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No cabe duda de que el título de la presente monografía es un sólido frontispicio arquitectónico, que da acceso 
a las salas de conocimiento que componen sus capítulos. Se nos anuncia como una recopilación de estudios, esto 
es, un compendio de diferentes tipos de textos (a veces artículos de revista, otros una papeles de una conferen-
cia, otros más una propuesta metodológica de proyecto), a veces distantes en su argumentación, otras veces 
reiterativos en sus explicaciones, siempre con una vocación de divulgación científica, desde planteamientos 
conceptuales, a exposiciones metodológicas para estudios de campo, desembocando en ocasiones a propuestas 
atractivas para la formación académica superior y la función de apoyo docente e investigador de las bibliotecas 
universitarias.

La recopilación, pues, a veces se asemeja a un conjunto yuxtapuesto de teselas, de pequeñas piezas cerámicas, 
sin embargo muy pronto encuentran su orden de conjunto, su estructura de mosaico, mediante la construcción 
en torno a tres capítulos bien seleccionados: la Biblioteca, Educación y Ciudadanía, cuyo hilo conductor es la 
emergencia de una alfabetización, que ya no se mueve en el mundo impreso con sus reglas tan precisas como 
conocidas, sino en el mundo líquido de la web, con sus fantásticos retos y desafíos para el progreso personal y la 
cohesión social; Información, Ciencia y tecnología, cuya argamasa de unión es el análisis de los nuevos modos de 
producir conocimientos, saberes y ciencia, dinámica con un efecto inmediato y potente sobre las universidades; 
Archivos, Memoria y Sociedad, más heterogéneo y menos compacto, pero con una visible orientación hacia la 
problemática que hoy suscita la conservación, pero más nítidamente la preservación y lo que se ha dado en lla-
mar la continuidad con su indefectible adjetivo digital, atendiendo, además, a su contexto social.

En todo caso, si la arquitectura hasta ahora expuesta sostiene la estructura de la monografía, la estructura se-
mántica profunda de su discurso se muestra mucho más coherente porque subyace como el tópico fundamental 
insoslayable de su argumentación, las propiedades y caracteres de la información en el Ciberespacio y la Web, 
como fundamento para plantear los orígenes, las bases epistemológicas y metodológicas y el futuro desarrollo 
de una especialidad académica y método específico de alfabetización, la alfabetización en información, bien 
visible en el capítulo 1, pero que subyace en la exposición de los capítulos 2 y 3.
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Planteada la monografía en el contexto de la alfabetización en información, es donde alcanza uno de sus más 
evidentes valores, más certeramente aún en el caso chileno. El planteamiento de la alfabetización en infor-
mación en la monografía es tanto más fresco y atractivo, porque no se detiene en los debates terminológicos 
a los que se enfrentó, ni su espacio (educativo y bibliotecario), su objeto (las competencias en información y 
comunicación), ni sus objetivos (de los datos al conocimiento y saber en web), sino que formula propuestas de 
aplicación, junto con análisis de beneficios para el mundo universitario, la formación de sus especialistas y la 
potencialidad de las bibliotecas educativas. La monografía aborda la alfabetización en información como una 
oportunidad indudable, como una posible fortaleza, para cimentar un modelo educativo competencial, propio 
del siglo XXI, así como un factor decisivo en la excelencia académica de las universidades y cualificación de los 
profesionales en Chile.

Toda historia tiene su intrahistoria, a saber, los estímulos, razones y fenómenos que determinan que la historia 
tenga un sentido y narración u otro. Permítame el paciente lector, que en las siguientes líneas pueda evidenciar 
y ser el narrador de la intrahistoria de esta monografía.

La alfabetización en información ha tenido un curioso desarrollo, convergente antes, divergente hoy. Cuando 
se ponen los cimientos de lo que hoy denominamos alfabetización en información es un mundo que ha asistido 
a la era de la explosión de la información (enormidad de datos por el desarrollo de los medios de comunicación 
y la producción y procesamiento de datos) y de la revolución tecnológica y digital (Internet). Sus efectos eran 
perturbadores: amanecían nuevos textos (hipertextos, hipermedia, hiperdocumentos), nuevos modos de leer 
(lectura digital, icónica), nuevas estructuras textuales (multisecuenciales, dinámicas, interactivas, asociativas), 
nuevos modos de educarse (aprendizaje permanente y electrónico por el blended learning, e-learning y m-lear-
ning), nuevos modos de escribir (los lenguajes de marcado). Parecía que todo este universo de desafíos tenía que 
ver con la información, por ser el puente entre el procesamiento de datos y la producción de conocimiento y sus 
especialistas los profesionales de la información, especialmente bibliotecarios en sus bibliotecas. Esto define el 
primer estadio de la alfabetización en información: la primacía de la profesión bibliotecaria, concentrándose en 
las destrezas y habilidades en información, el método y espacio concreto de la información. Emergía la alfabeti-
zación tecnológica, bibliotecaria, en medios, en salud, y tantas otras.

El desarrollo de la Web 1.0 y 2.0 imprimió un impulso firme a la convergencia: por sobre los espacios y métodos 
concretos, era importante obtener una competencia (una actitud, por tanto un “comportamiento informacio-
nal”) para saber “escribir” (dominio experto de códigos, metadatos, etiquetas semánticas, tags, etiquetación 
social, para representar contenidos digitales) y “leer” (dominio experto de recuperación de contenidos digitales, 
pero especialmente de extractación de información digital en web, en todos sus formatos, así como dominio de 
indicadores para una evaluación de contenidos que permitan generar el propio relato acorde con un propósito 
de conocimiento), para conocer y saber (Conectivismo y Psicología Cognitiva). Las alfabetizaciones convergían 
en la alfabetización en información, como especialidad académica (se inicia la acción protagónica de los inves-
tigadores), con su objeto en las competencias en información y su metodología (normas, modelos y métodos de 

Llegada a esta Arcadia feliz de convergencia, la propia evolución de la web impulsó un poderoso fenómeno de 
divergencia hacia las multialfabetizaciones. La Web 2.0 había formulado la necesidad de nuevas competencias 
alfabetizadoras por encima del aprendizaje colaborativo y sus exigencias, que derivaban hacia la identidad di-
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gital, la ética en el conocimiento distribuido y no producido sino generado (en constante construcción), los 
vocabularios semánticos para redes sociales, pero además los retos se multiplicaron por el advenimiento de la 
Web Semántica y la Inteligencia Artificial (la alfabetización debe concentrarse en el dominio de los procesos 
inferenciales de los artefactos en web, junto con el dominio de sus vocabularios y los datos enlazados), la Web de 
imágenes (3D, realidades virtual y aumentada), la Web móvil que permitía una información y formación des-
localizada y permanente, la Web de las Cosas y la Web Inteligente, donde la alfabetización debe ejercitarse no 
en la lecto-escritura digital sobre caracteres, sino que la Web busca mediante speech-to-Text, la comunicación 
machine-to-machine e incorporación de contexto (interacción desde la realidad aumentada).

Las competencias en información se enriquecieron, por la necesidad del dominio experto de la comunicación, 
emergiendo las competencias “infocomunicacionales”, para desembocar en lo que hoy se denominan, de forma 
integral, las competencias digitales, sobre las que ya existe una importante literatura científica e informes norma-
tivos, con un especial desarrollo en las informes, proyectos y programas de la Unión Europea. Son competencias 
más integrales, “totales”, que exigen una especialización en su aplicación, de modo que la alfabetización, con-
servando su función de etiqueta global, ha visto surgir de ella la visualiteracy (sobre imágenes), la transliteracy 
(polivalencia en el empleo conjunto de distintos medios con sus propios códigos), la dataliteracy (para hacer 
inteligibles los datos numéricos y estadísticos, en aras de la transparencia y gobernanza), la new media literacy 
(sobre las nuevas realidades e imágenes virtuales), la metaliteracy (sobre la comunicación y autoevaluación).

¿Cómo afecta esta intrahistoria a la presente monografía? El diseño y desarrollo de las Web citadas, unidos a la 
afirmación de las competencias que precisan, sin duda ha tenido una proyección fundamental sobre la Educa-
ción y, aún más, sobre la Educación Superior. La Enseñanza y el Aprendizaje deben producirse a partir de los 
nuevos modos de obtener una estructura inteligible de datos masivos y enlazados en un universo de open data 
y open source (la Ciencia Abierta), nuevos medios didácticos web (Objetos Digitales Educativos, Objetos de 
Aprendizaje, Gamificación), con el objetivo de formar a los profesionales y científicos de la mayor cualificación, 
por cuanto, en la Sociedad del conocimiento la excelencia académica es básica y se mide mediante unos rankings 
internacionales, que llegan a determinar la supervivencia de las universidades. Esto ha provocado el origen y de-
sarrollo de la llamada alfabetización académica, cuyo pilar fundamental es una biblioteca que se transforme en 
un centro de recursos, pero sobre todo que diseñe y gestiones unos servicios de apoyo a la excelencia (academic 
centres of skills). Una biblioteca con un potente servicio de alfabetización académica se convierte en un activo 
de primera magnitud para la universidad y la sociedad que la sostiene.

La monografía presenta, en este panorama, el escenario que se abre en Chile para afrontar los esfuerzos iniciales 
en la planificación de un modelo educativo competencial, así como el desarrollo de sus bibliotecas universita-
rias, acorde a las nuevas funciones. La monografía es una atractiva puesta en escena, un incipiente estado del 
arte sobre las potencialidades de la alfabetización en información, como preliminar de la alfabetización acadé-
mica, la presentación de metodologías y proyectos para su aplicación, así como una indicación de sus efectos 
saludables sobrevenidos: un medio para eludir las brechas digitales, cohesionar una sociedad amenazada por 
el analfabetismo digital, una responsabilidad social corporativa de universidades y bibliotecas respecto de la 
sociedad que las sostiene. Chile parece iniciar esta senda, que tan buenos resultados están anunciando con las 
iniciativas exitosas de las universidades de Playa Ancha y la Pontificia Universidad católica de Chile.
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La monografía acumula, otro atractivo no menos reseñable: se convierte en un recuerdo in memoriam de la 
profesora Gladys Matus, de la que se recogen un elenco de trabajos, sin la menor duda profundos e interesantes.

Deseamos y deseo que esta monografía sea una puerta de acceso a reflexionar, activar comportamientos y toma 
de decisiones, entre lectores y autoridades académicas para tomar conciencia de un fenómeno del que sólo pue-
de esperarse beneficios para Chile y sus universidades en la actual encrucijada.

Miguel Ángel Marzal
Getafe, 28 de abril de 2017



Homenaje
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La presente obra va dedicada a la Dra. Gladys del Carmen Matus Sepúlveda (1950 – 2012), ex académica y Direc-
tora del Departamento de Ciencias de la Comunicación y de la Información, en la Facultad de Humanidades de 
la Universidad de Playa Ancha. Desde 1996 hasta el año 2008, ejerció la docencia en las carreras de Periodismo 
y Bibliotecología, siendo parte esencial del proceso formativo de varias generaciones de profesionales del país. 

Bachiller en Filosofía (1976) y Bibliotecóloga (1979) por la Universidad de Concepción, Chile; también obtuvo 
los grados de Magíster en Ciencias de la Información en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil (1987); 
y Doctorado en Educación por la Universidad de Lleida, España (2002). 

Se desempeñó profesionalmente en varias instituciones de educación superior del país, destacándose como: Jefe 
de Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y del Instituto de la Patagonia, en la Universi-
dad de Magallanes, Punta Arenas (1989 – 1992); Jefe del Departamento de Servicios al Público en la Biblioteca 
Central de la Universidad de Concepción (1994); Jefe de Biblioteca del Campus Providencia de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, en Santiago (1995); Jefe de Carrera de Bibliotecología (1997-1999) y Directora del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación e Información (2006 – 2008), en la Universidad de Playa Ancha 
de Ciencias de la Educación, Valparaíso.

En lo investigativo, entre sus obras más destacadas se pueden encontrar: Perspectivas en la formación de recur-
sos humanos en Bibliotecología (2002), en la Revista Biblios; La influencia de un programa de intervención de 
formación de usuarios autónomos en los procesos de enseñanza aprendizaje del alumnado de la Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso, Chile (2005) en la Revista Ciencias de la Información; Los Recursos Humanos de las 
Bibliotecas Universitarias: Exigencias, Conflictos y Necesidades de Formación (2006) tesis doctoral en la Uni-
versidad de Lleida; y La alfabetización en Información un primer paso en la formación de los Bibliotecólogos en 
la Universidad de Playa Ancha (2007), en la Revista F@ro. 

En la última etapa de su vida, desde el año 2008 hasta 2012, se desempeñó como Directora Nacional del Sistema 
de Bibliotecas de la Universidad San Sebastián, con sede en Concepción.
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Como palabras finales, solo cabe destacar el gran aporte de la Dra. Gladys Matus al desarrollo intelectual, forma-
tivo, investigativo y humano de la disciplina de Bibliotecología en Chile, abriendo paso a temas que hoy interna-
cionalmente se han vuelto esenciales, como la Alfabetización en Información, la incorporación de tecnologías y 
avances educacionales al plano de lo bibliotecológico y el desarrollo del liderazgo profesional en las diferentes 
áreas en las que los profesionales de la información se incorporan laboralmente. 

Mg. Cristián Valenzuela Urra
Secretario de Facultad de Ciencias Sociales
y académico de la Carrera de Bibliotecología, 
UPLACED. 



Introducción
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La presente obra es el resultado de la recopilación de la producción intelectual de un grupo de académicos y 
ex académicos del Departamento de Ciencias de la Documentación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, publicada en distintas revistas especializadas en Bi-
bliotecología, Ciencias Sociales y Humanidades, a lo largo de los años. El objetivo principal del texto es ofrecer 
a los lectores un espacio que dé visibilidad y acceso de forma clara y sencilla a las obras recopiladas, mostran-
do de manera específica las temáticas, áreas y tópicos trabajados por los autores, que con sus conocimientos, 
iniciativas e investigaciones fueron dando forma a las bases de lo que se conoce hoy en día como la carrera de 
Bibliotecología de la UPLACED. 

En base a lo anterior, se hace necesario explicar las motivaciones que sostienen el surgimiento de esta obra re-
copilatoria de la carrera de Bibliotecología, para un mejor entendimiento de su contenido. En primer lugar, se 
encuentra el deseo de entregar un sincero y formal reconocimiento a la Dra. Gladys Matus Sepúlveda, fallecida 
el año 2012, quien, con su iniciativa, conocimientos y guía, entregó un valioso aporte al desarrollo de la disci-
plina de las Ciencias de la Información y de la carrera de Bibliotecología, al introducir y desarrollar la línea de 
investigación en Alfabetización en Información dentro del ámbito académico en la Universidad de Playa Ancha 
y en Chile. 

En segundo lugar, en base a la experiencia docente en la UPLACED, es posible observar que en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje se emplean libros que, en su gran mayoría, no tienen su origen dentro de las disci-
plinas de las Ciencias de la Información y mucho menos son producidos por el Departamento de Ciencias de 
la Documentación de la Universidad. Por tanto, las explicaciones, concepciones, casos y ejemplos resultan en 
muchas ocasiones ajenos a la realidad cotidiana de la carrera a nivel local y nacional, provocando una serie de 
conflictos que limitan el alcance y comprensión de los diferentes temas abordados en las cátedras. A partir de 
esta circunstancia es que surge la idea de elaborar un texto que se centrara en el conocimiento generado por el 
departamento y la carrera. Así, el libro propone iniciar al lector en la explicación de los saberes bibliotecológicos 
desde la perspectiva interna de los protagonistas de la carrera a nivel académico. 
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En tercer lugar, era necesario producir un texto que abordara los cambios disciplinares experimentados en las 
distintas líneas a lo largo de los años, y no reproducir un conjunto de lecturas ajenas a la propia génesis de la 
carrera. Si bien, esto podría no ser logrado plenamente, la intencionalidad del editor, colaborador y los autores 
va en esa dirección. Dicho esto, el libro brinda al lector principiante y también al asiduo, un acercamiento or-
denado y sistemático de los saberes y lineamientos trabajados por la carrera, para lograr comprender el funcio-
namiento e interacciones propios del conocimiento bibliotecológico generado en el Departamento de Ciencias 
de la Documentación. 

En cuarto lugar, el presente libro se establece como un medio indirecto para recuperar y conjugar los momentos 
académicos más importantes que dieron forma y fundamentos a la historia docente de los protagonistas de la 
carrera, cristalizados y perpetuados en los textos que configuran la obra y que muestran gráficamente las espe-
cialidades teóricas y técnicas, y de cada uno de los participantes. 

El libro está dividido en tres secciones que equivalen a las líneas prioritarias en el desarrollo del saber del de-
partamento; la primera, titulada: Biblioteca, Educación y Ciudadanía, ofrece al lector una gama de artículos 
relacionados con la Alfabetización en Información, el uso de las medios digitales e informacionales de las bi-
bliotecas en el desarrollo de los procesos de enseñanza–aprendizaje en estudiantes, docentes e investigadores; 
y aporta una serie de elementos que permiten comprender la importancia de la biblioteca en el contexto de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

La segunda parte del texto, titulada: Información, Ciencia y Tecnología, ofrece a los lectores un conjunto de 
obras relacionados directamente con el desarrollo técnico y científico de la carrera de Bibliotecología a lo largo 
del tiempo, abordando tópicos como la producción científica, tecnologías e impacto en las revistas seriadas, 
modelos educativos e innovación curricular y tecnologías en los procesos de enseñanza–aprendizaje. 

La tercera parte del documento recopilatorio, titulado: Archivos, Memoria y Sociedad, reúne una serie de 
investigaciones centradas principalmente en el desarrollo y preservación del patrimonio cultural de la carrera, 
a través de iniciativas archivísticas, rescate histórico y el desarrollo documental mediante la tecnología en ser-
vicio de la gestión de la memoria; integrándose en estos conceptos aspectos notoriamente sociales propios de 
la disciplina. 

Como todo libro y la misma bibliotecología, este texto no se considera cerrado, sino que se encuentra inmerso 
por su naturaleza en un proceso de constante elaboración. Dicho lo anterior, es importante destacar los aspec-
tos positivos que permitieron en gran medida concretar el presente trabajo; entre estos se destaca una serie de 
conversaciones con los autores participantes del documento, quienes colaborativamente aportaron sus obras 
de forma diligente para que fuera concretizado. En paralelo a este aspecto, se encuentran los diálogos con los 
estudiantes a lo largo de los años de existencia de la carrera, que de forma directa o indirecta, consciente o 
inconsciente, influyeron en la estructuración de la recopilación disciplinar de la carrera de Bibliotecología. 
Por tanto, es posible decir que esta obra se destaca por ser el resultado de un diálogo entre los conocimientos, 
fundamentos y acontecimientos históricos de los académicos y las percepciones internas de los estudiantes en 
relación con la carrera. 
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En base a su contenido y matices estructurales, es posible decir que esta obra es de consulta, con una finalidad 
que transciende la simple referencia, ya que en primera instancia busca servir de apoyo a los investigadores que 
deseen indagar más en el desarrollo investigativo de la carrera, sean estudiantes, docentes o bibliotecólogos, 
entregándoles un texto de fácil lectura y, principalmente, con una recopilación de la información relevante 
en el desarrollo de la disciplina de la bibliotecología en la UPLACED. A su vez, el texto busca contribuir con 
información pertinente a partir de un análisis exhaustivo de las fuentes, para ayudar en la toma de decisiones 
para la construcción de la carrera y la universidad, aportando elementos que contribuyan al mejoramiento y 
aseguramiento de la calidad de los saberes en los estudiantes y docentes adscritos al Departamento de Ciencias 
de la Documentación en la Universidad de Playa Ancha, en la actualidad y a futuro. 

En conclusión, se puede decir que el texto se establece como un referente investigativo que aporta un nuevo 
prisma al campo de estudio dentro de las escuelas de la Bibliotecología en Chile. Por otro lado, también es 
posible mencionar que este estudio y recopilación documental se ajusta a los criterios histórico–académico, 
desarrollo científico y tecnológico, y aporte a la sociedad y cultura. Como cierre, es posible mencionar que la in-
formación recopilada tiene una importancia significativa en la orientación para la resolución de problemáticas 
académicas y administrativas en la investigación dentro de la carrera, teniendo un valor agregado por originarse 
al interior de la Universidad de Playa Ancha, institución estatal y heredera de una tradición nacional.

Mg. Cristián Valenzuela Urra,
Secretario de Facultad de Ciencias Sociales
y académico de la Carrera de Bibliotecología, 
UPLACED. 
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PENSANDO LA 
INFOALFABETIZACIÓN1

Dra. Gladys Matus S. (†)
Académica del Ex Departamento de Ciencias de la Comunicación y de la Información, Facultad de Humanidades, 
Universidad de Playa Ancha     

Se podría pensar que la mejor forma de comenzar a hablar sobre Infoalfabetización es definiéndola. Yo pienso 
que no es posible porque es un concepto dinámico y la única forma de comprenderlo es desde sus propios 
procesos. 

Podríamos decir por ejemplo que: Es una necesidad para ser parte de la sociedad emergente desde el punto de 
vista de las relaciones lógicas existe una mutua y consustancial implicancia entre la Infoalfabetización y la re-
ducción de la llamada “brecha digital”.

Tendríamos que decir también que estamos ante un nuevo desafío país, que nos lleva mucho más allá de nues-
tras clásicas fronteras de información y nos brinda la oportunidad de realizar un aporte social imperativo e 
ineludible. 

La infoalfabetización nos proporciona una autonomía, permite la autoeducación a lo largo de toda la vida y 
tener un mayor control de nuestro propio aprendizaje. 

¿Por qué las bibliotecas y los bibliotecólogos están llamados a liderar y participar en este proceso? Las bibliotecas 
son instituciones sociales de larga trayectoria reconocidas en su labor democratizadora del conocimiento.

Los bibliotecólogos son profesionales que conocen sobre las habilidades de información, y por lo tanto recae en 
ellos naturalmente esta acción. 

Hoy estamos de acuerdo que las tecnologías nos abren un mundo de oportunidades, especialmente en Latinoa-
mérica nos da la posibilidad de ser actores en la construcción de la cultura digital. Esta nueva cultura tiene dos 
elementos básicos. el liderazgo, entendido como la forma de estar atentos al entorno y guiar a otros por medio 
de la reflexión y el estudio y la cooperación, que es el trabajo en equipo. Esta tarea compleja es ineludible y con-

1 Participación en la Mesa Redonda sobre Infoalfabetización en la Conferencia Internacional de Bibliotecología. Santiago, 
Octubre 2003. 
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grega a muchas personas y se debe comenzar por derribar nuestras barreras mentales para reconocer en el otro 
a una persona que puede ser parte de esta comunidad aprendiente que se debe crear ya que sólo en conjunto se 
logrará obtener una alfabetización permanente. 

Una persona infoalfabetizada se convierte en un actor del cambio de paradigma, en la medida que usa, evalúa y 
crea nueva información forma parte de una red social de cooperación que conlleva a la permanencia del cambio. 

Debemos tener presente dos partes del proceso: El acceso y la disponibilidad de la tecnología y los nuevos códi-
gos de comunicación y los contenidos. 

Nuestra tarea está centrada en los contenidos. Por eso sintetizamos nuestra tarea cuando hablamos que es ne-
cesario hacer posible que nuestros usuarios aprendan a reconocer sus necesidades de información, saber cómo 
acceder a ella, evaluarla, sintetizarla y crear nueva información. 

Desde mi punto de vista lo más importante es entender que como bibliotecólogos debemos colocarnos en un 
paradigma diferente, movernos desde el servicio a los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Y esto en todos los ámbitos de nuestra labor. 

A nivel país podemos decir que la gran tarea es preocuparse de los equipos, las conexiones y el acceso de la 
población a la tecnología, pero al mismo tiempo se debe trabajar sobre la forma de acceder a información de 
calidad a contenidos que permitan aprender e intercambiar nueva información y conocimiento. 

Es nuestra tarea recordar que tenemos un papel en este proceso, no debemos esperar que nos llamen a partici-
par, debemos crear de nuestros propios entornos laborales los programas de infoalfabetización pertinentes para 
nuestra institución, y también para todos aquellos con quien nos relacionamos de algunas formas. 

Cuál ha sido mi forma de trabajar la infoalfabetización. 

Lo he hecho a través de la investigación, mi calidad de docente me permite “pensar el fenómeno”, analizar los 
elementos que los componen, experimentar metodologías y técnicas, crear equipos y redes. 

El trabajo comenzó al interior de la Carrera de Bibliotecología, pero pronto hemos constituido una pequeña red 
de colegas interesados en el tema con los cuales estamos creando equipo y proporcionándole herramientas para 
que construya sus propias experiencias. Siempre desde la fenomenología, este paradigma nos permite develar el 
fenómeno, profundizar, pensarlo desde la persona, la cultura, la sociedad y la educación. Mi participación hoy 
aquí responde a un deseo de invitarlos a pensar en este nuevo desafío, a reflexionar, a compartir inquietudes, 
pero sobre todo a actuar. Mi propuesta de reflexión es desde la acción, comencé a decirles que se trataba de un 
concepto dinámico, que sólo se podía comprender desde su propio proceso. 

Ser infoalfabetizado es algo más que reconocer, localizar, acceder, comparar, evaluar, organizar, aplicar, co-
municar, sintetizar y crear nueva información, para mí es interpretar los contextos, entender los procesos, 
participar en la transformación social, crear una nueva cultura, que en el fondo se puede resumir con vivir 
humanamente esta nueva sociedad de la información y del conocimiento. 
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INFOALFABETIZADO!
Dra. Gladys Matus S. (†)
Académica del Ex Departamento de Ciencias de la Comunicación y de la Información, Facultad de Humanidades,  
Universidad de Playa Ancha 

“¡Exijo ser infoalfabetizado!”, exclamó uno de mis alumnos cuando terminé de explicarle en qué consistía la 
alfabetización en información y se imaginó dirigiendo una campaña con carteles y consignas para que todos 
conocieran la necesidad de exigir lo que se considera un nuevo derecho humano.

¿De dónde viene tanta vehemencia? Imagino del impacto de comprender que toda esta sociedad emergente 
tiene nuevos códigos, que de no ser comprendidos nos dejan del otro lado de la brecha digital. Porque es fácil 
apreciar que las diferencias se centran cada vez más entre los ricos y pobres en información.

Pero ¿de qué nuevos códigos hablamos? Hoy no basta saber leer y escribir, comprender medianamente las ideas 
expresadas en los textos, realizar algunos esfuerzos por medio de un pensamiento lógico y asirse a resultados 
más o menos objetivos. Estar alfabetizados hoy, significa saber navegar con rumbo conocido por el mar de la 
información, acceder a los puertos deseados sin perderse en las tormentas de información inconsistente, falsa o 
de mala calidad. Estar alfabetizado hoy, significa vivir en las carreteras de la red seleccionando información per-
tinente en el menor tiempo posible, accediendo a ella y utilizándola para crear nuevo conocimiento. Además, 
no se debe olvidar cargar una “mochila” con pensamiento crítico y cierto grado de autonomía, obteniendo de 
paso la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida.

Cuando vemos dibujar en el pizarrón la famosa pirámide de la información, rara vez comprendemos en pleni-
tud su significado, “los datos” que se encuentran en la base, son los que existen en menor o número y en todas 
partes, podemos darle un carácter externo al sujeto y hasta llamarlos “objetivos”, este apelativo (tan bien valo-
rado por algunos) le da una importancia mayor y hace que muchos se queden en ese nivel, el de los “benditos 
datos”. Pero si les ponemos significado por medio del análisis, la interpretación, o colocándolos en un contexto, 
estamos frente a “la información”, mucho menos “objetiva” que sus antecesores, pero definitivamente de ma-
yor calidad. También existe la tentación de quedarse aquí y enarbolarla cual manifiesto para acallar cualquier 
objeción.

Quienes se atreven a dar un paso más y suben en esta pirámide hasta “el conocimiento” es porque han realizado 
la gran proeza de “comprender”, “evaluar”, crear nueva información, en esta etapa la epistemología y la herme-
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néutica juegan un papel principal, pero también la necesidad de difundir ,comunicar, compartir. Pero ¿cómo 
pasamos al último nivel de la pirámide que es la inteligencia? Puede haber muchas respuestas a esta pregunta. 
Una de ellas es “actuar con pleno conocimiento”, colocar en acción lo que sabemos con la seguridad que esta-
mos bien informados. Conocer y poner en práctica las estrategias que nos permiten resolver problemas, enfren-
tar situaciones nuevas, comprender los cambios y crear soluciones. En suma, con inteligencia nos convertimos 
en artífices de los cambios y constructores de la nueva cultura emergente. Lo interesante es que a este nivel la 
calidad aumenta y la subjetividad también. Al parecer, si seguimos por este rumbo, el término “subjetividad” 
dejará de ser una mala palabra que existe en el diccionario. Después de esta pequeña reflexión quizás da para 
entender el entusiasmo de mi alumno, quien deseaba vivir en plenitud, desarrollar todas sus potencialidades, 
participar, entender y comunicarse, por eso exigía ser infoalfabetizado. Este nuevo derecho humano que le brin-
da a las personas las competencias de saber reconocer sus necesidades de información, seleccionarla y acceder a 
ella, no importando donde se encuentre y además le posibilita poder organizarla, evaluarla, sintetizarla y crear 
nueva información a partir de ella para luego comunicarla y comenzar a subir las escalas de la “pirámide de la 
información”.

Yo, imitando a mi alumno exijo ser comprendida en mis planteamientos sobre alfabetización informacional, 
exijo que no nos conformemos con la llamada alfabetización digital, importante y necesaria pero no suficiente 
y exijo por último, que no desperdiciemos la posibilidad de disminuir la brecha digital cuando tenemos las he-
rramientas en nuestras manos. Por eso, junto a algunos de mis alumnos, enarbolamos por las grandes avenidas 
de la red, las banderas de la alfabetización informacional como un derecho humano.
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LA INFOALFABETIZACIÓN: 
UN IMPERATIVO
Dra. Gladys Matus S. (†)
Académica del Ex Departamento de Ciencias de la Comunicación y de la Información, Facultad de Humanidades,  
Universidad de Playa Ancha

La infoalfabetización es un fenómeno asociado al paradigma naturalista y a la perspectiva fenomenológica, y 
como todo cambio de paradigma necesita un proceso que permita conseguir un cambio de mentalidad. En este 
caso está ligado con tres grandes metas: 

1.- La autonomía de las personas en el acceso y uso de la información como una forma de hacer frente a la 
nueva sociedad. 

2.- La formación de un pensamiento crítico que permita la toma de decisiones y la realización acciones de-
bidamente informadas y conscientes, y 

3.- Comprender la necesidad de una educación continuada a lo largo de toda la vida para lo cual se deben 
tener las herramientas necesarias para desarrollarla en forma autónoma. 

Para comprender este fenómeno es necesario tener presente que entendemos por información, en vez de dar 
una definición se intentará explicar al lector la conocida pirámide informacional a la cual se han agregado algu-
nos elementos para su mejor comprensión. 
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Fig.1: Pirámide Informacional

En la base de la pirámide están los datos, que sólo se convierten en información al ser analizados, ésta cuando 
es comprendida pasa a llamarse conocimiento, y sólo podemos hablar de inteligencia si ponemos este conoci-
miento en acción. 

Se debe tener en cuenta también que en la medida que subimos en la pirámide crecemos en calidad, pero al mis-
mo tiempo en subjetividad, ya que los procesos suceden en el interior de las personas, por otro lado si bajamos 
en esta pirámide aumenta la objetividad y también la cantidad. 

Por tanto hoy, que estamos insertos en una sociedad de la información o llamada también del conocimiento, 
es más necesario que nunca el uso inteligente de éste para poder aprender, tomar decisiones, trabajar, desarro-
llarse, etc. 

En el ámbito de la enseñanza superior, el actuar en este aspecto es indispensable. Por eso vale la pena analizar las 
problemáticas propias de los contextos como son: la globalización, la complejidad, la incertidumbre y la nece-
sidad de la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad. Reflexionar u discutir sobre estos puntos nos ayudará a 
comprender la sociedad en la que estamos insertos, analizando además cómo aprendemos y los cambios que ha 
tenido la educación. Hoy, la enseñanza, debe centrar sus esfuerzos en el aprender a aprender para hacer posible 
una acción inteligente en la sociedad. 
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Presentado por Oscar Picardo Joao (2003)

Fig. 2: Modelo curricular de la sociedad de la Información.

En la siguiente figura 2, presentada por Picardo (2003) como el modelo curricular de la sociedad de la informa-
ción, se entiende que el núcleo de la enseñanza aprendizaje son las redes de información, plantea también, que el 
entorno del aprendizaje lo componen además las redes de docentes y las redes de alumnos. Estas son posibles de 
establecer teniendo en cuenta las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), la Información, su acceso 
y uso, y la elaboración de nuevo Conocimiento. 

De aquí la importancia de tomar conciencia de las necesidades de información que tenemos, lo útil del saber 
buscar, acceder y utilizar la información, además de organizarla, difundirla y sobre todo crear nueva informa-
ción, eso le posibilitará al estudiante universitario, y a las personas en general actuar inteligentemente en la 
sociedad del conocimiento. 

En este sentido debemos revisar el rol de los docentes universitarios ya que deben convertirse en los guías por 
excelencia de este proceso de infoalfabetización, ellos podrán desarrollar en los alumnos la habilidades nece-
sarias y crear la necesidad de información, pero para esto es indispensable que los propios académicos estén 
previamente infoalfabetizados, tengan conciencia del rol que juega hoy la información en la creación de nuevo 
conocimiento y la importancia de crear alumnos autónomos. Los docentes deben cambiar sus estrategias y me-
todologías de enseñanza para hacer posible el aprender a aprender en forma efectiva y eficiente. 

Debemos revisar también el déficit que tenemos, podemos decir que es posible encontrarlos en dos aspectos: 

La primera es en la etapa previa a la infoalfabetización, es decir, es necesario para alfabetizar en información 
que exista una buena comprensión lectora y capacidad de expresión de las ideas, pero en muchos casos esto no 
se encuentra suficientemente desarrollado en alumnos universitarios, se piensa que puede estar relacionado 
con la procedencia de los alumnos, entendiéndose por esto el si ellos vienen de un colegio municipalizado, 
subvencionado o particular, pero atraviesa otro elemento que en muchos casos es más importante y tiene que 
ver con el nivel de escolarización de los padres, quienes tienen una gran influencia en este aspecto. Si bien no 
se ha investigado suficientemente el origen de las falencias, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hay 
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déficit en la comprensión lectora de nuestros estudiantes y en la expresión de las ideas, problema que se debe 
revertir a la brevedad. 

Se podría mencionar otros elementos que influyen y debieran ser objeto de investigación, como por ejemplo, el 
cambio que se produce en los procesos de enseñanza – aprendizaje al transitar de una educación centrada en lo 
textual a otra de predominancia de la imagen. Hay, sin duda un sin número de temas asociados que se podrían 
analizar. 

Otro aspecto posible de análisis es el acceso y uso de las tecnologías, y aunque hoy su manejo no debiera ser 
un problema, aún tenemos generaciones de estudiantes que no han utilizado computadores antes de llegar a la 
universidad, esto se da preferentemente en alumnos de estratos sociales bajos que han tenido menores posibi-
lidades de acceder a las tecnologías. Este es un problema que se debe tomar en cuenta para solucionarlo a más 
tardar en primer año de universidad, aunque lo ideal es que ya esté solucionado a nivel de educación básica y 
secundaria. También se debe tener en cuenta que otro déficit que aparece constantemente en las investigacio-
nes, es el mal uso que se hace de la tecnología, ya que muchos no la utilizan para actualizar o crear nuevo cono-
cimiento, sino preferentemente como entretención. Algunos estudios demuestran que Chile es un país con un 
buen desarrollo tecnológico pero esto no siempre se traduce en indicadores de producción en las distintas áreas. 

No se debe olvidar que las bibliotecas universitarias pueden ser el gran contexto del aprendizaje, ellas poseen 
no sólo el acceso a los contenidos, sino que su personal posee las herramientas necesarias para buscar y acceder 
a la información en forma rápida y eficiente, además de evaluarla y organizarla. Si tomamos de base que deben 
existir como entornos de aprendizaje en las universidades tres redes que son la de docentes, alumnos y la red de 
información, (Picardo, 2003) esta última red es en gran parte responsabilidad de los bibliotecólogos, por tanto 
la biblioteca debe ser parte de los procesos de enseñanza aprendizaje dentro de los nuevos paradigmas. 

Es por tanto importante que exista dentro de la universidad una política para favorecer este nuevo paradigma en 
la educación. Se puede decir que es necesario tener el compromiso de los docentes para incentivar a los alumnos 
a optar por un aprendizaje más autónomo, una de las formas de hacerlo es implicar dentro de sus metodologías 
de enseñanza a la investigación, de esta manera se hace necesario que el alumno incursione en la búsqueda, 
acceso y uso de la información. 

Por otra parte las bibliotecas deben desarrollar programas de infoalfabetización, dirigido primero a su personal, 
para que cada uno de ellos participe desde sus funciones. Separar estos programas de las actuales orientaciones 
de usuarios, que deben seguir existiendo, en forma paralela y cuidar especialmente que no se caiga en la tenta-
ción de cambiar nombres a los programas y continuar con las mismas metodologías. 

Desde todos los ámbitos se debe motivar a los alumnos a tomar conciencia de sus necesidades de información y 
de cómo solucionarla, esto se puede realizar a través de charlas organizadas por las facultades y la biblioteca, este 
trabajo en conjunto es el que llevará al éxito en esta empresa de permitir a las personas actuar inteligentemente 
en la sociedad de la información. 

Por todo lo expuesto podemos decir que “La Infoalfabetización es un imperativo”, en la cual todos tenemos un 
lugar desde el cual participar, apoyando la implementación de una educación de calidad. 
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Podemos encontrar algunos textos como el de Beck (1998) donde se plantea que, con dificultad, se podía llegar 
a un acuerdo frente al tema de la globalización, que es un término muy difícil de definir y mucho más de com-
prender y que además conlleva la factibilidad de ser ocupado eficazmente en el plano político. Si quisiéramos 
concordar, al menos, en el origen de este proceso, tampoco podríamos encontrar un consenso, ya que hay 
quienes opinan que se puede remontar al siglo XV; y en cambio, otros fijan su inicio a principios de la década 
de los noventa. 

Pero nuestro propósito en este breve artículo, no es detenernos en su origen ni profundizar si lo más adecuado 
es hablar de internacionalización, mundialización o simplemente globalización, ya que, aunque estos términos 
se utilicen muchas veces como sinónimos, los matices radican en su procedencia o en su empleo desde las pers-
pectivas económicas o políticas. 

Lo que nos preocupa, es que esta globalización trae consigo una sociedad dual de excluyentes y excluidos, 
determinados por políticas neoliberales, con consecuencias directas en la educación, la construcción del cono-
cimiento y las posibilidades de acceder y utilizar la información, agudizando las diferencias entre informados y 
quienes no cuentan con ese recurso. 

Los profesionales de la información, los Bibliotecólogos entre ellos, conscientes de la gravedad de esta brecha 
producida por los cambios sociales, advierten constantemente que es necesario cautelar los medios para colocar 
la información al alcance de todos. Se puede pensar que esa tarea se facilita gracias a las nuevas tecnologías; eso 
es así, pero, al mismo tiempo, la brecha entre los que manejan información y los que no acceden a ella va crean-
do una dualidad peligrosa. Esto es mayor cuando el pretendido propósito de tomar en cuenta la diversidad, en 
la práctica, se vuelve muchas veces una falacia. 

Partimos de la base que, la posibilidad de acceder a la información es una condición necesaria para toda perso-
na, no importando para ello su nivel social, educacional, económico o cultural y mucho más si se establece como 
derecho, el poder satisfacer cualquier demanda informacional. Pero el problema no sólo está en el acceso, sino 
también en el tipo de información disponible, en su calidad, pertinencia, veracidad y consistencia. 
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Un ejemplo patente son los pueblos originarios, tomaremos este caso a continuación y analizaremos brevemen-
te la difusión de su historia y el acceso a información de dichas culturas. 

La Política Cultural del Gobierno (2000) señala la importancia de que todos los sectores de la población tengan 
la misma oportunidad de acceder a diversas expresiones culturales y al uso de las tecnologías. A pesar de los es-
fuerzos realizados para llevar a cabo estos postulados, con frecuencias podemos observar, que colocar tecnología 
e incluso enseñar a usarla, no garantiza el acceso y uso a la información, la solución de este grave problema está 
ligada a los contenidos, a la actualización y uso de los recursos que se pongan a disposición de los ciudadanos. 

Pero el problema del acceso a la información, también está compuesto por la comunicación. Es necesario consi-
derar que para la transmisión de una cultura es fundamental el contacto con otras culturas, se plantea entonces, 
la importancia de la comunicación; de ahí que se considere que es en la interacción comunicativa entre las per-
sonas, donde preferentemente la cultura se manifiesta. 

Recordemos que en Chile se reconoce la existencia de diversos pueblos originarios y sus culturas. La Ley Indíge-
na Nº 19.253 señala como principales etnias indígenas la Mapuche, la Aymara, la Rapa-Nui (o Pascuense), la de 
las comunidades Atacameñas, Quechuas y Collas del Norte del país y las comunidades Kwashkar (o Alacalufe) 
y Yamana (o Yagan) de los canales australes. Esta Ley compromete al Estado a reconocer, aceptar y proteger a 
las culturas y a los idiomas indígenas. 

Los pueblos originarios cuentan en el país con un organismo que tiene por función representarlos y recoger sus 
inquietudes y demandas: es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, servicio público gubernamental 
creado a través de la Ley Indígena Nº 19.253, que tiene como objeto garantizar la participación de las comunida-
des indígenas, las que por lo general, no cuentan con medios económicos, herramientas tecnológicas y recursos 
humanos que les permita recopilar, analizar y difundir su propia historia y sus tradiciones. 

Por ende, tampoco se cuenta con material especializado, bases de datos o documentos fidedignos que permitan, 
a los propios miembros de las comunidades, investigadores o al usuario en general, acceder y utilizar informa-
ción de calidad. 

En una reciente investigación, Menay (2003) se develan interesantes aspectos respecto a este tema. En ella se 
deja de manifiesto, que tanto en los contenidos educacionales como en las instituciones encargadas de difundir 
la información de los pueblos originarios, los documentos existentes, son precarios y contribuyen al desconoci-
miento y al desinterés por la historia, tradiciones y problemas de las culturas que habitan en el país. 

Dicha investigación concluye además, que no existen a nivel nacional, instancias de calidad para satisfacer las 
demandas informacionales sobre los pueblos originarios. Plantea que es urgente elaborar nuevos programas 
para difundir la existencia de estos pueblos, para rescatar y valorar la riqueza histórica de cada uno de ellos. Es 
necesario también crear espacios de dialogo con respeto y reconocimiento por el otro, para que dichas culturas 
puedan ser parte importante en la educación y en la difusión de sus tradiciones. 
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Ha llegado el momento de tomar en serio el tema de la diversidad; es necesario establecer políticas intercul-
turales que aseguren espacios de intercambio y de enriquecimiento mutuo entre las diferentes culturas que 
coexisten en Chile. 

Por otro lado, la única forma de asegurar documentos con información de calidad, es que se destinen recursos 
para la investigación sobre el tema de las etnias originarias y se apoye a los especialistas para elaborar docu-
mentos a nivel nacional, ya que hoy las investigaciones de calidad provienen especialmente de académicos 
extranjeros. 

A esto, se le debe sumar un mayor y mejor aprovechamiento de las tecnologías, un acceso equitativo a ellas, un 
uso adecuado y con sentido social, que proporcione a todos los sectores del país, las mismas oportunidades de 
satisfacer las demandas de información. 

Maurizi (2000) señala que el acceso a la información, es un componente que no puede dejar de estar presente 
en nuestra sociedad, donde cada actividad está relacionada con dicho recurso, y será éste, el que fortalezca y 
vitalice a una sociedad que es impulsada por el manejo, la disposición y el procesamiento de información en 
cada actividad por desarrollar. 

Por eso es importante dar cabida a la diversidad, si queremos “humanizar” la globalización. En el tema que nos 
ocupa, es urgente difundir en todos los ámbitos, la existencia de los pueblos originarios, la valoración de sus 
riquezas históricas y la necesidad de crear espacios de diálogos con respeto y reconocimiento. 

Es un imperativo establecer Centros especializados en información sobre los Pueblos Originarios, y que posean 
documentos relevantes y de calidad, que garanticen un acceso expedito y gratuito a estas fuentes de informa-
ción; sólo así podemos aspirar a una igualdad de oportunidades, a posibilidades de desarrollo local y a mayores 
conocimientos que seguramente conllevarán a una mayor tolerancia y respeto. 

Es urgente promover la integración de las minorías étnicas al desarrollo de las ciudades e incentivar, al mismo 
tiempo, la conservación, fortalecimiento y difusión de sus expresiones y valores culturales. 

Todo lo anterior permitirá al Estado, asumir un real compromiso con la diversidad cultural de los pueblos que 
forman parte de la nación, conocer y generar las condiciones para satisfacer sus demandas y difundir a nivel 
nacional su historia. 

La importancia de conocer las culturas antes señaladas, de brindarles un claro reconocimiento y facilitar el 
acceso a su información, se vuelve fundamental y prioritario. Significa que, pese al proceso de globalización, la 
nación continúa siendo particular, reconoce y se reconoce en culturas únicas que habitan el país, deseosas de 
ser escuchadas y comprendidas. 

Por último podemos afirmar que el equitativo acceso y uso a la información puede ser la clave para enfrentar la 
globalización en mejor forma. 
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La Alfabetización en Información conocida con la sigla ALFIN, se ha convertido desde 2002 en una de la líneas 
de investigación de nuestra Carrera de Bibliotecología, basado principalmente en dos proyectos, el primero “La 
influencia de un programa de intervención de formación de usuarios autónomos en los procesos de enseñanza 
aprendizaje del alumnado de la Universidad de Playa Ancha”, y está centrado en explorar la situación de nues-
tros alumnos al entrar en la universidad y de cómo cambiar ese diagnóstico de entrada para que en poco tiempo 
adquieran las habilidades básicas en información.

En el curso del proyecto se logró precisar los términos involucrados y aunque empezamos utilizando indistinta-
mente Infoalfabetización, habilidades en Información, concordamos con Gómez (2004?) en utilizar Alfabetiza-
ción en Información normalizando la terminología. En cuanto al concepto también hay una pequeña evolución, 
se comenzó con las 7 aptitudes de SCONUL las cuales son revisadas contrastadas eligiendo realizar diferencias 
entre habilidades y competencias, dando importancia tanto a las competencias técnicas como a las transversa-
les, también llamadas metacurriculares.

A medida que se avanza en la investigación se hace patente fijar una forma de evaluación diferente a las que se 
encuentra en la literatura y aparece la necesidad de utilizar metodología cualitativa para rescatar la percepción 
de los alumnos en torno a su aprendizaje y habilitación de las nuevas competencias.

Se tiene siempre presente fenómenos propios de la Sociedad de la Información, como son la rápida obsolescen-
cia del conocimiento, el desfase acelerado, las exigencias de competencias metacurriculares, como también que 
la vida del ser humano es un proceso formativo permanente, además de la exigencia de actuar eficazmente en 
el ámbito laboral y personal.

Por tanto no se debe separar la ALFIN de los contextos, es esto lo que le da sentido, permite la comprensión del 
estudiante del fenómeno global y entiende cual debe ser su actitud en su proceso de aprendizaje.

* Ponecia presentada al VIII Encuentro de Directores y VII de Docentes de Escuelas de Bibliotecología del Mercosur, 
Valparaíso, Chile, 25 al 27 de abril, 2007.
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La connotación social se introdujo especialmente en una asignatura optativa que se ofreció a los alumnos de 
Bibliotecología que se tituló Infoalfabetización un nuevo derecho humano. En esta asignatura se profundizó 
sobre la brecha digital en torno a la información y de cómo los bibliotecólogos pueden ser efectivos agentes de 
cambio en este aspecto, acercándose a un nuevo perfil de educadores en información. Se realizaron interesantes 
proyectos donde cada alumno se comprometía a iniciar este proceso de alfabetización en información a un 
miembro de la sociedad que no tuviese la posibilidad de acceder a ella.

Con esta experiencia se comprendió que la Alfabetización en Información en un fenómeno muy complejo, 
que requiera de varios procesos que deben realizarse en períodos de tiempo diferentes. Hoy podemos definir 
la Alfabetización en Información como un grupo de habilidades y competencias que se desarrollan para ex-
presar claramente nuestras necesidades de información, realizar eficientes estrategias de búsquedas, acceder 
rápidamente a la información, evaluarla, organizarla y con ella producir nueva información, construir nuevo 
conocimiento y difundirlo.

Pero este proceso debe realizarse por etapas que dependerán en gran medida de la cultura organizacional, si 
queremos introducirlas en una organización, pero sobre todo del apoyo de una política de información a nivel 
nacional que nos facilite los medios para realizar un cambio significativo no sólo en el ámbito educacional sino 
también en lo social.

También se hizo presente en la medida que avanzamos en la investigación, tener en cuenta las habilidades bási-
cas que se daban por sobre entendida, como son la comprensión lectora y la producción de texto, ambas parte 
de un mismo proceso, pero determinando la segunda como fundamental en el desarrollo de la competencia 
comunicativa, ya que se trata de una estrategia para mejorar la composición escrita. Esta competencia incluye 
la capacidad de análisis, el razonamiento lógico, la habilidad de distinguir entre los datos y la interpretación y 
sobre todo la adquisición de una meta lenguaje, que deje patente la cohesión y la coherencia de un texto.

Se descubrió que no deben darse por sobreentendida sino que deben incluirse dentro del proceso total de la Al-
fabetización en Información, ya que aunque los alumnos pueden poseer esta competencia, no siempre su nivel 
es el que necesitan en un aula universitaria.

El segundo proyecto, que se encuentra actualmente en ejecución, se trata de “Estrategias para apoyar la gene-
ración e intercambio de conocimiento en información y tecnología asociadas, en los académicos universitarios”, 
este proyecto realizado en conjunto con la Universidad de Hawaii, se centra en las dificultades encontrada entre 
los docentes para realizar el cambio metodológico necesario para realizar procesos de enseñanza – aprendizaje 
utilizando la tecnología disponible, entre sus objetivos está el generar redes de cooperación entre académicos 
para abordar la tarea de alfabetización en información en las universidades y conformar un grupo crítico de 
profesionales para analizar las tecnologías asociadas en apoyo a la docencia.

Este proyecto aún está en curso y pasa a su segundo año donde esperamos tener los primeros resultados.
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Como se trabaja: 

a) Diagnóstico. 

Con el propósito de ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y competencias en información, ha 
sido necesario que los contenidos planteados para desarrollar cada una de las asignaturas basada en la ALFIN, 
sean adaptados al nivel de conocimientos que poseen los alumnos de cada curso. 

Al inicio de cada asignatura, se realiza un diagnóstico acerca de las habilidades en información y destrezas 
computacionales que poseen los estudiantes, dicho diagnóstico, puede estar constituido por un cuestionario o 
bien por una guía para realizar una búsqueda en Internet, en esta último caso, además de solicitar al alumno que 
localice cierta información se le pide que describa mediante una pauta, los pasos que realizó para llegar hasta el 
resultado, de esta forma no sólo se evalúa el resultado obtenido sino también, el proceso efectuado.

Luego se analizan los diagnósticos y de ser necesario se modifican los contenidos, por ejemplo, se puede profun-
dizar aún más en algunos aspectos o incluir otros que sean necesarios

Es decir, no se aplica la misma instrucción a los alumnos de primer año, cuarto año y a los alumnos de asigna-
tura optativa. Las asignaturas de ALFIN aunque poseen un núcleo de contenidos centrales, tienen la particula-
ridad de estar basadas en la “flexibilidad” herramienta imprescindible en este tipo de aprendizaje. 

b) Contenidos. 

Los contenidos de las asignaturas apuntan hacia el desarrollo de habilidades informacionales por medio de acti-
vidades que permitan conjuntamente promover las competencias transversales como la autonomía del alumno, 
la práctica de aprender a aprender aplicando un juicio crítico ante la información y por último el ir aportando 
así a la cultura informacional.

Como se ha explicado en el punto anterior, los contenidos pueden variar en profundidad de tratamiento de 
acuerdo a los resultados observados mediante los diagnósticos en cada asignatura, los contenidos base son: 

• La valoración de los conceptos de información y de conocimiento, punto de partida de la inclusión de la 
ALFIN en cada asignatura, desde acá los conceptos son analizados teórica y prácticamente. Se reflexiona 
acerca de la valoración que cada alumno hace acerca de la información y del conocimiento, de la impor-
tancia que le asignan para el desarrollo de su vida personal, educacional y laboral. Si cada alumno no ha 
meditado ante estos planteamientos, difícilmente podrán comprender en profundidad lo que la ALFIN 
puede llegar a ser en sus vidas y la de los demás.

• ¿Por qué desarrollar habilidades y competencias en información? No sólo es necesario dar a conocer cuá-
les son las habilidades y las competencias en información, sino también, la utilidad que el desarrollo de 
estas tendrá en la vida del alumno.
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• ¿Cuáles son esas habilidades y competencias en información?, en este punto se le explica al alumno cuales 
son las habilidades y competencias en información, se les plantea la importancia de que las personas se 
eduquen en información participando de este otro tipo de alfabetización, la ALFIN. 

• Previo a cada actividad práctica, se le explican a los alumnos contenidos necesarios para comprender la 
forma en que pueden llevar a cabo sus investigaciones entre ellos se encuentran: 

- Formas de determinar la necesidad de información, 

- Tipos de fuentes de información disponibles, 

- Lógica booleana, 

- Importancia de la bibliografía y cómo se realiza.

- Herramientas para la búsqueda en Internet (buscadores, metabuscadores, directorios, Bibliotecas 
virtuales, entre otros). 

- Evaluación de la información en Internet.

- Aspectos a tener en cuenta al crear y comunicar información (tipos de documentos, estructuras bá-
sicas, prácticas recomendables, etc.)

c) Trabajo práctico. 

En las asignaturas que incluyen la ALFIN, gran parte de su desarrollo está destinado a aprender haciendo, es 
decir, guiar a los alumnos para que cada uno realice el aprendizaje de acuerdo a sus tiempos y conocimientos 
previos, planeando estrategias de búsqueda, evaluando la información localizada, transformándola en una nue-
va información a base de lo comprendido para luego comunicar la información mediante el trabajo que se les 
solicite.

Cada una de las habilidades es desarrollada en clases en el marco de trabajos prácticos asignados a cada alumno, 
varios trabajos pequeños o un trabajo de investigación para toda la asignatura (asignatura optativa), en ambos 
casos el alumno debe: 

- Determinar una necesidad de información propia. 

- Elegir las fuentes a utilizar para resolver esa necesidad. 

- Localizar la información que necesita y acceder a ella. 

- Aplicar procesos cognitivos ante la información localizada (evaluación, comparación, análisis) para 
determinar si la información de la que dispone para resolver su problema, es pertinente a la necesi-
dad planteada o bien debe retroceder a las etapas anteriores de planteamiento de búsqueda (determi-
nación del problema a investigar, selección de las fuentes a utilizar). 
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- Si la información es evaluada como pertinente, válida y confiable, el alumno sigue en su proceso 
organizando la información a utilizar, analizándola, de esta manera la incorpora a su conocimiento 
previo, extrayendo citas. 

- Realizado este proceso, llegará a la creación de una nueva información. 

- Teniendo en cuenta la importancia de la ética de la información. 

- Para cumplir con las últimas etapas de comunicación de la información creada y autoevaluación del 
proceso realizado.

Ayudar a otros a alfabetizarse en información. 

Además en algunas de las asignaturas, los alumnos deben transmitir a otros lo aprendido acerca de ALFIN, ha-
ciendo talleres o tutorías a familiares, amigos u otras personas, incluso se realizó una experiencia con alumnos 
de enseñanza secundarios de un colegio de la región.

Los resultados obtenidos. 

De acuerdo a los diagnósticos realizados desde el año 2003 hasta la fecha, se ha podido determinar que en su 
mayoría los alumnos traen consigo destrezas computacionales acordes a su nivel de enseñanza, salvo algunas 
excepciones menores, no presenta para ellos mayor problema, la utilización de los programas computacionales 
básicos, ni el acceso y uso de Internet.

En cuanto al desarrollo de habilidades en información, se plantea una realidad distinta, los alumnos presentan 
deficiencias ante cada una de las habilidades, basado en las habilidades básicas que un alumno de enseñanza 
superior debiera poseer en cuanto a la información y los procesos relacionados a la investigación.

Desde la confusión entre conceptos como información, conocimiento e inteligencia se van denotando las falen-
cias informacionales que están en directa relación con el tipo de educación recibida en los niveles de enseñanza 
previos a la Universidad, como prácticas docentes que focalizan la evaluación de resultados por sobre la ense-
ñanza de cómo realizar los procesos adecuados para llegar a buen puerto. Difícilmente se puede esperar que 
los alumnos cuenten con un grado de desarrollo de habilidades y competencias en información, si no se les ha 
enseñado con anterioridad a cómo hacerlo, son los propios alumnos quienes mencionan el no haber recibido 
contenidos que les permitieran entender y aprender a cómo desarrollar sus habilidades y competencias infor-
macionales, “si nos hubieran enseñado esto antes” plantean, quedando latente así, la necesidad de que este tipo 
de enseñanza se haga desde los niveles básicos de educación. 

A simple vista al presentar a los alumnos el proceso de ALFIN, el cumplir con las habilidades informacionales 
parece ser para ellos un asunto sencillo, sin embargo, los problemas comienzan desde la determinación de sus 
propias necesidades de información, no es tan simple definir lo que quieren, se dificulta el desarrollar una estra-
tegia de búsqueda, el localizar información que responda exactamente a lo que necesitan y más aún comenzar 
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con los procesos que deben aplicar para evaluar, analizar, crear y comunicar éticamente la información. La 
dificultad no viene a representar el nivel de inteligencia que poseen sino la falta de costumbre a realizar estos 
procesos.

El tiempo que dedican a meditar lo que requieren y a cómo encontrarlo es mínimo, por lo general es tomar 
los conceptos dados por el profesor, ingresarlos en el buscador favorito y comenzar el proceso de selección de 
resultados, que en la mayoría de los casos, se limita sólo a visualizar el primer resultado y si este responde a lo 
que se ha solicitado.

Las habilidades informacionales que continúan a la localización de información están en su mayoría desarro-
lladas en un bajo nivel por causales como la falta de trabajos de investigación que posibilitan la práctica, ya 
instalada, en esta generación: “el cortar y pegar”, dicha práctica no es exclusiva de esta época, pero si mucho 
más masificada que en las anteriores, en dónde se realizaba utilizando soportes impresos. Más que repudiar la 
posibilidad de cortar y pegar -tanto en el pasado como en la actualidad- es necesario evaluar las implicancias 
que puede llegar a tener el copiar y presentar el trabajo de otros como propio, no solo porque no respetar el 
derecho autor, sino también porque así se desvaloriza lo que cada alumno puede llegar a hacer con la aplicación 
de su inteligencia, quienes realizan sus investigaciones de esta forma adoptan un rol cada vez más pasivo ante 
el conocimiento, disminuyendo el hábito de realizar sus propias creaciones. Ante una información cortada y 
pegada la generación de conocimiento varía entre nula y mínima, olvidando que “aprender acerca de lo que se 
investiga” debería ser el objetivo.

Al realizar las actividades y comprender los contenidos de las asignaturas, los alumnos que han participado 
de la ALFIN aprenden a cómo desarrollar progresivamente habilidades y competencias en información, están 
conscientes de la importancia de su aplicación no sólo en ellos sino que en todas las personas, obtienen ventajas 
significativas ante trabajos de investigación que debe realizar para sus asignaturas porque saben cómo localizar 
información, porque tienen el conocimiento de la existencia de diversas fuentes informacionales, porque co-
nocen la lógica booleana y no les es difícil comprender una búsqueda avanza, porque entienden que Internet es 
una potente herramienta para localizar información, pero no la única, porque saben que es una bibliografía y 
para qué sirve, porque por lo menos han logrado realizar un trabajo de investigación evaluados desde el prin-
cipio al fin.

Proyecciones de Futuro. 

Las proyecciones se centran en los lineamientos dados por nuestra universidad en los próximos cuatro años.

Este año nos enfrentamos a un trabajo de reforma curricular, todas las carreras de la universidad tendrán un 
currículum por competencias, con un diseño modular y posiblemente con salidas intermedias. En este gran 
proyecto las competencias en información tienen gran importancia, por lo que pondremos a disposición de 
todas las carreras de la universidad el resultado de nuestras investigaciones que permitan la inclusión de estas 
competencias en el alumnado y profesores de nuestra universidad.



43

La alfabetización en información: un primer paso en la formación de los bibliotecólogos en la universidad de Playa Ancha.

También existe una motivación especial por mejorar nuestra investigación y publicaciones por parte de los 
académicos. Aquí la Alfabetización en Información puede ser también un aporte importante, en especial en la 
formación de los ayudantes de investigación, los alumnos tesistas y los alumnos de pos grado en general.

Estos proyectos han proporcionado un buen modelo para unir docencia e investigación y en este ámbito tam-
bién se pueden contribuir.

Se están dando los primeros pasos para nuevos proyectos interdisciplinarios que permitan profundizar en com-
petencias consideradas previas a las de información, como son la comprensión lectora, la producción de texto, 
la argumentación, entre otras. En estos proyectos esperamos comprender nuevos aspectos del fenómeno de 
Alfabetización en Información en nuestros propios contextos.

Se puede decir que hemos cumplido una primera etapa en la formación de nuestros bibliotecólogos, con esta 
herramienta serán ellos los que deben liderar estos procesos en distintos ámbitos laborales, culturales y sociales.

Y para terminar quisiera reiterar lo que para nosotros significa la Alfabetización en Información: “Ser infoalfa-
betizado es algo más que reconocer, localizar, acceder, comparar, evaluar, organizar, aplicar, comunicar, sinte-
tizar y crear nueva información, para nosotros es interpretar los contextos, entender los procesos, participar en 
la transformación social, crear una nueva cultura, que en el fondo se puede resumir con vivir humanamente esta 
nueva sociedad de la información y del conocimiento.”
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Don Luis González Seara, presidente de la Comisión de Rectores de las Universidades españolas, plantea en uno 
de sus discursos el riesgo que corre la sociedad actual de convertirse en una sociedad dual. Analiza cómo podría, 
este problema, estar determinado desde el principio por la distribución del conocimiento.

Esta sociedad dual se produce, cuando por un lado se demandan trabajadores altamente cualificados y, por otro 
se generan formas precarias de contratación para las funciones más rutinarias, desplazando a muchos a espacios 
de exclusión laboral.

Por esta razón es que se suma a la propuesta de una educación pluridimensional, abierta a la vida y a un mundo 
de continua transformación, donde se deben combinar el aprendizaje, la formación y el trabajo. Para ello la 
Universidad ha de ser universalista, y al mismo tiempo buscar la especialización, defender la libertad de estudio 
e investigación y tener un mayor control de sus recursos.

Nos propone en otras palabras, que debe existir:

- Conocimientos actualizados.

-  Valores y espacios de discusión y transformación.

- Y Gestión de los recursos que permiten sostener esta institución en el tiempo y garantizar su desarro-
llo.

En el mismo sentido, Delors propone a la UNESCO, cuatro pilares fundamentales para la educación, que son:

- Aprender a Conocer.

- Aprender a Ser. 

- Aprender a Hacer. 

- Aprender a Convivir. 
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Con esto se abre una nueva dimensión frente a la educación. La interrelación de todos estos elementos puede 
permitir una mirada y una acción diferentes.

En las palabras de mis alumnos de primer año significaría:

Se plantea muchas veces que el problema está en la correspondencia entre el nivel educativo y el puesto de tra-
bajo. Pero ante esto podríamos hacernos unas preguntas: ¿Cómo habría que determinar qué es lo que se debería 
enseñar, quienes tendrán acceso a los diversos aprendizajes y sobre todo, en que debemos formar para puestos 
de trabajo de una sociedad que no sabemos cuál es y que además cambia inmediatamente? 

La única respuesta ante esta disyuntiva parece ser que la educación debe centrarse en:

- La capacidad a aprender. 

- Saber cómo acceder y usar la información. 

- Saber adaptarse a situaciones nuevas. 

Otro planteamiento que ya hemos mencionado, y que determina un rasgo importante en la nueva educación, es 
combinar el aprendizaje con la formación y el trabajo.

Con esto queremos decir que la sociedad y sus diversos agentes tienen una participación en esta formación; que 
la teoría y la práctica deben ir unidas desde el principio, que los valores, desarrollo personal y los conocimientos 
especializados deben ir juntos.

Se habla al menos de tres aspectos que deben ser transversales en todo currículo de una carrera universitaria:

- Los valores propios de su cultura.

- Las nuevas tecnologías de la Comunicación e Información.

-  Y las formas de acceso y uso de esta información.

Al parecer en estos puntos la mayoría de los actores del proceso están de acuerdo. Delors habla de un “pacto 
educativo” y de la necesidad de establecer por consenso de los diversos sectores sociales, las estrategias que co-
rrespondan a esta sociedad educativa.

Por otra parte Manuel Castells, nos sitúa algunos puntos importantes sobre la “nueva economía”, él la llama 
“economía del conocimiento”, y la caracteriza fundamentalmente por tres rasgos interrelacionados.

El primero, que es una economía que está centrada en el conocimiento, y en la información como base de 
producción, productividad y competitividad, tanto para empresas, regiones, países o ciudades. Esta nueva eco-
nomía está permitiendo prever la posibilidad de un salto histórico entre forma de actividad económica y gene-
ración de riqueza.

El segundo, es que esta economía basada en la productividad generada por conocimiento e información, es una 
economía global. No en el sentido que todo esté globalizado, sino que “las actividades económicas dominantes 
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están articuladas globalmente y funcionan como una unidad en tiempo real”, preferentemente en torno a dos 
sistemas, la globalización de los mercados financieros interconectados por medios electrónicos y la organiza-
ción a nivel planetario de la producción de bienes y servicios y de la gestión de ellos.

La tercera característica es el hecho de que una economía funcione en redes, esto permite flexibilidad y adap-
tabilidad.

Es por tanto la nueva economía una:

- Economía informacional.

- Economía Global.

- Economía organizada en red. 

Es importante decir también que esta economía tiene una base que son las Tecnologías de la Información y Co-
municación. Es una base microelectrónica y su forma central de organización es Internet, mirada ésta no como 
una tecnología, sino como una forma de organización de la actividad.

Pero no debemos olvidar un punto muy importante planteado por Castells1: “El conocimiento está en las perso-
nas”, él dice que “lo que llamamos conocimiento, información, no es abstracto, está depositado materialmente 
en los cerebros y los cerebros generalmente suelen ir unidos a personas”.

Por lo tanto el conocimiento está en los trabajadores de alta cualificación, que son innovadores capaces de tener 
ideas y aplicarlas, los que se constituyen en materia prima de esta nueva economía.

Para obtener este tipo de personas se debe tener en cuenta que:

1.- La educación pueda producir gente con autonomía de pensamiento, capacidad de autoprogramación y de 
adquisición de conocimiento durante toda su vida. Para esto se necesita” un sistema de relaciones sociales lo-
cales que produce un sistema de información interactiva, que desarrolla la capacidad educativa en un sentido 
amplio y no simplemente adquisición de conocimientos.

2.- Servicios públicos que funcionen: Porque el deterioro de todo lo colectivo acaba impactando sobre la pro-
ductividad de trabajo.

3.- Tener presente la calidad de vida. No sólo porque tiene un efecto retroactivo sobre la productividad y vice-
versa, sino porque la calidad de vida está relacionada con la creatividad y el bienestar que influye también en la 
creación de riqueza.

Hemos recurrido a Delors, Castells. Invitemos ahora a Vigostski y Maturana.

1 Castells, Manuel. (2000). Conferencia pronunciada en Barcelona en el acto de Clausura del Master “La 
ciudad: políticas proyecto y gestión”, organizado por la Universidad de Barcelona. Disponible en: http://www.fbg.ub.es 
[Consultado Septiembre 2002].
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El primero (Vigotski), nos trae una imagen de un sujeto que es construido por la cultura en la medida que es 
llevado por ésta hacia un lugar distinto del que hubiese llegado si estuviese solo, es decir el ser humano puede 
ser definido como un ser cultural e histórico.

Por su parte Maturana nos propone la idea de “amar como reconocer al otro como legítimo otro”, y este sería 
para él el actuar propiamente humano. “Somos animales éticos, es decir, somos animales que hemos surgido 
de una historia biológica de amor y preocupación mutua”2. Se desprende de su pensamiento que existiría una 
tendencia natural a la cooperación y la aceptación, está condición que radicaría en el origen filogénico de homo 
sapiens debe ser mantenida para no transformarnos en una especie distinta o no extinguirnos. “Inscrito en el 
fenotipo de la humanidad se ha mantenido el amor: la necesidad de la aceptación incondicional de los otros 
miembros de la especie en general y de los otros cercanos...” La ética natural propuesta por Maturana tiene su 
base en las emociones.

De esta forma mientras Vigotski nos plantea que el desafío educativo es llevar al educando a su máximo desa-
rrollo psicológico; Maturana por su parte, plantea que lo que se pone en juego en el contexto educativo es que 
cada educando aprenda a ser un ser humano.

La formación de seres humanos no concluye en el ámbito emocionar, sino que bajo la guía del educador deriva 
hacia la racionalidad y en especial la capacidad de reflexionar.

Pero yo les venía a hablar de la formación de recursos humanos en Bibliotecología. Hasta ahora hemos plantea-
dos algunos marcos conceptuales indispensables para adentrarnos en la temática que nos preocupa.

2 Maturana, H. (1996). Realidad: la búsqueda de la objetividad o la persuasión del argumento que obliga. En: 
Pakman, P. (Comp.) Construcciones de la experiencia humana. Vol. I. p. 126.
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Educación
Pluridimensional

(Delors)

Nueva
Economía
(Castells)

El ser Humano
cultural e histórico

(Vigotski)

La ética Natural
(Maturana)

Información
Conocimiento
Personas

B i b l i o t e c ó l o g o

?	 Conocen	y	organizan	los	flujos	de	Información

?	 Gestionan	Información	y	Conocimiento

?	 Guían	a	las	personas	en	la	búsqueda	de	información	y	les	ayudan	a	su	incorporación	al	conocimiento

? Gestionan e intervienen en la cultura

Cómo debemos formar entonces estos recursos humanos que tienen el privilegio de encontrarse con todas las 
posibilidades de desarrollo en su mano y que tienen tanta responsabilidad en el quehacer cultural, educativo, 
empresarial, político, económico, tecnológico, tanto a nivel local, nacional y más allá.

Ustedes creen que exagero. Desgraciadamente no es así. Tenemos ante nosotros, todas las puertas, todas las 
oportunidades. De nosotros depende tomarlas o dejar el lugar a otros.

Pienso que los bibliotecólogos viven su quehacer en el ámbito del compartir, servir, guiar, por tanto, para su 
formación no sólo necesitan conocimientos, sino gestos y experiencias.

La IFLA3 también aporta algunas directrices a los programas de bibliotecología4, planteando que estos deben 
ser universitarios y que además se han de ofrecer programas de magíster y doctorado. En cuanto a sus carac-
terísticas hace hincapié en que ofrezcan la oportunidad de obtener y demostrar competencias profesionales 
incluyendo algunos elementos nuevos, como por ejemplo:

- El entorno de la información, los aspectos políticos y éticos de ella.

3 IFLA: International Federation of Library Associations.
4 < http://www.ifla.org/VII/s23/bulletin/guidelines.htm >
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- La investigación, el análisis y la interpretación de la información.

- Las aplicaciones de las TIC a los productos y servicios de la biblioteca y centros de documentación.

- La gestión de recursos de información y la gestión del conocimiento.

- La evaluación cuantitativa y cualitativa de los productos de informes y del uso de la biblioteca.

Otro aspecto importante es que la práctica que realizan los estudiantes les permita apreciar las interrelaciones 
entre la teoría aprendida en las aulas y su aplicación en la práctica profesional en las bibliotecas y centros de 
documentación.

La IFLA destaca también la importancia de diseñar métodos didácticos y de evaluación para desarrollar o me-
jorar las habilidades de comunicación interpersonal de los estudiantes, la capacidad de trabajo en equipo, la 
habilidad de gestionar el tiempo y las tareas, como también el desarrollo de las habilidades analíticas y la reso-
lución de problemas por parte del alumno. En estos documentos también se encuentran orientaciones para la 
educación continuada:

“Con el propósito de ayudar a los bibliotecarios especialistas de la información a 
mantener sus competencias en una sociedad que cambia y para mantener a los edu-
cadores al corriente de los temas y tendencias de la práctica, las universidades han de 
organizar talleres y cursos de corta duración dirigidos a bibliotecarios y especialistas 
de información en ejercicio, lo pueden realizar en colaboración con otros organis-
mos.”

Consideran que es importante velar por que en la metodología que se imparten los cursos a distancia sea más 
idónea, al igual que la calidad de ellos, que deben ser comparables a los que se ofrecen de forma presencial.

Uno de los puntos interesantes es la insistencia de revisar el currículum formalmente y de manera regular. En 
estas revisiones se debe tener en cuenta los aportes de empresarios, profesionales en ejercicio, asociaciones pro-
fesionales, así como del profesorado y alumnado.

Es importante también la relación entre los docentes de las carreras de bibliotecología y los bibliotecarios que 
ejercen en bibliotecas y centros de documentación, así habrá una mayor interacción entre la institución educa-
tiva y la práctica profesional.

Otro tema indispensable de tratar al hablar de formación es el de las competencias.

Levy - Leboyer (1996:54) resume el concepto de competencia de la siguiente forma:

- Las competencias son repertorios de comportamiento que algunas personan dominan mejor que 
otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada.

- Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo e, igualmente, en situa-
ciones test. Ponen en práctica, de forma integrada aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos 
adquiridos.
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- Las competencias representan, pues, un trazo de unión entre las características individuales y las 
cualidades requeridas para llevar a cabo misiones profesionales precisas.

Es fundamental hacer la distinción entre conocimientos adquiridos y noción de competencia, los primeros se 
adquieren durante la formación y la segunda, sólo se tiene cuando se logra hacer la transferencia de esos cono-
cimientos en el lugar de trabajo, ya que el tener algunos conocimientos, no necesariamente significará que la 
persona sea competente. Le Boterf (1993:105), lo resume así:

- Saber transferir, es decir poner en práctica sus capacidades, conocimientos o actitudes cuando haga 
falta y en las circunstancias apropiadas.

- Saber integrar los múltiples, diversos y heterogéneos conocimientos, habilidades y actitudes organi-
zando, seleccionando en función de las situaciones que se plantea en el ámbito laboral.

- Saber transferir la competencia, porque ésta supone la capacidad de aprender y de innovar.

- Una habilidad probada y reconocida. La competencia supone poner a prueba la realidad. Sólo al 
término de un cierto período podrá ser reconocido el individuo como competente dentro de su con-
texto de trabajo.

Es necesario destacar también, que el hecho de que un grupo de personas haya tenido la misma formación y, 
en teoría, hayan aprendido lo mismo, no necesariamente demostrarán el mismo nivel de competencia en el 
contexto del trabajo.

Los niveles van relacionados con la eficacia de los resultados, de ahí que se proponga que el nivel más elevado 
de una escala de la competencia es el profesionalismo.

Aunque la calidad de la competencia es variable, como han demostrado múltiples investigaciones realizadas, 
habrían al menos algunas que distinguirían a un profesional como por ejemplo, su capacidad de transferir, en 
situaciones variadas y a veces imprevistas, conocimientos capacidades y comportamientos. También la posibi-
lidad de identificar el tipo de información que le es de utilidad, y además gestionar el tiempo, reaccionando en 
el momento más conveniente ante una situación. Se considera importante también la capacidad de organizarse 
y organizar, y por supuesto la capacidad de explicar y convencer.

Según Boterf (1993) se reconoce a un profesional por la confianza que inspira y tiene en sí mismo y su capacidad 
para detectar las señales de su entorno lo que le permitirá anticiparse a una situación. 

En base a la clasificación planteada por Echeverría e Isus (1999), podríamos clasificar estas competencias en: 
Técnicas, Metodológicas, Participativas y Personales, entendiendo por ellas lo siguiente:

Competencia Técnica: Se define como “el saber” en el sentido de tener conocimientos necesarios para desarro-
llar una labor, saber el camino de cómo lograr un objetivo, saber aprender a aprender.
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Competencia Metodológica: Se puede definir como “saber hacer”, en el sentido de saber aplicar conocimientos, 
estar dispuestos al compromiso profesional, en el sentido educativo, se puede decir que consiste en poner en 
práctica el conocimiento y adaptar los procesos aprendidos al mercado laboral.

Competencia Participativa: Definido como el “saber estar” y consiste en saber percibir pensamientos, senti-
mientos, actitudes, saber comportarse, estar dispuesto a entenderse con los demás. En la perspectiva educativa 
es aprender a vivir juntos, descubrir gradualmente a los otros, participar a través de proyectos comunes.

Competencia Personal: En el sentido de “saber ser”, y se concreta teniendo una imagen realista de uno mismo, 
siendo consecuente con las propias convicciones, asumiendo responsabilidad. Y desde el punto educativo es 
tener imaginación, creatividad, oportunidad de descubrir y experimentar, conocerse a sí mismo y tener una 
maduración de la personalidad.

En cuanto a las competencias existe una clasificación de la SLA, la cual la hemos complementado con el trabajo 
de investigación que he realizado en España recientemente.
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Nos queda un punto muy importante, Ustedes han visto que el título de esta charla se refiere a los Recursos 
Humanos en Bibliotecología y hasta ahora sólo hemos hablado de los bibliotecólogos. Todos tenemos la expe-
riencia que en cualquier lugar donde se desempeñe un bibliotecólogo debe trabajar con un equipo. El equipo 
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más clásico lo constituyen otros profesionales que trabajan con él, ayudantes y auxiliares, no podemos hablar de 
formación dejándolos fuera. En cuanto a los profesionales de otras áreas nos aportan ideas interesantes pero a la 
vez debemos enseñarles nuestros códigos para conseguir aunar esfuerzos en un mismo sentido, y en el caso de 
nuestros ayudantes o auxiliares, debemos brindarles las mejores oportunidades de formación, ya que sólo con 
un equipo cualificado es posible estar a la altura de las exigencias que nos hace hoy la sociedad.

También en el caso de los ayudantes hay algunos puntos que deben ser comunes, como son:

- Capacidad para trabajar en equipo.

- Buen manejo del lenguaje. 

- Capacidad de Comunicación.

- Interés por el trabajo que realiza.

- Manejo de Tecnologías.

- Conocimientos sobre la organización y el servicio en el que trabaja. 

Si respecto a los bibliotecólogos nos queda mucho por hacer, respecto al resto del equipo de recursos humanos 
de bibliotecas y centros de documentación, queda todo por hacer. Como ven el trabajo que nos depara es vasto 
y variado, necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes desde el lugar en que se encuentra y desde sus 
propias perspectivas.

Este tema no está concluido, apenas comenzamos a plantearnos frente a él, para mí en esta oportunidad sólo 
quiero que permanezcan algunas ideas principales que resumo a continuación a modo de conclusión:

La formación de los recursos humanos ha tomado rumbos que no se pueden solucionar con un cambio de ma-
lla curricular, son los entornos lo que harán la diferencia, junto con el perfeccionamiento de los docentes y la 
educación continua de todos los profesionales.

Debemos enseñar y guiar para que nuestros alumnos, pero también nuestros usuarios sean autónomos, el 
aprender a aprender traspasa las aulas, debe ser una actitud permanente, para intentar equilibrar el acceso y uso 
de la información a todas las personas.

Debemos a aprender a gestionar, no sólo la información, el conocimiento, sino también la gestión económica, 
y la gestión de los recursos humanos que tenemos un poco olvidada.

Debemos integrar a otros, realizar una verdadera labor de equipo, ya sea cuando estudiamos o trabajamos.

Debemos ser optimistas, contagiar a otros con nuestros proyectos, comunicar nuestro quehacer, nuestras in-
quietudes y nuestros sueños.

La formación de recursos humanos en nuestra área es tarea y responsabilidad de todos, y nadie debe pensar que 
eso les corresponde a otros.
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Por último, las universidades y en especial las carreras de bibliotecología deben ser un lugar de encuentro, 
donde exista una oferta permanente para la conversación, que en palabras de Maturana podemos decir “una 
conversación verdaderamente humana, que es a la vez humanizadora”.
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Introducción.

Las autoridades universitarias chilenas conscientes del impacto y la utilidad que ha revertido el uso de Internet 
a nivel mundial, no han querido quedar al margen, por lo cual en la actualidad cada una de ellas, ofrece a su 
comunidad universitaria el acceso a esta red.

Entonces, embarcados en esta tecnología no se puede quedar indiferente a los cambios educacionales que su 
utilización plantea, porque si bien es cierto, Internet está presente para ser usada tanto por alumnos como tam-
bién por docentes, la cuestión de fondo y que impulsa investigaciones cómo esta, es el estudiar de qué manera 
se asume que la utilización de esta herramienta tecnológica debe estar ligada también a la utilización de las he-
rramientas cognitivas de cada persona y más aún en el ámbito universitario, debido a los requerimientos que la 
Sociedad de la Información plantea, con el énfasis en la necesidad de contar con profesionales capacitados para 
desenvolverse en ella de manera autónoma.

Este tema es abordado en esta investigación que en base a las apreciaciones, experiencias y a las expectativas que 
poseen alumnos y docentes de la Universidad de Playa Ancha, en torno al uso de Internet e información electró-
nica, desarrolla un estudio basado en el planteamiento de la valorización de la información, del conocimiento y 
la inteligencia, asumiendo la utilización de Internet como una potente herramienta de acceso a la información.

De acuerdo a la realidad observada, se deja consignada una propuesta acerca del uso inteligente de Internet, en 
base a las habilidades informacionales que deben desarrollar docentes y alumnos universitarios.

Formulación del Problema. 

Se investiga el grado de conocimiento que poseen los alumnos y docentes de la Universidad de Playa Ancha 
de Ciencias de la Educación (UPLACED), en cuanto a Internet y a la información referida al uso de esta he-
rramienta tecnológica. Se estudian las necesidades que los alumnos tienen en cuanto al tema. Este estudio se 
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efectúa con el propósito de reunir la información, que analizada permite diseñar una propuesta basada en las 
características y requerimientos de los alumnos de ésta casa de estudios. 

Objetivos de la Investigación. 

Objetivo General. 

Determinar las principales habilidades informacionales en torno a Internet, que poseen alumnos y docentes 
de la Facultad de Humanidades de la UPLACED, para diseñar una propuesta que ayude al desarrollo de éstas.

Objetivos específicos. 

- Realizar un diagnóstico acerca de las habilidades que poseen docentes y alumnos de la UPLACED, 
referente al acceso y búsqueda a través de Internet.

- Determinar las principales habilidades informacionales que deben desarrollar para acceder y utilizar 
los recursos de información que ofrece ésta herramienta tecnológica.

- Proponer soluciones para el uso inteligente de Internet.

Justificación de la investigación. 

Internet se presenta en la actualidad como la herramienta tecnológica más representativa de las TIC. Com-
parada con la revolución que provocara siglos atrás la imprenta- compartiendo ambas la característica de ser 
herramientas democratizadoras de la información- Internet se presenta como una gran fuente de información 
y comunicación con presencia a nivel mundial, contando con millones de usuarios atraídos por la variedad, la 
cantidad de información, la diversidad de recursos; por la rapidez, la facilidad de acceso y la autonomía en su 
uso. Claro, sin olvidar, que aún existen personas que no pueden optar a esta tecnología por diversos factores 
(económicos, sociales, educacionales, etc.). Sin embargo, existen quienes necesariamente deben relacionarse 
con tecnologías como éstas, es el caso de los universitarios quienes deben contar con la preparación adecuada 
–más que aprender a usar herramientas computacionales- desarrollar habilidades informacionales con el én-
fasis en la utilización de sus herramientas cognitivas, que les permitan aprender a aprender continuamente, es 
decir, prepararlos con la debida formación para ser usuarios autónomos en el uso de la información, valiéndose 
de la diversidad de tecnologías disponibles y con la capacidad de adaptarse a los cambios que la Sociedad de la 
Información plantee.

El llamado es entonces, a las entidades educativas, a bibliotecólogos y profesores, quienes deben preparar a estos 
futuros profesionales, promoviendo y ejecutando iniciativas tendientes a Alfabetizar Informacionalmente a la 
comunidad universitaria. Para cumplir este objetivo, es necesario realizar un diagnóstico de la situación infor-
macional en que se encuentra cada universidad, para diseñar herramientas educativas que fomenten el desa-
rrollo de las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para la búsqueda, el acceso y uso de la información, 
utilizando la variedad de recursos y tecnologías disponibles como es el caso de Internet.
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Metodología. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de los temas que serían abordados en la investigación: Sociedad de la 
Información, Alfabetización Informacional o Infoalfabetización e Internet. Una vez que los conceptos fueron 
desarrollados y establecida la base teórica necesaria para desarrollar esta investigación, se ha procedido a reali-
zar el estudio propiamente tal.

Con el propósito de recopilar y analizar los datos necesarios para determinar la situación informacional a in-
vestigar, se optó por utilizar una metodología cuali - cuantitativa. La aplicación de ambas metodologías en esta 
investigación, tiene por finalidad, conocer la realidad de la comunidad universitaria, sus experiencias y expec-
tativas en cuanto al uso de Internet e información electrónica.

Metodología Técnica utilizada

Cuantitativa  ¾ Cuestionario

Cualitativa  ¾ Entrevista en Profundidad

 ¾ Grupo de Discusión Triangular
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Diseño de la investigación. 

INVESTIGACIÓN
BIBLIOGRÁFICA

ENTREVISTA EN
PROFUNDIDAD A
DOCENTE Experto

CUESTIONARIO DE
DIAGNÓSTICO A
ALUMNOS

ANÁLISIS DE
RESULTADOS

PROPUESTA

ENTREVISTA EN
PROFUNDIDAD A
DOCENTE

GRUPO
DISCUSIÓN

TRIANGULAR
Alumnos

Metodología Cuantitativa. 

La utilización de esta metodología responde a la necesidad de recopilar una cantidad de datos adecuados para 
realizar un primer diagnóstico de la situación, para ello, se diseñó un cuestionario que fue aplicado en septiem-
bre de año 2004, en 107 alumnos de primer y cuarto año de las carreras de Pedagogía en Inglés, Traducción 
Francés-Español y Periodismo de la Facultad de Humanidades de la UPLACED.

El cuestionario se constituyó a base de doce preguntas abarcando temas en cuanto al acceso y uso de Internet, 
como también acerca de la búsqueda, acceso y uso de información electrónica.

El tiempo que le tomó a cada alumno contestar el cuestionario varió entre 10 y 15 minutos, período en el cual 
se pudo observar que las preguntas formuladas permitieron que entre los estudiantes se generaran algunos co-
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mentarios y debates acerca de los temas abordados en el cuestionario.

Cabe señalar que este cuestionario permitió a los alumnos responder por medio de alternativas a cada una de 
las interrogantes presentadas, lo que no significó que no pudieran expresar libremente sus opiniones acerca de 
algunas de las preguntas, en que así lo permitían.

Metodología Cualitativa. 

Como se ha señalado anteriormente esta investigación ha utilizado técnicas de ambas metodologías (cuanti-
tativa y cualitativa) con el propósito de complementar los resultados obtenidos de ambas en el análisis de la 
situación.

La aplicación de metodología cualitativa en este estudio cumple con el objetivo principal de la investigadora, 
que es el comprender los fenómenos de la realidad que se presenta más allá de las cifras estimativas que puedan 
obtenerse. Con la flexibilidad de estas técnicas cualitativas, la investigación ahonda en las causas que promue-
ven determinados comportamientos en los estudiantes y docentes, es decir, en los fenómenos que afectan a la 
comunidad universitaria para buscar, acceder y usar información a través de Internet, comprendiendo e inter-
pretando dichos fenómenos por medio del análisis.

Las técnicas utilizadas fueron:

• Entrevistas en profundidad: realizadas durante el mes de octubre de 2004 a dos docentes de la Facultad 
de Humanidades. Por medio de la Entrevista en Profundidad se pudo conocer las apreciaciones de los 
docentes en cuanto a los temas planteados, utilizando el mismo guion para ambas entrevistas, pero con 
la posibilidad –gracias a la flexibilidad que ofrece este tipo de técnicas sustentadas en base a la conversa-
ción– de adaptar dicho guión a cada entrevistado en particular.

• Grupo de Discusión Triangular1: en el grupo de discusión participaron alumnos de las carreras de Tra-
ducción Alemán-Español y Bibliotecología durante el mes de noviembre de 2004, los participantes fue-
ron elegidos de acuerdo a ciertas características que presentaban en torno al uso de Internet e informa-
ción electrónica, obteniendo información de quienes estaban habituados a la utilización de esta herra-
mienta como también de quien recién comenzaba a utilizarla.

1 Concepto que ha sido desarrollado con más fuerza en España, corresponde a una variación de los Grupos de 
Discusión, también conocidos como Focus Group. El GDT responde a la valoración de la información generada 
de la interacción entre los participantes- del y en estudio. En un comienzo es Conde (1993) quien los utiliza 
como técnica previa para abrir la discusión sobre un tema, pero posteriormente se han utilizado como técnica 
independiente (Valenzuela, 2002) e incluso como técnica posterior, es el caso de algunas Tesis de Magíster 
en Bibliotecología (2004-2005). En cuanto a ésta técnica y sus implicaciones la Dra. Matus (2002) expresa la 
importancia de los GDT como instrumentos de la investigación cualitativa que permiten una nueva forma de 
generar y de procesar los datos que aportan los participantes
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Análisis de los Resultados. 

Se presentan a continuación algunos de los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas antes mencio-
nadas (Cuestionario, Entrevistas en Profundidad y Grupo de Discusión Triangular)

En las consultas referentes al acceso y uso de Internet la mayoría de los alumnos manifiestan estar conscientes 
de la utilidad que reviste el uso de esta herramienta para buscar, acceder y usar información (gráfico 1). La dife-
rencia está en la apreciación de la importancia que ellos asignan a Internet considerándola desde útil o necesaria 
hasta indispensable.
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- “Es indispensable para mi vida diaria”
- “Muy útil para obtener información de lo que uno quiera”
- “Es una herramienta necesaria, pero no indispensable para la vida diaria”
- “Me da susto. Es demasiado importante, o ha sido demasiado importante para mi carrera”

Gráfico 1: resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario en alumnos de la UPLACED.

Si hablamos del Internet, uno de los temas a investigar es necesariamente las posibilidades reales de acceso o 
conexión a la red que poseen los alumnos, ante esta consulta lidera el acceso desde el campus de la universidad 
(la UPLACED, dispone de laboratorios de computación con acceso gratuito a Internet para su comunidad 
universitaria) concordando con investigaciones que declaran que en países como Chile el acceso a Internet es 
mayoritariamente desde el trabajo o los centros educacionales2 (ver gráfico 2).

2 [Disponible en http://www.wipchile.cl/sep2004/WIP2004_SINTESIS_23SEP2004_files/frame.htm] Consultado el 
26 de septiembre de 2004
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Gráfico 2: resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario en alumnos de la UPLACED.

Internet ofrece al usuario múltiples alternativas, en el caso de los estudiantes de la UPLACED, estos manifiestan 
que el uso más recurrente que dan a Internet (ver gráfico 3) es como medio de información (buscar informa-
ción) y también como medio de comunicación (correo electrónico). 
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Gráfico 3: resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario en alumnos de la UPLACED.

Elementos de Análisis Cualitativo. 

Con el propósito de analizar la información recopilada, tanto de las Entrevistas en Profundidad como del Grupo 
de Discusión Triangular, se utilizaron los siguientes elementos:
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Elementos Sub-elementos

INFORMACIÓN • Percepción
• Importancia
• Habilidades

INTERNET • Percepción
• Uso
• Búsqueda de información
• Medio de comunicación
• Información electrónica

EDUCACIÓN • Internet como herramienta educativa
• Internet en el aula

A la luz de los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas empleadas, se pudo determinar que los alum-
nos utilizan Internet y acceden a esta red con frecuencia, pero el problema radica en las habilidades informa-
cionales necesarias para buscar, localizar y usar la información electrónica, como así también para evaluar los 
contenidos de dicha información. Los alumnos tienen conciencia de estas deficiencias y plantean la necesidad 
de que sus profesores los guíen en torno a este tema.

En cuanto a los docentes (a modo general), se puede deducir que utilizan la tecnología para realizar sus clases, 
pero existen diferencias en la utilización de ella.

Habilidades en información. 

Se detectó con esta investigación, que la importancia que la información reviste en la vida de cada alumno está 
subvalorada por las herramientas que le permiten acceder a ella. Es por ello, que Internet es tan valioso para 
ellos, como una herramienta tecnológica que les permite acceder a la información que necesitan. Pero, el pro-
blema es que los alumnos no cuentan con las habilidades informacionales necesarias para su nivel educativo. 
En su mayoría son capaces de determinar la fuente de información apropiada a su necesidad de información, 
acceder a Internet y en ciertas ocasiones, utilizar su criterio personal para evaluar la información obtenida a 
través de Internet. Cabe destacar, que el problema de base es que estas habilidades se utilizan en forma aislada 
y no como parte de un proceso cognitivo regular - consciente al que debería estar acostumbrado un alumno de 
educación superior.

Las carencias que presentan estos alumnos están en directa relación con la falta de Alfabetización Informacio-
nal, principalmente la falta de valorización de la información y la dificultad para:

• Determinar la necesidad de información.

• Crear estrategias de búsqueda.

• Localizar la información en las diversas fuentes.

• Evaluar la información localizada.
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• a esto se suma, la necesidad de formación en la búsqueda, acceso y uso de la información electrónica 
y una postura ética clara, en torno a la información.

Habilidades que deben desarrollar los alumnos.

La primera capacidad que deben desarrollar los alumnos de la UPLACED, es la conciencia acerca del valor de 
la información y su importancia para la generar el conocimiento y la inteligencia, teniendo en cuenta que “la 
inteligencia” es la herramienta más poderosa de la cual pueden valerse al momento de buscar, localizar y acceder 
a la información, en cualquier formato y utilizando las herramientas tecnológicas disponibles.

Las habilidades informacionales que deberían desarrollar los alumnos de la UPLACED, se basan en las habili-
dades y destrezas formuladas en:

• El modelo Marland (1981)3

• SCONUL (1999) “Aptitudes para el acceso y uso de la información en la enseñanza superior: la pos-
tura de SCONUL” (1999)

• (ACRL/ALA 2000) en “Las normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la ense-
ñanza Superior”

• Bawden (2000) acerca de las habilidades centrales enfocadas hacia Internet.

Los alumnos universitarios deberían ser capaces de responder sin mayores inconvenientes las siguientes pre-
guntas cada vez que poseen una necesidad informativa:

1. ¿Qué información necesito?: reconocer cuál es realmente la necesidad de información que posee.

2. ¿Cómo puedo acceder a ella?: establecer estrategias necesarias para localizar la información y acceder a 
ella.

3. ¿Dónde puedo encontrar esa información?: reconocer las distintas fuentes en que puede encontrar la 
información.

4. ¿Realmente me sirve la información que encontré?: examinar, comparar, evaluar, extraer información 
y desechar información poco útil.

5. ¿Es válida ésta información?: evaluación crítica que debe hacerse sobre las fuentes de información a las 
que accede.

3 [Disponible en http://intranet.dict.uh.cu/II%20encuentro%20de%20bibliotecas_Ponencias/Un%20
acercamiento%20a%20la%20alfabetizaci%F3n%20en....doc] Consultado el 2 de septiembre de 2004.
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6. ¿Qué debo hacer con ella?: utilizar la información de manera eficaz (organizarla, sintetizarla, crear nue-
va información y comunicarla)

7. Recordar: respetar el derecho de autor, tener presente que existen aspectos económicos, éticos, legales y 
sociales que rodean a cierto tipo de información.

8. ¿Cómo evalúo el proceso?: autoevaluación del proceso realizado y los resultados obtenidos.

A estas habilidades en información debe sumarse el desarrollo de los conocimientos necesarios para utilizar 
tecnologías (computador e Internet) como herramientas de apoyo a los formatos tradicionales: la utilización de 
programas, de navegador, el entender el concepto de hipertexto, utilizar herramientas de búsqueda disponibles, 
con la consciencia de la existencia de otras personas en red con quienes se puede consultar y de la utilización 
de su criterio personal para ser su propio filtro rechazando o aceptando como válida la información a la que 
acceden.

Los alumnos señalan que el autoaprendizaje o la ayuda de compañeros que poseen más conocimientos, son las 
alternativas más recurrentes para aprender a usar la tecnología, sin embargo, para ellos, el uso de Internet y la 
búsqueda de información son temas que deben ser analizados por los docentes, esperan que sean ellos quienes 
los guíen en estas tareas.

Habilidades en docentes.

Cabe señalar que alfabetizar informacionalmente a los alumnos es una tarea compartida en la universidad, 
entre bibliotecólogos y profesores, porque son estos últimos quienes deben inculcar en el contacto diario con 
sus alumnos, la valoración de la información, el desarrollo del conocimiento y de la inteligencia, aplicando me-
todologías innovadoras, ante lo cual deben estar preparados.

Las opiniones de los docentes en cuanto a las habilidades informacionales que tanto docentes como alumnos 
deben desarrollar, tienen relación con la valorización y uso de la información, del computador e Internet y de la 
aplicación de criterio personal ante la información localizada.

Pasar de la educación tradicional a la educación virtual, no es tarea fácil, ante ello se requieren ciertas habilida-
des y conocimientos, de acuerdo a la realidad observada en la UPLACED y a lo señalado por Picardo (2003), se 
propone las siguientes habilidades que debe desarrollar cada docente:

• Motivación para participar de una pedagogía informacional.

• Asumir el rol de mediador entre información-tecnología y alumnos.

• Educar a los alumnos acerca de la importancia de la información, conocimiento e inteligencia como 
recursos que los potencian para ser futuros profesionales competentes.



67

Uso inteligente de internet: experiencia en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación

• Capacitarse permanente en el uso de Internet como herramienta de apoyo a la pedagogía que poten-
cia y apoya el aprendizaje.

• Conocimiento de los diversos tipos de recursos existentes en Internet.

• Fomentar en sus alumnos el uso de la tecnología para prepararlos eficientemente para el mundo 
laboral que les espera.

• Inculcar en los alumnos la ética en torno a la información.

• Desarrollar metodologías innovadoras basadas en los requerimientos de los alumnos y de la socie-
dad, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles.

• Fomentar el aprendizaje de por vida en cada estudiante, para desenvolverse con autonomía en ésta 
Sociedad de la Información.

Propuesta. 

Internet plantea varios desafíos, uno de ellos y el que mueve a ésta investigación es cómo el ser humano se rela-
ciona y utiliza ésta tecnología poniéndola al servicio de sus necesidades de información.

El uso inteligente de Internet a que se hace mención en el título de ésta investigación, apunta hacia que cada 
individuo sobre todo docentes y alumnos sean capaces de asumir la importancia de desarrollar un pensamiento 
crítico en torno al uso de la información y la valorización de ella; conscientes de sus necesidades informaciona-
les y con las habilidades y conocimientos necesarios para saber cómo la tecnología puede ayudarles en esa tarea.

Los alumnos y docentes están de acuerdo en que falta educación en torno al uso de la información y a la uti-
lización de Internet. A juicio de los entrevistados la alternativa preferida para recibir una formación en torno 
al búsqueda, acceso y uso de información y de Internet son los cursos/talleres de alfabetización informacional.

De acuerdo a esto, se propone lo siguiente para la UPLACED: Crear e implementar un curso/taller obligatorio 
de formación en el uso de la información para todas las carreras de la Facultad de Humanidades con el propó-
sito de Infoalfabetizar a los alumnos desde el primer año de su vida universitaria.

Este curso de Infoalfabetización comprendería tres áreas:

1. Formación en el uso de la información.

2. Desarrollo de destrezas computacionales.

3. Uso de Internet e información electrónica.
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CURSO DE INFOALFABETIZACIÓN

ALUMNO
INFOALFABETIZADO

Formación en el
uso de la
información

Desarrollo de
destrezas
computacionales

Uso de Internet
e información
electrónica

Habilidades 
informacionales 
necesarias para la 
valoración, búsqueda 
acceso y uso de la 
información

“Aprender usando”
utilizar el computador 
a través de los 
contenidos

Utilización de 
navegador, hipertexto 
y recursos para buscar, 
ecceder a información 
electrónica

Propuesta de Tutorial. 

Sumada a ésta iniciativa y como continuación y apoyo a ella, se propone un tutorial en el que estos alumnos 
tendrían la posibilidad de reforzar sus conocimientos consultando las materias vistas en el curso. Tendría la 
particularidad de ser un recurso de aprendizaje colaborativo en el que participarían profesores y alumnos, par-
tiendo con una estructura establecida pero flexible a los requerimientos que vayan expresando los usuarios, 
actualizando el recurso permanentemente.

La utilización de éste tutorial estaría sustentado en que cada alumno que ya haya pasado por el curso de forma-
ción sabría de sus existencia y de los contenidos que en él puede encontrar.

¿Por qué un tutorial? Porque a pesar de que se dicten curso de formación se puede generar un grado de des-
nivelación entre las personas por diversos motivos, ya sea, por falta de atención en clases, falta de motivación, 
por capacidades personales o por el acceso que tenga cada persona a la tecnología; sumado a esto cabe señalar 
que la tecnología constantemente cambia, sigue desarrollándose e innovando, continuamente aparecen nuevas 
herramientas y recursos, también es válido mencionar la importancia del aprendizaje colaborativo que se veía 
potenciado este tutorial que sería para consultas y para la actualización del conocimiento adquirido.

Se esquematiza a continuación el contenido del tutorial propuesto:
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TUTORIAL: USO INTELIGENTE DE INTERNET

RED DE APRENDIZAJE VIRTUAL DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UPLA

Unidad 1: Formación en el uso de 
la información

Unidad 2: Aprender a aprender

Unidad 3: Búsqueda, acceso y 
uso de la información electrónica

Profesor virtual

Foro

Chat

Preguntas
frecuentes

Consejos
prácticos y
sugerencias

Interacción entre
alumnos y docentes

Aprendizaje
colaborativo

Refuerzo a los 
contenidos
del Taller

Conclusiones. 

Cabe mencionar, que con esta investigación no se ha pretendido declarar o postular que Internet sea “la herra-
mienta” para el acceso, búsqueda y recuperación de información, sino abordar el tema del uso de esta tecnología 
desde nuestra propia realidad universitaria, escuchando las opiniones, experiencias y expectativas de docentes 
y alumnos acerca de Internet y en base a eso, se ha planteado la propuesta que comprende un curso/taller y un 
tutorial, como alternativa ante la necesidad de formación en el uso de la información, de Internet y de la infor-
mación electrónica.

Depende de cada persona como adopte ésta tecnología en su vida, la utilización y la valoración que haga de ella. 
Ni despreciarla ni magnificarla pareciera ser lo correcto, sino crear conciencia para asumirla tal y como es, una 
poderosa herramienta de información y comunicación.

A pesar de que todos los alumnos manifestaron que utilizan Internet, la mayoría de ellos no posee ni los conoci-
mientos ni habilidades necesarias para buscar, usar y evaluar la información electrónica de manera pertinente. 
Son los propios alumnos quienes esperan recibir a través de sus profesores, la capacitación necesaria para evitar 
la desorientación y el naufragio en Internet.
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En tanto, los profesores han hecho esfuerzos por utilizar Internet en beneficio de sus clases, aunque se nota 
una clara diferenciación entre docentes que utilizan Internet para sus clases y los más avezados que utilizan 
Internet en sus clases. Sea de un lado o de otro, los profesores deben asumir el nuevo rol que les plantean los 
nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje en beneficio propio y de sus alumnos, deben adaptarse a los cambios 
y capacitarse en torno a la tecnología utilizándola de acuerdo a sus propios requerimientos en sus aulas. Para 
ello, es importante que cada docente, cuente con la motivación necesaria para ser partícipe de una pedagogía 
informacional, asumiendo el rol de mediador entre información - tecnología y sus alumnos, educándolos acerca 
de la importancia de la información, el conocimiento y el desarrollo de la inteligencia, como recursos que los 
potenciaran para ser profesionales competentes. Capacitándose permanentemente, cada docente podrá conocer 
los diversos tipos de recursos que Internet ofrece para apoyar la pedagogía y el aprendizaje, lo que permitirá 
fomentar en sus alumnos el interés por el uso de la tecnología, preparándolos para el mundo laboral, por medio 
de metodologías innovadoras, fomentando en sus alumnos el aprendizaje de por vida y la posibilidad de desen-
volverse con autonomía en ésta Sociedad de la Información.

En tanto, Los bibliotecólogos no pueden, no deben, quedar indiferentes a estos cambios sociales. Son ellos, los 
que durante siglos han utilizado la información como su materia prima, son quienes están familiarizados des-
de siempre con conceptos como la gestión del conocimiento (tan necesaria en la actualidad y una aspiración 
de muchas organizaciones con visión de futuro), entonces, si el bibliotecólogo ha mantenido una relación de 
mediador entre usuario e información, no tiene porqué abandonar esa labor en estos momentos, si bien, los 
esfuerzos apuntan a formar usuarios autónomos, son los bibliotecólogos aquellos profesionales más idóneos 
para realizar ésta tarea de enseñanza-aprendizaje que la sociedad en general necesita.

Entonces, el llamado es a las autoridades universitarias, a bibliotecólogos y profesores para fomentar y generar 
iniciativas que promuevan el desarrollo de las habilidades necesarias, para el uso de la información electrónica, 
conscientes de la importancia que reviste para la formación profesional de cada alumno.

En síntesis, es necesario inculcar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico, incentivar a pensar, 
a valorar la información, a planificar antes de buscar, a desarrollar el conocimiento a valerse de sus propias 
herramientas cognitivas para desarrollar las estrategias de búsqueda que les permitirán encontrar información 
pertinente a sus necesidades convirtiéndolos en usuarios autónomos preparados con las habilidades y conoci-
mientos necesarios para utilizar Internet de manera Inteligente y ser partícipes de una nueva cultura la “Cultura 
Informacional”.

Sugerencias. 

• Fomentar la Cultura informacional en la comunidad universitaria.

• Capacitar tanto a alumnos como a docentes por medio de la Alfabetización Informacional.

• Guiar desde el primer año de universidad a los alumnos en el uso inteligente de Internet.
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• Por medio de actividades educativas promover en los alumnos el desarrollo del pensamiento crítico 
y del aprendizaje colaborativo.

• Capacitación permanente para docentes en cuanto a herramientas didáctico- educativas disponibles 
en Internet.

• Promover en docentes, la utilización de Internet como herramienta didáctica para desarrollar las 
clases.
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Antecedentes. 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) han tenido un rápido crecimiento debido a la 
conjunción entre programas de macro investigación y extensos mercados desarrollados por el Estado. A esto se 
ha de añadir la innovación descentralizada, debido a una cultura de creatividad tecnológica unido a modelos 
de rápido éxito personal. De esta forma nace el paradigma de la tecnología de la información, y dentro de sus prin-
cipales características se pueden encontrar las siguientes:

•	 La información es su materia prima, es decir, las tecnologías son necesarias para actuar sobre la 
información.

•	 Gran capacidad de penetración de los efectos de esta tecnología, invaden todos los procesos de la 
existencia individual y colectiva.

•	 Las TIC favorecen la interconexión, lo que hace surgir la sociedad en red.

•	 La flexibilidad es esencial para asegurar la capacidad de reconfigurarse de esta nueva sociedad, carac-
terizada por el cambio constante y la fluidez organizativa.

•	 Las TIC integran los sistemas.

Surgen nuevos paradigmas organizacionales que buscan por ejemplo la calidad total y se caracterizan por ser 
flexibles, adaptándose con facilidad a los cambios y están orientadas al usuario. Poseen mejoramiento conti-
nuo, control efectivo y una proyección a largo plazo desarrollando alianzas y responsabilidades sociales. Tam-
bién están las organizaciones orientadas al aprendizaje que se caracterizan por anticiparse al cambio, estimular 
la creatividad, donde existe un gran consumo de información, generación y transferencia de conocimien-
tos y tecnología. Las caracteriza también el intento permanente de conocer y participar en su mundo exterior. 
Da importancia a todas las fuentes de información, incluye las personales y hace hincapié en el pensamiento 
sistémico.



78

Dra. Gladys Matus S

En el ámbito educativo la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)] postula cuatro pilares básicos para 
pensar la innovación en educación, estos son:

•	 Aprender a ser

•	 Aprender a hacer

•	 Aprender a pensar

•	 Aprender a convivir

En torno a esta perspectiva surgen diversos paradigmas para dar respuesta al nuevo entorno. En Chile el 
programa MECE, primero en el ámbito de la educación media, y luego en la educación superior brinda posibilidades 
para adaptarse a los cambios, creando equipos y formulando proyectos que ayuden al tránsito a esta sociedad 
que surge. Esta investigación ha colaborado con diversos proyectos MECESUP, de las bibliotecas universitarias, 
creando una red de infoalfabetización para intercambiar información y resultados de los programas.

Se plantea la necesidad de una educación pluridimensional y en el caso de la Universidad, el cambio supone 
que no se pueda pensar que se da a la sociedad promociones de profesionales formados para siempre, sino que 
debe tenderse a que a ella misma se involucre en contribuir con el propio perfeccionamiento futuro de los que 
ha formado anteriormente, una forma de hacerlo es la infoalfabetización.

Breve discusión bibliográfica. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han tenido gran injerencia en los cambios provocados en 
la sociedad y actualmente el mayor peligro radica en que las diferencias entre las personas se basen en las posi-
bilidades que tienen estas de acceder y utilizar la información1. Las Bibliotecas están llamadas a disminuir estas 
diferencias participando en los procesos de enseñar a pensar e investigar, como también enseñando a utilizar 
los nuevos medios de información y comunicación2.

El Informe Sconul3 propone siete aptitudes para la información:

1. Reconocer la necesidad de conseguir información.

2. Distinguir entre distintas formas de cubrir la necesidad.

3. Establecer estrategias para localizar la información.

1 De Pablos. Las tecnologías de la Información y la Comunicación: un punto de vista educativo.» [en línea]. 1999. 
Cuadernos de Documentación Multimedia (8). Disponible en: <htlp://www.ucm.es/info/mulidoc/revista/ num8/
index8/html>. [Consulta: 15 de octubre del 2001].

2 Pimienta, D. Diagnóstico de Internet en América Latina y el Caribe. [en línea]. 1999. Disponible en: <http:// www.
funredes.org/mistica/castellano/ eventos/semana/diagnotica.html>. [Consulta: 4 de junio del 2001].

3 Corrall, Sheila. Key skills for students in highes education. SCONUL Newsletter, 15, Winter, 1998, pp. 25- 29.
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4. Localizar la información y acceder a ella.

5. Comprar y evaluar la información.

6. Organizar, aplicar y comunicar la información.

7. Sintetizar la información y crear nueva información.

La necesidad de desarrollar estas aptitudes, en especial en las universidades llevó a elaborar las Normas sobre 
la alfabetización en información para la educación superior aprobadas por la Association of College and Research 
Libraries (ACRL-ALA) en enero del 2000, y fueron posteriormente adoptadas por la American Association 
for Higher Education y los organismos de acreditación estadounidenses4.

Posteriormente fueron revisadas por la University of South Australia para el Council of Australian University 
Librariens (CAUL). La diferencia principal entre las versiones estadounidense y australiana consiste en la 
incorporación de dos normas, una que trata sobre el control y tratamiento de la información y otra que con-
templa la alfabetización en información como “marco intelectual que ofrece el potencial para el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida5”.

La principal aplicación es en el sector de la educación superior, aunque pueden ser aplicadas en otros niveles y 
sectores educativos.

Se define la alfabetización en información como un conjunto de habilidades que capacitan a los individuos 
para reconocer cuándo se necesita información y poseer la capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficaz-
mente la información requerida6”.

Se considera la alfabetización en información como un requisito para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la 
vida y es común a todos los aprendizajes y a todos los niveles educativos. Lo más importante es capacitar a quien 
aprende para enfrentarse críticamente con los contenidos y ampliar sus investigaciones, para poder ser más 
autosuficientes y asumir un mayor control sobre su propio proceso de aprendizaje.

Existe una relación entre la infoalfabetización y el uso de computadores y destrezas tecnológicas. Un informe 
del National Research Council de Estados Unidos, señala que la competencia en ordenadores tiene que ver con el 
aprendizaje rutinario de aplicaciones específicas, el dominio de las tecnologías se centra en la comprensión 
y aplicación de técnicas de solución de problemas, en cambio la infoalfabetización tiene relación sobre los 
contenidos, comunicación, análisis, búsqueda de información y evaluación.

4 Normas sobre Alfabetización en Información. [en línea]. Disponible en:<http://www.caul.edu.au>. [Consulta: 
diciembre del 2001].

5 American Library Association. Presidential Commitee on Information Literacy. [en línea]. Final Report Disponible 
en: http://www.ala.org/ acrl/mili/ilist.html. [Consulta: diciembre del 2001].

6 Cahs, R. “Confirmation of phaser in the relational model of information literacy”. In Proccedings of the firts 
international lifclong learning conference.Yeppoon Queensland 17- 19 July, 2001. Anslib Press, Adelaide 2000. 
pp. 176-180.
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Cahs, R. plantea que “la alfabetización en información exige comprender que esta gama de habilidades no 
es algo extraño al propio plan de estudios, sino que está entretejida en el contenido estructura y secuencia del 
currículo [6, p. 176]”. La alfabetización en información puede ser incorporada al diseño instructivo del programa, 
lo que impactará en los métodos de aprendizaje centrado en el estudiante, como por ejemplo, el aprendizaje 
mediante investigación. Esto hará en definitiva aumentar la responsabilidad del estudiante frente a su propio 
aprendizaje, esta infoalfabetización debe tener por lo tanto un efecto inmediato en el mejoramiento de la 
calidad de la educación7.

Varios programas están siendo aplicados en USA y Gran Bretaña, y en Chile surgen nuevas investigaciones 
en torno al tema, acompañado de grandes cambios en los papeles de las bibliotecas universitarias. Se ha trabaja-
do en torno a normas y estándares para equilibrar el desarrollo de las bibliotecas universitarias a nivel nacional. 
También existen investigaciones que avalan el nuevo papel educativo de las bibliotecas universitarias y se está 
creando un marco teórico importante en torno a esta nueva forma de actuar de estas organizaciones8.

La introducción de la metodología cualitativa en las investigaciones del área9 permite abrir las posibilidades de 
nuevos instrumentos que midan en forma más detallada el grado de habilidad para acceder y usar información en 
forma eficaz, así como evaluar el modo en que logran adaptarse a los continuos cambios del contexto hasta usar 
la información en forma independiente, es decir, convertirse en usuarios autónomos.

La UNESCO, por medio de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, ha señalado la urgente 
necesidad de crear una sociedad educativa, fundamentada en la adquisición, actualización y el uso del conoci-
miento y de esta forma estar preparado para el perfeccionamiento permanente, en forma autónoma.

Esta parece ser una de las llaves de acceso al nuevo siglo10.

El filósofo catalán Terricabras retorna una antigua idea respecto a la educación cuando plantea que es mucho 
más decisivo descubrir por qué se aprende aquello que se aprende -es decir, descubrir cómo se aprende - que 
examinar y reexaminar lo que se enseña11. Esta es una forma de poner el énfasis del proceso enseñanza-apren-
dizaje en el alumno y la infoalfabetización realiza un gran aporte en este sentido. Neil Rudenstine, presidente de 
la Universidad de Harvard destaca este planteamiento en uno de sus discursos “los estudiantes deben conducir 
por cuenta propia gran parte de su educación: con la guía constante y el tipo apropiado de enseñanza socrática 
de parte del profesor, pero con una porción muy grande de la responsabilidad positiva de parte de los estudian-

7 Doherty, John, Mary-Anne Hansen etal. Teaching information skills in the information age: the need for critical 
thinking. [en línea]. 1999. Library, philosophy and practice, 1(2), Disponible en: <http:// www.uidaho.edu/~mbolin/ 
doherty.html>. [Consulta 10 de mayo del 2001].

8 Matus, S. Gladys. Los recursos humanos de las bibliotecas universitarias: exigencias, conflictos y necesidades 
de formación. Lleida, universitat de Lleida, 2002. Tesis doctoral.

9 Borrego, A. La investigación cualitativa y sus aplicaciones de Biblioteconomía y Documentación. Revista 
Española de Documentación Científica 22(2):139- 156, 1999.

10 Andrade, M. Gestión y Formación. Suspenso en evaluación. En Negocios. Suplemento del País. Madrid, Domingo 
13 de Mayo. 2001. p. 29.

11 Terricabras, F. Atreveix a pensar, la utilitat del pensamient rigorós a la vida quotidiana. Barcelona, La Campana. 
1998.
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tes mismos”, y concluye su discurso afirmando que “Toda la información del mundo no servirá de nada si no 
podemos usarla inteligente y prudentemente12”.

Los bibliotecarios y las bibliotecas se enfrentan a nuevos desafíos que hacen recordar la conocida sentencia de 
Lancaster “La biblioteca está muerta. Larga vida al bibliotecario”. Ya en 1985 afirmaba que los profesionales de 
la información serán cada vez más importantes en el futuro cercano, incluso más importante de lo que fueron en 
el pasado13. Hoy se hace cada vez más indispensable los equipos de trabajo en la educación superior, se podrán 
entregar al estudiante todas las herramientas que necesita para construir su propio conocimiento.

La alfabetización en información constituye la base para el aprendizaje continuo, capacitar los usuarios para 
dominar los contenidos y ampliar sus investigaciones y lo más importante es que los hace autosuficientes y 
les permite asumir un mayor control sobre su propio aprendizaje. Les permite desarrollar un planteamiento 
metacognitivo del aprendizaje, haciéndoles conscientes de las acciones explícitas que se requieren para reunir, 
analizar y utilizar la información14.

Definición del problema. 

Tradicionalmente las bibliotecas universitarias, realizaban su educación de usuarios en torno a conseguir 
un mejor aprovechamiento de sus recursos por parte de los estudiantes y profesores. El advenimiento de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) han provocado un gran cambio en la forma de 
acceder a la información, surgen nuevos códigos y se han hecho necesarias nuevas habilidades para utilizar 
eficazmente el mundo de información que se abre a los usuarios.

Estos cambios también fomentan dentro de la educación nuevas necesidades en torno a los paradigmas que 
surgen para dar respuesta a una sociedad del conocimiento.

La información se convierte en una materia prima fundamental en la construcción de esta sociedad y se hace 
necesario un cambio de mentalidad para reafirmar características como la flexibilidad, el pensamiento crítico, 
la multidisciplinariedad.

Esto lleva a las bibliotecas universitarias a cambiar sus enfoques, primero se centra en el usuario e intenta satis-
facer sus necesidades de información, pero no basta, debe desplegar un esfuerzo mayor y jugar un papel más 
activo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, debe ayudar a formar usuarios autónomos capaces de 
aprender en forma autosuficiente a lo largo de toda su vida.

12 Rudenstine, Neil. Discurso del presidente Neil Rudenstine en la Conferencia de Harvard sobre el Internet y la 
Sociedad [en línea], 29 de mayo de 1996. Cuestiones Mundiales. Publicaciones Electrónicas de USIS 1(12), sep. Disponible 
en: <http:// www.usinfo.state.gov/journals/itgic/ 0996/ijgs/spancom2.html>. [Consulta: 17 de abril del 2001].
13 Lacaster, F. W. The paperless Society revisited ten years. American Libraries, septiembre, 353-555, 1985.
14 Association of College and research libraries (ALA). Objetivos de formación para la alfabetización en información: 
un modelo de declaración para bibliotecas universitarias. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 65:47-71, 
dic., 2001.
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Enfoque y procedimientos actualmente en uso, referidos a la 
investigación. 

Los bibliotecarios conscientes del valioso aporte que pueden brindar a sus usuarios se esfuerzan por incluir la 
educación de usuarios dentro de las actividades de iniciación de las carreras, ofreciendo a los alumnos de pri-
mer año, charlas y visitas guiadas a la biblioteca, y presentación del personal al que pueden acudir en forma de 
información.

Se agrega a esto: folletos, guías y páginas web con la información pertinente.

Generalmente se vuelve a reforzar estos conocimientos en alumnos de cuarto año, antes que comiencen sus 
trabajos de seminario de título, agregando conocimientos sobre el uso de base de datos y otros productos en 
línea.

En el caso de los profesores hay un servicio de atención permanente por parte de la biblioteca lo que concentra 
en el servicio de referencia electrónica.

Esta investigación propone un programa de formación que pase a ser parte del currículo normal de los es-
tudiantes, que por medio de una metodología más personalizada se intente que todos los estudiantes alcancen 
un nivel de expertos en acceso y uso de la información, evaluando junto a los profesores la influencia de estas 
capacidades en su rendimiento académico.

Con esto, la biblioteca pasa a ser parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la base de normas y 
objetivos ya propuestos por estudios realizados en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, lo que permitirá 
proponer un programa que vaya poco a poco logrando las metas propuestas.

Hipótesis de trabajo. 

Un programa de enseñanza de habilidades para el acceso y uso de la información mejora el aprovechamiento de 
los procesos de enseñanza- aprendizaje de los alumnos de educación superior.

Metodología.

La investigación es de tipo exploratorio, porque se pretende indagar en una temática aún poco conocida en 
el área, donde en el país no se han realizado investigaciones previas.

El hecho que se utilice metodología cualitativa significa, que más que buscar una explicación del fenómeno, se 
persigue la comprensión del mismo. Se pretende un análisis cuidadoso y riguroso de lo subjetivo, porque puede 
aportar conocimiento que no se consiguen con un análisis meramente objetivo.
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Técnicas a utilizadas:

•	 Grupos de Discusión Canónicos y Triangulares.

•	 Entrevistas en Profundidad.

•	 Cuestionarios abiertos.

•	 Observación no participante.

•	 Método Delphi: Panel de expertos.

Resultados del proyecto. 

Se exponen los resultados analizando cada etapa del proceso de investigación.

Diagnóstico en el manejo de Tecnología

Al respecto se puede decir que el diagnóstico cuantitativo proporcionó los siguientes datos:

•	 40% de los estudiantes no han utilizado un computador antes de entrar a la universidad.

•	 80% de los alumnos no tiene computador en su casa.

•	 60% de los estudiantes saben manejar un procesador de texto, y dicen saber usar Internet.

Diagnóstico en manejo de Información

En esta etapa se puede decir que:

•	 50% de los estudiantes dicen utilizar los servicios de bibliotecas sin problemas.

•	 40% reconoce que desconocen algunos servicios.

•	 10% reconoce no utilizar la biblioteca con facilidad

Diagnóstico cualitativo

•	 Gran parte de los alumnos no usaban la biblioteca escolar, por tanto su manejo de información en 
biblioteca era deficiente, y no comprendían bien la importancia que tiene en su proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

•	 Muchos de ellos no utilizaron computadores en el colegio y se sentía inseguros frente a la tecnología.

•	 A muchos les gustaba la tecnología pero sentían que tenían falencias en su uso.

•	 Respecto al uso de la información, reconoce la mayor parte que no sabe acceder a ella y la utiliza de 
forma deficiente.

Otro aspecto interesante que aparece en el diagnóstico cualitativo es que:
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Un grupo de alumnos plantea además que considera la tecnología “deshumanizadora”, que lleva a una comuni-
cación despersonalizada y que hace más patente las diferencias entre los seres humanos.

Resultado de contenidos. 

Se elaboró el modelo que aparece en la figura 1.

I N F O A L FA B E T I Z A C I Ó N

Proceso

Desarrollo
de habilidades
informaciones

Metas

Competencias
en

información

Fig 1. Cultura informacional

Con este modelo se sugiere ver siempre el fenómeno de la infoalfabetización en el contexto de una Cultura Infor-
macional, la cual debe ser generada con el aporte de todos, evitando en lo posible las exclusiones. De esta forma las 
Habilidades Informacionales son vistos como procesos, y dentro de la investigación se tomó las planteadas por 
el informe SCONUL y que son las siguientes:

Habilidades Informacionales:

a. Reconocer la necesidad de conseguir información.

b. Distinguir entre distintas formas de cubrir la necesidad.

c. Establecer estrategias para localizar la información.

d. Localizar la información y acceder a ella.

e. Comparar y evaluar la información.

f. Organizar, aplicar y comunicar la información.

g. Sintetizar la información y crear nueva información.

Y por competencias se entiende los logros obtenidos por el desarrollo de estas capacidades, habilidades, actitudes 
y su aplicación en el medio, por eso se han denominado metas. Las principales son:
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•	 Ser autónomo en el acceso y uso a la información, lo que posibilita mayor eficiencia en su desem-
peño diario.

•	 Ser capaz de aprender a aprender a lo largo de toda su vida.

•	 Poseer un pensamiento crítico

Propuestas de Contenidos

Sobre los contenidos se debe decir que estos deben estar relacionados directamente con los intereses del grupo 
que recibirá la alfabetización informacional, de ahí la importancia que se le asigna a los diagnósticos, sobre 
todo al de tipo cualitativo, ya que ahondará en las características e intereses del grupo, de todas formas se puede 
decir que en forma general se puede hablar de:

•	 Fuentes de Información.

•	 Sistemas de Recuperación de Información.

•	 Criterios para Evaluar la Información y sus Fuentes.

•	 Problemas éticos, legales y sociales que rodean la información.

Propuesta de Metodología del aprendizaje

En esta investigación se utilizó un gran número de técnicas entre las cuales están:

•	 Clases expositivas.

•	 Talleres grupales.

•	 Clases prácticas en los laboratorios de computación.

•	 Aplicaciones prácticas.

•	 Aulas virtuales.

•	 Talleres remediales.

•	 Conversaciones informales.

•	 Seguimiento del aprendizaje de contenido.

Observación de los procesos

Se observan los procesos y pueden describirse de la siguiente forma:

Durante el proceso

Aplicación Diagnóstico Cuantitativo:

•	 La primera clase no hay respuesta de los alumnos, se ven desmotivados.
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Aplicación Diagnóstico Cualitativo:

•	 Las clases siguientes son más dinámicas, participan poco a poco y comienzan a interesarse.

•	 Los talleres grupales dan buenos resultados, les ayuda a prepararse para trabajar en forma autónoma.

•	 Las clases prácticas los entusiasman e interesan por el tema.

•	 El utilizar de inmediato lo que estaban aprendiendo mejora sus resultados.

•	 El aula virtual les permite repasar sus apuntes de clases y hacer consultas

Etapa final

Grupos de alumnos trabajan con un investigador de la universidad:

Deben realizar búsqueda de información en distintas áreas, utilizar todos los elementos aprendidos en clase y 
crear soluciones ante nuevos desafíos.

Evaluación del programa

El programa se evaluó principalmente por medio de técnicas Grupos de Discusión Triangulares y canónicos y 
Observación no participante. 

Conclusiones. 

Se puede concluir que más de 80% de los alumnos aprendió a acceder y utilizar la información en forma autóno-
ma, usan fuentes de información primarias y secundarias, y realizan búsquedas avanzadas en bases de datos e 
Internet.

Es capaz de utilizar el computador para realizar trabajo, enviar archivos y realizar búsquedas en Internet 40% 
inicial que no sabía usarlo, los que aún no se sienten seguros tienen una semana de tutorías remediales para 
fortalecer las áreas que les preocupen.

El total de los alumnos se maneja en la biblioteca y los distintos servicios.

Cambia su visión sobre la tecnología, comprenden la importancia de manejar de la información, se sienten más 
seguro para enfrentar nuevos aprendizajes.

Se deben plantear algunos elementos a tener en cuenta para el éxito de un programa FUA de infoalfabetiza-
ción. Estos son los siguientes:

La mayor necesidad es comenzar con una buena comunicación entre el profesor (o monitor) y los alumnos, 
debe existir una conversación verdaderamente humana, que sea a la vez humanizadora. El interesar al 
alumno por aprender es el punto de partida, si se logra este contacto en el plano de la “emoción”, es posible co-
menzar a reflexionar y a aprender.
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Es conveniente que el programa debe tener más de 60% de su contenido práctico, porque de esta forma el apren-
dizaje es más rápido y con mejores resultados, pero los conceptos teóricos deben estar siempre presentes, por 
eso el uso del “aula virtual” es indispensable.

Se sugiere trabajar con grupos pequeños, lo ideal es no más de 10 personas, ya que el aprovechamiento es 
mejor, en el caso de esta experiencia se dividió el curso de 37 alumnos en dos grupos.

Aunque se ha determinado un número de contenidos mínimos, estos dependerá de los intereses y necesidades 
del grupo con que se esté actuando, por tanto es necesario comenzar siempre por un diagnóstico.

Es importante que trabajen dos personas por curso, en este caso el profesor y un ayudante, ya que es necesaria 
una atención personalizada.

Otro elemento a tener en cuenta es que en torno a este tema es imprescindible crear redes de docentes en la 
universidad que se interesen por aplicar o fortalecer desde sus asignaturas programas de Infoalfabetización.

Al respecto se realizará un nuevo proyecto dedicado especialmente a trabajar con académicos el tema de la infoal-
fabetización, este proyecto se realizará en el 2005 y el 2006.

Impacto de proyecto. 

Algunos de los aspectos que permiten visualizar el impacto de este proyecto son los siguientes:

Generó la participación en la Conferencia Internacional de Bibliotecología, nov. 2003 como panelista en la mesa 
de Infoalfabetización.

Se dictaron Conferencias y cursos en seis Universidades del Consejo de rectores de Arica a Concepción 
sobre ¿Cómo diseñar un programa para desarrollar habilidades informacionales?

Se recibió la Invitación para desarrollar un proyecto de habilidades informacionales en la Biblioteca del Congreso 
Nacional.

Permitió la creación de una red de Infoalfabetización con los profesionales que han asistido a mis conferencias 
y cursos a lo largo del país.

Este proyecto ha creado una nueva línea de investigación en el Departamento de Ciencias de la Comunicación 
y de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso; Chile, per-
mitiendo además comenzar a formar un grupo de nuevos investigadores que se interesan en esta área, dando 
origen a tesis de Licenciatura y de Master.

Se piensa que los próximos cinco años serán fructíferos para avanzar en esta área en el país y realizar aportes 
concretos a su desarrollo.
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Introducción.    

Desde que el tópico de Sociedad del Conocimiento fuera propuesto por Drucker (1969), han surgido otros con-
ceptos como Sociedad de la Información, Sociedades de Aprendizaje y Ciudadanos Alfabetizados. El término 
de Sociedad de la Información, alcanzó gran reconocimiento, primero por Toffler1 y luego Castells2, a la cual 
llamó “Era de la Información”.

La forma de pensar, el uso de la tecnología, la producción basada en el conocimiento, la transformación del 
trabajo, las nuevas formas de enseñanza y de aprender; traen consigo capacidades diferentes en los individuos, 
ya no basta replicar, hay que crear, apropiarse del conocimiento que se constituye en la, base ideal del nuevo 
ciudadano.

Por ello, se hace necesario que las políticas públicas, las universidades y las bibliotecas, cumplan un rol diferente 
y contribuyan a formar ciudadanos que comprendan y asuman la apropiación, el uso, la generación y la aplica-
ción de la información para la resolución de problemas propios y sociales.

Por ello, los miembros de esta sociedad, no solo deben apropiarse del conocimiento, además, deben saber utili-
zarlo de manera autónoma para generar nuevo conocimiento para comprender y resolver múltiples situaciones 
Quiroa, et. al3.

La alfabetización en información, se sugiere como la alternativa más viable para empoderar a los ciudadanos en 
las nuevas alfabetizaciones que sugieren los cambios culturales y la Web 2.0.

* Artículo publicado en Revista Estudios Hemisféricos y Polares, Volumen 4, N° 4, Octubre - Diciembre 2013.
1	 Toffler.	Alvin.	La	tercera	ola.	(Barcelona,:Plaza	&	Janes.1995).
2	 Castells,	Manuel.	La	era	de	la	información.	V.1:	la	sociedad	red.	(Madrid:	Alianza	Editorial,	2000).
3	 Quiroa	Herrera,	Loudes,	et.al.	Impacto	de	la	biblioteca	académica	mexicana	en	la	sociedad	del	conocimiento.	

IBERSID,,	Nº5,	(2011).	pp.	51	–	60.
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Es por ello, que junto con analizar el concepto de Alfabetización en Información y su injerencia en el ciudadano, 
se debe revisar el tópico de biblioteca, ya que, está en un proceso de cambio evolutivo y transcendental, por esta 
razón, es relevante analizar una nueva idea de biblioteca a la luz de las nuevas alfabetizaciones.

En esta lógica, se piensa que es en la biblioteca universitaria donde se producen y proyectan los mayores cam-
bios, debido a que juega un rol fundamental en lo social, ya que como se mencionó estamos frente a una revo-
lución de la información, cuyas consecuencias aún desconocemos en su total magnitud.

La biblioteca se enfrenta a nuevos retos, no solo en cuanto a la gestión de información de todo tipo, la adapta-
ción de sus servicios más tradicionales a las demandas de la nueva sociedad, hoy, fundamentalmente se encuen-
tra ligada al derecho de todo ciudadano a acceder a la información y ser educado para ello.

Es por ello, que la alfabetización en información es uno de los roles fundamentales que debe asumir la biblioteca 
universitaria.

La Alfabetización en Información.

La disciplina bibliotecológica denominada Alfabetización en Información tiene sus orígenes en el planteamien-
to de Paul Zurkowski de 1974, realizado dentro del contexto de un Estados Unidos en vías de migración de una 
Sociedad de paradigma Industrial hacia una Sociedad de paradigma Informacional. Zurkowski en su trabajo 
para la Comisión Nacional de Biblioteconomía y Documentación y como Presidente de la Asociación de In-
dustrias de la Información, plantea el concepto de Alfabetización en información dentro del marco del mejora-
miento de los servicios de información en los Estados Unidos.

Sin embargo, Bawden4 menciona la perspectiva de Zurkowski respecto a la Alfabetización en Información, 
como resultante de la transformación de los servicios bibliotecarios tradicionales en innovadoras entidades 
suministradoras de información para el sector privado, con las políticas correspondientes. De esta forma, el 
pensamiento de Zurkowski en relación al trabajo bibliotecológico es progresista y de una innovación constante 
en base a la información, pero que debe estar claramente normada de acuerdo a estándares o reglamentaciones 
de las diferentes instituciones. 

En el concepto de Alfabetización Informacional diseñado por Zurkowski5 se puede considerar alfabetizados y 
competentes en información, las personas que se han formado en la aplicación de los recursos de información 
a su trabajo. Por otra parte, han adquirido las técnicas y las destrezas necesarias para la utilización de la amplia 
gama de herramientas documentales, además de fuentes primarias, en el planteamiento de soluciones informa-
cionales a sus problemas. Este planteamiento rápidamente comenzó a ser desarrollado por diferentes autores 

4	 Bawden,	 D.	 Revisión	 de	 los	 conceptos	 de	 alfabetización	 informacional	 y	 alfabetización	 digital.	 Anales	 de	
documentación  (Vol.	 5,	 pp.	 361-408).12.-	 CABID.	 (2013).  DHCI:	 Taller	 sobre	 programas	 de	 educación	 en	
información,	santiago,	13	–	14.

5	 Citados	 por	 Bawden,	 D.	 (2002).	 Revisión	 de	 los	 conceptos	 de	 alfabetización	 informacional	 y	 alfabetización	
digital.	In Anales de documentación (Vol.	5,	pp.	361-408).
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de este periodo (Burchinal; Hamelink, ; Garfield; Taylor, Kuhltahu, ; Tuckett, Ridgeway, ; Rader, Behrens; Do-
yle; McClure, Snavely y Cooper, entre otros)6, pero al mismo tiempo se lo empezó a vincular con la educación 
(Brevik y Gee; Olsen y Coons; Jackson, Ridgeway; MacAdam, Rader, Lenox y Walker, Bruce, Ford; Murdok, 
Siitonen, Carbo, Mosley, Johnston y Webber, entre otros)7 y en especial con la relación docente/alumno/Usua-
rio – Especialista en Información – Información/Recurso informacional. 

La Alfabetización en Información desde sus más tempranos planteamientos, se ha vinculado directamente con 
lo educacional en el proceso de búsqueda, reconocimiento y uso de fuentes confiables de información. En la 
actualidad, la Alfabetización en Información ha tenido fuertes cambios en su estructura gracias a la influencia 
de las teorías educacionales, el avance de las TICs, la inserción de los profesionales de la información en dife-
rentes áreas o disciplinas (Movilidad ocupacional), las transformaciones en el rol de las bibliotecas y el aumento 
desmesurado de los recursos de información en todos sus formatos. 

En la actualidad la Alfabetización en Información está teniendo un fuerte desarrollo a nivel mundial, siendo 
potenciada esta disciplina en varias de las universidades en diferentes países del mundo. La ALFIN está teniendo 
un fuerte impacto en países como el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, México, España, entre otros. En 
estos países la producción de conocimiento sobre la temática es relevante y sus investigadores renombrados a 
nivel mundial en el plano académico y bibliotecológico. 

Entre las instituciones de renombre a nivel mundial que están desarrollando la temática de la Alfabetización 
en Información podemos encontrar las siguientes: La UNESCO; Asociaciones Bibliotecarias, como la IFLA, la 
ALA, la ACRL, la CILIP, la CAUL, la ANZIIL, la SCONUL y la REBIUM. Existen respecto a la ALFIN una serie 
de Declaraciones Internacionales vigentes hasta la fecha, (Praga, Alejandría, Toledo, mes de la ALFIN, EE.UU, 
La Habana).8

Cuando hablamos de Alfabetización en Información es inevitable pensar en las experiencias de México y Espa-
ña que son los dos países de habla hispana que están teniendo un marcado y fuerte avance en la temática sobre 
la Alfabetización en Información a nivel mundial. En México, podemos destacar los trabajos sobre la temática 
realizados por Jesús Lau y Jesús Cortés, entre otros. Los autores9, nos dicen en sus planteamientos que, “la Alfa-
betización Informativa – la capacidad para encontrar y usar información, de acuerdo a la American Association 
od School Libraries (AASL) – es la piedra angular del aprendizaje para toda la vida”. 

6	 Citados	 por	 Bawden,	 D.	 (2002).	 Revisión	 de	 los	 conceptos	 de	 alfabetización	 informacional	 y	 alfabetización	
digital.	In Anales de documentación (Vol.	5,	pp.	361-408).

7	 Citados	por	Bawden	(2002).	
8	 IFLA.	Declaración	de	Alejandría	sobre	la	Alfabetización	Informacional	y	el	aprendizaje	a	lo	largo	de	la	vida.	(2005)	

IFLANET.	 International	 Federation	 of	 Library	 Associations	 and	 Institutions.	 <http://archive.ifla.org/III/wsis/
BeaconInfSoc-es.html>	,	Pasadas	Ureña,	Cristóbal	(Trad.).	(s.	f.).	Declaración	de	Praga	<http://sol-e.com/plec/
archivos/Docs_Bibliografias/Declaraci_Praga_castellano.pdf>

9	 Lau,	 J.,	 &	 Cortés,	 J.	 (2006).	 Directrices	 para	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 informacionales:	 propuesta	 IFLA	
abreviada.	PBCIB,	Nº	1,	(2).
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Una persona infoalfabetizada accede a la información eficiente y efectivamente, evalúa la información de ma-
nera crítica y competente y utiliza la información en forma precisa y creativa. Los usuarios deberán tener las 
estrategias para reunir información, pero también las habilidades de pensamiento crítico para seleccionar, des-
cartar, sintetizar y presentar información en nuevas formas, para solucionar problemas de vida real. Cruz – 
Durañona10, da a conocer uno de los planteamientos de Lau sobre la labor e importancia de los bibliotecólogos 
en el desarrollo del ALFIN y de la evolución conceptual de la disciplina: “En las bibliotecas generalmente se 
ha utilizado términos como Habilidades bibliotecarias; Alfabetización Bibliotecaria; Instrucción bibliotecaria; 
Instrucción bibliográfica y Educación de usuarios, para definir el proceso mediante el cual el usuario adquiere 
una serie de competencias en el uso de los recursos de la biblioteca, siempre de la mano del profesional de la 
información. Por lo que pudiera considerarse a la AI como una evolución de estos conceptos. Evolución pues el 
bibliotecario debe guiar al usuario por nuevos ambientes, a encontrar una información cada vez más dispersa, 
en formatos distintos a los tradicionalmente usados, a utilizar herramientas de análisis y procesamiento diversas 
y a presentar los resultados no solo de manera novedosa sin descuidar los canales más eficaces para llegar a los 
receptores de esa nueva información que se crea. Todo esto sin descuidar un elemento esencial el aprendizaje 
para todo la vida Lau,11. 

Lau y Cortés en relación con el rol del profesional de la información plantean que, este debe asumir un rol de 
instructor, por otra parte, Goldfard,12 indica que los nuevos métodos pedagógicos utilizados en las escuelas y 
en las universidades requieren que los bibliotecarios y la biblioteca jueguen un papel activo en el proceso de 
aprendizaje. Por tanto, los profesionales de la información deben, tomar los nuevos roles como facilitadores del 
conocimiento y de la instrucción, proveer experiencias fundamentales en: Acceso a la información, selección de 
recursos informativos y facilidad en el uso de la información en el proceso de aprendizaje y aprender y enseñar 
nuevos formatos de información. 

En definitiva, ser capaces de enseñar formas de accesos no tradicionales o en constante transformación, acordes 
con la evolución de las fuentes y medios informativos. Lau y Cortés13.

Se puede observar en el planteamiento de estos autores la relevancia que alcanzan los bibliotecólogos en el de-
sarrollo de la ALFIN y la educación. 

Acá se está frente a un escenario distinto, ya que se deja entrever la necesidad de desarrollar competencias, 
asociados a resultados de aprendizaje, de este modo la ALFIN se puede considerar como una realidad, en que la 
alfabetización en información es tan semánticamente polivalente como el propio concepto de información, al 
que está referida, de forma que ha de ser entendida como una multialfabetización o conjunto de competencias 
transversales que actúan de forma cooperativa conforme el problema a resolver. Marzal14

10	 Cruz	Durañona,	M.	.	Alfabetización	Informacional,	en	pos	de	una	Cultura	Informacional.	Innovación	Tecnológica,	
Nº	 18,	 (2012).	 Disponible	 en:	 http://innovaciontec.idict.cu/index.php/innovacion/article/view/252/253	
[Consultado	el	08	de	julio	del	2013].

11	 Lau,	2006.
12	 Lau,	2006.
13	 Lau,	2006.
14	 Marzal,	Miguel	Ángel.	 La	Alfabetización	 en	 Información	 como	Dimensión	de	un	nuevo	modelo	 educativo:	 la	
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Junto a este planteamiento, Marzal15, ve la necesidad de que el ALFIN establezca su espacio en el plano educa-
tivo y nos dice que “Una Alfabetización en Información más precisa afirmó su propio espacio en educación, 
planteamiento, entre otros objetivos, la superación de la sintaxis tecnológica por la semántica Web (acorde con 
la evolución de la Web Semántica y la Web 2.0), con vocación propedéutica hacia el ejercicio en capacidades y 
competencias. Los objetivos, pues, debían orientarse a superar la competencia lectoescritora aplicada a la red, 
por una lectura digital y una escritura hipermedia que tenía su propia gramática de discurso electrónico, ins-
trumento para hacer un proceso cognitivo que superase la “producción de conocimiento” por la “generación 
de conocimiento”. 

En relación directa con la anterior, Marzal16. Indica que la Alfabetización en Información, tiene como campo 
propio de aplicación las competencias de información, que deben plasmarse en tres planos: 

- Competencia para gestionar contenidos Web, mediante una “lectura” basada en el uso experto de 
instrumentos como tesauros asociativos, mapas conceptuales, topic maps y ontologías, y una “escri-
tura” por dominio de metadatos, blogs o wikis. 

- Competencias en la edición cooperativa, para diseminar ética y solidariamente el conocimiento, a 
través de los objetos de aprendizaje, con todas sus potencialidades y compleja realidad. 

- Competencia evaluativa u autoevaluativa para discernir el progreso intelectivo al seleccionar y eva-
luar contenidos para hacer un análisis suficiente en la generación de conocimiento, a partir de indi-
cadores competenciales para ser aplicados sobre los recursos Web, los educandos y las instituciones 
educativas. 

Gómez Hernández17 , señala sobre el Alfabetización en Información que esta se diferencia de la formación de 
usuarios tradicional, de la que se puede considerar una evolución la ALFIN no se limita a “preparar” para usar 
una institución o sus servicios, no pretende que el usuario se “adapte” a nuestros criterios técnicos u organiza-
tivos, ni se queda meramente en la instrucción bibliográfica, en las habilidades de búsqueda y localización de 
información. Lo que pretende o aspira a incluir son competencias no trabajadas usualmente en la formación de 
usuarios: evaluación de los recursos, comprensión, utilización y comunicación de la Información. Es decir, para 
usar la información en la toma de decisiones o generar conocimiento hay que entrar en habilidades cognitivas, 
e incluso en aspectos éticos 

Por otra parte, señala que la Alfabetización en Información se vincula con las teorías del aprendizaje constructi-
vista, en los que el sujeto hace un aprendizaje significativo, que parte de sus conocimientos previos, y es activo, 

innovación	docente	desde	la	documentación	y	los	CRAI.	Revista	Iberoamericana	de	Educación	a	Distancia,	Nº	
11(2,	2008),	41-66.

15	 Marzal,	M.	Á.	Evolución	conceptual	de	la	alfabetización	en	información	a	partir	de	la	alfabetización	múltiple	en	
su	perspectiva	educativa	y	bibliotecaria.	Investigación	bibliotecológica,	Nº 23(47,	2009),	129-160.

16	 Marzal,	2009.
17	 Gómez-Hernández,	José	Antonio,	Benito	Morales,	Félix,	Cerdá	Díaz,	Julio,	&	Peñalver	Martínez,	Ángel.	 (2000).	

La	Alfabetización	Informacional	y	 la	Biblioteca	Universitaria.	Organización	de	Programas	para	enseñar	el	uso	
de	 la	 Información.	 (Gómez-Hernández,	 José	 Antonio,	 ed.).	 Murcia,	 España:	 KR.	 En	 <http://eprints.rclis.org/
bitstream/10760/6717/5/EMPEUIcap4.pdf>
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reflexivo e intencional en la realización de sus tareas. La ALFIN por ello, preconiza métodos activos, en los que 
el estudiante haga prácticas, resuelva problemas (PBL: Problem based learning) teniendo que utilizar informa-
ción, compartirla (trabajo colaborativo, grupos de discusión), y llegue a ser capaz de autoevaluar el proceso que 
ha seguido y sus resultados para llegar a ser más capaz dirigirse autónomamente. Gómez Hernández.18 

Gómez Hernández19, refiriéndose a la “Declaración de Alejandría (2005)” nos dice que el centro del aprendizaje 
a lo largo de la vida es el ALFIN. “La ALFIN se encuentra en el corazón mismo del aprendizaje a lo largo de la 
vida. Capacita a la gente de toda clase y condición para buscar, evaluar, utilizar y crear información eficazmente 
para conseguir sus metas personales, sociales, ocupacionales y educativas. Constituyendo un derecho humano 
básico en el mundo digital y promueve la inclusión social de todas las naciones”. 

Dentro del contexto Nacional, la Alfabetización en Información tiene su anclaje en las Universidades Chilenas 
gracias a la CABID20 que cuenta con la Comisión de Desarrollo de Habilidades y Competencias Informacionales 
(DHCI). 

La comisión se estableció en el año 2004 y su objetivo general se vincula con “el fortalecer el rol de las Bibliote-
cas en el diseño, implementación y evaluación de los programas vinculados con el desarrollo de habilidades y 
competencias informacionales en las comunidades Universitarias”. Aqueveche21 

Aqueveche22, dice que se produjo un intercambio de experiencias en el 2004 en relación con las DHCI: Taller 
sobre Programas de Educación en Información, Santiago, 13 – 14 de diciembre de ese año que dieron como 
resultado los siguientes acuerdos:

- “El desarrollo de HCI debe ser abordado con urgencia por las bibliotecas que aún no inician este 
proceso”. 

- “Programas de HCI deben formar parte de los planes estratégicos de las bibliotecas e insertos en los 
proyectos educativos de las Universidades. 

- “Las bibliotecas deben plantearse como parte de los procesos de enseñanza – aprendizaje”.

- “Las bibliotecas deben conformar equipos de profesionales capaces de impartir programas”. 

- “Las normas sobre ALFIN (ALA, SCONUL u otras), deben ser estudiadas al interior de las bibliotecas 
con miras a establecer un mínimo de competencias a desarrollar en sus usuarios”. 

18	 Gómez-Hernández,	J.	A.	Alfabetización	informacional.	Cuestiones	básicas.	Anuario	ThinkEPI	,	Nº 1,(2007)	pp.	
43-50.

19	 Gómez	–	Hernández,	2007.
20	 Comisión	 de	 Directores	 de	 Bibliotecas	 de	 las	 Universidades	 del	 Consejo	 de	 Rectores.	 http://www.cabid.cl/

formacion.html
21	 Aqueveche,	P.	Alfabetización	en	Información	en	la	Universidad:	Una	aplicación	local.	(Valparaíso:	Universidad	de	

Playa	Ancha,	Valparaíso,	Chile,	2006).
22	 Aqueveche,	2006.
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- “Necesidad de elaborar un documento base formal para el Consejo de Rectores, con lineamientos 
estratégicos y propuesta de que el desarrollo de HCI sea incorporado en las mallas curriculares de los 
alumnos y que esta iniciativa sea sustentable en el tiempo”. 

Además Aqueveche23 nos menciona el impacto que tienen las habilidades y competencias informacionales 
para el: 

- “El éxito académico de los estudiantes”. 

- “Desempeño laboral de los profesionales titulados en las Universidades”.

- “Aprendizaje a lo largo de la vida, dado el crecimiento exponencial de información y su heterogenei-
dad, acompañado con la penetración de tecnologías, en constante desarrollo, en todos los ámbitos del 
quehacer humano”. 

Realizado este análisis, y retomando la importancia que tiene la ALFIN en el desarrollo de las personas, es que 
se plantea que la biblioteca universitaria, en conjunto con sus bibliotecólogos, debe asumir un rol distinto al 
interior de las organizaciones, especialmente en la biblioteca universitaria, ya que esta tiene gran relevancia al 
ser promotora del cambio y movilidad social.

Nuevo rol de la biblioteca en la Educación Superior

Hoy es común hablar del fuerte impacto que la Sociedad de la Información y las tecnologías asociadas están 
teniendo en las bibliotecas de toda índole, sobre todo, en la automatización de procesos y por el empleo de 
nuevas formas de comunicación, espacios Web y las redes sociales para elegir su información y establecer nexos 
distintos entre usuarios y bibliotecas, más allá de los visibles.

En suma, la biblioteca debe reposicionarse en la sociedad de la información y el conocimiento, en donde se 
impone un nuevo modelo bibliotecario, Varela24.

Dicho modelo, significa caminar hacia un nuevo paradigma, ya que en el modelo tradicional se están pro-
duciendo cambios de tal trascendencia que la biblioteca tal y como la conocemos hoy, está incapacitada para 
adecuarse a los nuevos tiempos.

Todo indica que se debe caminar hacia un nuevo modelo de gestión que hagan posible las transformaciones de 
las estructuras, con una mirada heurística, capaz de elaborar un nuevo modelo, enfocado, ya no la prestación de 
servicios, sino que el norte debe ser la integración al sistema de educación superior, sobre todo en los procesos 
de enseñanza–aprendizaje.

23	 Aqueveche,	2006.
24	 Varela	–	Orol,	Concha.	“¿Hacia	un	nuevo	paradigma	bibliotecario?:	El	nuevo	orden	digital.	El	Profesional	de	la	

Información,	v.20,	Nº	5,	(2011)	pp.564-570.
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De allí que diversos factores propios de los tiempos actuales, como la globalización de la economía, de los mer-
cados y de la información, configuran un entorno abierto y sin fronteras que conlleva una creciente necesidad 
de integrar las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en los sistemas educativos.

Esta integración posibilita nuevos intercambios, dados esencialmente por la formación a lo largo de toda la vida, 
el aprendizaje electrónico y la alfabetización en aptitudes para el acceso y uso de la información.

Es sabido que la simple acumulación y disponibilidad de conocimiento no generan conocimiento por sí mis-
mas, la información se puede obtener cuando la vemos, oímos, memorizamos y guardamos Quiroa, et.al.25 Sin 
embargo, la apropiación de conocimiento, supone habilidades cognitivas que se diferencian cualitativamente y 
que requieren un proceso complejo de aprendizaje, de autonomía e intuición, para que este conocimiento sea 
usado por el estudiante en su praxis.

Por ende, especial relevancia adquiere el aprendizaje a lo largo de toda la vida, definido por Brophy26 como: 
Una voluntaria evolución a lo largo de la vida de una persona, en la cual se revisa y actualiza continuamente 
la adquisición inicial de conocimiento y habilidades, con el fin de enfrentarse a los retos planteados por una 
sociedad siempre cambiante.

Dicho aprendizaje, tiene características particulares, las cuáles según McDonald27, están dadas por una parte, 
por su condición de ser un esfuerzo voluntario que tiene lugar a lo largo de toda la vida. Por otra parte, el autor 
precisa que las habilidades adquiridas deben actualizarse no de una vez, sino tan frecuentemente como sea 
necesario. Por último, para enfrentarse a los retos que vayan surgiendo, se necesitan continuamente nuevas 
habilidades y conocimientos.

En este contexto, la biblioteca universitaria o académicas, como un ente fundamental en la educación superior, 
experimenta cambios que tienen estrecha relación con factores asociados a los nuevos métodos de enseñan-
za-aprendizaje, la variedad de formatos y plataformas tecnológicas y las nuevas estructuras de gestión que se 
requieren para una efectiva integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).

La universidad y la biblioteca, son las entidades de mayor prestigio y probada experticia a la hora de aplicar 
conocimiento, es por ello que se constituyen en un elemento importante para la apropiación de información.

Por increíble que parezca, ahora Internet se ha constituido en la principal amenaza o competidora con las 
bibliotecas, a pesar de que con el surgimiento de las bibliotecas digitales se reposicionaron, este fenómenos 
también resulta una contradicción.

25	 Quiroa	Herrera,	Loudes,	et.al.	Impacto	de	la	biblioteca	académica	mexicana	en	la	sociedad	del	conocimiento.	
IBERSID,,	Nº5,	(2011)pp.	51	–	60.

26 Brophy,	P,	et	al.	The	Development	of	the	UK	Academic	Library	Services	in	the	Context	of	Lifelong	Learning:	Final	
Report.	(London:	Library	Information	Technology	Centre,	1998).

27 McDonald,	A.	Lifelong	learning	and	the	University	for	Industry.	Advances	in	librarianship,	Nº23,	(2000),	pp	207.	
Normas	sobre	alfabetización	en	información	(1a	Edición).	Boletin	de	la	Asociacion	Andaluza	de	Bibliotecarios,	
(2002),	pp	67-90.
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Han surgido voces que cuestionan la biblioteca universitaria, ya que existe un cumulo de información gratuita, 
a texto completo, disponible las 24 horas del día, durante todo el año, sin estar a merced de horarios y turnos. 
Esta confusión sobre la existencia de la biblioteca universitaria, sustituible por la multiplicación de recursos 
electrónicos, hace que la biblioteca asuma un necesario rol distinto.

Por otra parte, se ha producido un cambio en los modelos educativos, desarrollo de competencias y uso de Tics, 
modelos participativos y orientados al trabajo colaborativo, que suponen habilidades distintas, uso de espacios 
físicos y virtuales y una mayor interacción entre las comunidades de aprendizaje y los bibliotecólogos.

Como expone Domínguez28, las bibliotecas son entidades flexibles que, a través de los siglos, han sabido adap-
tarse para seguir posibilitando la transmisión del conocimiento y, por esta razón, no pueden ser ajenas a los 
cambios actuales que precisan su adaptación a los nuevos escenarios que se presentan. 

Así, existe una tendencia clara, a replantear los modelos, de cara a tendencias como lo son los CRA y los CRAI, 
centros de recursos de aprendizaje y centros de recursos para el aprendizaje y la investigación, respectivamente. 
Quiroa, et. al.29 

Tal es el caso del Espacio Europeo, donde países como España, proponen un nuevo modelo de biblioteca uni-
versitaria. 

Para Domínguez30, dicho modelo se materializa a partir del “Centro de Recursos para el Aprendizaje y la In-
vestigación (CRAI)”, cuya característica esencial está dada porque se configura en un primer plano la “Innova-
ción Educativa”, que tiene como base nuevos modelos de aprendizajes centrados en el contexto de “aprender a 
aprender” a lo largo de toda la vida y en el “trabajo autónomo del estudiante” (Figura 1).

28 Domínguez	 Aroca,	 Mª	 Isabel.	 La	 biblioteca	 universitaria	 ante	 el	 nuevo	 modelo	 de	 aprendizaje:	 docentes	 y	
bibliotecarios,	 aprendamos	 juntos	 porque	 trabajamos	 juntos.	 2005.	 RED.	 Revista	 de	 Educación	 a	 Distancia.	
<http://www.um.es/ead/re	>

29	 Quiroa,	2011.
30	 Diminguez,	2005.
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Figura 1: Los centros para recursos del aprendizaje y la investigación en los 
procesos de innovación docente.
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Infraestructuras 
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Equipamiento
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FUENTE: Domínguez Aroca, Mª Isabel. La biblioteca universitaria ante el nuevo modelo de aprendizaje: docentes y bibliotecarios, apren-
damos juntos porque trabajamos juntos. 2005. RED. Revista de Educación a Distancia. <http://www.um.es/ead/re >

Es así, que la REBIUN31, propone una nueva definición para el servicio de biblioteca universitaria: señalando 
que ésta es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y la investigación y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad /Institución en su conjunto. La Biblioteca tiene como 
misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación del 
conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad /institucionales. Es com-
petencia de la biblioteca seleccionar y gestionar los diferentes recursos de información con independencia del 
concepto presupuestario, del procedimiento con que hayan sido adquiridos o de su soporte material.

Bajo esta premisa, Domínguez argumenta que con la implementación del nuevo modelo de estudios, los estu-
diantes deberán dedicar una parte importante de su tiempo a preparar sus propios temarios y trabajos, lo que 
implica hacer mayor uso de las colecciones impresas y virtuales, acceder a servicios y recursos de la red y a los 
materiales docentes elaborados por profesores, es decir, gestionar su propio proyecto educativo.

Lo anterior, debido a que en este nuevo escenario el alumno:

- Necesita utilizar las nuevas tecnologías para poder seleccionar la más adecuada para conseguir sus 
objetivos.

31	 Rebium,	2002,	Formación	de	usuarios	alfabetización	informacional	en	bibliotecas	universitarias:	propuesta	de	
planificación	para	una	crai.	Universidad	complutense	de	Madrid:	documentos	de	trabajo.
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- Necesita utilizar información. Para ello debe: saber determinar la información que requiere, acceder 
a ella con eficacia y eficiencia, evaluarla e incorporar la información a su base de conocimientos.

- Necesita formación de tutores, bibliotecarios, informáticos y autoformación tanto para utilizar las 
herramientas, como para evaluar la utilidad de las mismas, así como para cumplir con un propósito 
específico.

- Necesita espacios físicos (aulas de estudio en grupo, seminarios, estudio individual, zonas de descan-
so, etc.), espacios virtuales e infraestructura informática.

- Necesita horarios amplios.

- Necesita desarrollar un trabajo autónomo, imprescindible en el nuevo modelo pedagógico orientado 
a “aprender a aprender” en un entorno flexible de espacio y tiempo; junto con el desarrollo de estra-
tegias “metacognitivas” (qué aprendo, cómo y qué dificultades tengo en el proceso de aprendizaje), 
es decir, necesita asumir un mayor control sobre su proceso de aprendizaje.

La biblioteca dentro de la universidad constituye un servicio clave de apoyo a dos funciones que son la razón de 
ser de la institución universitaria: la investigación o creación de conocimientos y la enseñanza o comunicación 
de dichos conocimientos, y bajo esta perspectiva, debe ser un servicio dinámico clave en las nuevas formas de 
aprendizaje (Figura 2). 
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FIGURA 2: Flujo del centro para recursos del aprendizaje la investigación.
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FUENTE: Elaboración propia

La biblioteca ha de dar soporte al aprendizaje, poniendo a disposición de los estudiantes documentos pertinen-
tes para su desarrollo educativo, ofreciéndoles además, otras opciones que den pie a la formación de usuarios 
autosuficientes en un entorno que favorezca su aprendizaje. 

Conclusiones.

Con lo anterior, se pretende que la biblioteca universitaria intensifique su papel educativo y pueda proveer 
buena parte de las necesidades de los estudiantes relacionadas con el aprendizaje. De ahí que integre (en la 
mayoría de los casos) aulas de autoaprendizaje, centros de innovación curricular o unidades de desarrollo de la 
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enseñanza y el aprendizaje, pero sobretodo, que genere el desarrollo de programas de alfabetización informa-
cional que posibiliten a estos usuarios estar abiertos al conocimiento, poseer habilidades para la formulación de 
preguntas, identificar metodologías de investigación y utilizar habilidades críticas para la evaluación de nuevas 
experiencias.

Nada de esto será posible si la comunidad bibliotecaria inserta en la comunidad académica no genera las condi-
ciones para ser parte del cambio que se manifiesta en las formas de aprender y enseñar, cambios en los modelos 
educativos y cambios en las formas de apropiarse del conocimiento.

Por otra parte, la comunidad académica no logrará generar el cambio de paradigma basado en el “yo enseño, tú 
aprendes”, a un modelo basado en el desarrollo de competencias y habilidades, como el aprendizaje para toda la 
vida, autonomía, trabajo colaborativo y el aprender a aprender.

Será de ciegos no alcanzar a dimensionar que estamos frente a un paradigma distinto, la sociedad ha cambiado, 
todo está mediado por computadoras y hemos pasado de una sociedad conectada a una de tipo conversacional, 
favorecida por la Web 2.0.

Nuestros estudiantes no son los mismos de hace 10 años, ahora los llamamos nativos digitales, por sus compe-
tencias en el uso de las computadoras y el uso indiscriminado de las redes sociales que han generado un ciuda-
dano diferente, que actúa distinto y piensa distinto a los migrantes digitales.

Pensadores de una civilización industrial, educando jóvenes de la sociedad de la conectividad y de la inmediatez, 
de la virtualidad y de la comunicación en redes sociales.

Pese a ello, debemos orientarlos para que sean capaces de canalizar esas potencialidades en pos de una mejor 
educación basada en las redes y las computadoras.

La biblioteca pensada como modelo de recursos para el aprendizaje que juegue un rol activo en el proceso 
educativo y que desarrolle programa de alfabetización en Información, concordadas con las autoridades aca-
démicas es el rol que le compete, asumir ese cambio es fundamental en las actuales estructuras bibliotecarias.
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Introducción. 

Este estudio se centra en dilucidar el impacto que tiene el programa de Alfabetización en Información (ALFIN) 
del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Playa Ancha en estudiantes de últimos años de la Facultades 
de Educación y Ciencias Exactas de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (UPLACED), 
Valparaíso, Chile, abordando el desarrollo de las competencias informacionales relacionadas con la búsqueda, 
análisis y uso de la información para la resolución de problemáticas académicas. 

La ALFIN y sus competencias respectivas dentro del contexto de la UPLACED, es una que no se encuentra 
abordada directamente dentro del Plan de desarrollo estratégico institucional (PDEI), Modelo educativo (ME) 
y Proyecto educativo de la Universidad (PE), 2011-2015, más bien dentro de estos documentos oficiales se 
plantea un conjunto de competencias sellos institucionales que se relacionan directamente con el compromiso 
ético, la autovaloración, la responsabilidad social universitaria, la capacidad de ser analítico, crítico y proactivo, 
la capacidad de ser creativo en la resolución de problemáticas profesionales y la habilidad de tomar decisiones 
y liderazgos en espacios diversos. 

Además, la universidad también establece dos competencias instrumentales específicas que van asociadas a 
la capacidad de comunicación en lengua propia y extranjera en académicos y profesionales y la utilización de 
tecnologías de la información y comunicación como recursos de trabajo, para la formación de redes y contactos 
especializados y para el acceso a la información. Es esta última competencia a pesar de su enfoque mayorita-
riamente manipulativo tecnológico que abre la posibilidad de introducir la temática de la ALFIN dentro de la 
discusión teórica institucional. 

Por otra parte, es necesario entender que la universidad, dentro sus documentos oficiales (PDEI, ME y PE), 
sostiene una dicotomía interna que enfrenta los nuevos procesos de aprendizaje y las modalidades en que se 
enseñan, estableciendo por un lado la necesidad de dar espacio a nuevas metodologías que permitan al docente 
centrar su atención en los estudiantes y sus aprendizajes por sobre los contenidos, buscando estrategias flexibles 
y creativas que permitan la resolución de problemas y un aprendizaje significativo; y por otro lado se encuentra 
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una priorización de las modalidades, contenidos y métodos pedagógicos tradicionales en base a sistemas de 
evaluación sumativos (UPLACED, 2011-2015).

Esta conceptualización en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje y la innovación de los mismos, 
sumado a la poca explotación de la competencia sello instrumental sobre el uso de las TIC y el desconocimiento 
institucional sobre la de Alfabetización en Información provoca que las iniciativas que buscan potenciar las 
competencias informacionales no se logren desarrollar, impactar y establecer dentro del currículum universi-
tario de forma plena, reduciéndolas a propuestas, proyectos y servicios complementarios del proceso educativo 
dentro de la institución, que en el mejor de los casos es de tipo voluntario. 

A pesar de esta realidad es posible encontrar instancias en que se imparten los conocimientos ALFIN, los cuales 
son expuestos mediante un programa y servicio del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Playa Ancha 
(SIBUPLA), que busca fomentar en los usuarios competencias informacionales que permitan el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y aptitudes para reconocer, localizar, evaluar y utilizar la información de forma 
adecuada para resolver sus requerimientos académicos y personales empleando éticamente el conocimiento ad-
quirido, fundamentadose este programa en estándares y normas internacionales del Consejo de Bibliotecarios 
de la Universidad de Australia (Council of Australian University Librarians, CAUL). 

Este programa y servicio del SIBUPLA, funciona desde el 2006 y se enmarco dentro del proyecto MECESUP1 
UPA 0301, llamado: CREA: Centro de Recursos y Espacios para el Aprendizaje de la Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la Educación. Un lugar donde aprender a Gestionar el Conocimiento, que tenía como 
objetivos, mejorar el aprendizaje de los alumnos, rediseñar los servicios destinados a los estudiantes, crear es-
pacios de estudio que se adecuen a los estilos de aprendizaje de las diferentes titulaciones, generar servicios de 
biblioteca que sean un aporte de valor agregado a la docencia y rediseñar la estructura y aumentar la eficiencia 
y la eficacia administrativa. 

En la actualidad el proyecto se encuentra terminado y la conformación del programa y servicio de ALFIN del 
SIBUPLA se encuentra estructurado por tres itinerarios formativos, con un total de 16 módulos, divididos entre 
los tres estamentos de la universidad. Siendo el primer itinerario para los estudiantes de pregrado que aborda 
los módulos de 1) Aspectos generales del SIBUPLA, 2) Recursos Web por Facultad, 3) Navegar y encontrar 
información en la Web, 4) Herramientas de búsqueda y recuperación de información, Evaluación de la infor-
mación, 5) Ética y gestión de la información. El segundo itinerario es para alumnos de posgrado y académicos y 
aborda, 6) Los recursos Web por Facultad, 7) Las Herramientas de búsqueda y recuperación de información, 8) 
Evaluación de información, 9) Derecho de Autor y propiedad intelectual en Chile, 10) Web 2.0, formato de tesis 
y bibliografía, 11) Gestores de Referencia Bibliográfica. Y finalmente el tercer itinerario orientado a los funcio-
narios y personal administrativo que abordan los siguientes contenidos, 12) Aspectos generales del SIBUPLA, 
13) Los recursos Web y SIBUPLA, 14) Navegar y encontrar información en la Web, 15) Las herramientas para la 
búsqueda y recuperación de información. Evaluación de la información, y 16) Ética de la información y gestión 
de la información. 

1 Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación.
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Como base para este estudio se tomará al programa ALFIN del SIBUPLA, como medio para la recopilación de 
información, con el propósito y oportunidad de visualizar cual es el impacto del Programa de Alfabetización en 
Información en estudiantes de últimos años de la Facultad de Educación y Ciencias Naturales y Exactas en sus 
procesos de enseñanza-aprendizaje, a pesar de que las competencias informacionales y sus contenidos respec-
tivos no sean parte del curriculum oficial de la universidad y sean parte de una iniciativa particular y voluntaria 
del sistema de bibliotecas de la UPLACED. Es por esta razón que el estudio se guiará por los siguientes objetivos 
para abordar la problemática en cuestión: 1) Establecer qué competencias informacionales logran desarrollar 
los estudiantes una vez aplicado los módulos ALFIN en sus procesos educativos y 2) Determinar las destrezas, 
habilidades y competencias en ALFIN logradas por los estudiantes que se participaron de los módulos ALFIN. 

Aspectos Teóricos.

La Alfabetización en Información es una disciplina que se define a sí misma en base al desarrollo de destrezas, 
habilidades y competencias informacionales que permitan ir fortaleciendo el aprendizaje constante y el trabajo 
colaborativo2.

La ALFIN propicia la capacidad de buscar, clasificar, ordenar, manipular, valorar la relevancia y significado 
de la información que se emplea, para posteriormente convertirla en conocimiento asimilado y útil para ser 
empleado como materia prima en cualquier decisión a nivel personal, académico y laboral. Por otra parte al 
tener como objeto de estudio la información, las competencias, habilidades y destrezas relacionadas con ella, 
permiten que las personas participantes adquieran e integren una serie de conocimientos informacionales que 
les permitan navegar por los recursos y formatos disponibles de forma eficiente3.

2 Á. Marzal. “La evaluación de los programas de alfabetización en información en la educación superior: estrategias 
e instrumentos” RU&SC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento n° 2 (2010), pp. 28-38.

3 Á. Marzal. “Evolución conceptual de la alfabetización en información a partir de la alfabetización múltiple en 
su perspectiva educativa y bibliotecaria” Investigación bibliotecológica Vol. 23 n° 47 (2009), pp. 129-160; A. 
Calderón. 

 Lover, A., A. Sutton, J. Asy y A. Wilder-Smith. “An exploratory study of treated-bed nets in Timor-Leste: patterns of 
intended and alternative usage” Malaria journal Vol. 10 n° 1 (2011), p. 199. 

 Marzal, M. Á. y E. Saurina. “Diagnosis of the state of information literacy (IL) in Chilean universities” Perspectivas 
em Ciência da Informação Vol. 20 n° 2 (2015), pp. 58-78. 

 Marzal, Á. “La evaluación de los programas de alfabetización en información en la educación superior: estrategias 
e instrumentos” RU&SC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento n° 2 (2010), pp. 28-38. 

 Marzal, Á. “Evolución conceptual de la alfabetización en información a partir de la alfabetización múltiple en su 
perspectiva educativa y bibliotecaria” Investigación bibliotecológica Vol. 23 n° 47 (2009), pp. 129-160. 

 Marzal, Á. “La alfabetización en información como dimensión de un nuevo modelo educativo: la innovación 
docente desde la documentación y los CRAI” RIED: revista iberoamericana de educación a distancia Vol. 11 n° 2 
(2008), pp. 41-66. 

 Osorio, G. y C. Chiavola. “Destrezas informacionales en los estudiantes de postgrado según estándares de la 
Asociación Americana de Bibliotecas (ALA)” Télématique Vol. 7 n° 3 (2008), pp. 1-15. 

 Ospina, C. A. “Disciplina, saber y existencia” Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud Vol. 
2 n° 2 (2011). 

 Padilla Arias, A. “El sistema modular de enseñanza: una alternativa curricular de educación superior universitaria 
en México” Revista de Docencia Universitaria Vol. 10 n° 3 (2012), pp. 71-98. 

 Pasadas, C. “Multialfabetización, aprendizaje a lo largo de la vida y bibliotecas” Boletín de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios Vol. 25 n° 98 (2010), pp. 11-38. 
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En razón de esta necesidad la definición de Alfabetización en Información propuesta por el Instituto de Profe-
sionales Colegiados de Bibliotecas e Información (The Chartered Institute of Library and Information Profes-
sionals, CILIP) generada en el 2004 implica la necesidad del “…saber cuándo y por qué necesitas información, 
dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética. Todas las definiciones de ALFIN 
implican una comprensión por parte de los individuos de: la necesidad de información, los recursos disponi-
bles, cómo encontrar la información, la necesidad de evaluar resultados, cómo trabajar y explotar los resultados, 
ética y responsabilidad en el uso, cómo comunicar o compartir la información obtenida y, si es necesario, cómo 
gestionar la información obtenida”4.

Esta definición se relaciona directamente con lo planteado por Bruce que concibe a la ALFIN, como un avance 
progresivo de siete escalones para el desarrollo de las competencias informacionales en los usuarios.5 Estos 
escalones se relacionan primeramente con las tecnologías de la información, dando énfasis al uso de las he-
rramientas y dispositivos tecnológicos como medios para extraer la información. El segundo escalón se centra 
en las fuentes de información y en su acceso. El tercer escalón prioriza la información como un proceso que 
permite crear estrategias, se adapta ante situaciones y necesidades nuevas relacionadas con ella. En el cuarto 
escalón se haya el control, organización y priorización de la información por parte del individuo en su proceso 
de gestión interna del conocimiento. El quinto escalón se centra en el análisis crítico de la información, donde el 
individuo crea su perspectiva y conocimiento personal en base a lo adquirido. En el sexto escalón se fundamenta 
en la extensión del conocimiento, en donde la persona comparte lo aprendido y de esta forma adquiere nuevo 
conocimiento mediante nuevas fuentes. En el séptimo escalón se encuentra el saber, donde la información y 
conocimientos adquiridos se relacionan y aplican a los distintos contextos en los que está inmersa la persona, 
utilizándola para la resolución de problemáticas y reformulación de su realidad. 

 Pasadas, C. “Normas sobre alfabetización en información” Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
Vol. 17 n° 68 (2002), pp. 67-90. 

 Pasadas, C. “Objetivos de formación para la alfabetización en información: un modelo de declaración para 
bibliotecas universitarias” Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios Vol. 16 n° 65 (2001), pp. 47-72.
Pasadas, C. “Aptitudes para el acceso y uso de la información en la enseñanza superior: la postura de Sconul” 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios Vol. 16 n° 62 (2001), pp. 63-78. 

	 Ruiz,	R.	“El	grupo	triangular:	reflexiones	metodológicas	en	torno	a	dos	experiencias	de	investigación”	Empiria: 
Revista de metodología de ciencias sociales n° 24 (2012), pp. 141-162. 

 Taylor, S. J. y R. Bogdan. Introducción a los métodos cualitativos de investigación (1987). Disponible 
en: http://201.147.150.252:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1216/bogdan1988.
pdf?sequence=1[consultado el: 14/05/2015] 

 Walden, P y C. Bryan. “Speech-language pathologists’ informal learning in healthcare settings: Behaviours and 
motivations” International Journal of Speech-Language Pathology Vol. 13 n° 4 (2011), pp. 378-388. 

 Informe APEI sobre alfabetización informacional (Gijón: Asociación Profesional de Especialistas en Información, 
2010); C. Pasadas. “Multialfabetización, aprendizaje a lo largo de la vida y bibliotecas” Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios Vol. 25 n° 98 (2010), pp. 11-38; G. Gomes y A. Hernández. La integración curricular de 
la Alfabetización Informacional (ALFIN) en las universidades españolas: experiencias de tres modelos distintos 
(Sin datos editoriales, 2013).

4 D.	Boden,	M.	Woolley,	C.	Armstrong,	J.	S.	Webber	y	A.	Abell.	“Alfabetización	en	información:	la	definición	de	CLIP	
(UK)” Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios Vol. 19 n° 77 (2004), pp. 79-84.

5 C. S. Bruce. “Las siete caras de la alfabetización en información en la enseñanza superior” Anales de 
Documentación Vol. 6 (2003), pp. 289-294.
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De estos siete escalones se desprende que la Alfabetización en Información, puede ser comprendida como un 
método6, una técnica6 7y una disciplina académica8 con características propias que se visualizan en la puesta en 
práctica y en las áreas de estudio de las mismas, aportando cada una de ellas elementos que permiten una mayor 
comprensión sobre el tema en cuestión. 

Metodología y Técnicas de recogida de datos. 

En este estudio se centra en el enfoque de las particularidades de los participantes, así como en la singularidad 
de la metodología y del sistema de elementos que confluyen en el proceso que se fundamentan dentro una pro-
puesta de investigación de corte cualitativo; en tanto que, tal y como afirman Rodríguez, Gil y García, Flick y 
Vasilachis de Gialdino9, se trata de estudiar la realidad en su contexto natural para dar sentido o interpretar los 
fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas en sus relaciones sociales. 
En definitiva, este estudio trata de otorgar especial significado a los aspectos subjetivos de los propios actores de 
la acción, interesándose en las impresiones y reflexiones de los participantes para poder extraer teorías de una 
manera inductiva. 

Cualitativamente, es interesante considerar las experiencias de los estudiantes con la tecnología para examinar, 
comprender y significar sus diferentes historias10 y de cómo han sido impactadas por las herramientas tecnoló-
gicas que se relacionan directamente con la ALFIN en la formación de los estudiantes de pregrado de últimos 
años, a pesar de no ser una asignatura obligatoria. 

Relatar este tipo de experiencias personales permite que descubramos la heterogeneidad como posibilidad, evi-
tando las inclinaciones hacia la homogeneización11, de esta forma el lenguaje opera como recurso y posibilidad 
para co-construir identidades personales y sociales. Este estudio es de carácter fenomenológico, debido a su 

6 J. Lau y J. Cortés. “Habilidades informativas: convergencia entre ciencias de información y comunicación” 
Comunicar n° 32 (2009), p. 25; M. Gómez y V. Tamayo. “Modelo de enseñanza-aprendizaje con tecnología 
multimedia para la modalidad de estudio semipresencial” Praxis Educativa Vol. 16 n° 14 (2010), pp. 35-41.

7 Á. Marzal. “La alfabetización en información como dimensión de un nuevo modelo educativo: la innovación 
docente desde la documentación y los CRAI” RIED: revista iberoamericana de educación a distancia Vol. 11 n° 
2 (2008), pp. 41-66; A. Padilla Arias. “El sistema modular de enseñanza: una alternativa curricular de educación 
superior universitaria en México” Revista de Docencia Universitaria Vol. 10 n° 3 (2012), pp. 71-98; Y. Giner, M. 
Muriel de los Reyes y F. Toledano. “De la tutoría presencial a la virtual: la evolución del proceso de tutorización” 
Revista de Docencia Universitaria Vol. 11 n° 2 (2013), pp. 89-106.

8 B. Johnston y S. Webber. “Cómo podríamos pensar: alfabetización informacional como una disciplina de la 
era de la información” Anales de Documentación n° 10 (2007), pp. 491-504; C. A. Ospina. “Disciplina, saber y 
existencia” Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud Vol. 2 n° 2 (2011).

9 G. Rodríguez, J. Gil y E. García. Metodología de la investigación cualitativa (Málaga: Aljibe, 1999); U. Flick. 
Introducción a la investigación cualitativa (Madrid: Morata, 2004); I. Vasilachis de Gialdino. Estrategias de 
investigación cualitativa (Barcelona: Gedisa, 2006).

10 E. Escalante. Mentes nómades: ensayos sobre las nuevas tecnologías (Valparaíso: UPLACED, 2002).
11 S. J. Taylor y R. Bogdan. Introducción a los métodos cualitativos de investigación (1987); T. D. Cook y Ch. S. 

Reichardt. Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación cualitativa (Madrid: Morata, 1997); R. Flores. 
Observando observadores: una introducción a las técnicas cualitativas de investigación social (Santiago: 
Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 2009).
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esencia que es comprender cómo los estudiantes construyen su realidad y luego, mediante la interpretación de 
los datos recopilados poder aprehender de este proceso. Entonces, el investigador ve las cosas desde un punto 
de vista ajeno, que le permite, comprender el fenómeno social desde la perspectiva del actor12, tratando de des-
cubrir el modo en que el mundo es percibido por los otros. 

En vinculación directa con el paradigma fenomenológico se utilizara la metodología cualitativa que ofrece téc-
nicas que permiten al investigador introducirse en el escenario que desea investigar, obteniendo respuestas 
sobre el significado de los comportamientos, las motivaciones, su desenvolvimiento, la comunicación, que se 
pretende conocer al interior de la situación de estudio. 

De acuerdo a lo anterior, una de las técnicas de investigación que se utilizó son los grupos de discusión triangu-
lares (GDT)13. Para Matus los grupos de discusión triangular permiten “Estudiar un conjunto de personas que 
poseen algún elemento en común que los relaciona, en este caso pertenecen a una misma comunidad que es la 
universitaria, tienen experiencias comunes frente al tema aunque con perspectivas diferentes. Al colocarlos en 
comunicación, fluye la información a través de sus discursos que son posibles de analizar por medio de catego-
rías y extraer resultados para esta investigación”14.

El uso de esta técnica dentro del estudio, tiene el propósito de recopilar los datos mediante la opinión de nueve 
estudiantes de pregrado que formaron un total de tres grupos divididos entre las carreras de pedagogía en mate-
máticas, física, química y educación de párvulos. La formación de los tres grupos se realizó en base a los siguien-
tes criterios: Los nueve estudiantes seleccionados para los GDT, deben haber cursado y terminando todos los 
módulos del primer itinerario del programa ALFIN del SIBUPLA, ser estudiantes que estuvieran realizando sus 
investigaciones de grado, no haber tenido experiencia en el uso de fuentes de información recopiladas en bases 
de datos antes de pasar por los módulos ALFIN, tener conocimientos bien establecidos en el área pedagógica 
como instrumento útil para la valoración de las competencias informacionales y ser estudiantes regulares de la 
Universidad de Playa Ancha. El total de horas recopiladas y analizadas para el estudio fue de aproximadamente 
6 horas y las fechas en que se realizaron los GDT fueron entre el 29 de noviembre y el 30 de diciembre del 2013, 
en donde se realizaron las transcripciones, correcciones, validación y aceptación de los participantes de los 
documentos resultantes. 

12 Taylor y Bogdam (1987); G. Pérez. Investigación cualitativa: retos e interrogantes (Madrid: La Muralla, 1994).
13 F. Conde. “Los grupos personalizados en investigación social” En: Las prácticas cualitativas de investigación 

social: la entrevista abierta y el grupo de discusión (Ávila: Departamento de Sociología de la UNED, 1993); F. 
Conde. “Los grupos triangulares como espacios transicionales para la producción discursiva un estudio sobre 
la vivienda en Huelva” En: Ángel Gordo y Araceli Serrano. Estrategias y prácticas cualitativas de investigación 
social. Madrid (Pearson	Prentice	–	Hall,	2008);	R.	Ruiz.	“El	grupo	triangular:	reflexiones	metodológicas	en	torno	
a dos experiencias de investigación” Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales n° 24 (2012), pp. 141-
162; A. Gordo y A. Serrano. Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social (Madrid: Pearson Prentice 
– Hall, 2008); Gladys Matus. Los recursos humanos de las bibliotecas universitarias: Exigencias, conflictos y 
necesidades de formación (Lleida: Universitat de Lleida. Facultad de Ciences de l´Educació, 2002); C. Fernández. 
El teletrabajo: una nueva forma de inserción laboral para el bibliotecólogo (Valparaíso: UPLACED, 2003); L. Breen. 
“A practical guide to focus group research” Journal of Geography in Higher Education Vol. 30 (2006), pp. 463-475; 
A. Lover, A. Sutton, J. Asy y A. Wilder-Smith. “An exploratory study of treated-bed nets in Timor-Leste: patterns of 
intended and alternative usage” Malaria journal Vol. 10 n° 1 (2011), p. 199.

14 Matus (2002).
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La segunda técnica empleada para la recolección de datos fue el grupo de discusión virtual que es una variación 
de los grupos de discusión canónicos que utiliza la tecnología de Internet para establecer los procesos de co-
municación y acceso, por medio de estas plataformas educativas virtuales y de las facilidades que estos sistemas 
otorgan, es posible lograr sin mayores inconvenientes producir un ambiente de comunicación en tiempo real 
y en tiempo diferido15. El grupo de discusión virtual (GDV) está diseñado para juntar a las personas en un en-
torno en el cual pueden compartir opiniones, estos se unen desde cualquier lugar, sobre la base de un tema en 
común, y las respuestas están disponibles de inmediato. Este grupo de discusión virtual estuvo abierto durante 
un periodo de tiempo de tres meses, entre las fechas del 12 de noviembre del 2013 hasta el 12 de enero del 2014, 
de los cuales se recibieron un total de 50 opiniones de los estudiantes de las carreras antes mencionadas, a través 
de un grupo cerrado creado en Facebook por los investigadores quienes agregaron a un total de 78 estudiantes 
que se caracterizaban por ser estudiantes de último año, en proceso de investigación de grado y que fueran 
alumnos regulares de la Universidad de Playa Ancha. 

Posteriormente tras recopilar la información se realizó un proceso de triangulación de datos, para interpretar y 
comparar las opiniones de los participantes16, de esta forma se logró una categorización de palabras y frases, que 
permitieron formular un conjunto de facetas dominantes del estudio, que son: 

Las Destrezas en Información, que consiste en graficar cuales son las capacidades manipulativas relacionadas 
con las TICs. 

Las Habilidades en Información, que consiste en mostrar los elementos que la componen según los informan-
tes: Necesidad de información, selección de información, búsqueda de información, uso ético de la informa-
ción, uso inteligente de las herramientas tecnológicas y ejercitamiento de la habilidad en información. 

Las Competencias en Información, que consiste en mostrar los elementos que la componen según los infor-
mantes, la definición del concepto, el progreso informacional y su impacto, el desarrollo de competencias, las 
búsquedas críticas y la concepción de persona alfabetizada en información. 

Resultados. 

Para el Análisis de Resultados y comprensión del proceso se utilizaron las siguientes nomenclaturas para cada 
una de las técnicas aplicadas: 1) GDV (Grupo de discusión virtual) y 2) GDT (Grupo de discusión triangular). 

15 P. Walden y C. Bryan. “Speech-language pathologists’ informal learning in healthcare settings: Behaviours and 
motivations” International Journal of Speech-Language Pathology Vol. 13 n° 4 (2011), pp. 378-388.

16 J.	Kimchi,	B.	Polivka	 y	J.	S.	Stevenson.	 “Triangulation:	Operational	definitions”	Nursing research Vol. 40 n° 6 
(1991), pp. 364-366; M. Arias. “La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones” Invest. 
Educ. Enferm. Vol 18 n° 1 (2000), pp. 13-26.
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Primera faceta. 

“Destrezas en Información”, según Osorio y Chiviavola es la capacidad de la persona de usar computadoras, 
aplicaciones informáticas, bases de datos y otras tecnologías que les permitan alcanzar metas académicas, labo-
rales y personales17. Esta definición se ajusta a lo expresado por uno de los informantes que dice que el uso de 
internet “…se está convirtiendo más en una herramienta para potenciar las actividades académicas, por ejemplo 
el mismo hecho del horario en la universidad, que hace muy difícil el poder juntarse con los compañeros de 
un solo ramo para dedicarse a hacer un trabajo…” (GDV), esta expresión refleja que el uso de las tecnologías y 
las capacidades naturales de los nativos digitales18 permiten el establecimiento de nuevos formas de interacción 
académica entre los estudiantes que se organizan de forma natural y espontánea mediante las herramientas 
y aplicaciones tecnológicas. Esta conceptualización tiene su complemento en lo expresado por un estudiante 
que entiende la destreza como la utilización y comprensión de “todas estas nuevas tecnologías y herramientas 
que tenemos para poder tener la información sobre cualquier tema que se quiera” (GDT2), posicionando a los 
nuevos medios tecnológicos como fuentes de conocimiento y mecanismos que ayudan en el desarrollo de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

De lo anterior, se destaca que las destrezas son acciones físico intelectivas que pueden ser adquiribles mediante 
el entrenamiento o pueden darse de forma natural en los estudiantes; las destrezas no necesariamente conllevan 
un desarrollo intelectivo fuertemente elaborado, puesto que su caracterizan principalmente por ser funcionales 
y espontaneas. Estas características se ven expresadas en lo mencionado por un estudiante que considera que el 
desarrollo de las destrezas de debe “principalmente por intrusear un computador y lo que es intrusear un nave-
gador de Internet” (GDV). Otro aspecto extraíble de los datos entregados por los informantes es la facilidad que 
tienen las nuevas generaciones para adquirir destrezas informacionales, siendo los nativos digitales individuos 
que se caracterizan por un uso innato de las tecnologías para satisfacer sus necesidades y como parte natural de 
su ambiente y experiencia19.

Como complemento a lo antes mencionado otro informante dice que la destreza informacional en los jóvenes 
“actúa como un componente propio de ellos desde el nacimiento” (GDV), dando a entender esta frase que el 
conocimiento y el uso tecnológico en las nuevas generaciones van unidos de forma inseparable. En relación con 
esto un estudiante afirma que “Para buscar información de un contenido que estoy estudiando, primero me 
voy al computador si es que no encuentro nada en Internet, aunque es difícil. Recién ahí me digno a pensar en 
ir a una biblioteca” (GDT3). Siendo esta reacción parte de su concepción del aprendizaje en donde consideran 
y prefieren la red como fuente de información veraz20, y no los formatos y servicios tradicionales utilizados 
por sus antecesores, para buscar y utilizar información, para ellos la Internet, cuenta con todos los contenidos 

17 G. Osorio y C. Chiavola. “Destrezas informacionales en los estudiantes de postgrado según estándares de la 
Asociación Americana de Bibliotecas (ALA)” Télématique Vol. 7 n° 3 (2008), pp. 1-15.

18 M. Prensky. Nativos e Inmigrantes digitales (Distribuidora SEK, 2010).
19 Prensky (2010); F. Cabra-Torres y G. Marciales-Vivas. “Mitos, realidades y preguntas de investigación sobre los 

‘nativos digitales: Una revisión” Universitas Psychologica Vol. 8 n° 2 (2009), pp. 323-338.
20 G. García, G. Barrio, D. Medina y G. Arroyo. “Señas de identidad del “nativo digital”. Una aproximación teórica para 

conocer las claves de su unicidad” Cuadernos de Documentación Multimedia n° 22 (2011), pp. 110-127.
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que necesitan saber sobre una temática de manera rápida y precisa. La problemática surge en que los nativos 
digitales tienen dificultad en la producción de conocimiento mediante estas herramientas. Esta afirmación es 
respaldada por un estudiante que explica que “Uno tiene que saber, justamente como investigar y no todos los 
estudiantes tienen desarrollada esas capacidades y ni tampoco la potencian” (GDT3). Este fenómeno es desta-
cado por García, Portillo, Romo y Benito quienes afirman que los nativos digitales sufren de una falta de calidad 
y profundidad en la realización de las actividades hechas en multi-tarea y de poca capacidad en el tratamiento 
de la información21.

Segunda faceta. 

“Habilidades en Información”, según la traducción de Pasadas de las normas ACRL-ALA se definen como el 
“reconocer cuándo se necesita información y poseer la capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la 
información requerida”22, en este punto uno de los estudiantes considera que es la “capacidad que va obtenien-
do uno para poder manejarse en la red tecnológica y es acostumbrarse a buscar información correctamente” 
(GDT3). Esta afirmación se haya respaldada por lo expresado en las traducciones de Pasadas de las normas 
ACRL (1987) y SCONUL (1999) y del análisis de Boden, Wooley, Armstrong, Webber y Abell de la definición 
de la CILIP sobre alfabetización en información, que dicen que el estudiante debe ser capaz de definir y articular 
sus necesidades de información de forma clara, racional y especifica usando distintas fuentes, tomando en cuen-
ta la limitación temática, cultural y valórica dentro del contexto informacional y tecnológico23.

En otro aspecto dentro de la habilidad se aborda la selección de información que consiste en que el estudiante 
sea capaz de seleccionar los métodos de investigación necesarios para establecer una lógica investigativa eficaz y 
eficiente aplicada en los sistemas de recuperación de información, considerando la cobertura, contenidos y or-
ganización de las fuentes24, siendo capaz a la vez de identificar, ubicar y acceder a los formatos y a los contenidos 
seleccionados para la construcción de su conocimiento, tomando en cuenta los méritos y el impacto científico 
de lo encontrado, para finalmente usarlos en el momento adecuado de su investigación25. Esta concepción se 
encuentra reflejada en lo dicho por uno de los informantes que menciona que “ahora uno se fija en que la in-
formación, por lo menos este dentro de un rango de cinco años de la publicación, que tenga buena bibliografía 
y que haya sido utilizada de la Base de datos que posee la Universidad en las distintas áreas y ramos” (GDT2). 
Por tanto la capacidad de saber elegir una fuente de información entendiendo los elementos que la componen 
como la relevancia, el impacto y la actualización de la misma, refleja la exhaustividad, en el rastreo de las fuentes 
y la adopción de sitios especializados donde encontrar información según área temática y la necesidad infor-
macional. 

21 F. García, J. Portillo, J. Romo y M. Benito. Nativos digitales y modelos de aprendizaje (2007).
22 C. Pasadas. “Objetivos de formación para la alfabetización en información: un modelo de declaración para 

bibliotecas universitarias” Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios Vol. 16 n° 65 (2001), pp. 47-72.
23	 Boden,	Woolley,	Armstrong,	Webber	y	Abell	(2004),	de	la	definición	de	la	CILIP	sobre	alfabetización	en	información.
24 Pasadas (2001).
25 Boden, Woolley, Armstrong, Webber y Abell (2004).
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En base a los comentarios que se extraen de los informantes se identifica la habilidad para buscar información, 
viéndose reflejado en lo dicho por un estudiante que considera que el “establecer estrategias de búsqueda y 
poder diferenciar cuales son aquellos recursos de mayor importancia dentro de su área son claves” (GDV). Esta 
habilidad según las normas SCONUL (1999) traducidas por Pasadas consiste en que la persona sea capaz de 
articular su necesidad de información de forma lógica mediante un método sistemático para poder cotejarla con 
los distintos recursos disponibles en Internet en especial en las bases de datos de las cuales debe comprender sus 
principios de construcción y usabilidad para poder emplearlas de la mejor forma posible26. Otro aspecto que se 
desprende de la búsqueda de información tiene relación con el uso de buscadores de internet por parte de los 
estudiantes que consideran “que el manejo de buscadores fue lo que más gusto y lo que más rápidamente logre 
desarrollar, se notó en mi capacidad de búsqueda” (GDT1). 

Esta habilidad en búsqueda de información en Internet se caracteriza por el uso de las herramientas de uso co-
mún para navegar por ella considerándose esta según las normas ACRL (1987) traducido por Pasadas como las 
técnicas que pertenecen a la búsqueda en la red y que emplean las herramientas tecnológicas a la disposición de 
la persona, incluyendo el acceso a las redes de colaboración universitaria nacionales e internacionales, redes so-
ciales académicas, empleo de bases de datos, los servicios de indización, resúmenes, índices de citas y las alertas 
al conocimiento27. El uso de las buscadores de internet se ve sostenida por lo expresado por un estudiante que 
afirma que “Yo siempre busco información en Google, es mi motor de búsqueda frecuente. Utilizar no solo los 
cinco primeros enlaces que aparecen, no! Buscar más, ir cada vez más alejado porque eso significa que puede 
haber información verídica, más lejos que la primera que encuentro siempre. Es la que más utilizamos” (GDT2). 

Otro punto extraído de los comentarios de los estudiantes es la falta de conocimiento en el uso ético de la infor-
mación, en donde una estudiante considera que “no se puede sacar información de cualquier lugar; ósea uno no 
puede poner en Google, un tema determinado y descargar lo primero que uno encuentre y ponerlo en la inves-
tigación. Requiere de un proceso en que también la información sacada del mismo Internet sea de una fuente 
fidedigna de una fuente confiable y que te indique como utilizarla cuando la citas” (GDT1). De lo comentado 
por la informante respecto al uso de los recursos extraídos de internet, se visualiza una necesidad de conocer e 
identificar los parámetros establecidos por la universidad y la sociedad en general para el uso de la información 
para no verse involucrada en una serie de faltas al derecho de autor las cuales están penalizadas por la ley. Por 
otra parte se puede extraer la conciencia de los riesgos del popular copy-paste y los perjuicios dentro del plano 
académico. Esto se ve graficado por las normas ACRL (1987) traducidas por Pasadas en su norma 5 que aborda 
el tema de los problemas legales y éticos en el mal uso de la información, expresando que el estudiante al tener 
la oportunidad de utilizar los recursos de acceso libre y también los recursos de acceso pagado, más los cono-
cimientos avanzados en el uso de la información es capaz de tener a su disposición una serie de fuentes que le 
permitirán ampliar su visión contextual de su entorno, dando la oportunidad de analizar y poner en práctica 
las cuestiones éticas, legales y socioeconómicas que se relacionan con la información y la comunicación de la 
misma28. 

26 Pasadas (2001).
27 Pasadas (2001).
28 Pasadas (2001).
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Es dentro de este aspecto del uso ético de la información que uno de los estudiantes dice que “Conocí la otra 
cara de Internet y descubrí que había algo más que el Google y el Google Académico y lo más importante es que 
descubrí una forma legal de poder utilizar los contenidos de un investigador que iba más allá del copiar y pegar” 
(GDV), siendo esta actitud asumida por otros estudiantes en el hecho de revisar y “… tener los datos para poder 
citarlo” (GDT1) y en el poder “… empezar de ahí extraer el pedacito de información que me sirve sino que ir 
infiltrando el trabajo previo que me ayude a determinar si este texto me sirve, si esta cita me sirve, si este autor 
me sirve y por ahí seguir buscando en base a esa misma línea” (GDV) de sus investigaciones, protegiendo de 
esta forma el patrimonio intelectual propio y de los demás en el proceso que está constituido por la naturaleza, 
uso y sesgo de la información al momento de emplearla29.

El uso inteligente de las herramientas tecnológicas, es reconocida en las habilidades informacionales y es conce-
bida por un informante en relación al uso de las bases de datos como el “¿Cómo busco?, ¿Que voy apretando?, 
¿Que voy seleccionando hasta que me haga un filtro de toda la cantidad de texto? Y ver si eso me resulta, a 
pesar que eso es tedioso, sirve y esa es la habilidad que pude obtener” (GDT3). Esta concepción de manejar con 
inteligencia las tecnologías es propuesto por Barry quien considera que las habilidades en información se rela-
cionan con las herramientas tecnológicas de forma compleja, volviéndose estas últimas, el medio por excelencia 
por el cual acceder a las distintas fuentes de información disponibles, graficando que a mayor crecimiento de 
información, mayor es la necesidad de establecer y emplear tecnologías más avanzadas que permitan acceder 
y generar nueva información provocando un aumento en el volumen informacional que obliga nuevamente a 
una actualización tecnológica30.

Es en esta necesidad de ir cambiando la tecnología en proporción al aumento de la información, que un estu-
diante la comprende como el salto del uso de la herramienta tecnológica al instrumento tecnológico que con-
lleva un uso consciente e inteligente del mismo, lo que es manifestado por el al decir que el “uso inteligente del 
conocimiento de esas herramientas, que se convierten en instrumentos” (GDV). 

Esta concepción es visualizada por otro estudiante quien afirma que esta transformación la asocia al uso de las 
bases de datos como medio para conseguir información y que al enseñársele a usarla siente que aprendió y que 
le es útil para sus estudios, esto se infiriere de lo expresado por él, en que “primero que nada no tenía idea que 
existía una base de datos en red en la Universidad y aprender a utilizarla me ha servido para la parte de la tesina” 
(GDV). Para Barry esta transformación es parte de las habilidades en información y la generación de conoci-
miento, las tecnologías juegan un rol imprescindible en el proceso, puesto que son las que entregan el vehículo 
por donde la información de la red va a transitar y se hará accesible, es por este motivo que la persona con 
habilidades informacionales debe tener una serie de destrezas en el uso de los distintos sistemas operacionales 
puestos a su disposición, entendiendo su funcionamiento y potencialidades, además es necesario establecer un 
conocimiento en constante actualización sobre las TICs31. A esto se suma el conocimiento en el diseño y uso de 

29 Boden, Woolley, Armstrong, Webber y Abell (2004).
30 A. Barry. “Las habilidades de información en un mundo electrónico: La formación investigadora de los estudiantes 

de doctorado” Anales de Documentación Vol. 2 (1999), pp. 237-258. 
31 Barry (1999).
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interfaces mediante el uso de lenguajes digitales y naturales que ayuden a la interpretación de los resultados que 
se harán visibles en la pantalla del dispositivo tecnológico. 

Como último elemento reconocido por los estudiantes es el ejercitamiento constante de la habilidad en infor-
mación, en la cual dos informantes expresan que “la habilidad es algo que considero que se debe desarrollar a 
base de ejercitar y de repetir una y otra vez” (GDT3) y que “esta habilidad obviamente tiene que ser necesaria-
mente reforzada a través de una tareas que podamos desarrollando y que permitan ejercitar de forma ordenada 
estos conocimientos adquiridos” (GDV). 

Estas ideas planteadas por los informantes muestran la necesidad de la ejercitación sistemática de las habili-
dades adquiridas por los estudiantes, y que a su vez no tienen la condición de conocimiento permanente, sino 
más bien se encuentran condicionadas por el trabajo y el ejercicio constante y disciplinado. Esta idea al ser 
comparada con lo expuesto por Marzal que considera que el desarrollo “de una habilidad se manifiesta en la ad-
quisición de acciones planteadas por un proceso, que permitan un ejercitamiento frecuente que posteriormente 
provocara que estas acciones se vuelvan más fáciles de reproducir y con menos equivocaciones. También es 
necesario tomar en cuenta que se requiere del factor de la diversificación como clave para evitar el mecanicismo, 
el formalismo y las respuestas por asociación que son contra producentes en el desarrollo de las habilidades. Los 
mejores indicadores para reconocer un buen desarrollo de una habilidad son la rapidez y corrección con que la 
acción se realiza”32.

Por otra parte, uno de los informantes menciona que el ejercitamiento de las habilidades en información “nos 
ayuda, yo creo a tomar más conciencia de los trabajos que hacemos y a convertirnos entre comillas en mejores 
profesionales en las cosas que hacemos, a no hacerlas por hacerlas y entregarlas, sino a tomar conciencia que la 
información que obtengamos, nos vaya a servir y la podemos utilizar para nuestro perfeccionamiento” (GDT1). 
Esta reflexión hecha por este participante de los GDTs, manifiesta que el tomar conciencia de la importancia de 
estar constantemente ejercitando las habilidades en información, permite posteriormente el perfeccionamiento 
en base al uso de la información para el mejoramiento de las actividades laborales y académicas. De esta “forma 
podemos decir que las habilidades en información son el conjunto de procesos cognitivos relacionados con el 
uso y manejo de la información y que se vinculan con lo técnico y lo tecnológico para establecer un dominio 
experto de los principios metodológicos de un área determinada que se verán desarrolladas mediante el ejerci-
tamiento sistemático y progresivo de los distintos medios informacionales asociados a ellas”33. 

Tercera faceta. 

La última faceta es llamada Competencias en Información es comprendida como el conjunto de destrezas y 
habilidades interconectadas y entramadas para el acceso, manejo y uso de la información, que permiten de-
sarrollar conocimientos prácticos desde el punto de vista de la necesidad de información, hasta la resolución 

32 Marzal (2008).
33 Marzal (2008).
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de problemáticas informacionales utilizando fuentes de información y todas las habilidades cognitivas que se 
requieran en el proceso34. Esta concepción de la competencia en información encuentra apoyo en lo dicho por 
un participante de los GDTs que lo relaciona con el uso de la información para la investigación, diciendo que 
“al fin y al cabo yo puedo investigar y buscar bien hasta poder encontrar información confiable y esa es la que 
a mí me ayuda” (GDT3). Estos enfoques sobre qué es una competencia en información responden a lo que ha 
sido diseñado en las normas ACRL (1987), SCONUL (1999) y CAUL (2002), traducidas por Pasadas35; en las 
normas, ANZIIL (2003) traducidas por Bundy36 y la definición de la CILIP (2004) revisadas por Boden, Woo-
ley, Armstrong, Webber y Abell37 y la AASL (2006) traducidas por Cuevas38, las cuales consideran una serie de 
criterios de información que construyen de forma consistente el entramado de conocimientos, habilidades y 
actitudes para la adquisición de las competencias en información dentro de los contextos educacionales. 

Dentro de este punto es posible observar lo planteado por dos estudiantes que consideran que las competencias 
en información deben abordar el “saber y saber hacer. Los conocimientos y habilidades (GDT2), que supone el 
“dominar con facilidad y aplicar con eficacia los conocimientos específicos a las áreas que estas competencias se 
refieren (GDV). Estas afirmaciones de los informantes encuentran respaldo en Leiva y Díaz que dicen que las 
competencias en información se relacionan directamente con lo cognitivo y se agrupan a un conjunto de cono-
cimientos generales y específicos sobre un área disciplinar que deben ser alcanzados e incorporados por la per-
sona en un nivel académico y profesional, constituyéndose estos en el Saber hacer, el Saber ser y el Saber estar39. 
Un estudiante dice con respecto a estos saberes que mientras “más capto del tema puedo yo buscar información 
correctamente y si tengo yo eso claro, me puedo llegar a desarrollar bien como investigador” (GDT3), grafican-
do esta frase la importancia de la adquisición de las competencias en información dentro del plano educacional. 

La segunda elemento extraído de los datos recopilados de los estudiantes se encuentra el progreso informacional 
y su impacto, fundamentándose en lo planteado por Marzal, que comprende a las competencias informaciona-
les como resultados del transitar de las destrezas a las habilidades dentro de un ciclo programado y progresivo, 
estableciendo naturalmente un conocimiento asociado que permita la toma informada de decisiones40. Esta 
comprensión sobre los elementos que componen una competencia en información se puede contrastar con lo 
que expresado por Leiva y Díaz que las destrezas y habilidades no solo se caracterizan por reunir elementos ma-
nipulativos y reflexivos sobre los procesos donde se hacen participes, sino que van más allá de eso, integrándose 
entre sí de forma articulada y dinámica componiendo de esta forma la estructura básica de una competencia 

34 Marzal (2010).
35 Pasadas (2001); C. Pasadas. “Normas sobre alfabetización en información” Boletín de la Asociación Andaluza 

de Bibliotecarios Vol. 17 n° 68 (2002), pp. 67-90.
36 A. Bundy. “El marco para la alfabetización informacional en Australia y Nueva Zelanda. Principios, normas y 

práctica” Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios Vol. 18 n° 73 (2003), pp. 109-120.
37 Boden, Woolley, Armstrong, Webber y Abell (2004).
38 A. Cuevas. “Normas de alfabetización en información para el aprendizaje de los estudiantes” Boletín de la 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios Vol. 21 n° 84 (2006), pp. 29-34.
39 J. A. Leiva y G. R. Díaz. “Las habilidades informacionales en el contexto de la formación profesional” Biblios: 

Revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología n° 24 (2006), p. 2.
40 M. Á. Marzal y E. Saurina. “Diagnosis of the state of information literacy (IL) in Chilean universities” Perspectivas 

em Ciência da Informação Vol. 20 n° 2 (2015), pp. 58-78.
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en información41. Esta estructuración dentro de las competencias informacionales responden a la pirámide del 
progreso competencial de la Alfabetización en Información, originada a partir de las siete caras de Bruce, que 
establece que la ALFIN debe empezar por destrezas, seguir por las habilidades y finalmente terminar con las 
competencias42. Este entramado teórico es posible verlo reflejado en las palabras de un estudiante que afirma 
que los conocimientos ALFIN y su respectivo ciclo permite el “seguir estudiando y ampliar lo que sabemos 
mediante las diversas investigaciones encontradas y que nos pueden servir para el resto de la vida” (GDT2). 

La percepción antes mencionada por el informante plantea a la vez que la adquisición de una competencia en 
información, con su respectivo progreso informacional permite que los estudiantes lograr más fácilmente, se-
gún la normas CAUL (2002) traducidas por Pasadas el “aprendizaje continuo a la largo de toda la vida [puesto 
que es capaz de interactuar con] todas las disciplinas, [con] todos los entornos de aprendizaje y [con] todos los 
niveles educativos. Capacita a quien aprende para enfrentarse críticamente con los contenidos y ampliar sus 
investigaciones, para hacerse más autosuficiente y asumir un mayor control sobre su propio proceso de apren-
dizaje”43.

El tercer punto que se desprende de los datos recopilados es el desarrollo de las competencias en información, 
que según Calderón “cobran un relieve especial porque han entrado de lleno en el mundo educativo al formar 
parte esencial del aprendizaje, que ya no se entiende como meramente reproductivo y asimilador de conoci-
mientos sino como algo dinámico, compuesto de múltiples facetas y orientado a la resolución de problemas: 
las competencias se adquieren para ser capaz de desenvolverse ante situaciones y contextos diferentes, sin la 
existencia de verdades absolutas, dialogando con la incertidumbre”44.

El desarrollo de las competencias en información dentro de los contextos educativos permite la resolución 
de problemáticas informacionales con una visión dinámica y no absoluta dentro de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, debiendo tener según una informante la “capacidad de desarrollar conocimientos e integrarlos 
en las distintas materias en las cuales los estudiantes y profesores son participes” (GDV). Esta afirmación es 
confirmada por otro estudiante que explica que “Uno puede ir leyendo cosas, que pueden servir mucho y que 
posteriormente se toman en cuenta para aplicarlas en la sala de clase” (GDT3). Por tanto una de las caracterís-
ticas esenciales en el desarrollo de las competencias en información es su empleo dentro de las aulas de clases y 
en los entornos educativos no formales, en donde los docentes y el bibliotecólogo puedan trabajar mancomu-
nadamente para lograr un objetivo en común en los estudiantes45.

La planificación de búsquedas en forma crítica, es el cuarto componente que se desprende de los datos analiza-
dos, siendo considerada como parte de las competencias en información y que puede ser comprendida como 

41 Leiva y Díaz (2006).
42 Bruce (2003).
43 Pasadas (2002).
44 Calderón (2010).
45 E. Fonseca. “Ciencia de la información y educación: la formación de los profesores de los profesionales de la 

información” Scire: representación y organización del conocimiento Vol. 12 n° 2 (2006), pp. 37-53; G. Gomes y A. 
Hernández. La integración curricular de la Alfabetización Informacional (ALFIN) en las universidades españolas: 
experiencias de tres modelos distintos (Sin datos editoriales, 2013).
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la capacidad de usar operadores, planificar búsquedas y seleccionar resultados de forma crítica dentro de cual-
quier buscador y navegador. Esta concepción se encuentra respaldada por dos estudiantes que mencionan que 
al estar “buscando información sobre un tema, termine encontrando algo que me servía en la página seis o siete 
del Google, porque todo lo que salía al principio no me servía. Eso es aprender a filtrar la información” (GDT1) 
y que si se llega “a saber todo lo que hay en la base de datos de la universidad y en todos los documentos que 
existen en Internet, se vuelve necesario el fijarse en que, como y donde uno va a buscar la información que nece-
sita” (GDV). En estos comentarios, se puede observar que el uso de buscadores como Google y de bases de datos 
especializadas de la universidad, permiten el mejoramiento del desempeño investigativo y académico, conso-
lidándose en el empleo de criterios de información para filtrar las fuentes y sobre todo el análisis crítico de los 
contenidos obtenidos para la creación de nuevo conocimiento. Los rasgos descritos por los informantes solo se 
pueden tomar como una competencia cuando estos son usados bajo criterios claros y reglados según las normas 
ACRL (1987) y SCONUL (1999) traducidas por Pasadas46 y las normas AASL (2006) traducido por Cuevas46 47.

El último elemento que se integra en la faceta de las competencias informacionales es denominada persona 
competente en información o persona alfabetizada informacionalmente y puede ser entendida como aquel in-
dividuo que moviliza todos los conocimientos adquiridos para la resolución de problemas investigativos hasta 
problemáticas diarias que requieran de información idónea, en el momento idóneo48. Estos conocimientos son 
aquellos que están plasmados en las distintas normas ALFIN sobre el uso de la información y que abordan, el 
reconocimiento y rastreo de la ella, el aprendizaje constante y activo, la organización del conocimiento y su uso 
creativo, la comunicación de la información de forma ética, la comprensión de los cambios contextuales de la 
sociedad y la creación de significados usando la información adquirida en un proceso asimilativo49.

Esta serie de características planteadas por las normas, son también reconocidas por los informantes que dicen 
que mediante la Alfabetización en Información lograron, “aprender a filtrar información y a no dejarse llevar 
a veces por lo primero que sale en internet, lo que permitió poder investigar más y mejor” (GDV); también al 
“como buscar la información como un beneficioso para todos los de mi grupo de trabajo” (GDT2) y finalmente 
al “aprender a ocupar las Bases de datos y los recursos que me ofrece la universidad como un medio para infor-
marme de forma más especializada” (GDT1). Estas opiniones de los estudiantes reflejan aspectos que la ALFIN 
destaca como persona competente en información, la capacidad de reconocer y elegir la información más con-
veniente de acuerdo a sus necesidades, la iniciativa para investigar siendo parte la búsqueda de información y 
el aprendizaje en el uso de los recursos especializados de la universidad. En un segundo nivel, la persona infoal-
fabetizada es capaz de generar conocimiento nuevo a partir de la información adquirida, pudiendo difundirla 
mediante diferentes medios que van desde la red social hasta las revistas especializadas por área temática. 

Es la generación de conocimiento un elemento clave para ser una persona competente en información, lo que 
es destacado por Bruce en la pirámide del progreso informacional al mencionar el escalón de la construcción 

46 Pasadas (2001); Pasadas (2002).
47 Cuevas (2006).
48 Marzal (2008).
49 Pasadas (2001); Pasadas (2002); Bundy (2003); Boden, Woolley, Armstrong, Webber y Abell (2004); Cuevas 

(2006).
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y extensión del conocimiento, como parte esencial en el entendimiento de la ALFIN y de su impacto en la per-
sona que a la vez reflejan un saber más avanzado en el uso de la información y la calidad de la misma50. Esta 
concepción es vista a la vez por un participante de los GDTs como “los rangos que tenían que haber dentro de 
las publicaciones que se hacían. Ahora también me empecé a fijar en eso” (GDT2). En esta opinión se observa 
el avance informacional en la selectividad, coincidiendo con las normas ALFIN. 

Conclusiones.

Terminado el proceso investigativo, se puede concluir que: 

1) Los estudiantes se encuentran con dificultades para el acceso a la información, fundamentalmente por 
el desconocimiento de la enorme cantidad de recursos disponibles en los múltiples formatos físicos y 
virtuales. 

2) Ante esto, se requiere de una serie de nuevas estrategias que permitan desarrollar un aprendizaje que en-
tregue destrezas, habilidades y competencias informacionales necesarias para que el estudiante obtenga 
plena autonomía en el uso de los recursos disponibles para su progreso educacional. 

3) La ALFIN como disciplina originada en las Ciencias de la Información debe estudiar la búsqueda de las 
mejores estrategias y competencias tecnológicas e informacionales que ayuden a los estudiantes a lidiar 
con la vorágine y desconocimiento informacional a través de una serie de concepciones y herramientas 
propias en que se prioricen el reconocimiento, la búsqueda, la selección de la información y el uso avan-
zado de las herramientas tecnológica para la resolución de problemas. 

4) En un sentido práctico y aplicable, la ALFIN dentro de la UPLACED, puede manifestarse en distintas 
modalidades formativas; que van desde un servicio de biblioteca, pasando por un ramo opcional, como 
una unidad dentro de un ramo, como parte del curriculum de una carrera, a ser un ramo obligatorio y 
transversal a todas las carreras de la universidad. Sin embargo, hay coincidencia entre los estudiantes y 
expertos que incluir ALFIN, como una asignatura dentro del curriculum, tendría mayor significancia e 
impacto en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5) En relación con la adquisición de las destrezas, habilidades y competencias en información estas pueden 
ser adquiridas de forma progresiva y sistemática, destacándose por ser perfectibles y modificables por los 
estudiantes a través del ejercitamiento constante, disciplinado y reflexivo. 

6) Es importante destacar que los estudiantes asimilan con mayor facilidad las destrezas en el uso de las 
tecnologías informacionales, teniendo mayor dificultad en el uso de habilidades y competencias en in-

50 Bruce (2003).
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formación por motivos de formación educacional (12 años o más de escolaridad) en la que no se prioriza 
la generación de conocimiento, sino la reiteración de la información. 

7) Según los datos recopilados en la investigación, es posible decir que las habilidades en información fá-
cilmente adquiribles por los estudiantes son la necesidad, búsqueda y selección de la información y 
el uso inteligente de las herramientas tecnológicas, siendo estas capacidades aprendidas en base a los 
requerimientos académicos que exigen los ramos que tienen alguna vinculación con la investigación, 
centrándose principalmente en los últimos semestres de las carreras pesquisadas. 

8) Una habilidad que los estudiantes reconocen como relevante, pero que no aplicaban en su totalidad, es el 
uso ético de la información, en la que se desconocen dentro de las carreras las normativas básicas para el 
uso eficaz de la información extraída de internet y su validez académica en razón de la enorme cantidad 
de información que se puede encontrar por este medio. Siendo esta aprendida y valorada como habilidad 
durante los últimos semestres de la carrera o durante el proceso de tesis de los alumnos, produciéndose 
una serie de problemáticas al momento de emplear la información dentro de sus investigaciones, entre 
las cuales se hayan el sesgo y reiteración informacional, plagio involuntario, grandes variaciones en los 
formatos de tesis dentro de una misma área o carrera. 

9) Los estudiantes logran asimilar y desarrollar con mayor facilidad, la competencia informacional de pla-
nificar las búsquedas de información de forma crítica; lo que se fundamenta en la necesidad de los alum-
nos de obtener la mayor cantidad de información actualizada en los distintos medios disponibles para el 
desarrollo de sus investigaciones y trabajos de los distintos ramos. 

10) Los distintos estudiantes dentro del estudio reconocen que una persona infoalfabeta o competente in-
formacionalmente es aquella que ha adquirido la capacidad de entender y emplear en forma conjunta las 
destrezas, habilidades y competencias informacionales de manera crítica, analítica, responsable y ética. 

11) Es necesario comprender que las Competencias en información son entendidas como el conjunto de 
saberes necesarios que se relacionan con la información y con las herramientas tecnológicas de forma 
integral, estructurada, dinámica y aplicable a cualquier contexto con el cual el estudiante o docente tenga 
que integrarse. A su vez, las Competencias en información abordan actividades que se relacionan con el 
desarrollo cognitivo y el análisis de los datos obtenidos durante el proceso, dando como resultado que se 
priorice la generación de conocimiento y la renovación del saber. 

Finalmente, se puede mencionar que, sin duda en la medida que se logren integrar los distintos saberes, rela-
cionados con el modelo educativos vigente en la Universidad de Playa Ancha y el desarrollo de competencias 
informacionales se logrará tener un estudiante mejor preparado para las demandas de la sociedad actual. 



120

Mag. Cristián Valenzuela Urra - Lic. Sergio Oliveros Castro

Referencias Bibliográficas. 

a) Libros 

- Calderón, A. Informe APEI sobre alfabetización informacional (Gijón: Asociación Profesional de 
Especialistas en Información, 2010). 

- Conde, F. “Los grupos triangulares como espacios transicionales para la producción discursiva 
un estudio sobre la vivienda en Huelva” En: Ángel Gordo y Araceli Serrano. Estrategias y 
prácticas cualitativas de investigación social. Madrid (Pearson Prentice – Hall, 2008). 

- Conde, F. “Los grupos personalizados en investigación social” En: Las prácticas cualitativas 
de investigación social: la entrevista abierta y el grupo de discusión (Ávila: Departamento de 
Sociología de la UNED, 1993). 

- Cook, T. D. y Ch. S. Reichardt. Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación cualitativa 
(Madrid: Morata, 1997). 

- Escalante, E. Mentes nómades: ensayos sobre las nuevas tecnologías (Valparaíso: UPLACED, 
2002). 

- Fernández, C. El teletrabajo: una nueva forma de inserción laboral para el bibliotecólogo 
(Valparaíso: UPLACED, 2003). 

- Flick, U. Introducción a la investigación cualitativa (Madrid: Morata, 2004).

- Flores, R. Observando observadores: una introducción a las técnicas cualitativas de 
investigación social (Santiago: Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 2009). 

- Gomes, G. y A. Hernández. La integración curricular de la Alfabetización Informacional (ALFIN) 
en las universidades españolas: experiencias de tres modelos distintos (Sin datos editoriales, 
2013). 

- Gordo, A. y A. Serrano. Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social (Madrid: 
Pearson Prentice – Hall, 2008). 

- Matus, Gladys. Los recursos humanos de las bibliotecas universitarias: Exigencias, conflictos 
y necesidades de formación (Lleida: Universitat de Lleida. Facultad de Ciences de l´Educació, 
2002).

- Pérez, G. Investigación cualitativa: retos e interrogantes (Madrid: La Muralla, 1994). 

- Prensky, M. Nativos e Inmigrantes digitales (Distribuidora SEK, 2010). 

- Rodríguez, G., J. Gil y E. García. Metodología de la investigación cualitativa (Málaga: Aljibe, 
1999). 



121

Alfabetización en información: estudio de su impacto en estudiantes de último año del pregrado de las Facultades…

- Ruíz, J. (2007). Metodología de la investigación cualitativa (Bilbao: Universidad de Deusto, 
2007). 

- Taylor, S. J. y R. Bogdan. Introducción a los métodos científicos de investigación. La búsqueda 
de significados (Barcelona: Editorial Paidos, 1987).

- Universidad de Playa Ancha. Modelo Educativo: Vicerrectoría Académica (Valparaíso: 
UPLACED, 2011). 

- Universidad de Playa Ancha. Plan de desarrollo estratégico institucional: Vicerrectoría 
Académica (Valparaíso: UPLACED, 2011). 

- Universidad de Playa Ancha. Proyecto Educativo: Vicerrectoría Académica (Valparaíso: 
UPLACED, 2011). 

- Vasilachis de Gialdino, I. Estrategias de investigación cualitativa (Barcelona: Gedisa, 2006).

b)  Artículos

- Arias, M. “La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones” Invest. Educ. 
Enferm. Vol 18 n° 1 (2000), pp. 13-26. 

- Barry, A. “Las habilidades de información en un mundo electrónico: La formación 
investigadora de los estudiantes de doctorado” Anales de Documentación Vol. 2 (1999), pp. 
237-258. 

- Boden, D., M. Woolley, C. Armstrong, J. S. Webber y A. Abell. “Alfabetización en información: 
la definición de CLIP (UK)” Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios Vol. 19 n° 77 
(2004), pp. 79-84.

- Breen, L. “A practical guide to focus group research” Journal of Geography in Higher Education 
Vol. 30 (2006), pp. 463-475. 

- Bruce, C. S. “Las siete caras de la alfabetización en información en la enseñanza superior” 
Anales de Documentación Vol. 6 (2003), pp. 289-294.

- Bundy, A. “El marco para la alfabetización informacional en Australia y Nueva Zelanda. 
Principios, normas y práctica” Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios Vol. 18 n° 73 
(2003), pp. 109-120. 

- Cabra-Torres, F. y G. Marciales-Vivas. “Mitos, realidades y preguntas de investigación sobre los 
‘nativos digitales: Una revisión” Universitas Psychologica Vol. 8 n° 2 (2009), pp. 323-338.

- Cuevas, A. “Normas de alfabetización en información para el aprendizaje de los estudiantes” 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios Vol. 21 n° 84 (2006), pp. 29-34.



122

Mag. Cristián Valenzuela Urra - Lic. Sergio Oliveros Castro

- Fonseca, E. “Ciencia de la información y educación: la formación de los profesores de los 
profesionales de la información” Scire: representación y organización del conocimiento Vol. 12 
n° 2 (2006), pp. 37-53. 

- García, G., G. Barrio, D. Medina y G. Arroyo. “Señas de identidad del “nativo digital”. Una 
aproximación teórica para conocer las claves de su unicidad” Cuadernos de Documentación 
Multimedia n° 22 (2011), pp. 110-127. 

- García, F., J. Portillo, J. Romo y M. Benito. Nativos digitales y modelos de aprendizaje (2007). 
Disponible en: http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-318/Garcia.pdf 
[consultado el: 04/05/2015]

- Giner, Y., M. Muriel de los Reyes y F. Toledano. “De la tutoría presencial a la virtual: la evolución 
del proceso de tutorización” Revista de Docencia Universitaria Vol. 11 n° 2 (2013), pp. 89-106. 

- Gómez, M. y V. Tamayo. “Modelo de enseñanza-aprendizaje con tecnología multimedia para la 
modalidad de estudio semipresencial” Praxis Educativa Vol. 16 n° 14 (2010), pp. 35-41. 

- Johnston, B. y S. Webber. “Cómo podríamos pensar: alfabetización informacional como una 
disciplina de la era de la información” Anales de Documentación n° 10 (2007), pp. 491-504. 

- Kimchi, J., B. Polivka y J. S. Stevenson. “Triangulation: Operational definitions” Nursing 
research Vol. 40 n° 6 (1991), pp. 364-366. 

- Lau, J. y J. Cortés. “Habilidades informativas: convergencia entre ciencias de información y 
comunicación” Comunicar n° 32 (2009), p. 25.

- Leiva, J. A. y G. R. Díaz. “Las habilidades informacionales en el contexto de la formación 
profesional” Biblios: Revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología n° 24 
(2006), p. 2. 



123

ACCESIBILIDAD, INTEGRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN BIBLIOTECAS Y MUSEOS: 
APUNTES PARA ABORDAR LA 
CUESTIÓN DE GÉNERO 
Mg. Marjorie Mardones
Javiera Carmona
Académicas de Universidad de Playa Ancha, Facultad de Ciencias Sociales.

Enfoques y perspectivas sobre tecnología y democratización de la 
información.

El discurso de la neutralidad, la objetividad y la libertad de acceso a la información ha adquirido en las socieda-
des contemporáneas un carácter de verdad indiscutible. Para algunos, la explosión de Internet –asumida como 
la capacidad para transmitir información entre computadores- produjo una revolución comparable en magni-
tud y beneficios al advenimiento de la imprenta en occidente en tanto se asumen ambos como agentes de la 
democratización de la información y el conocimiento. La afirmación categórica sobre los beneficios de cierta 
tecnología de la comunicación que termina por generar de modo mecánico la democratización en sociedades 
estructuralmente jerarquizadas, fragmentadas y desiguales, conduce a la interrogante sobre el poder de las tec-
nologías de la comunicación, o más bien los medios de comunicación como la imprenta e internet, en el rol de 
agentes de cambio oscureciendo por completo los contextos en los que se originan y desenvuelven.

En esta línea, cabe recordar que la “revolución de la imprenta” produjo un intenso debate académico desde 
la década de los ‘70, en función del cuestionamiento a la tradición intelectual que la ha analizado por su valor 
en la expansión de las ideas. Sin embargo, el impacto de la imprenta se concretó en otros ámbitos más allá del 
conocimiento, y con consecuencias contradictorias. Por ejemplo, la aparición de la imprenta participó en la 
transformación de la relación entre el espacio y el discurso, de manera tal que la información que emana en 
comunidades de tradición oral o pensamiento oral experimentan la “descontextualización”, pierden el marco 
que imprime en la información las situaciones cara a cara en las que se originan (Ong,1994). Asimismo, se ha 
considerado que la aparición de la imprenta permitió la instalación de la alfabetización como un enfoque más 
racional y sensible de la humanidad (Mcluhan, 1985) calificando de manera negativa el desarrollo previo. Se 
ha señalado también que la imprenta fortaleció además la difusión de modelos culturales creados por las éli-
tes occidentales (clero y nobleza) a través de ciertos géneros literarios que se volvieron masivos (hagiografías 
y novelas cortesanas). Otros autores, más bien panegiristas del surgimiento de la imprenta, sostuvieron que 
ésta volvió más accesibles las opiniones incompatibles en torno a un mismo tema, lo que estimuló la crítica a 
la autoridad; sin embargo, siendo glorificadores de esta tecnología, no dejaron de advertir que a largo plazo la 
imprenta estandarizó y preservó un conocimiento que fue mucho más fluido en la era de la circulación oral o 
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manuscrita (Einsenstein, 1994). En síntesis, el énfasis exagerado atribuido a la nueva tecnología de la comuni-
cación que implicó la imprenta tuvo por respuesta dos consideraciones fundamentales que bien vale mencionar 
para aproximarse a la “revolución internet”. 

- La primera radica en el cuestionamiento al análisis que privilegia a la imprenta como agente de 
cambio que invisibiliza a un repertorio amplio de grupos sociales (mujeres, minorías étnicas, etc.) 
relacionados a su vez con actores sociales con participación relevante en los cambios y transforma-
ciones como los autores, impresores y lectores; por mencionar algunos, que usaron esta tecnología 
con finalidades en extremo diversas. 

- La segunda, consiste en fijar el análisis del valor de la imprenta desde la atomización o el examen 
de hechos de manera aislada, sin articulación entre sí, los que finalmente establecen relaciones de 
interdependencia entre diversos medios o tecnologías de la comunicación, conformando un sistema, 
totalidad o régimen socio cultural específico, propio o característico (autoritario, democrático, capi-
talista tardío, burocrático, etc.) (Burke y Briggs, 2002).

- Esta perspectiva propone considerar el carácter dinámico de todo sistema; es decir, se va transfor-
mando de manera continua y por ello afecta la constitución del resto de los componentes. Dentro de 
esta actividad continua se puede entonces observar que hay elementos que no desaparecen por com-
pleto, que coexisten por largo tiempo, e incluso ingresan en fases de complemento mutuo. Es esta 
mirada la que también permite cuestionar la sentencia de muerte a los libros que algunos futurólogos 
han anunciado con el advenimiento del formato digital e Internet. Lo que se distribuiría en el futuro 
no serían textos impresos sino información y datos. Esta línea de reflexión sigue lo que ya constituye 
una tradición de predicciones basadas en desprender la forma material (libros, discos, películas) de 
su significado social y dotarlas de cualidades puramente técnicas para luego establecer la equiva-
lencia entre su materialidad y virtualidad.  A esta mirada se oponen aquellos que han constatado 
que los libros se encuentran entre los bienes de mayor comercio en la web y los que reconocen que 
Internet ha contribuido con su distribución dado que la gestión de los pedidos y órdenes de compra 
se ha transformado (Lash y Urry, 1994).

- Las tecnologías de la comunicación desde su papel de “catalizadores”, en lugar de “agentes de cam-
bio”, los medios de comunicación y tecnologías de la comunicación, como la imprenta e Internet se 
pueden abordar para establecer la dirección y sentidos de los cambios sociales que suscitan. El agente 
de cambio no es la tecnología en sí misma, sino los usos y la construcción de sentido alrededor de 
ellas (Grint y Woolgar, 1997).

- Internet ha incumplido la promesa democratizadora de la información que habría asegurado debi-
do precisamente al análisis reduccionista, no “localmente situado”, lo que no consideró antes de su 
aparición, que de manera semejante a lo ocurrido con la imprenta y muchos otros dispositivos de la 
memoria, activarían diversas y novedosas formas de control y exclusión puesto que las tecnologías de 
la comunicación están determinadas por los contextos en las que se emplean, y con pasmo se puede 
notar que el poder y la desigualdad social persisten como claves interpretativas para comprender la 
sociedad.
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Los mecanismos de control sobre la web permiten borrar toda huella de un sitio, página, blog, chat, 
usuario que resulte discordante con la hegemonía política y cultural digital. Desde el siglo XXI podemos invocar 
el pasado de la Antigüedad latina, cuando la damnatio memoriae votada por los senadores romanos permitió 
condenar a una persona ya muerta a ser eliminada de todos los registros públicos, desaparecer sus estatuas y 
declarar nefasto el día de su nacimiento, condenándola al silencio, al olvido (Eco, 2010). En la primera mitad 
del siglo XX el recurso de “borradura” también fue usado por Stalin para deshacerse simbólicamente de los 
opositores que ya estaban recluidos los gulags o campos de concentración soviéticos en Siberia. A la tachadura 
o anulación digital se le podría denominar “webclastía”, si se establece como referencia la “biblioclastía” in-
tencionada, que constituye una política sistemática de olvido y marginación, expresada en la larga historia de 
destrucción de libros:

(…) habría que preguntarse, además, cuántos libros han sido destruidos al no 
ser publicados, cuántos libros de colecciones privadas se perdieron para siempre, 
cuántos libros que se dejaron tirados en la playa, en el metro o en el banco de un 
parque han llegado a su final. Es difícil responder a estas inquietudes, pero lo cierto 
es que en este mismo momento, cuando usted lee estas líneas, al menos un libro 
está desapareciendo para siempre (Báez, 2004). 

A medida que nos desplazamos en la lectura por estas líneas escritas es probable que de manera progresiva 
vayan desapareciendo cientos de datos en la web porque el espacio de ciudadanía al que apelaron los analistas 
de Internet -que además han sido usuarios fustigadores como Julian Assange y Edward Snowden- hoy consti-
tuye un espacio militarizado (Assange, 2013). La web es una exomemoria de la humanidad, inmensa memoria 
digital compartida, pero con significativos sesgos que determinan finalmente lo que se debe recordar y olvidar.

En Internet los mecanismos de control social lejos de desaparecer se han fortalecido. Así como las ciudades 
modernas -y las del pasado- han incorporado en su constitución el control en distintos dispositivos materiales 
y prácticas sociales naturalizadas por los habitantes y que rara vez se cuestionan, en la actualidad disponemos 
de cámaras de seguridad en la calle, o la costumbre de declarar el número de la cédula de identidad a 
cualquier organización que lo solicite como una tienda por departamentos y así ingresar a una gigantesca base 
de datos del control individual, etc.- la web vista como “ciudad digital” actualiza la misma vigilancia individual 
y colectiva en simultáneo. Queda en evidencia entonces, que al tomar los eventos de manera aislada, privilegiar 
el determinismo tecnológico descontextualizado y así extrapolar al presente eventos del pasado de manera 
mecánica, se corre el riesgo enorme de simplificar los procesos históricos, falsear la realidad y encubrir los fe-
nómenos sociales de fondo. Visto así, anticipar el futuro sobre el devenir de las tecnologías de la comunicación 
es prácticamente imposible. No obstante, la contrastación entre Internet y la imprenta, de manera paradójica 
también nos permite reconocer que lo que sí se puede predecir con algo de exactitud es que el futuro puede 
llegar a ser en cierta medida bastante más similar a aquel presente, en particular si las unidades de análisis siguen 
siendo los grupos y actores sociales en la disputa estructural en torno a la censura, segregación y discriminación.



126

Mg. Marjorie Mardones - Javiera Carmona

Internet, biblioteca, museo y el determinismo institucional 

La aproximación optimista a Internet se esfuerza por comprenderla solo como tecnología de la comunicación, 
pero la web es un simultáneo espacio social de construcción de sentido. En ella circulan un conjunto de expre-
siones que revelan la crisis de la modernidad y su incapacidad para organizar la vida social enfrentada a cambios 
rotundos. La fragmentación de los conceptos y categorías estructurantes del sujeto y su vida social (sí mismo, 
sociedad, cultura, ideología, ciencia y religión), junto con la metamorfosis de la relación espacio-tiempo, que 
fundamentó el control social, son elementos que caracterizarían la disolución del proyecto moderno y el arribo 
de la post-modernidad. Internet potenciaría la conformación de esta nueva subjetividad postmoderna, dispersa, 
descentrada de los medios de comunicación masivos, desdibujaría los límites entre realidad y virtualidad, relati-
vizaría los discursos identitarios y las fronteras entre la vida real y la digital (Baudrillard, 1983).

Pese a esto, Internet revela dimensiones profundamente ancladas a los modos de hacer y ser de la modernidad. 
Si se considera que el lugar de las tecnologías de la comunicación en la modernidad remite en un principio a la 
articulación que establecen con la racionalidad y el control, entonces al contrario de lo que sostiene la mirada 
postmoderna, Internet contribuiría en la perpetuación de ciertos valores modernos pero con inflexiones. Una 
expresión a examinar es el control y la exclusión.

El proyecto moderno se define entonces como la organización a través de mecanismos de vigilancia con énfasis 
en la constitución y consolidación del Estado para ejercer el control de la vida de sus ciudadanos. Del mismo 
modo, el conocimiento experto (como la ciencia) y las tecnologías clave derivadas (reloj, calendario, mapa, 
planos, computadores, televisión) caracterizan la dimensión controladora del proyecto moderno. Internet visto 
desde este prisma operaría como extensión de las preocupaciones modernas por el control social, en particular 
de la memoria. Vale recordar la célebre reflexión de George Orwell en la novela 1984 sobre la relación entre 
poder y memoria, de suerte tal que el controlador del pasado controlará también el futuro, y a su vez controlaría 
el presente. Por último, es desde el presente donde se establecen las lecturas del pasado. La memoria colectiva 
asediada constituye un conjunto de recuerdos seleccionados y activados por el filtro del presente. Visto así, la 
ausencia de memoria, o memorias frágiles, son arenas de disputa entre los discursos hegemónicos y la inmo-
vilidad de las voces periféricas con sus propios discursos de la memoria excluidos. No deja de ser oportuno 
detenerse en la pregunta que formula Jean-Claude Càrriere sobre nuestro conocimiento del pasado y el desafío 
al que llama la preservación de la memoria: ¿Qué salvar? ¿Qué transmitir y cómo? (Eco, 2010).

Internet se suma así al conjunto de instituciones modernas, fundacionales del orden “ciudadano” como son las 
del ámbito de la educación (escuelas, universidades) y la cultura (bibliotecas, museos), instituciones que no son 
comprensibles fuera de la historia o de la realidad social. Cada una de estas instituciones modernas en sí 
mismas contraponen intereses de clase confrontados; muy distantes de ser espacios neutros o incontaminados 
de los vaivenes de la sociedad. Son escenarios en los que se representa la disputa de intereses antagónicos me-
diados esta vez por discursos culturales.

Es posible identificar indicios que delatan un “estado de ánimo intelectual”. La desconfianza sobre Internet 
frente a la versión apologética, permite situar el análisis en una locación atractiva para examinar el resto de las 
instituciones culturales y educativas modernas, entendidas éstas además como “agentes comunicativos” de he-
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cho, y establecer sus posiciones frente a la cuestión de la democratización de la información, el conocimiento 
y la cultura inconclusa. Internet operaría entonces más que un como pretexto, un punto de referencia para 
observar las contradicciones, tensiones y “puntos de fuga” que señalan una ruta de reflexión, análisis e investi-
gación con el fin de avanzar en la comprensión de esta tecnología de la comunicación/espacio de socialización.

Desde este punto de referencia que ofrece Internet es posible aproximarse a la biblioteca y al museo, ambos en 
el ojo de la tormenta del cuestionamiento sobre el cumplimiento de sus misiones declaradas en la modernidad 
por ambas instituciones. Bibliotecas y museos han sido concebidos como los lugares de la experiencia letrada, 
destinada a la exhibición para el aprendizaje de la gente “común”, en virtud de la aparición de una “conciencia 
patrimonial pública y moderna” (Ballart y Tresserras, 2001). Asimismo, bibliotecas y museos son hasta el pre-
sente espacios de modelamiento del comportamiento del ciudadano que ingresa a la modernidad, reforzado por 
otros frentes referidos a una política educativa y patrimonial nacional, promovida por las escuelas, universida-
des y medios de comunicación masivos.

La democratización de la información, el conocimiento y la cultura en bibliotecas y museos es también una 
promesa incumplida al reconocer que persisten en el papel de “guardianes del olvido”, convertidos en per-
petuadores pasivos del racismo, la pobreza y la discriminación al negarse a adoptar posiciones reconocibles y 
tangibles en su desempeño como instituciones de la cultura, la educación y la memoria. Bibliotecas y museos, 
persisten en:

- Negar la accesibilidad: asumir las diferencias de las condiciones de los usuarios y usuarias.

- Negar la integración: existencia de estrategias didácticas y de aproximación a los usuarios y usuarias 
no focalizadas sino estandarizadas por completo. 

- Diseño del modelamiento de instancias no participativas: no hay instancias efectivas de escuchar a las 
audiencias y actuar conforme a ello. 

La consecuencia evidente de esta posición de museos y bibliotecas ha sido su exclusión por parte de la sociedad, 
lo que se refleja en la baja progresiva de visitantes y en la inexistencia de estas instituciones culturales dentro 
del repertorio de opciones de uso del tiempo libre de las generaciones adultas y las nuevas.

Al problematizar la constitución de las relaciones culturales de bibliotecas y museos, se puede establecer una 
reflexión semejante al determinismo tecnológico ya cuestionado sobre internet en tanto que la crisis no radica 
en las instituciones per sé, sino el uso social, en el enfoque de las representaciones bajo las que funcionan y que 
a la vez promueven. Una de éstas es la concepción del género, ausente de las variables con las que bibliotecas y 
museos examina su devenir.

Pero ¿Quiénes debieran impulsar acciones tendientes a proteger a estas minorías culturales? ¿No son acaso las 
políticas públicas y nacionales, a través del Estado y otras organizaciones internacionales los llamados a velar 
por este cambio? ¿No son las mismas entidades culturales como museos, bibliotecas e instituciones educaciona-
les las principales organizaciones que debieran agenciar este cambio social? ¿Cuáles son los principales ejes que 
nos permitirían provocar este cambio?
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Para recuperar este espacio social informacional, es necesario que los movimientos sociales, la academia y el 
Estado participen activamente hacia los cambios que se requieran, materializados a través de políticas de infor-
mación tendientes a la inclusión, tratamientos documentales críticos e inclusivos y desarrollo de enfoques de 
servicios centrados en usuarias y usuarios desde la diversidad (Marsal, 2012). 

ACCESO A LA INFORMACIÓN

ENFOQUE DE GENERO

Estado AcademiaMovimientos
Sociales

Los espacios neutrales, tratamiento documental y políticas de informa-
ción. 

Se entiende que la finalidad de las unidades de información es dar respuesta a las demandas de información de 
sus usuarios; es decir, cierta unidad informacional sea ésta una biblioteca, museo u otra, presta un servicio, y su 
función termina cuando la demanda informacional es satisfecha o espera cautelosa a una nueva demanda infor-
macional. De este modo, se da a asociar el rol de la biblioteca y el museo como funcionalista, entendiendo que 

Las bibliotecas existen para adquirir y almacenar libros y materiales impresos y or-
ganizarlos de tal modo que cada uno de ellos esté disponible para los usuarios. No 
hay cuestionamiento sobre las condiciones sociales, nivel educativo, raza, clase so-
cial, etc. de los usuarios. Los usuarios son tratados como individuos indiferenciados 
que llegan a la biblioteca buscando libros e información y esta acción es caracteriza-
da como una “necesidad de información” (Urbizagástegui, 1992). 

Asumiendo de este modo la supuesta tecnicidad de quienes se desempeñan en este tipo de organizaciones, acen-
tuadas aún más por declaraciones de Asociaciones internacionales como la IFLA, quienes abogan por la supuesta 
imparcialidad de bibliotecas y museos. Para Engracia Martín

Tal posibilidad - ser imparcial- no puede darse en la realidad social donde se en-
frentan discursos y grupos sociales con intereses distintos, es decir, donde se da una 
determinada -asimétrica, desigual- distribución de poder. Siempre se toma partido. 
También, o muy especialmente, cuando no se hace de manera explícita o conscien-
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te, cuando no se declara desde dónde se habla o se actúa o se dice mantener una 
posición neutra (Martín, 2013).

La exclusión de género y discriminación sexual ha sido recurrente en los diversos sectores sociales. La incipiente 
aparición de políticas de inclusión a nivel mundial para la unión entre individuos de un mismo sexo, condena 
a actos y prácticas violentas contra grupos sexuales diversos e históricamente discriminados, es parte de lo que 
debiera ser ocupación de bibliotecas y museos quienes requieren de políticas claras y formación de una mirada 
crítica con respecto a asuntos tan delicados como lo son el tratamiento de la documentación y de la memoria 
social, entendiendo, como ya se ha señalado con anterioridad en palabras de Urbizagástegui que estos espacios 
reproducen el habitus de los agentes más ricos de capital cultural que lo reproducen y lo legitiman, (Urzibagás-
tegui, 1992), contribuyendo de este modo a una sociedad homogénea, carente de mirada crítica; asimilando la 
imparcialidad silenciosamente desde el apoyo incondicional al status quo, y su ideología conservadora y exclu-
yente (Martín, 2013). 

Procesos documentales tales como la catalogación, indización, política de adquisiciones y desarrollo de co-
lecciones, servicios de referencia, automatización de bibliotecas, gestión bibliotecaria y prácticamente cualquier 
tema bibliotecario encarna la elección de valores políticos. (Gimeno, 2008). En palabras de María Jesús Morillo 
bajo el paraguas de la neutralidad, y del desarrollo imparcial de las colecciones, se esconden aspectos de censura 
y autocensura, por ejemplo. Asimismo, sistemáticamente se excluyen editoriales alternativas y los sistemas de 
clasificación criminalizan y estigmatizan conductas y condiciones como ocurre con la homosexualidad, que si-
gue siendo considerado como un trastorno siquiátrico en sistemas de clasificación como la clasificación Dewey 
o la clasificación decimal universal (Gimeno, 2008).

Bibliotecas, museos, internet, y la propia imprenta aparecen instalados en el imaginario como herramientas que 
han permitido la democratización de la sociedad. Sin embargo, es urgente revisar estos hitos desde una mirada 
crítica, observando los usos, procesos e impactos en las comunidades en las que se insertan. Son las prácticas las 
que contienen perspectivas y miradas de mundo, las que solo ocurren en ciertos contexto políticos y sociales. 
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El cerebro es un procesador de información con unas características muy notables: es capaz de procesar a gran 
velocidad grandes cantidades de información procedentes de los sentidos, combinarla o compararla con la in-
formación almacenada y dar respuestas adecuadas incluso en situaciones nuevas. Logra discernir un susurro en 
una sala ruidosa, distinguir una cara en una calle mal iluminada o leer entre líneas en una declaración política; 
pero lo más impresionante de todo es su capacidad a representar la información necesaria para desarrollar tales 
habilidades sin instrucciones explícitas para ello.

Aunque se ignora aún sobre la forma en que el cerebro aprende a procesar la información, se han desarrollado 
modelos que tratan de mimetizar tales habilidades; denominadas redes neuronales artificiales o modelos de 
computación conexionista (conocida también como computación neuronal y procesamiento distribuido para-
lelo o P.D.P. La creación de estos modelos supone en primer lugar la deducción de los rasgos o características 
esenciales de las neuronas y sus conexiones, y en segundo lugar, la implementación del modelo en una compu-
tadora de forma que se pueda simular, en otras palabras podríamos decir que una red neuronal es “ El intento 
de poder realizar una simulación computacional del comportamiento de partes del cerebro humano mediante 
la réplica en pequeña escala de los patrones que éste desempeña para la formación de resultados a partir de los 
sucesos percibidos”., concretamente, se trata de poder analizar y reproducir el mecanismo de aprendizaje y 
reconocimiento de suceso que poseen los animales más evolucionados.

Una de las preguntas más interesantes que se plantean al hablar de redes neuronales, es la habilidad que tiene 
el cerebro de reconocer patrones. Se denomina reconocimiento de patrones a la capacidad de poder interpretar 
una imagen compleja (una foto, lo que el ojo ve) y actuar en consecuencia de lo observado. Las computadoras 
digitales fueron diseñadas a partir de una lógica binaria (de 2 valores 0 y 1 o verdadero y falso), lo cual si bien 
facilito su construcción, ha tenido como efecto una gran dificultad para procesar y reconocer imágenes, fotos, 
planos y dibujos.

Si pensamos en los posibles usos de las redes neuronales, un niño pequeño puede, al mirar una foto familiar, re-
conocer al padre, a su perro y los arboles del jardín, con un 100 % de efectividad, un computador, sin embargo, 
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requiere mucho trabajo de programación para poder hacer lo mismo, y aun así, el resultado es muy distinto a 
la precisión humana.

Si un computador posee un sistema de reconocimiento de patrones, puede obtener imágenes de una cámara de 
video y actuar por sí misma en tareas como, Reconocimiento de entradas y salidas de personal, reconociendo 
a la persona a través de una imagen de video o identificar los patrones de la escritura manuscrita a través de 
programas OCR (Optical Character Recognition programs).

Habiendo hecho un pequeño análisis de esta temática se plantea como objetivo de este trabajo, encontrar infor-
mación disponible en Internet sobre las redes neuronales y compenetrarnos de sus usos, procesos, característi-
cas, desarrollo y aplicaciones posibles en al ámbito educativo.

Procedimiento de búsqueda.

Los pasos a seguir para encontrar y ubicar información pertinente al tema fueron los siguientes:

- Definir los elementos que delimitan la búsqueda (tema, descriptores, formato de los documentos, 
cobertura).

- Identificar los conceptos de búsqueda más relevantes en español e inglés

- Elección del motor de búsqueda apropiado.

- Analizar las estrategias de búsqueda que utiliza cada buscador.

Antes de comenzar la búsqueda se consideró que existen dos categorías de búsqueda:

Búsquedas genéricas: Que son aquellas que abordan una necesidad de información utilizando conceptos que 
corresponden a grandes categorías, Comercialización, literatura, estadísticas, etc.

Búsquedas específicas: Que son aquellas que abordan una necesidad de información utilizando conceptos que 
delimitan la búsqueda a ciertas particularidades o especificaciones de un tema.

Además, se tomó en consideración las distintas herramientas de búsqueda que existen:

Directorios (webguides): Son guías o listas agrupadas y ordenadas sistemáticamente por categorías y subca-
tegorías, que registran las direcciones y una pequeña descripción de los diferentes sitios o recursos disponibles 
en internet, indizados bajo esos conceptos. Estos son definidos manualmente por el staff especializado del di-
rectorio, por lo tanto su actualización no es automática. (Yahoo). www.yahoo.com. Resultan apropiados para 
búsquedas sobre temas amplios y de poco dominio del usuario y para buscar sitios web muy conocidos, páginas 
oficiales y de empresas.

Motores de búsqueda (Search Engines): Son buscadores que examinan su propia base de datos. La principal 
diferencia con los directorios radica en el mecanismo (Spider) utilizado en la generación de índices por el ras-
tro sistemático de algunos elementos de los sitios o servidores en forma automática. Resultan apropiados para 
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búsquedas más específicas y complejas y las consultas se pueden realizar con distintas alternativas. (Altavista) 
www.altavista.com. 

Metabuscadores (Metasearch Engines): Son programas buscadores de información en Internet que permi-
ten examinar simultáneamente las bases de datos de diversos buscadores, sean estos directorios o motores de 
búsqueda. Resultan apropiados para iniciar una búsqueda y evaluar la mejor fuente (buscador) para el tema 
seleccionado. www.metacrawler.com. 

Buscadores especializados: Son directorios o motores de búsqueda, o una combinación de ambos, que solo 
abordan un área específica del conocimiento. Son apropiados para conocer los principales recursos existentes 
en internet en un área temática especializada, Restringir la búsqueda a un directorio o a un motor de búsqueda 
que recopila la mayoría de las direcciones sobre ese tema y buscar por la terminología técnica de un tema en 
particular. AskEric http://ericir.syr.edu/ Buscador especializado en temas de educación.

Herramientas de búsqueda utilizadas.

Altavista en Español: http://www.magallanes.net Altavista en Inglés: http://www.altavista.digital.com. 

Altavista de la empresa Digital comenzó a operar en diciembre de 1995, y en la actualidad tiene indexada más 
de 100 millones de páginas Web. Posee un robot de búsqueda para sus bases de datos indezadas y clasificadas. 
Ofrece además “sitios espejos” (Servidores regionales) de Altavista repartidos por todo el mundo, los que reci-
ben más de 10 millones de consultas diarias. 

Su funcionamiento es muy sencillo: basta con escribir una palabra en el cuadro de diálogo y revisar los acier-
tos: El motor de búsqueda analiza la base de datos utilizando parámetros como: Frecuencia de aparición de los 
conceptos buscados, Cercanía de las palabras claves dentro del texto y Si aparece el término buscado en el título 
de la página. 

La potencia de este buscador es enorme y a pesar de su aparente sencillez, cuenta con opciones avanzadas para 
eliminar parte del “ruido inherente a su método de recuperación. Por esta razón las búsquedas se pueden rea-
lizar en forma más específica, incluyendo algunos comandos especiales, para evitar que aparezcan páginas no 
deseadas y restringir los resultados de la consulta.

Google. www.google.com/. 

Esta herramienta de búsqueda posee la particularidad de devolver solo las páginas que incluyen los términos 
que el usuario ha escogido, por otra parte analiza la proximidad de los términos dentro de una página y respeta 
la ubicación de sus términos de búsqueda. Un elemento sumamente favorable, es que el usuario no necesita 
estar familiarizado con las técnicas de búsqueda mas avanzadas ya que por defecto realiza e incluye muchas de 
ella, como por ejemplo busca frases agregando comillas antes y después de la frase que se desea buscar, incluye 
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automáticamente el conectivo booleano AND para todas sus consultas de búsqueda, no distingue mayúsculas o 
minúsculas en el ingreso de los términos, no considera en su búsqueda términos como.com ó http. Este motor 
de búsqueda se ha transformado en una muy buena herramienta para los principiantes internautas de la red.

Buscopio. www.buscopio.com/. 

Buscopio no es precisamente una herramienta de búsqueda como a las que estamos acostumbrados. Se le cono-
ce como el buscador de buscadores, este es una sección de Buscopio y ambos pertenecen a Inicia, Inicia Comu-
nicaciones S.A., una empresa del grupo PRISA.

El buscador de buscadores no es un motor de búsqueda tradicional que localiza páginas web que contengan una 
palabra determinada. Tampoco es un índice en el que se encuentren listados de direcciones relacionados con 
ciertos temas. Por el contrario, pretende ser una guía lo más completa posible de unos y otros, de manera que 
quien busque información sobre un país o un tema pueda saber cuál es el punto de partida más adecuado a sus 
necesidades.

El buscador de buscadores es una evolución de GOBIB, guía de índices y motores de búsqueda, una página 
creada en la primera quincena de diciembre de 1996 y mantenida desde entonces por Ricardo Fornas Carrasco. 
Gobib, hoy el buscador de buscadores, gozó desde el principio del favor de los internautas, tanto los veteranos 
como los de reciente incorporación.

Metabuscador. Ixquick www.ixquick.com/. 

Esta considerado uno de los metabuscadores más potentes del mundo por diversos motivos, dentro de los más 
relevantes destacan los siguientes: Otorga una estrella para cada buscador que clasifico un sitio entre los diez 
más relevantes para la búsqueda. Dado que diferentes buscadores juzgan el contenido en forma diversa, el sitio 
que aparezca listado con múltiples estrellas es probablemente muy relevante. Traduce las búsquedas a la sintaxis 
de cada buscador, busca simultáneamente por Internet utilizando variedad de herramientas populares, elimina 
resultados dobles, da prioridad a los sitios que aparezcan más altos en la clasificación y le informa la posición en 
la lista, permite ir directamente a los motores de búsqueda cuando los resultados de un motor le parecen de un 
cierto valor y sabe que motores de búsqueda entienden frases, lógica boleana, comodines y más: ixquick tradu-
cirá y transmitirá su búsqueda a los motores que pueden acomodar la complejidad de su pedido.

Mecanismos para la elección de herramientas de búsqueda: ¿Un índice o un buscador?

La diferencia fundamental entre un índice y un motor de búsqueda es que mientras los índices mantienen su 
base de datos “manualmente”, utilizando para la inclusión de las direcciones a sus empleados. Los motores de 
búsqueda emplean para ello un robot de búsqueda. Estos robots son potentes programas que se dedican a reco-
rrer la red automáticamente recopilando e indizando todo el texto que encuentran, formando enormes bases de 
datos en las que luego se realizan las búsquedas.
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Periódicamente visitan las páginas para comprobar si siguen activas o han incorporado nuevos elementos, de 
modo que su base de datos se mantenga actualizada. Esta es una de las principales ventajas de los motores 
frente a los índices temáticos: la gran cantidad de información que poseen sus bases de datos y la actualización 
permanente.

Por otra parte, permiten a los programadores incluir etiquetas en lenguaje HTML para resumir los contenidos 
de sus páginas y para incluir las palabras claves que la definan.

La mayor desventaja de los motores radica en que puede resultar difícil encontrar la información si no domi-
namos el lenguaje de interrogación a su base de datos. Si no sabemos buscar, podemos encontrar una gran 
cantidad de enlaces poco significativos, lo que llamamos “ruido” o simplemente que no entregue resultados, 
conocido como “silencio”.

Los índices, por el contrario, mantienen sus bases de datos en forma manual. Se estructuran por temas y sub-te-
mas. La ventaja de utilizarlos es que resulta muy fácil encontrar la información deseada, se puede ir descendien-
do por las distintas categorías hasta dar con lo que se necesita. El inconveniente radica en que no siempre está 
todo lo actualizado que se desea y no contienen la información que nos ofrece un motor de búsqueda.

Son ideales para búsquedas generales o cuando necesitamos toda la información disponible sobre un tema o 
para ubicar páginas oficiales o de empresas.

Criterios para la elección de la página web apropiada. 

Las siguientes indicaciones son algunos elementos que hay que tomar en cuenta para evaluar una página web, 
especialmente para usos pedagógicos, que será posible enriquecer en la medida que utilicemos este recurso:

- La página se despliega con facilidad y en tiempos prudentes. 

- La página tiene un diseño atractivo e invita a su exploración. 

- La página tiene un diseño que haga fácil su utilización

- Todos los vínculos están claramente marcados y sirven para un propósito definido. 

- Los vínculos a otras páginas operan con facilidad. 

- Los gráficos, sonido y vídeo están claramente mostrados e identificados y aportan a los contenidos de 
la página sin distraer la atención. 

- El sitio ofrece una cantidad de información relacionada con los objetivos previstos. 

- La información está claramente marcada y organizada y es fácil su comprensión. 

- El sitio ha sido recientemente actualizado. 

- Hay disponible una dirección o nombre para contactar. 
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 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA UTILIZADAS

 REDES NEURONALES

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 REDES NEURONALES ARTIFICIALES

 SISTEMAS EXPERTOS

 REDES NEURONALES EN EDUCACION

 NEURAL NETWORK APPLICATIONS

 NEURAL NETWORK IN EDUCATION

Sitios web considerados aciertos dentro de la pertinencia de la 
búsqueda. 

http://www.geocities.com/siliconvalley/campus/9756/Tutorial/RNA_marcos.htm

Este es un excelente sitio web, ya que proporciona información muy completa sobre las redes neuronales, co-
menzando con una introducción al tema, presenta sus principales características, clasificaciones, aplicaciones, 
las tecnologías implícitas y finaliza con apéndices que incorporan ejemplos de aplicación.

http://www.gc.ssr.upm.es/inves/neural/ann2/anntutorial.html

Sitio web que proporciona una introducción al tema, proporcionando los principales conceptos y modelos, 
además de dar a conocer las estructuras y las aplicaciones de las redes neuronales.

http://www.aedemo.es/septiembre97/privado/redneuro.html

Página web que nos da a conocer los prejuicios y realidades de las redes neuronales, esta asociada a la revista 
AEDEMO y su autor es Ernesto Verbeek.

http://www.acm.org/pubs/contents/proceedings/series/anna/

Página web disponible en Digital Library publicada por la Association for computing Machinery, que nos da a 
conocer el proceedings de la Conferencia sobre análisis de las aplicaciones de redes neuronales.

http://www.idiap.ch/

Sitio web perteneciente al Institut Dalle Molle D’ Intelligence Artificialle Perceptive. Proporciona información 
sobre aplicaciones de la inteligencia artificial en el aprendizaje, el habla, la visión y las personas. Es un lugar 
interesante de explorar, contiene buenos links y da acceso a publicaciones.

http://www3.unileon.es/dp/ado/lectura/COMUTRAS.html
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Artículo del autor Paolo manzelli que lleva por título “Los tiempos de la comunicación: transformaciones en la 
educación y en la sociedad” en el cual se aborda el problema de cómo cambia la percepción cerebral del espacio 
y el tiempo en la época de la informática y de la realidad virtual.

http://www.ai.univie.ac.at/oefai/nn/nngroup.html

Página web del Instituto de Investigación Austríaco para la Inteligencia Artificial perteneciente al Neural Ne-
twork Group, entre sus links destacan, proyectos, publicaciones ordenadas por autor, enseñanza y actividades 
de cooperación internacional.

Sugerencias para no morir en el intento. 

Antes de iniciar una búsqueda investigar sobre el tema en cuestión: 

- Determinar los conceptos fundamentales en español e inglés. 

- Usar un buscador y un metabuscador simultáneamente. 

- Redefinir constantemente su estrategia de búsqueda- 

- Tener en cuenta las sugerencias proporcionadas por el motor de búsqueda. 

- Mucha perseverancia. 

- Gran cuota de intuición. 
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Introducción. 

La sociedad de la información en la que estamos inmersos ha producido un fuerte impacto en las estrategias de 
enseñanza y modelos de aprendizaje en las instituciones de educación superior. Las tecnologías de la informa-
ción han significado una revolución en la forma de producir y adquirir aprendizajes por parte de los alumnos 
de los distintos niveles educativos.

Estamos ciertos que se está viviendo un fenómeno mundial. El proceso de cambio enmarcado dentro de la So-
ciedad de la Información, está presente cada día. Se consolida la superación de la Era Industrial por medio de 
la aparición de la Era informacional, globalizada e inmaterial, pero real. Este fenómeno ha sido complejo, por 
la transformación de las ideas, el desarrollo de las sociedades individuales, las comunicaciones, el mundo de la 
informática, la estimulación del desarrollo económico, la mejora de los sistemas de información y las formas de 
hacer, además de la rapidez con que los hechos y valores se han suscitado. Además, en la sociedad actual se ha 
dado mayor dinamismo a la distribución de información y conocimiento.

Según Toffler (1995), el conocimiento es infinitamente ampliable, su uso no lo desgasta, sino que puede pro-
ducir más conocimiento. La producción de conocimiento requiere de un ambiente de creatividad y de libertad. 
Desde este punto de vista, la utilización intensiva de conocimiento esta en relación directa con aquel concepto 
de noosfera adelantado por Chardin (1974), en el cual habla de la existencia de esferas de conocimiento, en el 
que la investigación que ayer era una actividad de lujo, hoy es la principal función de la humanidad. En esta 
lógica el siglo XXI experimenta una revolución sin precedentes, quizá incluso mayor a la generada por la so-
ciedad industrial. Sé esta en presencia de un nuevo tipo de organización social, del trabajo, los intercambios, la 
experiencia, las formas de vida y las formas de enseñar, esta revolución se sustenta necesariamente en el uso de 
las tecnologías y el conocimiento. En esta perspectiva, la universidad no es un ente aislado que está separada de 
la realidad social y cultural. El fenómeno de la globalización debería ser el elemento aglutinador para la orien-
tación del curriculum en la Educación Superior, se sabe que las tecnologías han propiciado este cambio, por lo 
tanto las instituciones de educación superior deberían propiciar que el alumno sepa manejarse en el “ruido” de 
Internet, organizando la información, buscándola, clasificándola y evaluándola.
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Por otra parte, Escalante (1998) plantea que las nuevas tecnologías hacen posible un replanteamiento del prin-
cipio educativo, de la educación basada en la transmisión (Broadcasting) de conocimiento, al aprendizaje como 
interacción entre la pedagogía asincrónica y sincrónica, proceso basado en el uso de computadoras y comuni-
caciones por intermedio de las redes.

Las nuevas modalidades instruccionales, deben responder al entorno global en el que se desenvuelve la educa-
ción, proporcionando interfaces múltiples con el nuevo entorno, así como una mayor velocidad de adaptación a 
los cambios, velocidad y precisión de respuesta, forma única de facilitar la adaptación de las personas y los me-
dios formativos a los cambiantes contextos de información, acceso, comunicación, laboral, cultural y educativo.

Para Brunner (2003) la clase virtual aparece como una “tercera ola” del uso de las tecnologías y de la informa-
ción, el aprendizaje por la red debería ser la forma que adopte la educación en la sociedad de la información.

En este sentido, el proceso de enseñanza cambia radicalmente: de la linealidad al hipertexto, de la instrucción a 
la construcción de conocimiento, de la enseñanza centrada en el profesor a la enseñanza centrada en el alumno, 
de la absorción de materias, al aprender a aprender, de la sala de clases tradicional a las aulas virtuales, de la 
educación por si acaso a la educación justo a tiempo del profesor transmisor al profesor mediador.

Sin embargo, se observa que la enseñanza de las distintas disciplinas en la actualidad ha apostado hasta el mo-
mento a conjugar la formación profesional basada en la aplicación de un cuerpo de conocimiento experto a 
situaciones conocidas, con el fin de generar soluciones racionales a determinados problemas.

Se hace necesario entonces adaptarse a los rápidos cambios de la sociedad del conocimiento, basada en la infor-
mación y las tecnologías de comunicación y procurar que los profesionales bibliotecólogos aprendan a respon-
der adecuadamente a situaciones desconocidas y puedan ir más allá del conocimiento preestablecido, diseñan-
do y creando interpretaciones particulares para los distintos tipos de resultados.

Pero de qué manera se forma un profesional bibliotecólogo que sea capaz de construir, reconstruir, readaptar 
y recontextualizar el conocimiento. Obviamente que estas nuevas habilidades requieren de un proceso de re-
flexión, cuestionamiento y creación de nuevas modalidades de enseñanza basada en una práctica profesional 
creativa y en un aprendizaje académico significativo.

Nuevas tecnologías y estrategias de enseñanza.

El uso de las nuevas tecnologías en el ambiente educativo trae consigo futuras implicaciones de impacto in-
calculable en el presente y futuro de las escuelas de Bibliotecología en Chile. Especialmente para educadores y 
alumnos universitarios, ya que estas tecnologías son capaces de crear un mundo virtual o “el aula virtual” que 
sea capaz de traspasar las paredes del aula de clases, espacio que puede ser utilizado en cualquier momento y 
lugar, con los fines que el propio alumno y profesor determinen.
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Al respecto, Escalante (1998: 55) nos señala: “los profesores tienen en sus manos la oportunidad de entrar en 
el ciberespacio y encontrar una abundancia de riquezas intelectuales que les podrá ayudar en la planificación e 
implementación de sus clases y formar parte de las comunidades pedagógicas virtuales”.

Por otro lado, para Gisbert Cervera (1999) Internet y su componente virtual, se puede considerar como un 
espacio educativo. Una manera de explicar las posibilidades de Internet como medio de comunicación es con-
ceptualizarla como un conjunto de herramientas y de espacios en los que comunidades de seres humanos con 
intereses comunes interactúan e intercambian información.

Su potencial tecnológico hace posible la integración de una diversidad de medios, como imágenes, animaciones, 
videos, música y sonido. Esta posibilidad de integrar diversos medios en un mismo documento la transforman 
en un soporte multimedial de un potencial educativo sin precedentes.

Por lo tanto, el actual sistema pedagógico imperante en las escuelas de Bibliotecología queda ya obsoleto frente 
al cambio del trabajo y del teletrabajo. Los sistemas educativos, se reconocen que van a la retaguardia del siste-
ma productivo que evoluciona y se adapta mucho más rápido a las condiciones del mercado. Se debe entonces 
replantear los objetivos, sus contenidos y sus métodos. Si se quiere responder con eficacia a las exigencias de los 
individuos y de la sociedad.

Se observa que existe un grave desequilibrio entre la preparación profesional de nuestros alumnos y las necesi-
dades de las empresas e instituciones que de uno u otro modo generan información.

Los cambios tecnológicos y sus repercusiones no han sido asimilados con la velocidad requerida en nuestras 
instituciones, por lo tanto durante mucho tiempo nos hemos dedicado a formar, lo que Escalante (1998: 56) 
llama “mentes bien repletas”, que lo único que ha producido son estudiantes de gran bagaje cultural y teórico, 
pero sin aplicación práctica y desarmados para incorporarse a funciones distintas, en un mundo en constante 
transformación.

La empresa en particular, ha variado desde un fuerte énfasis en la producción a otras funciones, como la inves-
tigación, la planificación estratégica y el Marketing, por lo tanto si estamos en presencia de un cambio en las 
formas de trabajo, se hace imprescindible una formación básica general que permita al alumno, durante todo su 
desempeño profesional, sucesivas posibilidades de adaptación a una realidad en continuo cambio.

A través de Internet se debe transformar el proceso de aprendizaje de un estado pasivo a uno activo. Por inter-
medio del aula virtual los profesores de las Escuelas de Bibliotecología en Chile, podrán planificar actividades 
variadas que provoquen en los alumnos una diversidad de destrezas que les permitan ser profesionales de la 
información exitosos y les posibilite, como lo manifiesta De Gennaro (1993), sobrevivir en la sociedad actual. 
Estas habilidades incluyen la investigación, la solución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación 
y el manejo de información.

El ciberespacio permite que los alumnos de Bibliotecología se comuniquen electrónicamente con otros alumnos 
y otros profesores, de manera que se intercambien y discutan ideas, información, y problemáticas actuales. Esta 
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extensión del aula tradicional ayuda a expandir el conocimiento de los alumnos y a desarrollar un pensamiento 
reflexivo.

Esta nueva modalidad tendrá un fuerte impacto en el proceso investigativo, por una parte lo hará más eficiente, 
pues se facilitará la búsqueda y acceso de información actualizada y por otra estimulará el intercambio de ideas 
en torno al tema que se investiga conjuntamente con otros alumnos y profesores de otras instituciones educa-
tivas.

El uso de redes de información, Internet, bases de datos y otros recursos electrónicos fomenta un estado de 
independencia y autonomía, mediante el cual los alumnos descubren por sí mismos los distintos tópicos y 
recursos educativos según sus intereses particulares, que, por otra parte, provoca en ellos un desenvolvimiento 
académico y un espíritu crítico que le posibilita ir más allá de lo evidente e ir a la vanguardia en los distintos 
temas de las ciencias de la Información. Esta experiencia personal de los estudiantes con la información electró-
nica facilita el proceso de aprendizaje.

Nuestra situación actual en las Escuelas de Bibliotecología es de transición, del pizarrón acrílico y el plumón 
white board market y el uso del retroproyector, a los sistemas capaces de manejar todos los formatos de los 
medios digitales y la conformación de redes de comunicación. Debido a esto es que el tipo de aula que debemos 
propiciar, es aquella que esté en cualquier lugar y tiempo donde se encuentre el profesor y el alumno.

Debemos reconocer que vivimos en un mundo diferente, en el cual ha aumentado la variedad y la complejidad 
de los comportamientos y de los estímulos del exterior, por lo tanto, esta diversidad debemos abordarla con 
variedad metodológica.

En las Escuelas de Bibliotecología aún permanece el paradigma de uso de los utilitarios en sus distintas orien-
taciones (procesadores de texto, planillas de cálculo y otros), pero en la práctica no se ha logrado pasar al pa-
radigma del desarrollo de habilidades de información como un elemento generador de conocimiento, usar las 
tecnologías para que el estudiante sea capaz de construir conocimiento, se debe agregar, entonces, en uso de un 
ambiente virtual, de una “aula virtual “, con el objetivo de acortar el distanciamiento existente entre los estilos 
de aprendizaje y los estilos de enseñanza, lo cual necesariamente redundará en fomentar la investigación en el 
alumno universitario.

Se debe innovar para transformar el aula tradicional en un aula virtual que sea capaz de propiciar, al igual que el 
ágora griega, la relación profesor - alumno de modo que sea más fructífera, para que el alumno aprenda de una 
manera más activa y no seguir ubicando el centro del proceso enseñanza - aprendizaje en el profesor.

Just- in - Time y Just - in – Case.

Uno de los procesos más críticos que se están viviendo en las Escuelas de Bibliotecología en Chile en la actuali-
dad es la rápida obsolescencia de las mallas curriculares con respecto al avance vertiginoso de la sociedad, lo que 
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trae aparejado un desconcierto general en el alumnado, con respecto a sus particulares formas de aprendizaje y 
el profesorado con sus particulares formas de enseñar.

Se puede observar que la educación actual en Bibliotecología en Chile está basada en el principio de just-in-case 
(JIC): por si acaso. La mayor parte del material de los cursos que reciben los estudiantes, los cursos de capa-
citación a bibliotecarios, es de este tipo: se enseñan teorías, modelos, conceptos, métodos, técnicas, etc., en la 
eventualidad de que sean necesarias. Se podría representar esto con la metáfora de que se enseña para crear un 
“depósito intelectual”, en el cual se almacena todo aquello que se estima necesario para situaciones hipotéticas 
y que surgen de la experiencia de quienes enseñan.

Ahora, esas hipótesis se supone que se asientan en procesos investigativos de la realidad que se analiza. Es decir, 
a los estudiantes, a los bibliotecarios se les entrega conocimientos a partir de una estimación hipotética de lo 
que se considera una necesidad de competencia cognitiva, afectiva o social. Sin embargo, la práctica revela que 
una gran parte de este conocimiento no será requerido posteriormente. Además, hay un alto grado de lo que se 
podría denominar “fuera de plazo”, es decir, las personas necesitarán lo aprendido, pero a veces ocurre que es 
muy tarde en su desempeño. Según estimaciones optimistas cerca del cincuenta por ciento del conocimiento 
JIC es almacenado.

Las estrategias educativas Just – in - Time (JIT) o en tiempo real tratan de cambiar esta tradición, dado que se 
estima que, hablando de manera estricta, el conocimiento general y especifico es solamente transferido cuando 
el estudiante o el bibliotecario lo necesita. La esencia del uso de la tecnología web es abastecer “educación cuan-
do se la requiere”, es decir, se rige por estrategias JIT.

El aprendizaje JIT es una expresión prestada de la industria para describir los cambios que han ocurrido en la 
comunicación y distribución de los recursos de aprendizaje.

La meta del JIT es producir hábitos de:

• Actualización y respuesta

• Búsqueda de múltiples perspectivas

• Análisis crítico de perspectivas

• Síntesis de las posiciones responsables ante los temas

• Aprendizaje colaborativo

• Alfabetización tecnológica y construcción de confianza1.

La enseñanza bibliotecológica basada en el enfoque JIT es una estrategia compuesta de dos elementos: activi-
dades de aula o sala de talleres que promueven el aprendizaje activo y los recursos de la web que son utilizados 

1 Escalante G., Eduardo (2002): “Estrategias Just - in -time y just - in - case y los procesos de aprendizaje”, ponencia 
presentada en el VI Encuentro de Directores y Docentes de Escuelas de Bibibliotecología del MERCOSUR.
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para potenciar los componentes del aula o sala de taller. En esta última habría de disponer de una Intranet en 
la cual se van construyendo los mapas conceptuales y de herramientas aplicables a la resolución de problemas 
específicos o al análisis de otras experiencias: éxitos de gestión bibliotecaria, aplicaciones de tecnología para el 
tratamiento de la información, recuperación de información e indización automática en la web, etc. Es decir, 
se postula el Just – in - Case al servicio del Just – in - Time con una estrategia clara de Administración del Co-
nocimiento.

Más que un problema de contenidos, supuestamente de situaciones de obsolescencia cuando se usa el JIC , el 
problema radica fundamentalmente en que las prácticas pedagógicas y de capacitación habituales no estimulan 
el uso y resignificación de los contenidos del “depósito intelectual”, basado en estrategias JIC. Incluso, conoci-
mientos muy actuales y pertinentes en Bibliotecología pueden quedar inertes por falta de un desafío pedagógico 
o intelectual que invite a usarlos. Además, conocimientos supuestamente obsoletos, pueden ser usados creati-
vamente.

La educación actual bibliotecológica en Chile se basa en el principio de “por si acaso” (Just – In - Case), los 
estudiantes de las Escuelas reciben conocimientos en caso de que ellos los necesiten, y sabemos que mucho de 
ese conocimiento no será necesario. Esta “potencial necesidad” no necesariamente se la problematiza, y, a veces, 
ocurre que un estudio teórico considerado necesario, ha dejado de cobrar total validez.

Las teorías educativas actuales señalan que cualquier propuesta metodológica debería incluir lo que se ha de-
nominado el “depósito de conocimientos”, permanentemente simulado a través de las prácticas curriculares 
(Just – In - Case) y los “aprendizajes requeridos por el tiempo real” (Just – In - Time) y no solamente por situa-
ciones hipotéticas y potencialmente posibles. La investigación acción en los contextos educativos ha pasado a 
constituir un momento esencial de la construcción del conocimiento, de la interpretación de la realidad y de la 
posibilidad de actuar sobre ella.

A medida que aumenta la complejidad del conocimiento y del mundo, la habilidad para acceder y comprender 
el conocimiento constituye una habilidad de sobrevivencia. Una posible lista de competencias para sobrevivir y 
que debemos procurar enfatizar en las Escuelas de Bibliotecología en Chile podría ser:

1. Preguntar para conocer significativamente.

2. Leer para comprender.

3. Escribir para convencer.

4. Pasar de un horizonte de comprensión a otros para relacionar saberes.

5. Localizar, procesar y utilizar datos para navegar en el océano de la información.

6. Analizar, sintetizar y extraer conclusiones para opinar con autonomía.

7. Observar para contextualizar.

8. Formular hipótesis para explicar hechos.
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9. Identificar hechos para fundamentar hipótesis.

10. Predecir futuros escenarios para reconocer el dinamismo de la realidad.

11. Escuchar para dialogar.

12. Cooperar para triunfar.

13. Empatizar para compartir.

14. Apropiarse de la propia historia para el encuentro intercultural.

15. Imaginar e inventar para gozar de la vida.

16. Fijarse metas para superarse.

Se debe tener presente que la comunicación pedagógica asincrónica2 no matará a la comunicación pedagógica 
sincrónica3, sin apoyo tecnológico. Se ha probado en el curso de los siglos que un nuevo ‘médium’ nunca ha 
destruido a otro, aunque lo haya transformado profundamente. Sabemos que cualquier tecnología unida a la 
educación produce un cambio en la forma de vivir y entender la realidad. Es esa transformación la que debe 
despertar nuestras conciencias, nuestro intelecto para que los resultados no sean meras respuestas “híbridas” y 
solamente plenas de entusiasmo.

A modo de conclusión.

Hoy se hace necesario que las Escuelas de Bibliotecología, con los diferentes medios tecnológicos disponibles, 
se coloquen en situación de experimentar (estrategia de inmersión) y esto responde a la necesidad de fortalecer 
habilidades cognitivas tales como anticipar escenarios, formular hipótesis, evaluar condiciones de aplicación, 
argumentar y, asimismo, desarrollar competencias relacionadas con el análisis crítico de alternativas metodo-
lógicas, para una adecuada selección y aplicación según los diferentes contextos de aprendizaje, pero, al mismo 
tiempo, “hacerse humanos” en relación con otros seres humanos, entender que no vemos realidades sino que 
vemos lo que vemos dado el cristal y las emociones con que miramos. Entre los obstáculos para innovar en Chile 
está la “desconfianza”, la “burocracia”, la “visión cortoplacista”, el “temor” al cambio, y, la falta de “capacidad 
emprendedora”. Todos estos aspectos son la clave de la conexión entre el Just – In - Case y el Just – In - Time y 
de las plataformas y estrategias de e-Educación.

Al mismo tiempo se requiere lograr una transversalidad del tratamiento de cuestiones que van propiciando la 
construcción de una perspectiva profesional, a nivel regional y nacional, así como la necesidad de desarrollar 
y apropiarse de fundamentos para la toma de decisiones, la importancia de reflexionar sobre la propia práctica 
bibliotecaria y las implicaciones derivadas de la vinculación entre la teoría y la práctica.

2 Educación en tiempo diferido.
3 Educación en tiempo real.
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Las nuevas tecnologías crean nuevos entornos, tanto humanos como artificiales, de comunicación no conocidas 
hasta la actualidad, y, establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con las máquinas donde uno y 
otro desempeñan roles diferentes a los clásicos del receptor y transmisor de información y el conocimiento 
contextualizado se construye en la interacción que se establece entre sujeto y máquina.

En este contexto el docente virtual debe estar preparado para tomar ventaja del potencial de la tecnología y de 
entender la implicancia de la técnica y del humano. Necesita pensar de nuevo y adaptar el material de aprendi-
zaje, su propio estilo de aprendizaje y sus métodos de incorporación de tecnologías. Debe entender como una 
guía de estudio, un libro de texto y una clase virtual encajan juntos.

En cuanto a los alumnos, éstos necesitan mucha motivación, capacidad de planificar su estudio y la habilidad 
de aplicar el material que se le entrega. El nivel de responsabilidad cambia por completo y el estudiante debe 
ser consciente de que la responsabilidad es absolutamente “suya”, y, es siendo responsable de sus decisiones y 
elecciones.

Por otra parte, y de acuerdo a Adell (1997), los países más avanzados están realizando esfuerzos importantes a 
fin de alfabetizar a los niños y jóvenes en las herramientas web, porque consideran que son un factor clave para 
su capacitación profesional, su desarrollo personal y, en conjunto, para la economía y futuro del país.

Lo que implica, por una parte, la incorporación de servicios que se han identificado como valiosos para el sector 
educativo y, por otra parte, requiere de los estudiantes, el desarrollo de habilidades específicas en el mundo 
electrónico.

De acuerdo a lo que plantea Valenzuela (2005), debe involucrarse a cabalidad en el proceso de aprendizaje, 
preparado para analizar los conceptos e ideas que se le presentan, y debe ser capaz de reflejar y probar el nuevo 
conocimiento adquirido, solo o interactuando con otros en trabajo de equipo.
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Introducción. 

Una de las fuentes de información de mayor importancia para la academia son las Publicaciones Seriadas que 
de acuerdo a la definición de Martínez de Souza (2000) son aquellas que aparecen en fecha fija con un contenido 
informativo o de opinión normalmente heterogéneos que aparecen bajo un título legal, numéricamente corre-
lativo y con unos propósitos de duración indefinidos.

Históricamente, es posible encontrar sus primeros antecedentes en el siglo XIII cuando aparecen los “Avisos” 
o “ Noticias a mano” que eran comunicaciones redactadas por una entidad o un particular que contenían in-
formaciones que interesaban a la comunidad y que se componían de varias hojas al final de las cuales se daba la 
fecha de redacción del aviso.

A partir del siglo XVI aparecen los avisos impresos que tienen al comienzo como novedad un adorno y un título 
genérico para la noticia que se puede considerar como el antecedente del encabezamiento.

La primera publicación con carácter semanal en Europa son las “Gacetas” que comienzan a publicarse en Fran-
cia y que contienen información de política exterior. En el siglo XVII aparecen las hojas periódicas constituidas 
por grandes pliegos de papel, impresos por una sola cara, de aparición semanal o quincenal y que tienen carácter 
misceláneo.

Ya en la segunda mitad de ese siglo aparecen en Francia e Italia los periódicos literarios que van a alcanzar un 
gran desarrollo a partir del siglo XVIII cuando aparecen también los periódicos científicos y los políticos que 
son los primeros en tener una periodicidad diaria.

En el siglo XIX aparecen ya los diarios ilustrados y las revistas especializadas que van a marcar las características 
de las publicaciones periódicas contemporáneas.
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Y desde el siglo XX en adelante, el incremento desmesurado de la información registrada en las publicaciones 
seriadas especializadas hace necesario producir un cambio evidente, en la organización y la administración de 
las hemerotecas.

¿Qué es una publicación seriada?

Una publicación seriada es aquélla que posee un único título legal, su carácter es colectivo, es decir, que contiene 
una variedad de artículos de diversos autores, su aparición es regular y se caracteriza por estar constituida por 
obras abiertas, sin acotación cronológica para su fin.

Las publicaciones seriadas han alcanzado tanto desarrollo que empiezan a sobrepasar incluso a los libros, fe-
nómeno que se puede percibir fehacientemente en el momento actual puesto que todo nuevo tema recibe una 
primera aproximación en las publicaciones seriadas donde se establecen planteamientos básicos, se formulan 
hipótesis y se adelantan conclusiones que si bien tendrán en numerosos casos un desarrollo posterior en los 
libros, lo harán como trabajo terminal.

Sin embargo, una dificultad que se enfrenta es el manifiesto elevado costo de las suscripciones y las considera-
bles reducciones presupuestarias de las instituciones lo que hace que esta problemática lleve muy a menudo a 
suspender suscripciones de ciertos títulos de revistas.

Por otro parte, ¿Cuáles son los criterios que se siguen para tomar esta decisión?, ¿Se suspenden las suscripciones 
tomando como parámetro sólo el aspecto económico?, ¿Se sabe con seguridad, cuáles títulos son verdadera-
mente de nula o poca relevancia?, Y así, varias interrogantes en torno a la publicación seriada que son intere-
santes de poner en análisis.

Sobre esto, Emilio Rosenblueth (1988) en el ciclo de conferencias denominado “El uso de la información cien-
tífica en México”, señala que habrá que agudizar la imaginación, ser muy selectivos, compartir las publicacio-
nes en y entre  las instituciones tanto nacionales como extranjeras. El objetivo de esto es evitar en lo posible 
duplicación de acervos y reducir costos con el fin de desarrollar colecciones de revistas especializadas en todas 
las áreas del conocimiento pero con elevada calidad.

La calidad y relevancia de los títulos de una hemeroteca se pueden analizar tanto desde el punto de vista cualita-
tivo como cuantitativo y ambos análisis pueden lograr contribuir a la generación de nuevos aportes científicos. 
En el presente trabajo se exponen algunos aspectos del análisis cualitativo en virtud de que es éste el que permite 
una mayor aproximación acerca de qué títulos son verdaderamente relevantes y a la vez, permite un acerca-
miento al conocimiento de la calidad de la publicación seriada.

Y se califica de relevante una publicación seriada cuando:

- Los autores de los artículos tienen un amplio reconocimiento científico, una trayectoria de alta espe-
cialización y/o están vinculados a una institución de prestigio.
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- Cuando sus artículos se encuentran registrados en índices y resúmenes de suficiente reconocimiento.

- Las ilustraciones que acompañan al contenido del artículo elevan la claridad de las ideas expresadas.

- La experiencia, seriedad y responsabilidad del editor corporativo están ampliamente reconocidas o 
recomendadas por los expertos.

- Los artículos son generalmente seleccionados, aceptados y aprobados de acuerdo a un arbitraje es-
tricto e internacional.

Factor de impacto de las publicaciones seriadas. 

Hace más de una década Jordi Camí (1997) publica uno de esos artículos difíciles de olvidar que, a la postre y 
desde su publicación, se convierten en paradigmáticos y de necesaria referencia. Con el título “Impactolatría: 
diagnóstico y tratamiento”, el autor realiza un análisis en profundidad de las ventajas y limitaciones del factor 
de impacto (FI) cuando se utiliza para la evaluación de autores y candidatos a posiciones de docencia e investi-
gación. En su exposición, el autor se sitúa entre dos posiciones encontradas, la Impactofobia y la Impactolatría.

La primera es propia de lo que J. Camí denomina trayectorias científicas de bajo perfil y la segunda es caracterís-
tica de los que padecen la Impactitis es decir, de aquellos que dan un valor absoluto a la publicación y sólo tienen 
en cuenta indicadores de sesgo anglosajón como los del ISI (Institute for Scientífic Information). 

De esto se desprenden algunas interrogantes que queremos compartir con ustedes: ¿Qué es la ciencia? ¿Se puede 
investigar sin ser científico? ¿Qué ciencia es evaluada con el Factor de Impacto del ISI? Y si es así, ¿Cómo se le 
puede calificar? ¿Es evaluable? ¿Es ciencia la investigación del clínico y del humanista?

En este sentido, Gálvez (2006), citando a Camí, propone un decálogo del cual se han extractado algunos puntos 
que son más cercanos a este artículo.

Ellos son:

- El factor de impacto es un indicador dirigido a la evaluación y clasificación global de las revistas, no 
de sus trabajos en particular ni de sus autores.

- El factor de impacto no es un buen predictor de la calidad e importancia de sus publicaciones ni de 
las citas que recibirán posteriormente cuando es utilizado para casos aislados.

- En general un 15 por ciento de los artículos acapara el 50 por ciento de todas las citas. Por ejemplo, 
aproximadamente la mitad de los documentos publicados en revistas biomédicas no son nunca cita-
dos posteriormente.

- El manejo exclusivo del factor de impacto de la revista como determinante de la supuesta calidad o 
importancia de la investigación publicada por un individuo o grupo es un ejercicio de extrapolación 
muy limitado y al que en todo caso, debe dársele sólo un valor indicativo.



154

Mg. Cristian Valenzuela Urra - María Eugenia Laulie

La revista científica. 

En líneas generales, existen dos tipos de publicaciones seriadas, aquellas que son las revistas o magazines que 
proveen información y noticias que están dirigidas a una audiencia general y cuyos artículos no necesariamente 
son escritos por expertos en la materia y otras, que tienen que ver con las publicaciones científicas que reportan 
resultados de investigaciones y son evaluados por pares que deciden si son publicados o no, lo que hace del 
artículo un “peer review”.

Con la aparición de la primera revista científica hace más de 300 años, se inicia una nueva era en el sistema de 
comunicación de la ciencia. Desde ese momento, la revista ha sido la principal conductora, diseminadora y pre-
servadora de información científica y el medio más efectivo para comunicar los resultados de la investigación.

Las revistas académicas son consideradas como los vehículos de comunicación y actualización de conocimien-
tos más importantes en un país pues forman parte significativa del acervo cultural y cumplen la ligazón entre los 
científicos y el mundo de la ciencia. Y como se sabe, “comunicar resultados” es transferir a la sociedad los co-
nocimientos generados por la investigación académica, es hacerlo público y apropiable permitiendo un proceso 
de comunicación entre un generador de conocimientos (el investigador) que usando un canal (las publicaciones 
periódicas) se comunican con los receptores (otros investigadores, bibliotecólogos, lectores en general, etc.).

Y gracias a las tecnologías de información, surge la revista científica electrónica que presenta una serie de po-
sibilidades que permite superar algunos de los límites de la revista tradicional en papel. Durante la Décima 
Conferencia Internacional de la Ciencia realizada en Río de Janeiro, en el año 2000 se reconoce que Science 
on-line no puede ser diametralmente diferente de Science en papel. Dado esto, se podría pensar entonces que 
los referentes mejor capacitados para mostrar todas las nuevas posibilidades del mundo post-Gutemberg son 
las revistas científicas electrónicas nacidas en este formato y que no tienen o no aspiran a tener versión en papel.

Este, evidentemente más que ser un cambio tecnológico es un cambio cultural puesto que se modifica nada me-
nos que la forma de comunicar la Ciencia. Todas las nuevas funcionalidades de la revista científica electrónica 
son mera potencialidad mientras los investigadores no aprendan a comunicar sus avances aprovechando las 
posibilidades del medio y esta posibilidad de comunicar la ciencia multidimensionalmente requiere del desa-
rrollo de nuevas habilidades, usos y costumbres aceptados como válidos por parte de la comunidad científica.

Todo esto ha sido entendido por la comunidad científica, por los editores y por los bibliotecólogos que con-
vocados por organismos internacionales tales como el Committee on Dissemination of Scientific Information 
(CDSI) dependiente del International Council for Science (ICSU) o de la International Federation of Science 
Editors (IFSE) han reflexionado sobre estas materias a lo largo de los últimos año. Este proceso de reflexión ha 
buscado identificar y preservar los elementos esenciales de la revista científica como vehículo de comunicación 
de la ciencia y a la vez, romper los límites del medio analógico. Dentro de éste, se reconocen tendencias y líderes 
de avanzada, moderados y retrógrados, Sin embargo, esta revisión de los elementos esenciales y el descubri-
miento de nuevos límites es una actitud fácil de declarar pero como todo cambio cultural, difícil de poner en 
práctica. 
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A la Sociedad de la Información y del Conocimiento se ha ingresado con los mismos nombres que se dieron a 
las cosas pertenecientes a la realidad de Gutemberg. A modo de ejemplo cabe preguntarse:

- ¿Una revista electrónica debe tener frecuencia o debe sólo ir entregando los artículos a medida que 
sean aprobados por los pares evaluadores? 

- ¿Una revista electrónica debe tener paginación continua, por artículos o carecer de paginación?

- ¿Cómo se llama un artículo ya publicado en la Web pero que será incluido en el próximo volumen?

- ¿Es un pre-print?

A continuación se aborda la temática desde la perspectiva global de la red Internet y sus implicancias en el 
mundo de la publicación periódica.

Internet e información. 

Internet presenta una serie de desafíos para las personas que de alguna manera la usan con fines de investiga-
ción, docencia e intercambio de información. Por una parte, tenemos el fenómeno de los grandes volúmenes de 
información de todo tipo y también un número importante de publicaciones electrónicas que circulan en la red.

Para comprender el proceso de uso de información disponible en Internet, con fines de investigación y creación 
de nuevo conocimiento, se debe tener presente que existe un volumen de información inimaginable y que éste 
aumenta cada día a un ritmo que ya rebasa todo nivel de entendimiento. Ariel Benz (2008) entrega una serie de 
antecedentes cuantitativos que es necesario tener presente:

- La cantidad de información creada en 2007 estuvo a punto de sobrepasar, por primera vez, la capaci-
dad física de almacenamiento disponible.

- La cantidad de información digitalizada fue 3 millones de veces mayor que la de todos los libros es-
critos.

- En 2006, la cantidad de información digital creada, capturada y replicada fue de 161 exabytes o 161 
billones de gigabytes. Esto es más de lo generado en los 5000 años anteriores.

- Se generan 45 gigabytes de información digital por cada persona. Un tercio lo produce ella directa-
mente y los otros dos escapan a su control.

- Se envían mundialmente 60 mil millones de e-mails por día.

- En 1997 existía 1 millón de sitios web, en el 2000 pasaron a ser 10 millones. En el 2006 la cifra alcan-
zaba los 105 y en el 2007 superó los 155 millones de sitios Web.

- Hay cerca de 74 millones de blog y en las últimas 24 horas se generaron más de 100 mil.

- Se hacen más de 2700 millones de búsquedas en Google cada mes en todo el mundo. A Google le 
cuesta cerca de un millón de dólares diarios mantener y actualizar el hardware por indexación.
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- Google almacena 850 TeraBytes en Google Search; 220 TeraBytes - Google Analytics; 70.5 TeraBytes - 
Google Earth; 9 TeraBytes - Orkut; 4 TeraBytes - Personalized Search y 2 TeraBytes - Google Base.

Por otra parte, en http://www.emc.com/digital_universe, se indica que el “universo digital” alcanza un tamaño 
de 281.000 millones de gigabytes que como ya se decía, equivale a casi 45 gigabytes de información digital por 
cada persona de la Tierra. Se entiende por universo digital toda la información producida cada año, se almacene 
o no, utilizando el sistema binario, y que abarca llamadas telefónicas, grabaciones de cámaras de vigilancia o de 
música, como Internet y documentos escritos registrados en computadoras. El informe calcula que el volumen 
de datos se multiplicará por diez en cinco años.

Estas cifras son gigantescas e impensables para un usuario común que tiene un computador normal en su casa. 
Este fenómeno surge con la participación de los usuarios, con el aporte de información e intercambio de archi-
vos a través de Internet, lo que conduce a la creación de nuevos servicios para el almacenamiento de archivos, 
espacios para compartir fotos, videos y muchas otras cosas.

La aparición de blogs, Facebook, fotolog y páginas personales es cada vez mayor al igual que los servicios que lo 
permiten, este aumento se debe a que todos tienen algo que contar y compartir y la tecnología está cada vez más 
al alcance de cualquiera que en todos los años anteriores.

En cuanto a la implantación en Internet de las revistas electrónicas algunos datos son los siguientes:

Un dato no menor indica que en el año 1900, las revistas científicas eran alrededor de 10 mil, en la actualidad 
esa cifra aumenta a más de 100 mil, publicándose anualmente 200 mil nuevos teoremas.

Desde 1990, se publican un millón de artículos cada dos años en el campo de la química, en matemáticas existen 
más de 1000 publicaciones especializadas. Considerado en conjunto, se calcula que el conocimiento discipli-
nario, publicado y registrado internacionalmente habría demorado 1750 años en duplicarse por primera vez 
contado desde el comienzo de la era cristiana, para luego volver a doblar su volumen, sucesivamente, en 150 
años, 50 años y ahora cada 5 años, estimándose que para el 2020 se duplicara cada 73 días.

En 1995 el número de revistas electrónicas era de 140 y por el año 1998 la mayoría no ofrecía más que el sumario 
de la edición en papel. Hoy, la situación es radicalmente distinta, gracias a los avances tecnológicos de Internet, 
las editoriales han invadido la red con versiones completas de sus revistas, a modo de ejemplo la holandesa El-
sevier, que para el año 2000 tenía más de 1.200, la alemana Springer Verlag 360 y la inglesa Academic Press 174.

¿Qué pasa con las personas atendiendo esta singularidad? Para Brunner (2003) el individuo capaz de examinar 
ese conocimiento y de determinar qué vale la pena saber, será altamente demandado.

Es más, aquel que sepa buscar y sintetizar aquellos dominios de conocimiento, será fuertemente solicitado. 
Esto es fundamental atendiendo las orientaciones de la profesión de bibliotecólogo, que sin lugar a dudas está 
llamado a ser ese especialista. La pregunta en cuestión es, ¿Estará pensando Brunner en un bibliotecólogo? He 
allí, nuestro principal objeto de preocupación.
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Además, es importante pensar como lo manifiesta Fernández Sánchez (2000) en los cambios que han ocurrido 
en el mundo editorial, producto de la edición electrónica. Fundamentalmente en los autores, ya que ellos pue-
den asumir las labores de edición y de distribución de sus propios artículos. El principal ejemplo de este cambio 
es en algunas áreas del conocimiento, como la física, que sean los propios investigadores quienes pongan en la 
red sus trabajos (pre-prints) antes de su publicación en las revistas especializadas.

Ejemplo de esto, es el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas http://cdsweb.cern.ch/ donde se encuen-
tran alrededor de 900.000 registros bibliográficos, de los cuales 360.000 incluyen versión textual electrónica, de 
interés para la gente trabajando en física de partículas y otras áreas relacionadas y que comprenden pre-prints, 
artículos, libros, revistas, fotografías y mucho más.

En el ámbito académico y de investigación, esto es un enorme avance ya que implica que la información esté 
disponible en un tiempo mínimo y se favorece la comunicación entre la comunidad científica y la producción 
de ideas.

Uno de los problemas que conlleva este tipo de forma de comunicación, es que los que la utilizan generalmente 
están familiarizados con la tecnología, sobre todo en el manejo de herramientas especializadas de edición elec-
trónica (formatos, lenguajes, servidores, etc.). La gran mayoría utiliza estos recursos, para buscar información 
y no como un medio para difundirla.

Esto implica un desafío enorme, ya que se necesita de un proceso de Alfabetización en Información, que abar-
que la alfabetización digital en una primera etapa y luego, una etapa de enseñanza en el uso correcto de las 
fuentes electrónicas, los procesos de búsqueda, la evaluación de los mismos y a nuestro juicio, un tema no 
menor es el conocimiento que tenemos de las innumerables bases de datos, servicios de búsqueda y buscadores 
especializados que existen y que la gran mayoría desconoce.

Esto lo reafirma Ford (2008) cuando dice que en general, contando solo usuarios registrados y excluyendo pro-
gramas robots que a veces logran introducirse, sólo un 10 por ciento de los usuarios hacen el 80 por ciento de 
todas las ediciones de artículos en la Wikipedia. Además, un 5 por ciento de los usuarios hace el 66 por ciento 
de todas las ediciones. Y la mitad de todas las ediciones es realizada por solamente 2,5 por ciento de todos los 
usuarios, lo cual viene a desmitificar la propaganda optimista que habla del “usuario al poder” en la Web 2.0. En 
la práctica, siguen siendo muchos más los consumidores que los productores de contenidos online.

Revista electrónica y fortalezas. 

Las revistas electrónicas se han ido subiendo al carro de Internet en forma tímida. Es cierto que al comienzo se 
entregaba solamente el sumario de contenidos o en algunos casos la referencia electrónica. Paulatinamente se 
ha experimentado un enorme crecimiento y han surgido publicaciones electrónicas puras o aquellas que son 
la versión digital de la impresa. Pero, independiente de su naturaleza el interés es el mismo: La calidad de los 
contenidos, su acceso y su difusión.
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Internet ha revolucionado los medios de almacenamiento y difusión de los productos de información y ha 
disminuido los tiempos de publicación (pueden hacer la información obsoleta o retrasar la difusión de la in-
formación relevante). Las limitaciones propias de los medios impresos, su difusión restringida, el poder de sus 
editores y otros, como los relacionados con la propiedad intelectual de los trabajos, han facilitado el rápido 
desarrollo de la publicación electrónica. Su potencial de difusión, inmediatez, economía y flexibilidad son sus 
principales ventajas. Ellas, a partir de una comunicación libre y abierta permiten las llamadas “respuestas rápi-
das”, opiniones, correcciones, críticas así como también, la realización de modificaciones, propuestas por otros 
expertos en la temática del trabajo. De esta forma, los trabajos cambian de forma instantánea y regular.

El concepto de publicación ha cambiado, ahora se permite la denominada publicación sin filtro sobre la base de 
la revisión por pares. Se equilibra entonces el poder entre editores y autores. Las publicaciones electrónicas en 
línea facilitan el acceso y la contribución de los científicos de los países en desarrollo, donde la suscripción anual 
de un par de revistas impresas supera con frecuencia su renta individual.

Es en este contexto que las revistas electrónicas presentan una serie de fortalezas con respecto a las impresas que 
hacen que éstas trastoquen la forma de conectarse con el mundo, especialmente con el digital, ya que la mirada 
es distinta. Del mundo lineal, absoluto y guiado, se pasa a ese mundo enmarañado, hipertextual y sin fronteras, 
que provoca una serie de temores y manda de vuelta al analfabetismo, al analfabetismo digital.

¿Cuáles son las ventajas de una revista electrónica?

Las ventajas de la publicación electrónica en línea son obvias. Es rápida, “fácil”, probablemente más barata y 
puede realizarse por cualquiera que posea conocimientos medios de manejo computacional.

Las mejoras de la publicación electrónica, con respecto de la publicación impresa, se podrían resumir de la 
siguiente forma:

- Se rompe la barrera del uno a uno: ahora es uno a muchos.

- Disminución en el plazo de espera para su publicación: se ha reducido la media; en el caso de los 
impresos, es de 6 a 8 meses.

- Universalidad de la información: por medio de Internet se pueden acceder desde cualquier lugar y 
tiempo.

- Reducción de los costes de edición hasta en 40-50%.

- Se pueden agregar otros soportes como imágenes, videos, audio, gráficos, tablas, etc.

- Posibilidad de trabajar con hipertextos, enriqueciendo el contenido del documento.

- El sistema de citas es enriquecido, ya que se puede “linkear” en tiempo real, con otros recursos de 
información.
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- Capacidad de establecer contacto con otros investigadores, e incluso comunicarse en forma bidirec-
cional con el destinatario de la información, que permite conocer sus impresiones en tiempo real, 
haciendo llegar sus impresiones, sugerencias, consultas, etc.

- La obtención del artículo en texto completo es inmediata y fácil, ya por norma general se encuentran 
disponibles en bases de datos y su acceso se realiza por los sistemas de recuperación de información, 
como por ejemplo Proquest.

- Se puede publicar en distintos tipos de formatos, como HTML, PDF, XML, entre otros.

- Se invierte la secuencia básica del proceso editorial: redacción, impresión, distribución quedando en 
el siguiente orden: etapas de redacción, distribución e impresión.

Revistas electrónicas y desventajas. 

Se hacen manifiestos dos aspectos importantes como desventajas de la publicación electrónica: el primero, tiene 
que ver con la inversión inicial considerable, que en el largo plazo, resultan más baratas y el segundo que tiene 
que ver con la incomodidad de la visualización en pantalla siendo el formato PDF un gran avance en este sen-
tido.

Conclusiones. 

Para concluir se puede establecer que entre el papel y los bytes hay grandes diferencias. El primero es un objeto 
eminentemente sensible y básicamente “no inteligente”, en el sentido de que una vez impreso, al igual que lo que 
ocurre con el fax, se pierde la digitalización, el código, la expresión inteligente, la información necesaria para su 
reproducción. En cambio, con los bytes, lo preservado, antes que la sensibilidad del papel, es la información que 
permite crearlo y que permanece disponible para volver a imprimirse.

De alguna manera, el escrito sigue atado a alguna forma de materialidad, pero éste ya no es ni el libro, ni la im-
prenta ni el circuito de transporte, ni la distribución y comercialización de los libros, etc. La nueva materialidad 
se conforma de computadoras y líneas de telecomunicación. Ahora para su uso público no se necesita de la 
medicación de la industria editorial, sino de las redes informáticas. Y esto es diferente, cualquiera puede poner 
su novela en Internet. Tal vez llegue a ser un éxito o no, pero esta posibilidad no la condiciona a la disposición 
del capital necesario para una edición en papel; y lo mismo pasa con las revistas.

Por otra parte, estos investigadores tienen la percepción de que el factor de impacto de la revista impresa fa-
vorece la impactolatría y por el contrario, el factor de impacto de la publicación electrónica se acerca más a la 
impactofobia.

La sociedad en red nos obliga a re-plantear el qué y el cómo de los modos de enseñanza por una parte y por la 
otra, la publicación electrónica obliga a pensar en el cómo se investiga. Por ello, aquí se plantea el proceso inver-
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so a lo que se ha realizado tradicionalmente, es decir, cómo se investiga a partir de la publicación electrónica y 
de las competencias que se requieren para ello.

Con todo lo anterior, se puede señalar que la tarea es inmediata, la publicación electrónica abre un mundo de 
posibilidades, pero al mismo tiempo nos plantea una serie de interrogantes y desafíos, tanto para los investiga-
dores como para los profesionales de la información que podrían ser las siguientes:

- ¿Qué hacemos respecto de esta abundancia de información, cómo la manejamos, cómo la ubicamos, 
cómo la conocemos?.

- ¿Estamos preparados para este universo digital, que crece día a día?

- ¿Cómo investigamos en la sociedad de la información?

- ¿Cuáles son las competencias necesarias para trabajar en la red y por la red?

- ¿Cuál es el rol del profesional de la información en este contexto?

- ¿Cómo establecemos que la Alfabetización Digital e Informacional sean parte del currículo en las 
universidades?

- ¿La revista electrónica, favorece o desfavorece la investigación?

- ¿Es necesario invertir en tecnología para calcular el factor de impacto de autor y el impacto de un 
trabajo?
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Introducción. 

Más allá de los paradigmas bajo los cuales se etiquete la sociedad del siglo XXI, sociedad del conocimiento 
(Unesco, 2005) o sociedad red (Castells, 2006), existe una tendencia que ha marcado los derroteros de la re-
flexión en torno a lo digital y virtual, pues se ha constituido una quimera que afirma que se solucionarán todos 
los problemas de acceso y recuperación de información, transformando a Internet en un ente aglutinador. No 
obstante, la irrupción de este conjunto descentralizado de redes de comunicación podría generar un fenóme-
no que traería como consecuencia un potencial congelamiento del desarrollo de las bibliotecas tradicionales, 
generando un debate sobre su posible desaparición. Tal como plantea el académico Alberto Cabezas (1994), 
considerar Internet como un elemento capaz de congelar en el tiempo un determinado momento representa 
un grave riesgo, ya que no contempla lo dinámico de los procesos ni las demandas de los usuarios. Sin lugar a 
dudas, el fenómeno antes descrito también es posible aplicarlo a la virtualidad, pues resulta tentador reflexionar 
que fenómenos como el desarrollo y el auge del acceso remoto también generarían un proceso progresivo de la 
biblioteca tradicional. 

Obviamente que la diversidad de los conceptos que han emergido en los últimos lustros y que pretende (re)
configurar un nuevo estadio en torno al tópico “biblioteca” (virtuales, electrónicas y digitales) tienden a favo-
recer esta creencia, ya que produce una cierta confusión de las ideas y provoca un caos conceptual que no deja 
comprender que significan realmente esta variedad de taxonomías. Desde un ejercicio comparativo elemental, 
es posible encontrar con facilidad elementos troncales, como si se tratase de una religión en que todas se dispu-
tan la paternidad entre unas y otras, olvidando un componente fundamental: que más allá de sus características, 
la mayoría comparten un norte en común. Por lo tanto, resulta válido preguntarse: ¿Qué tipos de bibliotecas 
existen en relación a la tecnología? ¿Realmente la biblioteca tradicional está condenada a la desaparición en el 
mediano o largo plazo? ¿Es posible hablar de una biblioteca virtual? Para aclarar las interrogantes formuladas, 
resulta necesario definir qué se entiende por bibliotecas electrónicas, digitales y virtuales a la luz de diversos 
autores. 
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Biblioteca contemporánea: un nuevo paradigma. 

Es indudable que la información y el conocimiento, en sus diversas manifestaciones y soportes, han cumplido 
un papel relevante en el crecimiento económico y en el bienestar social. Según explican David y Foray (2002) “la 
capacidad de inventar e innovar, es decir, de crear nuevos conocimientos y nuevas ideas que se materializan lue-
go en productos, procedimientos y organizaciones, ha alimentado históricamente al desarrollo de la sociedad”. 

Quizás una afirmación prematura podría sustentar que las bibliotecas pudieron haber jugado un papel relevante 
en este contexto, sin embargo, la rigurosidad exige dejar de manifiesto que - más allá del traspaso de saberes - 
los centros de antaño reducían su quehacer “al almacenamiento y conservación del patrimonio documental de 
la humanidad” (Rodríguez Reyes, 1997). Asimismo es importante afirmar que se trataban de instituciones de 
acceso restringido, limitando sus acervos a determinadas élites religiosas, académicas y políticas durante gran 
parte de su historia. Sin embargo, este paradigma ha cambiado, especialmente desde comienzos del siglo XX, 
pues, como afirma Rodríguez Reyes (1997), el papel de estos centros ha evolucionado a un rol más activo como 
“agentes de cambio”. De acuerdo al académico, esto se debe a tres fenómenos: 1) El vertiginoso crecimiento de 
la producción documental en diversos medios, formatos y disciplinas, fenómeno denominado como “explosión 
de la información” o “explosión bibliográfica”. 2) El desarrollo acelerado de la informática y su aplicación en 
bibliotecas que ha demostrado tener repercusiones muy importantes en estos servicios. 3) El inminente auge del 
proceso de globalización que sitúa a los países dentro del marco de una continúa y estrecha relación. 

Bibliotecas electrónicas, digitales y virtuales

Internet, sin lugar a dudas, ocasionó una revolución en el campo de las ciencias de la información, generan-
do paradigmas emergentes (García-Marco, 2010) que han tensionado una disciplina que requiere asumir la 
constitución de nuevas taxonomías que amplían no solo el “hacer”, sino que también obligan a repensar el 
“ser” de la bibliotecología. Tal como lo plantean los paradigmas de la Sociedad del Conocimiento, las naciones 
industrializadas han posicionado a la “información” en el Olimpo, confiriéndole un valor significativo como 
elemento fundamental para el desarrollo educacional y económico de las sociedades modernas, marcadas por 
la complejidad de sus estructuras. Este fenómeno fue posible con la irrupción de la informática que desde la 
segunda mitad del siglo XX, ha suministrado diversas tecnologías que han contribuido al desarrollo de variados 
campos, siendo el educacional uno de los más favorecidos. Al respecto, como manifiesta Edel-Navarro (2010): 
La dinámica de evolución de la informática, las telecomunicaciones, las redes electrónicas y las tecnologías re-
presentan un núcleo de conocimiento para el debate de académicos e investigadores en México, América Latina 
y el resto del mundo, en virtud de su impacto en el ámbito educativo formal y no formal, en la generación de 
nuevas estrategias para la enseñanza – aprendizaje – evaluación, la transformación de los modelos educativos, 
la contribución de las nuevas tecnologías en el proceso educativo. 

En este contexto, la biblioteca, como institución, cumple un papel protagónico en la sociedad contemporánea, 
pues como sostiene Cabral Vargas (2007), éstas resultan pilares fundamentales no solo en la gestión de conoci-
miento, sino que poseen un papel protagónico como “formadoras de redes de aprendizaje”. Desde la invención 
de la escritura, la humanidad ha comprendido la importancia del registro, valiéndose de los más variados sopor-
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tes con la finalidad de respaldar el acervo cultural. La utilización de las paredes de las cuevas, cortezas de árboles, 
tablas de arcilla, papiros, códices y, por supuesto, los libros; siendo éste último el soporte clásico que encuentra 
en la biblioteca su espacio por excelencia. Sin embargo, la emergencia de nuevos soportes como “el libro digital” 
ha obligado a la implementación de nuevas formas de organizar y pensar la biblioteca donde la digitalización, 
amenaza con tensionar la concepción canónica de ésta. 

Biblioteca electrónica 

Sin lugar a dudas, la biblioteca con sus grandes muros y anaqueles, largos pasillos y con cierto aire de solemni-
dad, es la representación más recurrente de este espacio que ha sido descrito incluso en los campos de la litera-
tura de manera magistral. Umberto Eco y Jorge Luis Borges son solo algunos ejemplos. No obstante, esta visión 
decimonónica progresivamente se ha ido modificando, pues la biblioteca ha tenido que asumir los desafíos de la 
parafernalia tecnológica y la irrupción de las colecciones digitales lo que ha traído consigo la “incorporación de 
nuevos medios y métodos para seguir cumpliendo con su misión” (Márquez, 2002:191). 

Desde una perspectiva diacrónica, una de las primeras definiciones en torno al concepto de biblioteca electró-
nica lo acuñó Dowling (1984) quien plantea que “es una organización que incorpora la nueva tecnología dispo-
nible en la era electrónica para incrementar su capacidad y proporcionar servicios”. 

Definiciones más contemporáneas, como la López Guzmán (2000), intentan esbozar una conceptualización 
más amplia, afirmando que la biblioteca electrónica se caracteriza por disponer de sistemas de automatización 
que contribuyen eficientemente a la correcta administración de los materiales que resguarda, principalmente 
en papel. Del mismo modo, sostiene que este tipo de bibliotecas cuenta con un complejo sistema de teleco-
municaciones que facilita el acceso remoto o local de información en formato electrónico, característica que 
también comparte Pérez (2000) quien sostiene que “la biblioteca electrónica intentaría la producción impresa, 
pero utilizando medios diferentes al soporte físico (papel)”. Sin embargo, anteriormente Quijano (citado por 
Feria y Rodríguez, 1997) ya había formulado que este tipo de biblioteca “se caracterizaba por ser un lugar físico 
en el cual se puede acceder a otras bibliotecas o servicios de información desde una terminal instalada en un 
escritorio, mediante la utilización de redes automatizadas de telecomunicación sin que la distancia física sea 
perceptible para el usuario”. 

Biblioteca digital. 

Si bien en una acepción simple y en una búsqueda de simplificar las definiciones, la biblioteca digital podría ser 
considerada como un espacio en el cual se almacena y procesa información siguiendo parámetros digitales, es 
decir, lo análogo, lo físico, da paso a una transformación de la información a sistemas binarios que requieren de 
una interfaz, generalmente un software y hardware, que permite su reproducción. 

No obstante, en el campo de las ciencias bibliotecológicas, se han constituido diversas definiciones que intentan 
dar cuenta, desde una manera más específica, con la esencia de la biblioteca digital. 
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Los autores Bawden y Rowlands (1999, citado por Meza Vásquez 2011) sostienen “que es un servicio de infor-
mación localizado en un espacio, sea virtual o físico, o en una combinación de ambos, en el que una proporción 
significativa de fuentes disponibles para el usuario solo existen formato digital”. Por otra parte, López Guzmán 
(2000, citado por Meza Vásquez 2011) “es un repositorio de acervos y contenidos digitalizados, almacenados 
en diferentes formatos electrónicos por lo que el original en papel, en caso de existir, pierde supremacía. Gene-
ralmente, son bibliotecas pequeñas y especializadas, con colecciones limitadas a sólo algunos temas”. En este 
sentido, la Digital Libraries Federation sostiene que las bibliotecas digitales son organizaciones que proveen los 
recursos, incluyendo personal especializado, para seleccionar, estructurar, distribuir, controlar el acceso, con-
servar la integridad y asegurar la persistencia a través del tiempo de colecciones de trabajos digitales que estén 
fácil y económicamente disponibles para usarse por una comunidad definida o para un conjunto de comunida-
des. Finalmente, no se pueda dejar de considerar los argumentos Fuhret al. (2007:21) quienes afirman que “the 
digital libraries are complex; they can be, and we, viewed from different perspectives. The methods and metrics 
for the evaluation of DLs may vary according to whether they are viewed as institutions, as information systems, 
as new technologies, as collections, or as new services”.

Biblioteca virtual. 

Considerando los niveles de desarrollo que implica la sociedad de la información, Torres Vargas (2005) sostiene 
que la biblioteca virtual representa, junto con la electrónica y digital, las “imágenes de la biblioteca del futuro”. 
En este desarrollo, “la biblioteca virtual puede ubicarse en el tercer nivel de virtualización, en el que idealmen-
te se ofrecerá acceso ilimitado a inmensas colecciones compuestas por publicaciones generadas digitalmente” 
(2005: 28). La biblioteca virtual permite, a través de una interfaz, emular un entorno que posiciona al usuario 
al interior de una biblioteca tradicional. Gracias a la utilización de diversos artilugios tecnológicos es posible 
guiarlo a través de variados sistemas o redes con la finalidad de hallar las colecciones más variadas, dependiendo 
de sus requerimientos e intereses. 

Otras categorizaciones. 

Philips Barker (1994) en su artículo “The electronic libraries: visions of the future” esboza otra taxonomía, cuyas 
categorizaciones son: 

- Bibliotecas polimediales: Varios tipos de medios independientes (papel, cintas electromagnéticas, 
discos compactos) y no necesariamente automatizada. 

- Bibliotecas electrónicas: El núcleo de funcionamiento radica en su naturaleza que contempla un 
masivo uso de computadores y sus potencialidades: catálogos en línea y búsquedas a texto completo 
(full-text), caracterizadas por su alto nivel de automatización. 

- Bibliotecas digitales: Sus colecciones solamente se encuentran en formato electrónico digital, care-
ciendo de libros en formato físico (papel). Para su implementación requiere de estaciones de consulta 
con equipos multimedia. Puede ser “accesada” a distancia y permite el trabajo simultáneo de múlti-
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ples usuarios, rompiendo la barrera del uno a uno. También facilita la interacción con el profesional 
de la información a través de un uso constante de herramientas como el correo electrónico o salas de 
chats en tiempo real. Su nivel de automatización es muy alto. Bibliotecas virtuales: Se fundamentan 
en sistemas “RV”, es decir, simulaciones realistas que permiten al usuario sentirse totalmente in-
merso. Se requiere de interfaces de dos y tres dimensiones, sobre todo de estas últimas para crear el 
ambiente de inmersión total. 

Este tipo de biblioteca permite el ingreso virtual a sus bases de datos a través de un ordenador, permitiendo al 
usuario ingresar a diversas salas, recorrer los estantes, utilizar diversos catálogos, seleccionar un libro para su 
posterior lectura. 

Es importante destacar que existe una tecnología denominado papel digital que gracias a efectos sonoros per-
mite emular la sensación de mover una hoja tras hoja como si se tratara de un libro en su formato tradicional. 

Realizando una analogía con la perspectiva de la Teoría Social de Alvin Toffler (1980), la variedad de tipos de 
bibliotecas se explica al comprender que la sociedad se encuentra experimentando un cambio continuo, en la 
cual coexisten diversas formas y expresiones que cohabitan (y también tensionan) unas con otras. 

Por otra parte, si realizamos un análisis de estas acepciones, se puede concluir que realmente la biblioteca virtual 
no existe, por lo menos en Chile. Sin embargo, a la luz del marco conceptual desarrollado es posible afirmar que 
este país cuenta con múltiples ejemplos de bibliotecas digitales que se caracterizan por un estrecho vínculo en 
la informática tradicional. 

La tecnología parece una quimera que tiene la capacidad de deslumbrar y amenazan posicionar “el cómo” por 
sobre “el ser” de la biblioteca, asunto que se complica al comprender que los avances técnicos y digitales deben 
ser considerados solo como una “añadidura” o un “accesorio”. Es importante recordar lo que señala Rodríguez 
(citado por Feria y Rodríguez, 1997) que la electrónica es tan solo una posibilidad que enriquece la forma de 
operar la biblioteca, debiendo ser comprendida como un complemento y no un sustituto. Barker (1994) enfatiza 
que lo digital o electrónico, si bien representan un gran avance en los servicios que puede ofrecer, no reempla-
zarán los menesteres de la biblioteca que se estructuran en siete responsabilidades básicas: -Organizar y guardar 
el conocimiento - Preservar y mantener la cultura - Diseminar el conocimiento - Intercambio del conocimiento 
- Recuperar información - Educar en forma permanente - Propiciar la interacción social 

En efecto, la esencia de los servicios no cambia, pero lo que si es cierto es que la tecnología genera nuevas opor-
tunidades para ofrecer mejores servicios y optimizar los actuales, superar problemas como la sobredimensión 
de información y facilitar el manejo adecuado de información presentada en nuevos formatos, multimediales 
e hipertextuales. 

¿Desaparición de la biblioteca? 

Es común escuchar en los tiempos actuales, desde una perspectiva apocalíptica, que el fin de la biblioteca está 
“ad portas”. Parece que una información electrónica omnipresente fomenta pensar al ciudadano como “su 
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propio profesional de la información”. Cabría pensar entonces que existe una tendencia a creer en la extinción 
de las bibliotecas tradicionales, producto de la preferencia de una parte de la sociedad moderna, especialmente 
los nativos digitales, hacia el libro electrónico que ofrece una lectura hipertextual, facilitando trayectorias no 
lineales durante la consulta que simplifican la búsqueda y permitiendo su modificación de acuerdo a las nece-
sidades del usuario. 

En principal sistema de operación de las bibliotecas digitales y virtuales es que sustentan su operatividad a la 
conectividad que ofrece Internet, posibilitando un acceso rápido, expedito y en tiempo real, sin embargo, frente 
a la tentación de pensar que este conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas reem-
plazará a la biblioteca tradicional, existen diversas razones que permiten validar no solo su vigencia sino que 
también la necesidad de su existencia. 

En un artículo publicado por el Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(2015), ésta cita un artículo del decano de Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Winthrop, Mark He-
rring, quien plantea cinco razones por las cuales Internet no será capaz de superar a las bibliotecas tradicionales:

- No todo se encuentra en Internet;

- Internet es un pajar en el cual resulta complejo hallar una aguja;

- La ausencia de un control de calidad; 

- Lo que se desconoce puede resultar perjudicial; 

- La Internet: una milla de ancho, una pulgada (o menos) de profundidad.

Conclusiones. 

La web con toda su maravilla y la virtualidad que trae asociada, no es un substituto de una biblioteca de servicio 
integral. Esta creencia no es más que una idolatría frenética a la tecnología en vez de algo verdadero. Las bi-
bliotecas son íconos de la cultura intelectual; baluartes y símbolos de la totalidad del conocimiento. Si estuviera 
obsoleta o en vías de desaparecer, se estaría señalando la muerte de la conciencia colectiva mundial, sin men-
cionar que esta sentencia implica no solo derrochar la cultura, sino que también olvidar la propia historia de 
la humanidad. Debemos concluir que en el proceso educativo actual la información juega un rol fundamental 
y la biblioteca es un eslabón vital en este proceso. Por lo tanto, se transforma en un lugar de encuentro entre 
alumnos y maestros para producir conocimiento, en una especie de Ágora griega. El sentido de la biblioteca 
contemporánea es proporcionar las facilidades para recuperar información, generar soluciones a problemas y 
crear nuevo conocimiento a través de distintas fuentes y tipos diversos de accesos. Desde este punto de vista la 
biblioteca tradicional no desaparecerá nunca y permanecerá en el tiempo. 

Además la sociedad actual demanda nuevas competencias y habilidades entre los usuarios, por ende, los biblio-
tecólogos, como expertos en el campo de las ciencias de la información y documentación, deberán alfabetizar a 
los usuarios, comprendiendo que en los tiempos que corren la autonomía informativa es vital. La información 
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está en todas partes y en abundancia, el tema es cómo se reconoce, cómo se busca, cómo se accede, cómo se crea; 
sin lugar a dudas, esas son las grandes interrogantes y desafíos de este siglo: alfabetizar a sus usuarios es su labor. 
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La Universidad de Playa Ancha (UPLA), adscrita al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, suscribe 
el acuerdo expresado en el punto Nº 2 de la Declaración de Valparaíso, citado en la Guía Práctica para la insta-
lación del SCT- Chile (Sistema de Créditos Académicos transferibles): “Impulsar la adopción de un sistema de 
créditos compatible de las universidades chilenas entre sí y con el sistema ECTS y delimitar los requerimientos 
curriculares reales que se hacen a los estudiantes de acuerdo a la real disponibilidad de tiempo de éstos” (Con-
sejo de Rectores de las Universidades Chilenas,2007), medida con la que se busca establecer un lenguaje común, 
para la armonización y rediseño curricular desarrollados por las instituciones. Asimismo, es entidad asociada 
del Proyecto Interuniversitario ULS0602, de Fortalecimiento y Optimización del Programa de Movilidad Es-
tudiantil del Estado (Consorcio de Universidades del Estado, 2010), que pretende impulsar la reforma de los 
pregrados y lograr los propósito establecidos por los rectores en 2003 y 2005, especialmente en resultados de 
aprendizaje y demostración de competencias; definición de créditos transparentes, transferibles y acumulables 
para movilidad y educación permanente (2002-2010). Por estos motivos, a partir del año 2009 inicia un proceso 
de Innovación curricular, asumiendo un trabajo al que se han sumado, en distintos momentos y con diferentes 
ritmos, todas las universidades del país, como lo ha puesto de manifiesto el Consejo de Rectores de las Univer-
sidades Chilenas (2009). En ese marco, la UPLA genera un Modelo Educativo (2012a) y un Proyecto Educativo 
(2012b), alineados con el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, y que constituyen la base para los pro-
cesos de innovación de todas las carreras del plantel, entre éstas, la de Bibliotecología. Un proceso de innova-
ción curricular es siempre complejo y tiene como principal escollo a salvar la resistencia de la comunidad. Por 
tanto, esperar que se desarrolle de manera fluida y en un plazo mediano es un propósito difícil de alcanzar. Sin 
embargo, hay decisiones que establecen un marco regulatorio institucional, fundamental para sentar las bases 
del cambio que se espera lograr y los procedimientos que apuntan a convocar la participación, transparentar 
la información y disminuir las desconfianzas. La innovación emprendida por la Universidad de Playa Ancha, 
en la que se insertará la renovación curricular que efectuará la carrera de Bibliotecología, dependiente del De-
partamento de Ciencias de la Documentación, es un camino iniciado hace tres años, que se encuentra en pleno 
desarrollo. Un camino no concluido, porque los cambios curriculares en la sociedad actual no son un proceso 
acotado con un principio y un fin, sino un permanente andar en la búsqueda de responder a las necesidades 
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que plantea el entorno a la formación profesional y, en lo posible, adelantarse a los escenarios que los futuros 
profesionales tendrán que enfrentar.

El imperativo de la innovación. 

La búsqueda de la innovación se ha constituido en un imperativo para las organizaciones en el mundo actual. 
Llamarlo meramente siglo XXI o sociedad de la información resulta, incluso, un contrasentido desde esta pers-
pectiva, porque el primero alude a la linealidad del tiempo y la segunda denominación ha sido tan referida que 
su sola redacción en un buscador arroja una cantidad desmedida de resultados.

Innovar es el desafío que enfrenta el ciudadano de hoy para responder a las expectativas y exigencias personales 
y sociales, en un mundo cuyas demandas son cada vez más sofisticadas, se presentan con mayor celeridad y 
donde la velocidad del cambio superó hace rato la del caudal del río de Heráclito.

Pero, insertos en esta vorágine y en medio de objetivos, metas y resultados, hay otro imperativo: no podemos 
olvidar el fin. La pregunta que cabe formularse, entonces, es: ¿para qué innovar? La tecnología nos sorprende 
a diario con equipos cada vez más sofisticados pero cuya sofisticación ocupa al mismo tiempo cada vez menos 
espacio. Ya el propósito pareciera que no es sólo facilitar la comunicación. Los avances tecnológicos dan cuenta 
en cada uno de sus productos de la acelerada evolución del genio creativo y de la competencia desenfrenada de 
la industria, pero también evidencian la disparidad de acceso en nuestra construcción social. Porque detrás de 
cada nueva creación hay gente que obtiene dividendos y otra que trabaja en distintas condiciones; gente que 
accede al producto y otra que se queda al margen, porque los costos no están a su alcance o porque la tecnología 
los superó y el proceso de alfabetización no corre a la misma velocidad.

Cuando hablamos de curriculum, no podemos seguir el mismo patrón, porque el objetivo de la formación de 
ciudadanos no es una mayor inserción en el mercado ni desplazar a la competencia. El fin de la educación no 
debiera ser sujeto de innovación, porque cuando nos preguntamos educar para qué, la respuesta debería ser 
siempre la misma: para construir un mundo mejor. Entonces, en educación, cualquiera sea su nivel, la inno-
vación debería establecer la base humanista del trabajo del concepto. El imperativo de innovar al que se hace 
mención, ha llevado a la masificación del concepto y a su homologación con la idea de cambio. La Real Acade-
mia Española dice que innovar es alterar algo, introduciendo novedades; que novedad es algo nuevo, y lo nuevo 
es distinto de lo que había antes. Innovar en educación no debería ser meramente cambiar, porque aunque el 
cambio introduce una variación, resulta mezquino frente a la connotación que lleva consigo el concepto de 
innovación, que alude a algo nuevo y novedoso.

Es esta connotación la que lo aleja de una mera variación y de la mecánica de una moda. La moda viene y va, 
siendo también moda retornar a estilos que predominaron en otro tiempo. Si esto pasara con el cambio en edu-
cación, estaríamos dando cuenta de un proceso de ensayo y error, que no está ajeno a los procesos históricos en 
educación, pero que en ningún caso constituiría innovación.
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Un segundo desafío, entonces, es introducir cambios que aporten a la construcción de un mundo mejor, desde 
una perspectiva innovadora, acorde con la época que vivimos, respondiendo a sus necesidades y adelantándose 
a los escenarios que es posible vislumbrar.

Responder a las necesidades de la época, desde la mirada en desarrollo, no significa sólo formar al profesional 
con los conocimientos y las destrezas que exige el campo ocupacional en el momento actual, sino proporcio-
narle herramientas para que responda a estos requerimientos y a los que vendrán, ayudándole a formarse con la 
flexibilidad necesaria para continuar por el resto de su vida accediendo a nuevos conocimientos y desarrollando 
nuevas destrezas, en un proceso cuya integridad se vea resguardada por una sólida formación valórica y actitu-
dinal, para no perder de vista el fin.

Esta tarea, tan encomiable como difícil, en un mundo altamente competitivo y con recompensas suculentas para 
las distintas formas de poder, supone un gran esfuerzo por parte de las instituciones, porque para formar a ese 
ciudadano y a ese profesional, se requiere otro igual. No es sino a través de docentes capaces de modelar que 
este propósito será factible de alcanzar. El esfuerzo se multiplica cuando se hace necesario actualizar la mirada, 
las metodologías y la actitud misma del formador, para situarlas en consonancia con los nuevos requerimientos.

Por tanto, teniendo definido el cimiento humanista del proceso y el concepto de innovación diferenciada del 
mero cambio, un tercer aspecto a considerar es la motivación de las personas de la institución. El docente re-
suelto a modelar en un nuevo escenario y frente a nuevas demandas, no como un ente aislado, sino como actor 
principal de un engranaje que requiere ser lubricado en su totalidad para que se haga parte de un trabajo sisté-
mico y ágil, donde ninguna pieza se puede estancar sin provocar ruido y afectar la fluidez de la acción.

En este tercer aspecto se alude de manera alegórica a un engranaje que demanda revisión y lubricación, y no 
a la adquisición de una nueva maquinaria, porque la resistencia que a través del tiempo se ha encontrado al 
cambio no sólo tiene que ver con la inercia, sino también —y mucho— con el temor de los miembros de las 
organizaciones a perder estabilidad. Se pierde estabilidad cuando se ve enfrentado a nuevas responsabilidades 
para las que no se encuentra preparado y ese proceso interno se agudiza cuando esta situación se asocia a la 
inestabilidad laboral.

En esta etapa, la figura de los líderes de la institución es fundamental para el buen desarrollo del proceso, ya que 
son los llamados a proyectar el nuevo espíritu, donde el trabajo deja de ser compartimentado para constituirse 
en una tarea de todos, no para el éxito institucional, sino para la formación de personas más satisfechas y mejor 
preparadas para construir un mundo más equitativo y en armonía. Un esfuerzo común para renovar las formas 
de hacer, a fin de formar al profesional que la sociedad demanda para construir un mundo mejor —y la idea de 
un mundo mejor no puede estar sino basada en el respeto de la persona—.Y esto necesita a todos sus miembros 
trabajando en armonía para sustentarse, apoyarse y favorecer la superación de los problemas comunes en un 
ambiente saludable.

Para promover esa visión de mundo, se requiere construirlo en primer lugar en la propia institución. Si hay otra 
idea en la que no se debería innovar es en la seguridad de que la sensación de estabilidad, de pertenencia y de 
ser respetado permite al miembro de la institución desarrollar todo su genio creativo, apoyar y sumarse a todos 
los procesos.
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En ese trabajo, un factor primordial es la comunicación. La falta de información genera inseguridad y un te-
rreno fértil para la práctica del rumor. El proceso comunicado permanentemente a través de todos los canales 
disponibles y en todas sus etapas hace partícipes a todos los miembros de la organización.

El tiempo que se ocupa en la comunicación es largamente un ahorro en el logro de objetivos, ya que, por el con-
trario, un proceso complejo, donde sólo un grupo toma decisiones y está al tanto de lo que lleva a cabo, encon-
trará posteriormente resistencia en el grueso de la organización y trabará las acciones, dilatando la innovación 
esperada e impactando fuertemente en el clima laboral. Situaciones de esta índole tienen un impacto superior 
al perjuicio del proceso mismo, afectando a los miembros de la organización no sólo en lo laboral, sino también 
en lo personal.

El proceso que deben conducir los líderes de la institución demanda los aspectos indicados en términos de 
generar confianza y transparentar la información, favorecer la participación de los miembros y, paralelamente, 
propiciar las condiciones institucionales para que el proceso innovador se lleve a cabo. Esto es, asegurar que el 
contexto sea el adecuado para que cada unidad desarrolle los procesos innovadores que llevarán a la sumatoria 
institucional.

La experiencia de innovación curricular de la Universidad de Playa An-
cha. 

La experiencia de innovación curricular de la UPLA es desarrollada por la Dirección de Estudios, Innovación 
Curricular y Desarrollo Docente(DEIC), la que ha buscado generar las condiciones citadas más arriba, a través 
de un proceso abordado institucionalmente que comenzó con un proyecto financiado por el Fondo MECESUP 
(Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior) del Ministerio de Educación, y se tradujo en la defini-
ción de un proyecto y un modelo educativo, alineados con los propósitos definidos por la Universidad en su 
Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (Universidad de Playa Ancha, 2010).

Estas definiciones institucionales constituyen las bases sobre las cuales la carrera de Bibliotecología desarrollará 
su plan de innovación curricular, para contribuir a formar al profesional bibliotecólogo que requiere la sociedad 
actual y que será capaz de enfrentar los desafíos futuros, de manera de liderar, orientar y reorganizar, las veces 
que sea necesario, el proceso de gestión de la información, en una sociedad cada vez más tecnologizada y donde 
la velocidad de la información compite estrechamente con la celeridad del cambio.

El establecimiento del modelo. 

El proyecto original, que contó con financiamiento del nivel central, se denominó MECESUP UPA 0802: “Di-
seño de un modelo transversal de formación profesional centrado en la persona de los estudiantes de la Univer-
sidad de Playa Ancha: potenciando logros de aprendizaje, demostración de competencias, desarrollo de capital 
humano social y cultural avanzado y capacidades emprendedoras”.
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Dicha tarea comenzó en octubre de 2009, con un plazo de un año para la etapa del diseño. Estuvo a cargo de 
un equipo liderado por el Dr. Tito Larrondo, en calidad de director, por la Dra. Marcela Lara, como directora 
alterna, e integrado por académicos representantes de las cinco facultades existentes en ese momento en la ins-
titución: Arte, Ciencias de la Educación, Ciencias Naturales y Exactas, Educación Física y Humanidades.

Conformar un equipo de trabajo donde estuvieran representadas todas las facultades tuvo como finalidad inte-
grar al proceso la mirada de distintas disciplinas y, al mismo tiempo, contar con un canal de retroalimentación 
permanente con todas las unidades académicas. Los representantes de facultad tenían, por tanto, una doble ta-
rea: aportar a la reflexión desde sus respectivas áreas y propiciar la comunicación entre las facultades y el equipo 
en mención. De esta forma, se buscaba transparentar los procesos y motivar la participación.

La primera etapa estuvo orientada a una reflexión acerca de los procesos formativos en la institución y las ca-
racterísticas que se reconocen a sus profesionales. Dicho trabajo se enfocó en el análisis de lo existente, para 
determinar lo que era necesario mantener y reforzar, conjuntamente con los cambios que se hacía necesario 
introducir en materia curricular.

En esa etapa se desarrollaron reuniones con las autoridades de la Universidad, los decanos de las facultades, 
directores de departamentos disciplinarios y jefes de carrera.

Tales encuentros tuvieron como propósito informar a las autoridades y directivos acerca del proceso que estaba 
en desarrollo y escuchar la opinión de ellos acerca de la materia en estudio. Asimismo, se organizó una reunión 
con académicos de reconocida trayectoria en el plantel, quienes aportaron su mirada acerca de las distintas 
prácticas institucionales y las necesidades curriculares que a su juicio había que atender.

En el marco del proceso de recopilación de antecedentes también se efectuaron tres grupos de discusión con 
estudiantes de cursos superiores de las distintas carreras, quienes se explayaron acerca de los procesos institu-
cionales y la calidad de la formación en sus respectivas carreras. Asistieron a estos encuentros representantes 
de Educación General Básica, Educación Parvularia, Kinesiología, Pedagogía en Artes Plásticas, Periodismo, 
Sociología y Traducción Inglés y francés.

El trabajo dirigido al diseño del modelo educativo consideró en esa etapa la definición de manera colaborativa 
de las competencias sello, referidas a las que se plantea la institución para los profesionales que forma en todas 
las disciplinas. En este sentido, se procedió con una consulta realizada a las comisiones curriculares de todas las 
carreras, en términos de cuáles deberían ser a su juicio las características de un profesional formado en la Uni-
versidad de Playa Ancha en cualquier ámbito, y cuáles deberían corresponder de manera específica a un profe-
sional de la carrera en cuestión. A partir de la información obtenida se inició la definición de las competencias 
sello del egresado de esta universidad.

Los esfuerzos del equipo de trabajo estuvieron orientados a realizar todas las etapas de manera colaborativa. 
Con este propósito se efectuaron jornadas y talleres liderados por los profesionales encomendados y por espe-
cialistas extranjeros, contratados a través de asesorías técnicas. La elección de estos últimos se realizó a partir 
de la experiencia que se les reconoce en el área y de la participación que han tenido en procesos que se estaban 
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desarrollando en sus instituciones de origen, las que fueron visitadas en los países correspondientes por miem-
bros del equipo estable.

En cada una de estas etapas, el Dr. Larrondo expuso ante los miembros de la comunidad los avances del trabajo, 
tanto en metodología como en información recopilada. En el transcurso del proceso, la Universidad puso en 
marcha una nueva estructura de facultades, sumándose tres nuevas a las cinco existentes: Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales e Ingeniería. En el mismo marco, se crearon nuevos departamentos disciplinarios, se modificó 
el reglamento de las comisiones curriculares, se suprimió el cargo de jefe de carrera y se creó el de coordinador 
docente.

Cada una de las acciones emprendidas en el marco de la innovación curricular generó discusiones, reflexiones 
e intercambios de opiniones, hasta llegar a establecerse el modelo y el proyecto educativo de la Universidad.

Modelo Educativo. 

Tal como lo expresa el documento oficial, el Modelo Educativo de la Universidad de Playa Ancha (2012a) 
responde al Plan de Desarrollo Estratégico de la institución (2010), y, por tanto, tiene como objetivos “formar 
profesionales comprometidos con la comunidad, con una sólida base disciplinar, con capacidad de análisis para 
enfrentar el desarrollo cultural y las transformaciones sociales propias de un mundo globalizado”.

Entre sus prioridades está la búsqueda de nuevas metodologías, centradas en la figura del estudiante y sus apren-
dizajes por sobre los contenidos, y la práctica de estrategias flexibles y creativas, que potencien la resolución de 
problemas y el aprendizaje significativo. Los criterios que orientan el marco curricular son, por tanto:

- Innovación y flexibilidad, para adecuar el proceso formativo a los cambios y nuevos escenarios que se 
suceden en la sociedad actual, teniendo en cuenta las características de los estudiantes que ingresan a 
la Universidad de Playa Ancha.

- Coherencia y pertinencia, de manera tal que las mallas curriculares y planes de estudios se elaboren 
sobre la base de un perfil de egreso y sean coherentes con las competencias específicas definidas para 
la profesión correspondiente y pertinente a las realidades laboral y social.

- Movilidad, para posibilitar el acceso de los estudiantes a carreras afines de otras universidades del 
país y del extranjero, a través de un sistema de créditos transferibles asumido a nivel nacional por las 
universidades del Consejo de Rectores y que es equivalente al sistema de créditos europeo.

Para que este modelo sea puesto en práctica, se determinó necesario consensuar el perfil de egreso de los estu-
diantes de la institución, a partir de las competencias sello, a las que deberán sumarse las competencias nuclea-
res, que corresponden a las facultades, y las disciplinares, que define cada carrera.

El proceso colaborativo a que se hizo mención anteriormente permitió llegar a las siguientes competencias sello:
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1. Demuestra autovaloración y responsabilidad social, al promover la inclusividad y la atención a la 
diversidad en el ámbito profesional con un sólido compromiso por las personas en tanto sujetos de 
derecho.

2. Actúa crítica, proactiva y reflexivamente con el propósito de favorecer su autoformación, como tam-
bién el emprendimiento y el mejoramiento continuo de su realidad.

3. Utiliza las tecnologías de la información como recursos que se orienten a la participación en equipos 
de trabajo, formación de redes y acceso a la información.

4. Logra una comunicación efectiva a través del uso de la lengua materna en contextos profesionales y 
demuestra el uso instrumental de un idioma extranjero.

5. Asume liderazgo en escenarios diversos y cambiantes con respuestas innovadoras y pertinentes.

Concluida esta etapa, el proceso continúa con la definición de las competencias nucleares, correspondientes 
a cada facultad, a fin de que posteriormente las carreras de pregrado definan sus competencias disciplinares o 
específicas. En esta tarea, la DEIC realiza un trabajo de acompañamiento y asesoría, que se vio reforzada con 
la elaboración de un Manual para la definición del perfil de egreso, disponible para todas las unidades de la 
institución.

La tercera etapa corresponde a la definición del crédito como el volumen de trabajo que un estudiante debe 
realizar en el marco de sus asignaturas, ampliando el espacio de acción, incluso al ámbito virtual. 

Como cuarto elemento, que deriva de lo anterior, se identifica el cambio de la función docente, que excede al 
aula e integra los distintos espacios didácticos, utilizando técnicas y metodologías adecuadas para el aprendizaje 
centrado en el estudiante y en su propia autonomía.

En quinto lugar, la DEIC ha considerado fundamental preparar a los estudiantes para la innovación curricular y la 
adopción del modelo educativo, debido a que su autonomía cobra especial relevancia. En este proceso, se identi-
fica como otro elemento clave del Modelo Educativo la evaluación, tanto en lo formativo como en la rendición de 
cuentas del trabajo y estudio realizado por los estudiantes, vinculada con la presentación de evidencias de dominio 
de las competencias establecidas. El seguimiento, tutoría y evaluación del trabajo del estudiante se plantean como 
un eje central, con una tarea docente particularmente importante en el enfoque de enseñanza- aprendizaje.

Proyecto educativo. 

Basada en el Modelo Educativo expuesto, la Universidad de Playa Ancha asume que debe enfrentar los desafíos 
que impone la época actual, con acciones que respondan al propósito de formar a los estudiantes que pretende. 
Por tanto, estructura su trabajo en los ejes de:

- Flexibilidad curricular.

- Demostración de competencias o resultados de aprendizaje.

- Modularización de los programas de estudio. 
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La estructura curricular considera actividades curriculares con la tipología de talleres, actividades lectivas, semi-
narios, laboratorios, prácticas (tempranas y profesionales), con créditos SCT. Igualmente, ciclos de formación 
profesional que se corresponden con espacios temporales del desarrollo del currículum de formación, para ase-
gurar y consolidar instancias formativas progresivas y de mayor articulación en el tiempo. Además, licenciatura: 
entendida como el espacio formativo que debe garantizar los saberes fundamentales asociados a la profesión 
respectiva. Concluye con un trabajo de síntesis, articulado desde dos o tres semestres antes y que deriva en un 
producto académico.

El cierre profesional es una actividad curricular que permite observar la demostración de competencias formati-
vas, situaciones-problemas del campo profesional actual o futuro donde el estudiante pone en juego los saberes 
de su formación. Considera la articulación entre las prácticas y las estrategias didácticas, pautas de evaluación y 
registros validados, para certificar el proceso y permitir la retroalimentación de los centros de práctica.

La Universidad de Playa Ancha se ha planteado en su Plan de Desarrollo Estratégico una serie de desafíos que 
enfrentará en el periodo 2011-2015, la mayoría de los cuales está directamente relacionada con el Proyecto Edu-
cativo (Universidad de Playa Ancha, 2012b), puesto que a la luz de éste se espera avanzar hacia la obtención de 
metas comunes en la educación de los estudiantes, su formación integral y continua. En este sentido, se espera 
aumentar la satisfacción de los estudiantes con la formación que reciben y su desarrollo integral, y aumentar la 
satisfacción de los empleadores con la calidad de formación de un egresado de esta Universidad.

Conclusión. 

El camino recorrido por la Universidad de Playa Ancha en su proceso de Innovación curricular ratifica la lenti-
tud con que se desarrollan los cambios en las instituciones educativas y muy particularmente cuando éstos están 
referidos al Curriculum. Los seis años que separan el inicio del trabajo impulsado por la Dirección de Estudios, 
Innovación Curricular y Mejoramiento Docente, y la meta establecida por la institución, de tener instalado el 
Modelo Educativo el año 2015, así lo evidencian. Sin embargo, si bien el proceso ha sido lento y las unidades 
académicas no han marchado al mismo ritmo, el establecimiento de un modelo y de un proyecto educativo dan 
cuenta de un avance y de un compromiso institucional. Asimismo, la marcha del proceso ha provocado una 
reflexión al interior de la Universidad, y aunque no existan consensos acerca de los enfoques, la comunidad está 
discutiendo sobre procesos curriculares, tendencias y necesidades.

No hay recetas ni metodologías que garanticen el éxito de los procesos de innovación curricular. Lo que hay 
son experiencias, que están cruzadas por momentos históricos, tendencias nacionales e internacionales y, muy 
especialmente, culturas institucionales. En ese contexto, el empeño de los líderes debe orientarse a valorar los 
pequeños avances, a favorecer los espacios de reflexión y a provocar el intercambio de experiencias entre las 
distintas unidades de la institución, de manera tal que el propósito no se pierda de vista y los estudiantes puedan 
salir preparados para insertarse profesionalmente en un mundo cambiante, donde no hay certezas, pero que al 
mismo tiempo les ofrece cada vez mayores escenarios, con mayores oportunidades.
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Introducción. 

El conocimiento científico es un bien común a toda la sociedad y en la actualidad, la necesidad de generar co-
nocimiento está presente en la agenda pública1. En este contexto, la lógica gubernamental que ha acompañado 
a las reformas aplicadas a los sistemas de educación superior en las últimas décadas, ha tenido como objetivo 
mejorar el desempeño académico de las instituciones y su nivel de producción científica2.

La investigación científica, como simple proceso de comprobación o refutación de los supuestos, teorías y fe-
nómenos, posibilita posicionar un área del conocimiento a la vanguardia, demostrando lo que tiene utilidad y 
lo que no. Por esta razón, los resultados de la investigación científica no tienen relevancia si no se comunican, 
siendo la publicación de artículos científicos una actividad fundamental, principalmente en universidades y 
centros de investigación3.

No obstante, la capacidad para producir, intercambiar y asimilar conocimientos en materia educativa, ha tenido 
tradicionalmente poco impulso en el contexto latinoamericano4.

La política pública en educación de diversos países latinoamericanos, tiende a no considerar la investigación 
educativa como uno de los pilares estratégicos para la toma de decisiones o el diseño de políticas públicas en 

1	 María	Piconne,	María.	Impacto	y	visibilidad	de	las	revistas	científicas	(Buenos	Aires:	Biblioteca	Nacional,	2011).
2	 Alejandro	 Márquez.	 “Desarrollo	 académico	 y	 producción	 científica:	 la	 sombra	 del	 dictaminador”	 Perfiles	

Educativos	Vol.	36	nº	145	(2014),	pp.	3-10.
3	 Claudio	 Araújo	 y	 Aline	 Sardinha.	 “H-Index	 of	 the	 citing	 articles:	 A	 contribution	 to	 the	 evaluation	 of	 scientific	

production	 of	 experienced	 researchers”	 Revista	 Brasileira	 de	Medicina	 do	 Esporte	 Vol.	 17	 n°	 5	 (septiembre-
octubre,	2011),	pp.	358-	362.

4 Mario	Albornoz.	Situación	de	la	ciencia	y	la	tecnología	en	las	Américas.	Documento	de	trabajo	(Buenos	Aires:	
Centro	de	Estudios	sobre	Ciencia,	Desarrollo	y	Educación	Superior,	2002);	José	Joaquín	Brunner	y	Guillermo	
Sunkel.	Conocimiento,	sociedad	y	política	(Santiago:	Facultad	Latinoamericana	de	Ciencias	Sociales,	1993).
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educación, dejando la responsabilidad en materia de producción de conocimientos, a las aún incipientes inicia-
tivas gubernamentales en materia de Ciencia y Tecnología.

Lo anterior queda reflejado en el alcance que establece el Banco Mundial5 para los artículos en publicaciones 
científicas y técnicas, definiendo éstos como la serie de artículos científicos y de ingeniería publicados en los 
campos de la física, la biología, la química, la matemática, la medicina clínica, la investigación biomédica, la 
ingeniería y la tecnología, y las ciencias de la tierra y el espacio, excluyendo la producción científica en materia 
educativa.

Universidades pertenecientes a la AUGM. 

La Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) es una red de universidades públicas, autóno-
mas y autogobernadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que, en razón de sus semejanzas, 
comparten sus vocaciones, su carácter público, sus similitudes en las estructuras académicas y la equivalencia 
de los niveles de sus servicios6. 

Gráfico Nº 1

Distribución porcentual de Universidades pertenecientes a la AUGM por país (2015)

Fuente: Elaboración propia en base a sitio Web de la AUGM.

En este contexto, Argentina y Brasil concentran el 71% de universidades pertenecientes a la AUGM (Gráfico 
Nº 1), siendo además, los países que lideran la visibilidad científica en educación en WoS, durante el período 
2010-2015 (Tabla Nº 1 y Gráfico Nº 2).

5	 Banco	Mundial.	Datos	de	libre	acceso	del	Banco	Mundial	(2015).	[http://datos.bancomundial.org/].
6	 AUGM.	Sitio	Web	Asociación	de	Universidades	Grupo	Montevideo	(2015).	[http://grupomontevideo.org/sitio/].
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Tabla Nº 1
Número de publicaciones sobre educación de universidades pertenecientes a la AUGM 

en Web of Science (2015).
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Gráfico Nº 2
Total de publicaciones WOS sobre educación respecto al total de publicaciones  

WOS de CIENCIAS SOCIALES (2015). 

Los indicadores en materia de productividad científica, parecieran tener directa relación con la inversión en 
educación, donde los mayores aportes gubernamentales corresponden a Brasil, país que concentra el 90,4% de 
la producción científica en educación presente en WoS durante el período 2010-2015 (Tabla Nº 2).

Tabla Nº 2
Inversión en Educación (US $)
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No obstante, si se desagrega el porcentaje del gasto en educación en relación al total de gastos del gobierno du-
rante el año 2012, los mayores aportes corresponden a Chile (19,09%), Bolivia (17,83%) y Paraguay (16,09%), 
países que concentran sólo el 2,93% del total de artículos sobre educación publicados en WoS durante el período 
2010-2015 (Gráfico Nº 3).

Gráfico Nº 3
Porcentaje del gasto en educación en relación al total de gastos  

del gobierno durante el año 2012

La literatura deja evidencia que la carencia de investigación de alta calidad en educación, es consecuencia de los 
débiles vínculos entre investigación y políticas educativas, razón por lo cual, entre las recomendaciones realiza-
das por la OCDE a Chile, por ejemplo, se encuentra la necesidad de fortalecer la movilidad de la investigación 
y el conocimiento, además del establecimiento de una agenda y marco estable a largo plazo para investigación7.

7	 MINEDUC,	 OCDE,	 UNESCO.	 Documento	 de	 trabajo	 basado	 en	 las	 ponencias	 y	 conclusiones	 del	 Seminario	
“Perspectivas	 para	 la	 Educación	 en	 Chile”	 (2010).	 [http://200.6.99.248/~bru487cl/files/UNESCO-
OECD15.3.10%5B1%5D.pdf].
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Material y Métodos. 

El artículo corresponde a un estudio descriptivo y comparativo. A partir de una investigación documental, se 
trabajó con datos secundarios que posibilitaron producir información relacionada con la producción científica 
sobre educación generada desde las instituciones de educación superior pertenecientes a la Asociación de Uni-
versidades del Grupo Montevideo (AUGM).

El corpus de documentos analizados, corresponde a las siguientes tipologías:

- Total de artículos científicos sobre educación publicados en el período 2010-2015 en Web of Science 
(Thomson Reuters) por académicos adscritos a las 31 instituciones de educación superior pertene-
cientes a la AUGM.

- Estadísticas sobre inversión en educación, gasto público en educación (en % del PIB) y porcentajes 
del gasto en educación en relación al total del gasto público de cada uno de los países en estudio.

Resultados. 

En el caso de Argentina, las 11 universidades pertenecientes a la AUGM aportan 178 artículos científicos sobre 
educación publicados en WoS, lo cual corresponde al 10,18% del total de artículos publicados en Social Science 
Citation Index en dicho país y al 6,23% de las publicaciones sobre educación de las universidades pertenecientes 
a la AUGM (Tabla Nº 2).

Tabla Nº 3
Número de publicaciones de Universidades Argentinas pertenecientes a la  

AUGM en Web of Science (2015)



187

Producción científica sobre educación en instituciones pertenecientes a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)

En materia de inversión en educación, Argentina cuenta con un aporte de US$ 34.854.987.000 durante el perío-
do 2011-2015, lo cual corresponde al 15,06% del total de gastos del gobierno8.

La visibilidad de la producción científica en educación de las 2 universidades de Bolivia pertenecientes a la 
AUGM consta tan sólo de 1 artículo científico publicado en WoS, lo cual corresponde al 10% de los artículos en 
Social Science Citation Index que posee dicho país y al 0,03% del total de artículos sobre educación publicados 
por las universidades pertenecientes a la AUGM en Web of Science (Tabla Nº 3).

Tabla Nº 4
Número de publicaciones de Universidades Bolivianas pertenecientes a la  

AUGM en Web of Science (2015)

Respecto a la inversión en educación, Bolivia cuenta con un aporte de US$ 1.741.675.096durante el período 
2011-2015, lo cual corresponde al 17,83% del total de gastos del gobierno9.

Por su parte, las 11 universidades brasileras pertenecientes a la AUGM aportan 2581 artículos científicos sobre 
educación publicados en WoS, lo cual corresponde al 27,61% de los artículos en Social Science Citation Index y 
al 90,40% del total de artículos sobre educación publicados en Web of Science por las universidades en estudio 
(Tabla Nº 4).

8 Banco	Mundial	 (2015);	 UNESCO,	 Institute	 for	 Statistics.	 Expenditure	 on	 education	 as	%	of	 total	 government	
expenditure	(allsectors)	(2015).	[http://data.uis.unesco.org/].

9	 Banco	Mundial	(2015);	UNESCO	(2015).
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Tabla Nº 5
Número de publicaciones de Universidades Brasileras pertenecientes a la  

AUGM en Web of Science (2015).

Brasil cuenta con un aporte en educación de US$ 131.938.240.000durante el período 2011- 2015, lo cual corres-
ponde al 15,57% del total de gastos del gobierno10.

En lo que respecta a Chile, las 3 universidades pertenecientes a la AUGM cuentan con un total de 81 artículos 
científicos sobre educación publicados en WoS, lo cual corresponde al 11,77% de los artículos en Social Science 
Citation Index y al 2,83% de la producción total de artículos sobre educación publicados en Web of Science por 
las universidades pertenecientes a la AUGM (Tabla Nº 5).

10	 Banco	Mundial	(2015);	UNESCO	(2015).
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Tabla Nº 6
Número de publicaciones de Universidades Chilenas pertenecientes a la  

AUGM en Web of Science (2015)

La inversión en educación en Chile, asciende a US$ 12.231.952.000durante el período 2011- 2015, lo cual corres-
ponde al 19,28% del total de gastos del gobierno11.

Las 3 universidades de Paraguay pertenecientes a la AUGM cuentan con un total de 2 artículos científicos sobre 
educación publicados en WoS, lo cual corresponde al 66,66% de los artículos en Social Science Citation Index 
del país y al 0,07% del total de artículos sobre educación publicados en Web of Science por las universidades 
mencionadas (Tabla Nº 6).

Tabla Nº 7
Número de publicaciones de Universidades Paraguayas pertenecientes a la  

AUGM en Web of Science (2015).

La inversión en educación en Paraguay es de US$1.251.806.325 durante el período 2011- 2015, lo cual corres-
ponde al 16,09% del total de gastos del gobierno12.

11	 Banco	Mundial	(2015);	UNESCO	(2015).
12	 Banco	Mundial	(2015);	UNESCO	(2015).
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Finalmente, Uruguay cuenta tan solo con 1 universidad perteneciente a la AUGM, que aporta 12 artículos 
científicos sobre educación publicados en WoS, lo cual corresponde al 9,91% de los artículos en Social Science 
Citation Index del país y al 0,42% del total de artículos sobre educación publicados en Web of Science por las 
universidades de la AUGM (Tabla Nº 7).

Tabla Nº 8
Número de publicaciones de Universidades Uruguayas pertenecientes a la  

AUGM en Web of Science (2015). 

Con una inversión en educación de US$ 2.472.999.633durante el período 2011-2015, Uruguay cuenta para 
efectos de este ítem con un 14,93% del total de gastos del gobierno13.

Discusión y Conclusiones. 

Si bien la actividad científica en educación ha experimentado un incremento en los últimos años y ha aumen-
tado la visibilidad en las publicaciones de corriente principal, sigue presentando bajos indicadores respecto a la 
producción científica de otras áreas del conocimiento en el Web of Science.

De las instituciones de educación superior pertenecientes a la Asociación de Universidades del Grupo Monte-
video (AUGM), las universidades brasileras concentran el 90,4% de la productividad científica en educación, 
seguidas por las universidades argentinas, con un 6,23% y las universidades chilenas con un 2,83%.

En cuanto a los países restantes (Uruguay, Paraguay y Bolivia), la contribución de las universidades en materia 
de producción científica en educación, asciende tan solo a 0,42%, 0,07% y 0,03% de artículos publicados en Web 
of Science respectivamente.

Lo anterior, podría estar relacionado a que una dinámica que incide en las prácticas de producción de conoci-
miento en los sistemas de educación superior, es la erosión o estancamiento de sus capacidades de investigación, 
en un entorno absorbido mayoritariamente por instituciones dedicadas a la enseñanza14.

13	 Banco	Mundial	(2015);	UNESCO	(2015).
14	 CINDA.	 Educación	 Superior	 en	 Iberoamérica:	 Informe	 2011	 (2011).	 [http://www.universia.net/nosotros/files/

Educacion_Superior.pdf].



191

Producción científica sobre educación en instituciones pertenecientes a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)

Al respecto, Brunner15 plantea la hipótesis que la dificultad de producir conocimientos que contribuyan a la 
solución de los problemas locales, está dada por las limitaciones de los ambientes de trabajo para los inves-
tigadores, considerando además, que la importancia declarada de la educación, difiere sustancialmente de la 
importancia real otorgada a ésta por la sociedad y el Estado.

Se parte de la premisa que la debilidad de las políticas públicas, denota una marcada precariedad de los recursos 
destinados a investigación educativa, trayendo como consecuencias, carencia de una definición de política que 
garantice la sustentabilidad y desarrollo de los fondos públicos destinados a educación, además de bajas opor-
tunidades para jóvenes investigadores16.

Cabe destacar que el país con mayor gasto en educación es Chile, concentrando un 19,28% del total de gastos del 
gobierno en materia educativa durante el año 2012, no obstante, aporta tan sólo un 2,38% del total de artículos 
científicos sobre educación publicados en el Web of Science, en relación a la producción total publicada por las 
universidades pertenecientes a la AUGM durante el período 2010-2015.

Por su parte, el país con mayor productividad científica en educación (Brasil), invierte un 15,57% del total de 
gastos del gobierno en materia educativa17.

De lo anterior se desprende que no existe correspondencia entre la inversión pública destinada a educación y la 
productividad científica en materia educativa que poseen los países pertenecientes a la AUGM.

Es probable que las falencias en materia de producción de conocimiento en educación se relacionen con la au-
sencia de una cultura investigativa (universidades dedicadas esencialmente a la docencia), con las limitaciones 
de los canales de difusión y discusión de la producción generada en educación y con la falta de investigadores 
activos producto de la ausencia de cultura e institucionalidad de la investigación educativa en América Latina.

15	 Brunner,	José	Joaquín.	La	investigación	educacional	en	Chile:	Retos	por	delante	(2010).	[http://www.ciie2010.cl/
docs/doc/conferencias/ppt_ciie2010_conferencias_brunner.pdf].

16	 Brunner	(2010).
17	 Banco	Mundial	(2015);	UNESCO	(2015).
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Introducción. 

El desarrollo científico de la disciplina archivística ha experimentado una transformación radical en los últimos 
años. Lo anterior, es consecuencia de múltiples factores dentro de los cuales toma especial relevancia las tecno-
logías de información y comunicación (TICs) en el marco de la Sociedad del Conocimiento, como también la 
influencia de las ideas postmodernas en el desarrollo de las ciencias.

En este escenario, los cambios de la construcción teórica en archivística condicionan tres componentes básicos 
de la disciplina: la teoría archivística, la metodología archivística y la práctica archivística, teniendo como eje 
transversal su objeto de estudio.

Para Duranti (1997), la teoría archivística es el conjunto de ideas que los archivistas poseen acerca de lo que es 
el material archivístico; la metodología archivística es el conjunto de las ideas que los archivistas poseen sobre 
cómo tratarlo; mientras que la práctica archivística es la aplicación de las ideas, tanto teóricas como metodoló-
gicas a situaciones reales y concretas.

En relación al objeto de estudio, éste ha sufrido variaciones en el marco del desarrollo de la archivística como 
ciencia, teniendo un desplazamiento desde los archivos hacia los conjuntos orgánicos de documentos. 

Fases de la construcción teórica en archivística.

En el desarrollo de la teoría archivística se presentan dos grandes fases o paradigmas que van desde los concep-
tos y principios tradicionales, hasta las nuevas concepciones producto de las transformaciones que ha experi-
mentado la conformación de nuevos modelos de sociedad. 

Partiendo de la premisa que, esta transformación radical o cambio de paradigma según Kuhn (1962), ocurre en 
el marco interpretativo de cualquier teoría científica cuando las respuestas a las preguntas de investigación no 
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explican lo suficiente el fenómeno que se está observando, podemos visualizar diversas denominaciones para 
estas dos fases dependiendo de la teoría que las aborde (Cuadro 1).

Fases del desarrollo
archivístico / Teoría

Thomassen (1999)

Cook (2001)

Paradigma clásico

Paradigma dominante

Paradigma histórico-
tecnicista

Paradigma de la
custodia

Ribeiro (2001)

Menne Haritz (2001)

Paradigma científico-
informacional

Paradigma del
acceso

Nuevo paradigma

Nuevo social

Primera Fase Segunda Fase

Cuadro 1: Fases o paradigmas del desarrollo archivístico.

Para Dorado y Mena (2009), la primera fase, denominada paradigma clásico (Thomassen, 1999), paradigma do-
minante (Cook, 2001), paradigma histórico-tecnicista (Ribeiro, 2001) o paradigma de la custodia (Menne Ha-
ritz, 2001), se inicia con la sistematización del pensamiento archivístico, estando ésta marcada por tres grandes 
hitos: la edición del “Manual para la organización y descripción de archivos” de los holandeses Samuel Muller, 
Johan Feith y Robert Fruin en 1898; la edición del “Manual de administración de archivos” de Hilary Jenkinson 
en 1922; y la edición de “Archivos modernos: principios y técnicas” de Theodore Schellenberg en 1956.

Las características de esta fase según Thomassen (1999), tienen relación con el objeto concebido como el con-
junto de documentos creados o recibidos por una administración o una oficina, que a su vez, identifica el objeto 
físico como la entidad básica cuyas interacciones son orgánicas por naturaleza; con el objetivo, centrado en el 
control físico e intelectual de los documentos, incluyendo la descripción formal de documentos físicos y su or-
ganización, no de acuerdo a su forma, sino según su clasificación general que refleja la organización del creador 
de los documentos; y con la metodología, basada netamente en el principio de procedencia y el principio del 
orden original.

En síntesis, las ideas esenciales de esta fase o paradigma clásico están dadas por la concepción del archivo como 
“el conjunto de documentos escritos, dibujos y materiales impresos, oficialmente producidos o recibidos por 
un cuerpo administrativo”; la implantación de los dos pilares fundamentales de la teoría archivística clásica: “el 
principio de procedencia” y “el principio del orden original de los documentos”; la idea de que el objeto de la 
administración de los documentos de los archivos está en aquellos documentos que emanaban de la administra-
ción pública del estado y el enfoque de los documentos archivísticos como evidencia imparcial e incuestionable 
de los actos de sus creadores; entre otros.
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En relación a la segunda fase, denominada nuevo paradigma (Thomassen, 1999), paradigma social (Cook, 
2001), paradigma científico-informacional (Ribeiro, 2001) o paradigma del acceso (Menne Haritz, 2001), las 
principales características están dadas según Thomassen (1999), con el objeto concebido como la información 
limitada a procesos; con el objetivo, centrado en permitir la recuperación contextual con el contexto de estos 
procesos como punto inicial y con la metodología, basada en el establecimiento, el mantenimiento y el análisis 
de las relaciones entre los documentos y sus contextos.

Aquí se produce el primer desplazamiento del objeto de la archivística que en una primera fase se enfoca a los 
archivos como conjuntos orgánicos de documentos en el marco de las organizaciones del estado, a un objeto 
enfocado a los archivos de las personas, para las personas e incluso por las personas en el contexto de los nuevos 
modelos de sociedad.

Lo anterior, se refleja en la obra de Samuels (1986), quien frente al antiguo problema de la archivística que 
consideraba solo los documentos emanados de instituciones oficiales estatales parte de los fondos de archivos, 
propone un nuevo análisis cooperativo multi - institucional, que combina las actividades de la valoración de 
muchos archivos de distinta naturaleza para documentar los temas, problemas, actividades o funciones princi-
pales de la sociedad.

A partir de las ideas de Samuels, los archivistas canadienses proponen el enfoque de los “archivos totales”, 
sobresaliendo las ideas de Taylor, que según Cook (1997), es quien incentiva a la comunidad archivística a 
desmarcarse de los enfoques tradiciones propios del paradigma clásico, para transportarse a la era de la infor-
mación de los documentos electrónicos, las redes comunicacionales globales y la herencia de la comunidad local 
involucrada en iniciativas bioregionales.

Teoría archivística y postmodernidad. 

El cambio de paradigma y su consecuente necesidad de re-pensar los fundamentos teórico-prácticos de la ar-
chivística, están a su vez fuertemente influenciados por la irrupción de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TICs) en el marco de la Sociedad del Conocimiento y por la influencia de las ideas postmoder-
nas en el desarrollo de las ciencias que impactan no sólo en la archivística, sino también en la naturaleza de los 
archivos y en el trabajo de los archivistas. 

Algunos teóricos postmodernos argumentan que la postmodernidad consiste en la ruptura radical con la mo-
dernidad suponiendo una forma totalmente nueva de configurar la cultura, otros teóricos sin embargo, plan-
tean que existen continuidades y discontinuidades entre la época moderna y la postmoderna.

Bajo el primer prisma, Hargreaves (1994) plantea que la postmodernidad se manifiesta como el surgimiento de 
una nueva condición social en que la economía, la política, la organización y la vida privada se estructuran de 
forma diferente a la modernidad, mientras que Giddens (1993) afirma que referirse a esas transiciones como 
postmodernidad es un error que obstaculiza la apropiada comprensión de su naturaleza e implicaciones. Las 
disyunciones que han tenido lugar deben verse más bien como resultantes de la autoclarificación del pensa-
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miento moderno, en tanto que los residuos de la tradición y la visión provincial se disipan, dando a entender 
que no se ha ido más allá de la modernidad, sino que precisamente estamos viviendo la fase de la radicalización.

Grenne (2002) menciona que el postmodernismo pone en cuestión valores culturales como racionalidad, ver-
dad y progreso, afirmando que sirven meramente para asegurar la estructura monolítica de la sociedad moder-
na, ocultando o excluyendo cualquier fuerza que podría cambiar su importancia cultural. Para combatir esta 
hegemonía, la actitud postmoderna tiende a valorar la heterogeneidad sobre la pureza, la diversidad sobre la 
unidad, lo local sobre lo universal y lo popular sobre la cultura elitista o arte elevado. Contrario a las concepcio-
nes populares, el postmodernismo no procura o resulta en el aniquilamiento de los hechos aunque sugiere que 
su significado es más localizado y contingente que lo universal y objetivo. 

En materia archivística, las ideas postmodernas han reforzado el desplazamiento de su objeto de estudio. Los 
archivos, no sólo son los custodios de la memoria, sino también el registro de información generada por todos 
los sectores de la sociedad.

Claro ejemplo es el concepto de archivo que aparece con Michel Foucault, concebido ya no como la concen-
tración física de la materialidad documental que ha producido una época, sino como el conjunto de palabras y 
cosas donde el documento es un signo, un significado, una construcción mediatizada y cambiante.

Para Foucault (1969), el archivo es el “sistema general de la formación y de la transformación de los enuncia-
dos”, es todo lo que compone las relaciones enunciativas. Es un juego dinámico de reglas en una cultura, que 
proporciona la aparición y la desaparición de los enunciados, garantizando la aparición de estos últimos como 
cosas y acontecimientos singulares. Estas reglas del sistema archivístico posibilitan la forma, la definición, la 
ruptura de la linealidad, el agrupamiento, la preservación y dispersión de los elementos que constituyen la to-
talidad de los enunciados.

Por su parte, Derrida (1996) presenta el archivo como recipiente del subconsciente y lugar donde habitan nues-
tros fantasmas familiares, sosteniendo que el proceso de comunicación personal, social, institucional y tecnoló-
gico es en efecto un proceso de archivar denominado por el autor como archivación. 

La exploración que realiza Jacques Derrida se fundamenta básicamente en la vida y obra de Sigmund Freud, 
cuya fiebre por el archivo puede ser vista en el intenso deseo del padre de Freud de pasar su herencia judía o el 
archivo a su hijo. 

En su obra “Archive Fever: A Freudian impresión”, Derrida (1996) parte de la base que al archivo se adicionan 
los conceptos de “huella” e “impresión”, imbricándose ambos con pasajes de la vida y obra de Freud y en cuya 
concepción, el archivo requiere volver a sus sentidos primigenios y su consecuente utilización psicoanalítica.

Lo anterior queda en evidencia en la “Mystic writing-pad”, este artefacto mnemotécnico que posibilita las accio-
nes de “impresión”, “impronta” e “imprenta”, particularmente imperfecto y limitado en su capacidad receptiva, 
y que se presenta con gran similitud a nuestro aparato mental y nuestro proceso de percepción. Es una suerte de 
sustituto a nuestra memoria y como tal, puede ser renovado (reescrito) o destruido (borrado) de su superficie.
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A estas figuras de “impresión”, “impronta” e “imprenta” presentes en Freud, Derrida (1996) añade el concepto 
de “huella” a fin de indicar el almacenamiento y el cifrado de inscripciones, en donde esta “huella” encuentra su 
correlato en alguna impronta exterior, relacionando el archivo como un elemento recuperador de la memoria. 

Derrida (1996) asimismo concluye que las actividades llevadas a cabo por Freud para penetrar en el archivo 
revelan la necesidad humana de archivar y utilizar los archivos, argumentando además, que los archivos no so-
lamente sirven para preservar el contenido archivable del pasado, sino que cada interpretación del archivo es un 
enriquecimiento, una extensión del archivo debido a que el archivo nunca está cerrado, siempre está confiado 
al futuro.

En este contexto, el archivista postmoderno no contextualiza el documento a través de la determinación de una 
simple procedencia, como sucedía en el paradigma clásico, sino que explora un proceso mucho más complejo, 
situando los documentos en sistemas funcionales, refiriendo la actividad de la creación y su utilización, explo-
rando la cultura de la gestión de los documentos y sobretodo, documentando las múltiples intervenciones que 
consecuentemente cambiarán con posterioridad la percepción, la representación y el uso de los documentos 
ante la vigilancia detenida por parte de sus posibles deconstructores.

¿Construcción o deconstrucción de la teoría archivística?: Los Archivos 
de Arte en el contexto investigativo de la Sociedad del Conocimiento.

“En un país donde sistemáticamente se borran las huellas de la historia, rescatar un archivo y po-
nerlo al alcance del público, es un gesto y una decisión de profundo sentido político”. 

(Carnevale, 2010).

Partiendo de la base que todo archivo se constituye en la pugna entre construcción y deconstrucción de reali-
dad, la postmodernidad ve los documentos en sí como espejos engañosos que distorsionan los hechos y realida-
des pasadas en favor del propósito narrativo del autor/audiencia.

Mientras la teoría archivística ha precisado múltiples definiciones para el concepto de “archivo”, en el ámbito de 
las Artes Visuales la palabra comporta siempre un carácter impreciso debido a que nunca sus límites son traza-
dos en forma definitiva y sus contenidos que intentan definirlo como tal, son en sí susceptibles a la desaparición.

Por una parte, autores como Lodolini (1993) argumentan que el archivo nace espontáneamente como sedimen-
tación documental de una actividad práctica, administrativa y jurídica, razón por lo cual está constituido por un 
conjunto de documentos, unidos entre sí recíprocamente por un vínculo original, necesario y determinado, por 
el que cada documento condiciona los demás y es por los demás condicionado. 

Siguiendo la misma línea, Casanova, citado por Martin-Pozuelo (1996), determina al archivo como: “...una 
acumulación ordenada de documentos que se crearon en el curso de sus actividades por una institución o por 
un individuo y que son preservados para la realización de sus propósitos culturales, legales o políticos por la 
institución o el individuo”.
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Fuster (1999) presenta su propia definición, expresando que “archivo es la institución donde se reúne uno o 
más conjuntos orgánicos de documentos, de cualquier fecha o soporte, producidos, recibidos y acumulados, 
como resultado del ejercicio de la función o actividad de una persona o entidad pública o privada, organizados 
y conservados científicamente, respetando su orden natural, en un depósito que reúna las debidas condiciones y 
atendido por personal capacitado, para servir al sujeto productor o a cualquier persona, como testimonio de la 
gestión de actos administrativos y/o jurídicos, o como información para fines científicos o culturales”.

De lo anterior se desprende que las definiciones de “archivo” presentes en la teoría archivística continúan con-
dicionadas por el paradigma clásico, mientras que en el ámbito de las Artes Visuales el concepto de “archivo” 
genera un sinnúmero de debates en torno a las polémicas sociopolíticas que examinan hoy en día las connota-
ciones más problemáticas de su poética o política.

En este contexto, es a partir de los años ’70 cuando se visualiza una tendencia a considerar la obra de arte “en 
tanto que archivo” o “como archivo”, con una generación de artistas que según Guasch (2005), comparte un 
interés común por el arte de la memoria, tanto la memoria individual como la memoria cultural, buscando 
transformar el material histórico oculto, fragmentario o marginal en un hecho físico o espacial, donde la “recu-
peración de la memoria1” rehabilita los necesarios diálogos pasado-presente y sincronía-diacronía, más allá del 
“triple interés2” que se aprecia en gran parte del arte del siglo XX.

En esta esfera es donde Guasch (2005) argumenta que los dos principios rectores básicos asociados al archivo 
son la “mnéme” o “anámesis” y la “hypomnema”. El primero, se entiende como la propia memoria, aquella 
memoria viva o espontánea, y el segundo, como la acción propia de recordar. 

Estos dos principios son los que conllevan a la fascinación por “almacenar memoria” en el sentido de elementos 
salvados a modo de recuerdos y de “salvar historia”, en el sentido de generar información como una forma de 
contrarrestar la pulsión de muerte, agresión y destrucción que empujan hoy en día al olvido, la amnesia y por-
que no mencionarlo, a la aniquilación de la memoria.

Como respuesta a lo anterior y frente a la necesidad de vencer al olvido es que la obra de arte “en tanto que ar-
chivo” pretende recrear la memoria misma a través de un interrogatorio de los recuerdos que se expresa en una 
suerte de narración abierta y reposicionable posibilitando inagotables lecturas. 

Así, las percepciones y también preocupaciones frente este quizás “controversial” concepto de archivo para el 
paradigma clásico de la disciplina Archivística, quedan registradas y planteadas a partir de la visión de diversos 
artistas contemporáneos que han recurrido a la obra de arte “en tanto que archivo” como modo de expresión y 
elemento depositario de la memoria.

Un claro exponente lo constituye Bustamante3 (2009), quien argumenta que los archivos (de los artistas) son 

1	 Para	Guasch	(2005),	esta	“recuperación	de	la	memoria”	es	recordar	como	una	actividad	vital	humana	que	define	
nuestros	vínculos	con	el	pasado	y	las	vías	por	las	que	recordamos,	nos	define	el	presente.

2	 Según	Guasch	(2005),	interés	por	el	yo,	por	la	realidad	exterior	y	por	el	propio	arte.
3 Maris Bustamante, Artista Visual, Académica, Conferencista, Escritora e Investigadora, participó activamente 

en el Movimiento de los Grupos en México en la década de los ‘70; fundadora del “No-Grupo” (1977-1983) y de 
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un modelo a escala de una realidad rescatable y positiva para la especie. Estos archivos son muy escasos, ya que 
la disciplina de guardar en buen estado y de manera más o menos ordenada durante más de 30 años, no sólo 
lo que hacen, sino documentos, libros, catálogos, cartas, textos, invitaciones, carteles, revistas y hasta sabrosas 
indiscreciones, requiere de un financiamiento y trabajo constante, actividad colateral a la conceptualización y 
realización de la obra.

Por su parte, Bruguera4 (2009) menciona que la particularidad de estos archivos, es que no fueron realizados 
por intereses mercantiles sino por afinidad, complicidad, afecto y hasta reconocimiento de la obra entre iguales. 
Para que estuvieran bien organizados, deberían incluir no sólo su presencia como un conjunto no fragmentado, 
sino la posibilidad de su consulta y su amplia divulgación social, añadiendo que “En estos momentos, en que ve-
mos peligrar la existencia de las instituciones de educación pública y la cultura, serán los archivos de los artistas 
los que contribuyan a resguardar el conocimiento construido”. 

Siguiendo la idea, Hellion5 (2009) argumenta que la recolección de materiales diversos que se vuelven una 
marca, un signo que registra algo, sirve a la memoria para construir en el presente ideas y acciones que en otro 
contexto de espacio/tiempo se interpretan, significando otra dimensión y otra narrativa. 

Lara6 (2009) recuerda que su generación supo muy pronto la importancia de hacer un archivo del trabajo per-
sonal, porque era la única posibilidad de otorgar una lectura más profesional, sobre todo tratándose de artistas 
mujeres o de prácticas emergente, porque en todo archivo se defiende una idea del mundo y hay una subjetivi-
dad que va construyendo, eligiendo los elementos que van dándole forma. 

Henaro7 (2009) menciona que el “drama del archivo” está cobrando cada vez más relevancia: “Estamos ante el 
momento en que muchos acervos-memoria pueden recuperarse, o bien fragmentarse hasta su total dispersión 
o insignificancia reductiva. Nuestra obligación es ejercer políticamente al respecto y procurar no fetichizar pero 
sí formar nuevas constelaciones de conocimiento a partir de las prácticas que aparecen como significativas y 
desestabilizadoras. Es importante recuperar y preservar, pero mucho más importante es el activar los materia-
les, problematizarlos desde nuestro momento presente y procurar no abordarlos con una intención mitificadora 
sino de zangoloteo, de irrupción crítica y de ventilación-disposición pública”.

“Polvo	de	Gallina	Negra”,	el	grupo	de	arte	feminista	más	importante	de	México	(1983-1993).
4	 Tania	Bruguera,	Creadora	Visual	que	trabaja	principalmente	en	el	campo	del	performance	y	la	instalación.	Vive	y	

trabaja	en	Cuba.	Recibe	su	formación	en	la	Habana,	en	la	Escuela	Elemental	de	Artes	Plásticas	(1980-1983),	la	
Academia	de	Artes	Plásticas	San	Alejandro	(1983-1987)	y	en	el	Instituto	Superior	de	Arte	(1987-1992).

5	 Martha	Hellion,	Artista	Visual	y	Conservadora	independiente.	Ha	desarrollado	su	trabajo	en	museos	desde	1960	
y ha realizado exposiciones en México, Colombia, Estados Unidos y Europa, entre ellas se cuenta el diseño de 
“México	un	libro	abierto”.	Ha	trabajado	también	en	proyectos	editoriales	de	libros	de	artista	como	“Beau	Geste	
Press”.

6	 Magali	Lara,	Artista	Visual	nacida	en	 la	ciudad	de	México	en	1956.	Estudió	en	 la	Escuela	Nacional	de	Artes	
Plásticas,	mejor	conocida	como	San	Carlos.	En	1977	tuvo	su	primera	exposición	individual	en	la	misma	escuela	
con	el	título	de	“Tijeras”	que	consistía	en	diez	dibujos	con	textos	a	manera	de	historietas	y	un	libro	de	artista.	
Trabajó	en	el	“Grupo	Março”	y	colaboró	con	el	“No-Grupo”	en	los	años	setenta.	Es	conocido	su	interés	por	los	
libros de artista que posibilitan a los mismos dar “su versión de los hechos” frente a los curadores y trabajar en 
colaboración	con	otros	artistas.

7	 Sol	Henaro,	Curadora	e	Investigadora	Independiente	nacida	en	México
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Como se aprecia, nuevamente se produce un desplazamiento o cambio ontológico desde el concepto de archivo 
como repositorio de documentos, hacia este nuevo concepto como herramienta de producción, generando 
la transformación del archivo mismo en cuanto obra de arte, cambiando la noción de la historia a través de 
categorías de pensamiento y acción que se sustentan en una clara distinción entre “conocimiento objetivo” y 
“experiencia subjetiva” de las prácticas artísticas. 

En este dominio se archiva principalmente frente al temor que produce una eventual pérdida, o se archiva lo 
que ya está perdido, instalándose las dicotomías de lo que aparece y desaparece, además de lo que se recuerda 
y lo que se olvida.

En múltiples ocasiones, el archivo se va construyendo como parte de una historia personal que por años no 
tuvo trascendencia, pero que sin embargo, tiene la posibilidad de “deconstruir” otras lecturas y recuperaciones 
críticas desde distintas visiones del presente.

En este escenario, la construcción teórica en archivística requiere deconstruirse y adecuarse a las múltiples lec-
turas e interpretaciones dadas al archivo.

Se precisa un alejamiento de la visualización de los documentos de archivo como meros objetos físicos estáticos 
o como el producto pasivo de la actividad humana o administrativa, replanteando la disciplina a partir del do-
cumento de archivo concebido como un agente activo en la formación de la memoria.

Porque en el fondo, no hay memoria posible fuera de los marcos utilizados por las personas que viven en una 
sociedad determinada y anhelan recuperar sus recuerdos. Y el archivo, es el elemento crítico de esos marcos de 
referencia social-intelectual, es el espacio utópico de conocimiento comprensivo, cuya democratización según 
Derrida (1996), depende del grado de participación social en su constitución, en su accesibilidad y en su inter-
pretación.

Conclusiones.

Lo expuesto anteriormente, deja en evidencia que resulta fundamental que las nuevas tendencias investigativas 
en archivística, sean orientadas a la solución de problemas más teóricos que a la mera solución práctica que 
ha tenido en estos tiempos, fomentando la sistematización de su conocimiento y su quehacer, con un enfoque 
teórico y conceptual que apunte a la toma de decisiones metodológicas en un ámbito del conocimiento marcado 
por la transdisciplinariedad y la inclusión social. 

De esta forma, la investigación científica en archivística deberá plantearse como el canal para el florecimiento de 
la creatividad cognoscitiva de la disciplina, permitiendo así, su legitimación social y académica en un contexto 
de sociedad que comprende dimensiones sociales, éticas y políticas marcadas por las diferentes formas de cono-
cimiento y cultura que intervienen en la edificación de las sociedades del conocimiento auténticas.
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BASE DE DATOS DOCUMENTAL 
GESTIONADA CON WINISIS 
EN DROPBOX
Mg. Hugo Rueda Vildoso
Mg. Cristián Valenzuela Urra
Académicos de la Universidad de Playa Ancha, Facultad de Ciencias Sociales.      

Introducción. 

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile, es una unidad académica 
que genera múltiples documentos y no cuenta con un sistema de gestión documental que permita una rápida 
y oportuna búsqueda y recuperación de información, específicamente las actas de Consejos de Facultad. Se 
pensó entonces, en una alternativa de usar un gestor de bases de datos bibliográficas para dar solución a esta 
problemática. Se utilizó para ello, el software Winisis de UNESCO en el ambiente de la nube de Dropbox. Esto 
es similar a las aplicaciones hibridas conocidas como Mashups, que utilizan las ventajas de la Web 2.0, creando 
aplicaciones compuestas, poderosas y de fácil utilización para prestar servicios al usuario, donde esencialmente 
se persigue la reusabilidad de la información que se obtiene a través de esta integración.

La diferencia en este caso, es que no se utiliza programación, puesto que ambas herramientas poseen una flexibi-
lidad tal en sus prestaciones que la hace innecesaria y basta con utilizar sus características esenciales para lograr 
su uso combinado y reutilización informativa.

La diferencia en este caso, es que no se utiliza programación, puesto que ambas herramientas poseen una flexibi-
lidad tal en sus prestaciones que la hace innecesaria y basta con utilizar sus características esenciales para lograr 
su uso combinado y reutilización informativa.

Winisis permite la administración en red local de sus bases de datos, pero con su integración con Dropbox, 
potencia su utilización en ambiente intranet, sin necesidad de configuración en red, al situar sus operaciones en 
la Web. Basta con compartir sus carpetas en la nube y hacer los direccionamientos o enrutamientos adecuados 
a través de sus archivos punto PAR (SYSPAR.PAR para configuración del sistema y DBN.PAR o Nombre de la 
Base de Datos PAR) con un uso adecuado de los accesos directos de Windows en los computadores asociados.
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Antecedentes. 

WINISIS (1995) es un programa administrador de bases de datos textuales no numéricas, perteneciente a la 
familia CDS/ISIS1 de UNESCO, desarrollado para potenciar, darle continuidad e integrar al programa Micro 
ISIS (Mini/Micro computadores, 1985) que se ejecutaba en el sistema operativo MS-DOS (16 bits), a Windows 
95 y sus versiones posteriores en 32 bits, en un esfuerzo por mantener el soporte de bases de datos y sistemas 
de información, para países, instituciones y sectores sociales menos favorecidos por el desarrollo económico y 
tecnológico en el mundo.

La filosofía de WINISIS, como de la familia CDS, ha sido el de ser un programa abierto, distribuido, multilingüe, 
gratuito, mono/multiusuario, portable, escalable, multiplataforma, multiformato, con mínimos requerimientos 
de hardware, para todo tipo de información documental. Y aunque en su origen está orientado a aplicaciones 
bibliográficas, resulta una herramienta flexible para aplicarla a cualquier objeto documental con cualquier for-
mato2. 

El programa trabaja en todo tipo de computadores (IBM PC, Macintosh) y en Windows, Linux. Sus bases de 
datos en la Web, en su desarrollo actual, se pueden administrar en Java ISIS (J-ISIS) desarrollado por UNESCO 
o en ABCD (Proyecto Bireme-UNESCO), en la modalidad cliente-servidor y son también compatibles con 
Greenstone para el desarrollo de bibliotecas digitales y diversos software integrales.

Crear un OPAC, con el software de aplicación para bases de datos ISIS, con GENISIS desarrollado por Pierre 
Chabert (Francia), es muy simple, bastando el diseño de formularios HTML, que enlazan a las mismas, permi-
tiendo su potente operación en ambiente Web.

Entre las múltiples ventajas de ISIS podemos destacar su gran capacidad de almacenamiento de datos en cam-
pos de longitud variable, que pueden utilizar también sub campos, un poderoso motor de búsqueda que per-
mite tanto búsquedas de acceso directo como secuencial y el uso de operadores booleanos y otros operadores 
(truncado por la derecha, proximidad entre términos), búsquedas secuenciales dentro de una recuperación, 
búsquedas por super descriptores o términos ANY (con relaciones genérico-específicas) y procesos de indiza-
ción automática en su diccionario auxiliar para las mismas. 

Incluye además la opción de crear y utilizar tesauros generales o especializados asociados al procesamiento y 
recuperación de información, actuando como bases de datos terminológicas, concatenadas con sus bases de 
datos bibliográficas o de gestión informativa, documental o del conocimiento.

Pero la principal ventaja es sin duda, la flexibilidad y versatilidad que proporciona en el diseño de bases de datos, 
adecuadas a los requerimientos específicos de cada aplicación y persona o institución que lo utilice, esto gracias 

1  CDS/ISIS es un acrónimo de Computerised Documentation Service / Integrated Set of Information Systems 
(Servicio de Documentación Computarizada / Conjunto Integrado de Sistemas de Información).

2 “(…) Formato es un soporte, una estructura, un modelo, estilo o código que permite almacenar y representar 
los datos y la información de objetos o entidades materiales o virtuales de la realidad objetiva (naturaleza y 
sociedad) y que por eso posee una sintaxis y una semántica asociada, es decir forma y contenido diverso.” 
Rueda, H. (2010).
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a un poderoso lenguaje de formateo que en la mayoría de los casos hace innecesario el uso de programación 
avanzada y constituye el 90 o 95% de su diseño, que podemos denominar, de programación informativa.

 DROPBOX (2008) es un servicio de respaldo y sincronización de archivos y carpetas, multiplataforma en 
la Web, conocido como “la nube”, que posee una versión en español además de inglés, francés, alemán y japo-
nés, así como una versión gratuita y otra comercial. La versión gratuita comienza con una asignación de 2 Gb de 
almacenamiento, pero por diferentes acciones pueden llegar a 16 Gb o más, pues enviando invitaciones a crear 
una cuenta e instalar el programa, remitente y destinario ganan 500 Mb de espacio adicional.

Ante la afirmación: “Dropbox es uno de los servicios en línea más utilizados, pero el que ofrece menos espacio 
de almacenamiento”3, (Delgado, 2012), se puede decir que partiendo con los 2 Gb iniciales, se ha logrado am-
pliar su capacidad de almacenamiento a 21 Gb, utilizando un 60% de esta capacidad con información y archivos 
redundantes con cuya eliminación, se podría llegar a un uso efectivo del 40% de ese espacio, con posibilidades 
de seguir ampliando su capacidad en la versión gratuita. 

Por otra parte, su uso no es exclusivo para su interacción con Winisis y sus bases de datos, sino con toda la acti-
vidad docente en la cuenta, donde sólo en archivos de formato MP3 con clases grabadas (150 archivos) se utiliza 
2 Gb compartiendo además carpetas con más de 100 alumnos (4.325 archivos=1,4 Gb), de un total de 11.191 
archivos (12 Gb). Winisis utiliza en este ambiente, solamente 134 Mb en 1.064 archivos, es decir un espacio 
comparativamente irrisorio.

ALMACENAMIENTO EN DROPBOX

CARPETAS ARCHIVOS ESPACIO

MP3 1 150 2 GB

ALUMNOS 100 4.325 1.4 GB

CDS/ISIS 27 1.064 134 MB

SUBTOTALES 128 5.539 4.1 GB

SALDO DROPBOX - - 16,9 GB

Este software permite enlazar múltiples computadores y dispositivos4 entre sí a partir de una carpeta o direc-
torio por cuenta creada, denominada Dropbox e instalada en Mis Documentos de Windows por defecto o el 
destino que uno decida al instalarlo, cuyos archivos y carpetas internas se comparten entre usuarios de forma 
fácil por invitaciones a través del correo electrónico, constituyendo un “disco duro virtual”, accesible de forma 
rápida, fácil y cómoda. Incluso se pueden compartir con usuarios que no tengan instalado Dropbox, con sólo 
enviarles el enlace que el programa le asigna a cada archivo o carpeta. También estos vínculos pueden permi-

3 Está disponible para Android, Blackberry e IOS (Apple).
4 Comparando Dropbox con SugarSync y SkyDrive.
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tir direccionar a archivos de cualquier tamaño, salvando por ejemplo las limitaciones que tiene el programa 
Moodle en nuestra aula virtual, al soportar archivos de un máximo de 8 Mb, aliviando así la carga de nuestros 
servidores de la universidad.

Dropbox respalda los archivos borrados o modificados para acceder a sus distintas versiones o recuperar algu-
no(s) de ellos si se desea. Otra ventaja es que permite llevar un control preciso de todas las actividades de gestión 
de archivos, carpetas, invitaciones, instalaciones, espacio ganado y utilizado, lo cual permite generar informes 
y estadísticas en otras aplicaciones.

Opción de Eventos con Dropbox para mostrar modificaciones recientes

Esto permite por ejemplo, llevar un control del tiempo de conexión, uso y desconexión, de alumnos realizando 
un trabajo de memoria, tesis o cualquier tipo de documentos. Realizar trabajo de redacción en ambiente cola-
borativo, etc.

Se puede crear una cuenta y bajar el programa de: https://www.dropbox.com/

MASHUP DROPBOX-WINISIS (2012): De las cualidades expuestas someramente de estas dos 
herramientas, la primera perteneciente a la Web social 2.0, surge la posibilidad de su uso combinado para po-
tenciar aún más sus ventajosas características para reutilizar la información generada por ellas y en este caso 
particular, sin llegar a la necesidad de programación para su implementación, donde el concepto de Mashup 
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es el de aplicación Web híbrida. (Febles, 2012) y según diversas definiciones, es una página web o aplicación 
que utiliza de forma combinada datos, presentaciones y funcionalidad procedentes de una o más fuentes para 
crear nuevos servicios. El término implica integración fácil y rápida, usando a menudo APIs abiertos y fuentes 
de datos para producir resultados enriquecidos que no fueron la razón original para la que fueron producidos 
los datos en crudo originales.

En este caso, el ambiente Dropbox en la nube, le proporciona a Winisis, la posibilidad de administración remota 
de sus bases de datos para cada usuario que tenga instalado ambos programas con la configuración y direccio-
namientos adecuados, con la posibilidad de su sincronización y actualización de su información en tiempo real, 
preservando un respaldo de los datos, configuraciones y programas compartidos.

Si bien es cierto esta es la primera experiencia de Winisis en la Nube con Dropbox, se han realizado anterior-
mente otras, con otros software, como bien queda consignado en el Proyecto de Fin de Máster en Ingeniería de 
Computadores en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid (Martos, 2009), “Eje-
cución de una base de datos distribuida sobre un entorno de Cloud Computing”. En otros ámbitos relacionados 
se afirma que:

“El término mashup se utiliza para caracterizar aplicaciones de software que se basan en la integración y compo-
sición de datos y servicios de distintos orígenes. Esta integración es en ocasiones llevada adelante por los propios 
usuarios, que crean una nueva aplicación para satisfacer sus requerimientos. Típicamente, esta integración es 
de carácter liviano, de un bajo nivel de acoplamiento, y no invasiva en relación a las fuentes de datos o servicios 
que integra ya que se basa en el uso de infraestructura existente.” (López, 2011)

Por otra parte, son diversas las aplicaciones de bases de datos Winisis para gestión documental (Bayarri, 2001; 
Lechien, 2001; Bouët du Portal, 2007, Rodríguez, 2004).

Desde el comienzo mismo de implementación del uso de la nube y los mashup, encontramos detractores como 
Richard Stallman, fundador de la Free Software Foundation, creador del sistema operativo GNU, quien dijo que 
la computación en nube es simplemente una trampa destinada a obligar a más gente a comprar en sistemas pro-
pietarios cerrados, que costarían más y más con el tiempo. (Johnson, 2008). Por eso entre otras cosas, se utilizó 
y se recomienda utilizar la versión no comercial gratuita y realizar siempre respaldos de seguridad localmente, 
preservando la integridad de los datos, aun cuando la información que nos ocupa es pública, para gestión ad-
ministrativa documental, lo cual neutraliza o minimiza cualquier riesgo en este sentido (seguridad-privacidad).

Definición del problema.

Se requiere seleccionar un programa computacional para la administración de bases de datos documentales de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad, que permita una eficiente representación y búsqueda de la 
información contenida en ellos.
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Objetivo general.

Implementar un sistema de Gestión Documental que contemple todos los flujos informativos y documentales 
existentes, teniendo como referente principal los sistemas automatizados de administración de bases de datos.

Objetivos específicos. 

- Aplicar el análisis de sistema para definir la relación entre los flujos documentales y la gestión de 
información, gestión documental y gestión del conocimiento.

- Complementar el análisis con datos estadísticos e Informétricos pertinentes.

- Que permita la indización automática.

- Que permita almacenamiento de texto completo y enlaces a documentos originales.

- Que permita el uso de tesauros y otras herramientas terminológicas.

- Que permita generar estadísticas para estudios informétricos.

- Que cuente con un poderoso motor de búsqueda y permita uso de operadores booleanos, de proxi-
midad, truncado de términos, búsquedas de acceso directo y secuencial, búsquedas secuenciales den-
tro de resultados de búsquedas directas.

- Que posea herramientas de importación y exportación desde y hacia otros programas para intercam-
bio de información.

- Que opere en red.

- Que cuente con una amplia comunidad de usuarios organizados en torno a foros y grupos de interés.

- Que tenga una importante performance de seguridad en la protección de datos.

-  Que permita desarrollos y adaptaciones a particularidades locales, sin recurrir a especialistas infor-
máticos.

Resultados. 

No tuvimos que buscar mucho para concluir que solamente CDS/ISIS cumplía con estos requisitos sobrada-
mente y era la herramienta más idónea para la gestión de bases de datos y los desarrollos esperados. Vino a po-
tenciar estos parámetros de desempeño, la nube de DROPBOX que posibilitó instalar CDS/ISIS en su ambiente 
para administración remota vía Web y sincronización en tiempo real de sus bases de datos.

Por otra parte, utilizamos también programas utilitarios complementarios de CDS/ISIS para importación de 
texto (FANGORN, TXT-ISO), y programas en ISIS Pascal desarrollados para Micro ISIS en ambiente MS-DOS.
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Muestras del diseño de la base de datos FACSO. 

La primera base de datos desarrollada para la representación documental de las Actas del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Sociales, ha sido FACSO:

Enrutamientos o direccionamientos.

Se decidió instalar Dropbox en la raíz del disco duro o unidad C, en todos los computadores que compartieron 
Winisis, para simplificar la sintaxis de los enlaces o enrutamientos en los archivos que utiliza el programa en 
su instalación distribuida: C:\DROPBOX\WINISIS\DATA\… ya que la compatibilidad con 16 bits, exige man-
tener una longitud de 8 caracteres para el nombre de archivos que de exceder esto, obliga a utilizar códigos de 
compactación. Ejemplo: Nombre de la Carpeta donde se almacenan los documentos a texto completo: \ACTAS 
CONSEJO DE FACULTAD\ Nombre codificado de la carpeta: \ACTASC~1\.

Por lo tanto, los parámetros de direccionamiento en el archivo de configuración de Winisis, SYSPAR.PAR de 
Winisis quedan con rutas cortas:

1=C:\Dropbox\WINISIS\prog\

2=C:\Dropbox\WINISIS\menu\

3=C:\Dropbox\WINISIS\msg\

4=C:\Dropbox\WINISIS\WORK\

5=C:\Dropbox\WINISIS\data\
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Sin embargo, la configuración distribuida de Winisis, permite crear diversos direccionamientos, de acuerdo a 
las condiciones particulares de cada equipo computacional o dispositivo, lo que hace posible que en un mismo 
computador, pueda haber distintas instalaciones de Winisis en diferentes discos duros y pendrives, o en dife-
rentes localizaciones de un mismo disco, o en la red, al igual que sus bases de datos o modo de trabajo (nivel de 
administración o nivel de consulta).

El procedimiento para un funcionamiento adecuado de estas diversas instalaciones, está en la relación: icono 
de acceso directo (en el escritorio) – archivo ejecutable (en el directorio Winisis) de forma directa (Wisis.exe) 
o indirecta (a través de un archivo BAT) – archivo de configuración (Syspar.par) ubicado en el directorio de 
ejecución (donde está el Wisis.exe o el archivo BAT).

Como se ve en esta imagen, capturada con el utilitario ZTreeWin, el árbol de carpetas de Winisis en el disco 
externo J, indica distintos direccionamientos, además de los que son habituales para el almacenamiento de las 
bases de datos: 

J:\DROPBOX\WINISIS\DATA 

J:\DROPBOX\WINISIS\DATA\FACSO

J:\DROPBOX\WINISIS\DATA\NEURO 

Así por ejemplo, en la carpeta HRV_NETB, se encuentran almacenados el archivo Syspar.par de configuración 
de Winisis y un archivo BAT que ejecuta Wisis.exe en las rutas correspondientes de un Netbook en Windows 
7 Ultimate:

1. WISIS.BAT:
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C:\Users\TERESA\Dropbox\WINISIS\WISIS.EXE

2. SYSPAR.PAR:

1=C:\Users\TERESA\Dropbox\WINISIS\prog\

2=C:\Users\TERESA\Dropbox\WINISIS\menu\

3=C:\Users\TERESA\Dropbox\WINISIS\msg\

4=C:\Users\TERESA\Dropbox\WINISIS\WORK\

5=C:\Users\TERESA\Dropbox\WINISIS\data\FACSO\

Lógicamente el archivo BAT es ejecutado desde el ícono de acceso directo situado en el escritorio de Windows 
del Netbook. Pero la solución más simple es normalizar la instalación de Dropbox y Winisis en el disco duro C, 
siempre que esto sea posible, como lo mostramos inicialmente. 

Configuración de la Tabla de Definición de Campos y la Hoja de Entrada 
de Datos. 

El criterio utilizado fue el de mantener la misma estructura de los documentos originales en Word, para el 
ingreso de datos, pues poseen un formato normalizado, a partir de definir dichos campos en la Tabla de Defi-
nición de Campos (FDT):
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La Hoja de Trabajo, posee validaciones para ingresar de forma automática fecha y hora al crear o actualizar un 
registro, detección de espacios en blanco al inicio de los campos o dobles blancos entre palabras. También se 
utilizaron listas de selección o pick-list para listados con nombres de personas (asistentes, invitados), lugares 
de reunión, de manera de facilitar el ingreso de datos y disminuir el riesgo de errores.

Criterios de diseño e indización en la Tabla de Selección de Campos 
(FST).

Técnica 4: Para utilizar toda la potencialidad de WINISIS, asignamos a los campos más significativos de texto, 
la técnica 4 de indización automática, de manera de extraer todas las palabras contenidas en él y convertirlos en 
claves de búsqueda de acceso directo.

FILTROS: WINISIS permite crear un filtro terminológico de los términos no significativos para la búsqueda 
(artículos, preposiciones, adverbios, etc.) en el archivo que lleva el nombre de la base de datos y la extensión 
STW (FACSO.STW), de manera que no produzcan “ruido” en la recuperación. Este archivo se almacena en la 
carpeta de la base de datos.

Archivos ANY: Ingresadas todas las actas a los registros de la base de datos y generar el diccionario de búsqueda 
de acceso directo, del análisis semántico de los términos, se pudo elaborar una lista de términos ANY, que per-
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miten la búsqueda de tipo genérico-específica (“superdescriptores”) a partir de un término o una frase única, sin 
tener que buscarlos aisladamente uno a uno en el listado alfabético. La mayoría de ellos poseen una raíz común 
o son sinónimos o cuasi-sinónimos, o tienen diferencias de género o número.

 Ejemplo parcial archivo FACSO.ANY:

 ANY ACADEMICO  ACADEMICA

 ANY ACADEMICO ACADEMICAMENTE

 ANY ACADEMICO  ACADEMICAS

 ANY ACADEMICO  ACADEMICO

 ANY ACADEMICO  ACADEMICOS

 ANY ACREDITACION  ACREDITABLE

 ANY ACREDITACION  ACREDITACION

 ANY ACREDITACION  ACREDITAN

 ANY ACREDITACION  ACREDITAR

 ANY ACUERDOS  ACUERDA

 ANY ACUERDOS  ACUERDAN

 ANY ACUERDOS  ACUERDO

 ANY ACUERDOS  ACUERDOS

 ANY ALUMNOS  ALUMNO

 ANY ALUMNOS  ALUMNOS

 ANY ASIGNATURAS  ASIGNATURA

 ANY ASIGNATURAS  ASIGNATURAS

 ANY AYUDANTIA  AYUDANTE

 ANY AYUDANTIA  AYUDANTES

 ANY AYUDANTIA  AYUDANTIA

 ANY AYUDANTIA  AYUDANTIAS

 ANY BIBLIOGRAFIA  BIBLIOGRAFIA

 ANY BIBLIOGRAFIA  BIBLIOGRAFIAS

 ANY BIBLIOTECA  BIBLIOTECA

 ANY BIBLIOTECA  BIBLIOTECARIOS

 ANY BIBLIOTECA  BIBLIOTECOLOGIA

 ANY CIENCIAS  CIENCIA

 ANY CIENCIAS  CIENCIAS

Tesauros: También como se dijo al inicio, Winisis posibilita el uso de tesauros para la búsqueda y el procesa-
miento de la información, potenciando aún más estos procesos:
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Ejemplo de Búsqueda con Tesauro de la OCDE:

Ejemplo de Búsqueda con Tesauro de REPIDISCA:

Conclusiones. 

Con resultados todavía parciales, podemos concluir que la elección del software integrado WINISIS-DROP-
BOX para cumplir nuestros objetivos, ha mostrado ser adecuada a los requerimientos de la unidad académica. 
El proceso de gestión documental ha mejorado sustancialmente para localizar y recuperar la documentación 
pertinente.

La carga de datos ha sido rápida y expedita, así como la sincronización y actualización de archivos en todos los 
equipos probados en este proceso. La flexibilidad de Winisis ha permitido diseñar una herramienta a la medida 
de los requerimientos específicos, respondiendo a las particularidades institucionales y locales.
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El libro en Chile. 

Chile, a partir del proceso de Independencia de la monarquía Española, da inicio a debates de considerable 
intensidad en la escena política nacional: la formación de ciudadanía, la libertad de expresión, el acceso a la 
información, la censura, la idea de progreso, de ilustración, entre otros. 

No obstante, el surgimiento del libro en Chile fue un proceso lento. De acuerdo a lo que señala Bernardo Suber-
caseaux (Subercaseaux, 2010), tres fueron los principales motivos que provocaron esta situación:

1- La carencia de una imprenta y la escasa cultura ilustrada en Chile.

2- La Guerra contra los Mapuches y la consecuente militarización del territorio.

3- La situación de los límites naturales del territorio. 

En un cuadro comparativo que presenta Subercaseaux, la llegada de la Imprenta en el caso de México se produce 
en 1540, en Perú en 1581, en Argentina en 1780, mientras que en Chile apenas lo hace en 1812, momento en el 
cual se la concibe del siguiente modo: “Está ya en nuestro poder, el grande, el precioso instrumento de la ilus-
tración universal, la Imprenta. Los sanos principios, el conocimiento de nuestros eternos derechos, las verdades 
sólidas, y útiles van a difundirse entre todas las clases del Estado. Todos los pueblos van a consolidarse con la 
frecuente noticia de las providenciales paternales, y de las miras, y patrióticas de un Gobierno benéfico, próvido, 
infatigable y regenerador” (Henríquez, 1812). 

De este modo el libro se instala en el imaginario como un bien que abriría las puertas a la movilidad social, al 
desarrollo de la identidad nacional, a la educación y al progreso. Sin embargo, no fue sino hasta la década del 
’30 cuando el país viviría una verdadera primavera editorial, gracias principalmente al impacto de las editoriales 
Nascimento, Ercilla y Zig-Zag, seguidas por la Editorial Universitaria y Del Pacífico, entre otras: “desde la déca-
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da del 30 se sustituye la imprenta por la empresa editorial, configurándose como oficio el rol de editor” (Soffía 
Serrano, 2003).

Por otra parte, el rol del Estado no se impuso hasta la implantación de la Unidad Popular durante la década del 
1970, cuando finalmente asume un rol activo y consciente respecto a la industria editorial. 

Varios son los antecedentes que existen respecto a la formación de una editorial subsidiada por el Estado, mani-
festándose dentro de la historia local en diversas iniciativas relacionadas. Como señalara Soléne Bergot (2004):

- En el año 1967 Salvador Allende habría presentado un proyecto de ley con motivo de crear una edi-
torial del Estado. 

- En el año 1970 Luis Merino Reyes, presidente de la Sociedad de escritores de Chile, propone que el 
Estado apoye a los escritores nacionales a través de: la promulgación de la ley de Propiedad Intelec-
tual, apertura del libro nacional al mercado extranjero, nuevos puntos de difusión para el mercado 
editorial (a través de las Universidades chilenas y de Sindicatos), e implementación de una ley asegu-
rando a los escritores el beneficio previsional. 

- En el año 1970, se crea un grupo denominado Taller de los escritores de la unidad Popular, quienes 
proponen la existencia de un “Instituto del libro y las publicaciones”, el cual se ocuparía de una po-
lítica clara, a cargo de la selección y difusión del material bibliográfico que estaría a cargo de llevar a 
cabo planes de educación, socialización, movilidad social, relacionados todos ellos con el proyecto de 
la Unidad Popular. En este Taller participaron escritores tales como Poli Délano, Alfonso Calderón, 
Germán Marín, entre otros. 

La editorial Quimantú.

En diciembre del año 1970, la editorial Zig-Zag, se declaró en la quiebra e incapaz de pagar el sueldo a los em-
pleados, propuso vender la empresa al Estado por medio de la Corporación de Fomento (CORFO). La situación 
económica de la editorial Zig-Zag, genera las condiciones necesarias para el surgimiento del sueño de Allende 
de crear la Editora Nacional, que finalmente fue bautizada como editorial Quimantú. La huelga que sostienen 
cerca de 1.000 trabajadores de la Editorial Zig-Zag, permite las condiciones gracias a las cuales el gobierno 
de turno adquiere mediante compra los talleres de la Zig – Zag. El acuerdo fue firmado en febrero de 1971. 
Finalmente Quimantú recuperó los talleres y las oficinas Zig-Zag, así como el personal empleado, parte de sus 
revistas y la totalidad de las deudas que tenía con la Caja de Ahorro y el Banco Central. 

Salvador Allende, en su primer discurso presidencial emitido el 21 de mayo de 1971 señala que: “La editorial 
debe, además, atender a múltiples otras necesidades culturales, ligadas todas a la urgencia de ofrecer a la pobla-
ción obras que le ayuden al desarrollo científico y tecnológico, al fomento de la literatura nacional y, sobre todo, 
que sirvan para profundizar el estudio de Chile, de su realidad histórica, geográfica, económica, etc.” (Allende, 
1971). 
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Las ventajas que poseía esta editorial y que logró posicionarla como una de las más importantes en la historia 
nacional, fueron las siguientes: 

- Concentración de competencias: hereda empleados calificados de Zig-Zag, lo que le permite poner 
en funcionamiento el nuevo proyecto sin tener que invertir tiempo y recursos en adquirir nuevos 
trabajadores.

- Compromiso social de algunos de sus colaboradores y trabajadores: el escritor Alfonso Calderón 
renuncia a su sueldo para apoyarla; los trabajadores confeccionan el letrero que cubre la fachada el 
edificio (ver imagen 1). 

- Los propios trabajadores fabricaron las piezas usadas o quebradas que hay que remplazar, lo que 
permite abaratar costos, dejando de importar piezas que representarían un importante costo para el 
proyecto Editorial.

- Un parque de máquinas de los más completos de América Latina, heredado ciertamente de Zig –Zag. 

- Ausencia de intermediarios entre el autor y el público, pues la oferta de libros nunca fue mayor a la 
demanda. 

Figura 1. Editora Nacional Quimantú.
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A su vez, un hito que permitió una masiva circulación de los ejemplares Quimantú, fue que se dispusieron nue-
vas formas de distribución de libros, tales como: 

- Utilización de quioscos, a partir de los contactos de diarios y revistas de Zig-Zag provocado por la 
falta de librerías e imagen que estas librerías proyectaban, las cuales se consideraban un bien inal-
canzable para las clases populares. Por otro lado, el 75% de las librerías del país estaban concentradas 
en la capital (Providencia, Las Condes, Ñuñoa), marginando el acceso a este bien cultural a parte 
mayoritaria de la población. 

- Utilización de la aviación para repartir libros a Isla de Pascua y a Punta Arenas. 

- Creación de bibliotecas populares a través de los Sindicatos, y servicios de bibliobús (desde 1967), 
retomando la propuesta de Luis Merino del año 1970. 

- Nuevos agentes empleados para la venta de libros en los pueblos: jefes de estación de tren, empleados 
de correos, tenderos y otros. 

La reconstrucción de la historia de la Editorial Quimantú ha estado llena de olvidos, lo que en palabras de 
Todorov es algo no solo natural sino también necesario “la memoria no se opone al olvido. Los dos términos 
que se oponen son la supresión y la conservación: la memoria necesariamente es un interacción entre ambos” 
(Todorov, 2013). 

Dolorosas escenas y relatos han venido completando esta memoria social, con testimonios que cuentan cómo 
se conculcó la libertad durante la dictadura, censurando y prohibiendo el libre acceso a la información. Una de 
las medidas después del Golpe Militar, fue intervenir la Editorial Quimantú, exonerando a cerca de 800 trabaja-
dores, dejando atrás el nombre de editorial Quimantú para llamarse desde entonces, Editorial Gabriela Mistral. 

Los relatos de este episodio abundan. Hoy por hoy es posible encontrar copias de la Editorial que salvaron de las 
llamas escondidas bajo tierra, en una falsa estantería o en el entretecho de una casa particular. 

Es digno de destacarse el celo puesto por el asesor cultural del Gobierno al ordenar la destrucción de una canti-
dad indeterminada de libros de diferentes colecciones de la Editorial Quimantú: Nosotros los chilenos, Camino 
Abierto, Cuadernos de Educación popular, Minilibros y Documentos especiales (…) Hubo diversas requisi-
ciones de libros en librerías. Y en una de ellas, el jefe de destacamento militar ordenó recoger una obra titulada 
Cubismo, pensando quizás, que tenía que ver con la Revolución Cubana. (…) La mayor gravedad de la política 
impuesta proviene de censura, forzada o voluntaria, impuesta no solo sobre los medios de comunicación (radio, 
televisión o prensa) sino del cierre mental que el chileno en general se vio obligado a establecer sobre sí mismo 
para procurar, al menos sobrevivir. Así, durante muchos años no pudieron expresarse, ni siquiera casi en el re-
ducto familiar, por temor a la delación, ya que, contrariamente a lo que pudo plantearse en un comienzo, la desu-
nión del periodo de la UP se profundizó a niveles inconcebibles, afectando a los propios familiares. (Urzúa, 1992)

Para Fernando Báez la destrucción de libros, es un tipo de memoricidio único. La quema de libros busca la puri-
ficación del pensamiento a través del fuego. Una limpieza a través del tizne que deja el papel al ser quemado “La 
razón del uso del fuego es evidente: reduce el espíritu de una obra a materia. Si se quema a un hombre, se reduce 
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a sus cuatro elementos principales (carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno); si se quema el papel la racionali-
dad intemporal deja de ser racionalidad para convertirse en cenizas. Además de lo dicho, hay un detalle visual. 
Quien haya visto algo quemado, reconoce el innegable color negro. Lo claro se torna oscuro” (Báez, 2005). 

A la vez, esta memoria está llena de intimidad. Especialmente la memoria emblemática, que se constituye, como 
señala Stern, a partir de la subjetividad, del relato personal, de la “selección de memorias personales vividas, 
sueltas” (Stern, 2002). Sin embargo, estos relatos al ser compartidos van construyendo una memoria social que 
transita desde el ámbito de lo íntimo a lo compartido. De este modo paulatinamente los bibliófilos han ido 
resituando los libros de esta editorial como testigos materiales sobrevivientes de un episodio de la historia del 
libro en Chile. También han crecido en el último tiempo los artículos que hacen referencia a la historia de la 
Editorial Quimantú, formando con ello un relato épico de esta experiencia editorial, lo cual es parte del ejercicio 
de la Memoria. 

El lobo disfrazado de oveja o el saqueo de la memoria. 

Los rastros dejados a su paso por la Editorial Quimantú, intentaron ser borrados. Imponer el olvido, saquear 
la memoria, blanquearla, sustituirla. El intento por suplantar una imagen por otra. “El propósito fundamental 
era extender la visión centralizada de nación renovada que se estaba construyendo. Por lo mismo, las prácticas 
hegemónicas operaban – con mayor o menor grado de intencionalidad – procurando monopolizar, dominar y 
encauzar los sentidos posibles de los estético para asentar presupuestos neonacionalistas y refundacionales para 
la nación” (Errázuriz y Leiva, 2012). 

La nueva Editorial Gabriela Mistral ingresó al imaginario nacional manteniendo algunos rasgos, mientras que 
otros elementos fueron modificados sutilmente: 

- Se conservó el título de la colección Nosotros Los Chilenos, reproduciendo fielmente el tamaño y 
formato apaisado. 

- Se cambió el nombre de Quimantú (voz mapuche) a Gabriela Mistral, instaurando con ello la ima-
gen maternal que se le quiso otorgar a la poeta en el tiempo de la dictadura, despojándola de toda su 
impronta en calidad de intelectual. 

- El sello de ambas editoriales parecen de particular atención: el de Quimantú posee formas redondas, 
mientras que la Editorial Gabriela Mistral es puntiaguda, conteniendo en ella los colores patrios. En 
el sello Quimantú, la letra está enfocada hacia la izquierda. La estrella de la Editorial Gabriela Mistral, 
está contenida en el centro del blanco de su estrella. Es una figura absoluta. 
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El tiempo demostró que la Editorial Gabriela Mistral fue un intento que no tuvo el impacto esperado y al poco 
andar del nuevo régimen acabó desapareciendo por completo. En el año 1982 la Editorial Gabriela Mistral se 
declaró en quiebra y debió vender las maquinarias a precio de remate.

El intento oficial por dejar en el pasado la Editorial Quimantú fracasó y la memoria le fue otorgando un carácter 
mitológico, contraponiéndose a otras versiones menos idealistas a la hora de analizar esta experiencia. Pablo 
Dittborn, señaló en una entrevista publicada por el periódico La Segunda que: “en la revista infantil Cabro chico 
de la Quimantú, salía la Caperucita Roja caminando por el bosque y cantando “no nos moverán”. No vendió 
nada. No había ni sutileza. Era a lo bestia” (Ramírez, 2013). 

También Alfonso Calderón, escritor y colaborador emblemático de la Editorial Quimantú, declara el 05 de 
marzo de 1973: “no voy a postular a la reelección en el cargo de Director, porque perdí la fe en el diálogo, en la 
búsqueda de salida. Y no lo hago porque no esté seguro de ganar, sino por náusea. ¡Basta! No quiero más reu-
niones, ni proyectos que se consolidan en el aire. De paso, en julio voy a dejar el cargo de Asesor Literario de la 
Editorial Quimantú. Lo de Neruda no es lo principal, sino la gota que colmó el vaso. Aumentan las reuniones, 
los actos de adhesión a otras causas, y se descuida el trabajo de los libros” (Guajardo, 2011). 

Las manchas de la memoria 

La ruptura violenta en el ejercicio del poder provoca situaciones de tensión profundas. El saqueo de la memoria 
e intento de inducir al olvido social a través de ciertas prácticas como la de la quema de libros, sustitución o per-
secución, provoca justamente lo contrario del objetivo propuesto. De este modo, cuando la población guardó, 
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autocensuró y escondió los libros de la Editorial Quimantú, no hizo otra cosa más que profundizar su apego a 
esta experiencia, que se caracterizó principalmente por masificar el libro, por bajarlo de las altas esferas, de las 
librerías que eran propiedad de la élite nacional hasta el sindicato, el quiosco, la feria. Su trabajo editorial puede 
cuestionarse indudablemente así como también su profundo sesgo ideológico, que llegó a vestir a Tarzán del 
personaje local llamado Mizomba o al Gato con Botas en una especie de defensor de los pobres. Sin embargo, 
nada puede cuestionar el hecho que con Quimantú los chilenos comenzaron a poseer pequeñas bibliotecas en 
sus casas, a conocer títulos de la literatura nacional e internacional, a conocer y construir identidad. En esto, 
jugó un importante rol la Colección Nosotros los chilenos, que fue justamente la colección reproducida por la 
Editorial Gabriela Mistral. Curioso resulta conocer que actualmente, la Editorial LOM posee entre sus libros, 
una colección titulada Nosotros los Chilenos, en el mismo formato que el de las antiguas Quimantú y Gabriela 
Mistral, queriendo revivir el espíritu de esta iniciativa como haciendo un guiño a la memoria. 

El blanqueamiento de la memoria termina siendo un proceso que despierta sospechas. Una especie de palimp-
sesto que resurge una y otra vez, trayendo al presente aquello que pretende ser borrado. Hay una anécdota que 
puede retratar este asunto. En la ciudad de Quilpué existe una plaza en la que un grupo de jóvenes a principio 
de los ochenta, en plena dictadura, pintaron un mural con el rostro del Che Guevera. De allí que el nombre 
original de la plaza fuera olvidado, y se la conociera, en cambio, con el nombre de “la plaza del Che”. Para evitar 
mostrar un mural de estas características, claramente confrontacional con la ideología del Régimen, algunos ve-
cinos decidieron pintar el mural. Así lo hicieron. Pero con la erosión del clima producto del sol, lluvia y viento, 
la pintura salió y la imagen del Che volvió a aparecer en el mural. El procedimiento se repitió por lo menos tres 
veces más con el mismo resultado. Finalmente, llegó la democracia y los vecinos del lugar acabaron por aceptar 
tanto la imagen del mural como el nombre popular que había adoptado la plaza. Así, la pintura blanca, que tenía 
por finalidad limpiar el muro, terminó siendo una mancha sobre la imagen del Che. 

Este relato es ilustrativo para pensar en cómo sobrevivió en el imaginario la Quimantú. En palabras de Stern, 
“la memoria, aparece como una escritura sobre la escritura, como una escritura que tacha la anterior, para luego 
ser tachada a su vez por una nueva inscripción” (Stern, 2013). De este modo la memoria está conformada por 
los múltiples relatos que se activan a partir de un suceso o conjunto de hechos interrelacionados, ocupando un 
lugar simbólico en el imaginario social, el cual encuentra en esta historia un relato que sirve de referente para 
actuales y posteriores desarrollos. Así, la Editorial Quimantú se convierte a través de las manchas de la memoria, 
en un hito de la historia del libro y de la cultura editorial en Chile.
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Antecedentes.

El Tratado de la documentación, publicado a mediados del siglo XIX por el belga Paul Otlet, marca claramente 
la necesidad, síntoma de la época, de definir qué se debería entender por documentación y los campos que ésta 
abarcaba. Es en ese mismo periodo histórico los tratados de distintos temas abundaron en la literatura mundial, 
definiendo forma y contenido de cada una de las áreas del saber. Desde entonces a la fecha mucho se ha escrito 
sobre la ciencia de la información, buscando definiciones lo más precisas posible sobre qué es la documenta-
ción, la bibliotecología, y toda la terminología relacionada, presentando muchos de estos términos intersticios 
desde donde es posible ensayar nuevas definiciones. Ahora bien, el objetivo de este documento no es ahondar 
en este debate, que por cierto me resulta muy interesante, sino construir teoría desde aquellos aspectos sobre 
los cuales ya existe consenso. 

El esquema desarrollado propone explicar gráficamente las fases que aborda la bibliotecología y la documenta-
ción, entendiendo que ambas son parte de la ciencia de la información (Rendón, 2012), uniendo dos propuestas 
diferentes: la de Vicente y Oyarce que hace referencia al front office y back office, y la de Juncà, que se refiere a 
la cadena documental.

Estos dos modelos permiten establecer un interesante diálogo teórico, que se complementa con definiciones, 
organización de ciclos y fases y reflexiones finales, vertidas en este ensayo. 

Planteamiento del problema.

Las definiciones de bibliotecología y documentación, poseen, históricamente, ciertos ripios que complejizan el 
proceso de aprendizaje, conocimiento y desarrollo epistemológico en las disciplinas asociadas. Es por ello que 
resulta interesante la propuesta desarrollada por Juncà (2009), en el que grafica claramente las fases (entrada, 
tratamiento, salida del proceso documental). Esta cadena documental, tal como lo denomina en su libro, remite 
básicamente a lo que es la documentación y sus procesos en cualquier unidad de información. 
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Por otra parte, Vicente y Oyarce (2010), desarrollan una propuesta en la que, desde una mirada del manage-
ment, asimilan el front office y back office a la biblioteca, afirmando que “front office es todo lo que el usuario 
puede ver: “referencia, mesón de préstamo, estanterías y sus libros. Mientras que el back office es todo lo que 
el usuario no puede ver, como catalogación, adquisiciones, dirección.” (Vicente y Oyarce, 2010). Es decir, que 
para ellos el back office respondería a la cadena documental desarrollada por Juncà, dividida a su vez en tres 
fases: 

Gráfico 1. Cadena Documental
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Observamos a partir del esquema presentado, que la cadena documental corresponde al back office. Entonces, 
¿es posible postular que la cadena bibliotecológica respondería al front office en una unidad de información? 
¿Dónde quedaría relegada el área de administración y gestión de la unidad? ¿Es posible que este diseño cons-
tituya un modelo de fácil comprensión para quienes se inician en el estudio de las ciencias de la información? 
¿Puede constituir este modelo un aporte para visualizar las distintas áreas con las cuales se relaciona la ciencia 
de la información? 

Propuesta. 

La propuesta sugiere que es posible organizar los ciclos de una unidad de información, en tres ciclos básicos que 
son front office, middle office y back office; los que a su vez se componen ciertas fases, todas ellas importante a 
la hora de comprender la razón de ser de estas unidades. 



231

Cadena documental y cadena bibliotecológica: front, middle y back office

Por otra parte el front office y el back office, responden claramente al ciclo documental y ciclo bibliotecológico, 
respectivamente, atendiendo de forma distintiva a ciertos grupos de interés en particular. Que en palabras de 
David Ulrich serían los stakeholders internos y stakeholders externos. 

El front office, entendido como todo aquello que ocurre frente al mesón, es lo que se relaciona directamente 
con la experiencia del usuario al recibir el servicio. Esta propuesta considera que el front office está constituido 
de tres fases identificables que serían Educación, Servicios y Vinculación con el Medio, detalladas del siguiente 
modo: 

- Educación: formación, capacitación, alfabetización. 

- Servicios: generales, de referencia. 

- Vinculación con el medio: marketing, rol social, redes sociales. 

Relacionado con la dirección de la unidad, en el Middle office (lo que está en medio) se ubican aspectos de ad-
ministración, gestión y planificación. Desde esta fase se busca producir la calidad total. 

El back office, entendido como todo aquello que ocurre detrás del mesón, es lo que se relaciona directamente 
con el tratamiento documental. De acuerdo a lo propuesto, definiré en detalle cada una de estas fases: 

- Entrada: selección, adquisición, recepción. 

- Tratamiento: análisis documental, procesos documentales, conservación. 

- Salida: recuperación, difusión, estudios e informes. 

Gráfico 2. Ciclo de las unidades de información
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Primer ciclo: el ciclo bibliotecológico y el front office. 

Está conformado por la referencia, atención general, patentes, trámites, búsquedas avanzadas de información, 
solicitud para compra de otros materiales, y préstamo interbibliotecario.

Gráfico 3. El ciclo bibliotecológico: front office
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Fuente: El autor (2016).

Educación – Fase 1.

Entendiendo que toda unidad de información impacta en el grupo social que de ella se nutre a través de la ad-
quisición de nuevo conocimiento, la educación como finalidad de estas unidades es transversal a su quehacer 
y se considera entrada porque son aspectos que permiten acercar al usuario a las unidades de información en 
general. Para implementar esta fase de la mejor manera posible, es importante considerar asuntos teóricos tales 
como como psicología de usuarios y educación de usuarios. Esta fase está dividida en formación, capacitación 
y alfabetización. 

- Formación: La formación de usuarios está centrada en el interés de la unidad por formar usuarios 
autónomos, que lleguen a conocer, comprender y utilizar la unidad en su máximo potencial ya sea 
en conocer diversas técnicas para la recuperación de la información, saber cuáles son los servicios 
que presta la unidad de forma estable, periódica y esporádica, cuáles son las colecciones que posee la 
unidad (sin necesidad de conocerlas de manera acabada).

- Capacitación: La capacitación está definida como la entrega de ciertas herramientas al usuario sobre-
pasan la misión misma de la unidad: herramientas de búsqueda en internet, utilización de gestores 
bibliográficos, uso de herramientas computacionales. Estas herramientas tienen la capacidad de me-
jorar la calidad de vida del individuo, sus expectativas laborales, y le otorga, ciertamente, autonomía 
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en la sociedad de la información. Para ser capacitado se necesita un conocimiento básico en compu-
tación.

- Alfabetización: La alfabetización, ligado estrechamente con el rol educador de toda unidad, podría 
ser considerada en distintas fases o estados. Por un lado, concentrada en analfabetos que la unidad 
ayuda a los individuos a aprender a leer en un primer ciclo, sin distinción de su edad o escolaridad. 
Luego, en una etapa más avanzada, podríamos considerar a los iletrados, quienes en palabras de 
Lahire “el término iletrado se aplica a la persona que ha sido escolarizada, pero que, por diversas 
razones, ha perdido su habilidad de lectura, ha ‘desaprendido’”. Son en definitiva, aquellas personas 
que aun no siendo analfabetos tienen una capacidad de lectura precaria, considerando especialmente 
comprensión y capacidad lectora. En un tercer grupo podríamos considerar a aquellos que requieren 
ser alfabetizados en el uso de herramientas digitales, o como se les ha denominado requieren ser 
infoalfabetizados o alfabetizados digitalmente. 

Servicios – Fase 2.

Esta fase se considera de tratamiento ya que brinda información al usuario mediada por el personal de la uni-
dad. En esta fase están los servicios de referencias y los servicios generales.

- Referencia: El servicio de referencia, uno de los más estudiados dentro de las unidades de informa-
ción está estrechamente ligado a las necesidades informacionales del usuario: búsquedas simples y 
avanzadas de información en todas sus manifestaciones. El servicio de referencia puede llevarse a 
cabo de forma presencial, o remota a través del teléfono, o de la web. 

- Servicios generales: En servicios generales se considera todo aquello que no siendo parte de la razón 
de la unidad, se entrega al usuario como puede ser información relacionada con la realización de trá-
mites en general, entrega de certificados, servicio de fotocopias o reprografías en general, orientación 
para adquisición de material bibliográfico en general, trámites de propiedad intelectual y patentes. 

Vinculación con el medio – Fase 3. 

Esta fase es todo lo vinculado con el medio, con el entorno de la unidad. Conocida también como la responsabi-
lidad social (RS), es el modo en que la unidad se relaciona con otras entidades que pueden o no estar relaciona-
das con su misión pero a la que eventualmente puede impactar. Este impacto se produce en ambos sentidos, por 
cuanto los interesados se ven beneficiados recíprocamente. Para implementar esta fase en plenitud, es necesario 
conocer la realidad del entorno, a través de estudios específicos (censos de la población, obtener el perfil de los 
usuarios de la unidad, obtener un estudio georeferencial que permita ubicar las principales organizaciones o 
puntos con los cuales se puede vincular la unidad, ya sean juntas de vecinos, colegios, universidades, agrupacio-
nes culturales, etc.). En esta fase está el marketing, el rol social y las redes sociales. 

- Marketing: El marketing se entenderá en las unidades de información de un modo particular, puesto 
que no pretende vender un producto y lo que busca es más bien difundir y posicionarse como un 
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espacio atractivo y útil para los usuarios. Básicamente tiene como misión el atraer a los usuarios 
potenciales y retener a los cautivos. En este sentido es cada unidad la que debe ocuparse de que su co-
lección y servicios en general sea demandada por la comunidad a quien sirve. También debe difundir 
constantemente las diversas actividades que realiza: charlas para formación de usuarios, capacitacio-
nes, servicios de alfabetización en general, actividades culturales o recreativas, nuevas adquisiciones, 
etc. 

- Rol social: El rol social de una unidad siempre está presente, independientemente que responda a 
una organización pública o privada. La educación, como se señaló anteriormente, objetivo transver-
sal en toda unidad busca proponder hacia una sociedad integral: vital resulta el fomento del respeto 
a los derechos humanos garantizando el derecho a la educación, al acceso de la información, a la 
igualdad de género, de etnias, etc. 

- Redes sociales: Las redes sociales ocupan un rol protagónico en la actual sociedad de la información. 
El uso de esta herramienta es el uso que debe ocupar a toda unidad por estos espacios para la difusión 
de todo su quehacer, con la intención de mantener “capturado” al usuario. 

Segundo ciclo: las unidades de información y el middle office. 

Relacionado con la dirección de la unidad, en el Middle office se ubican aspectos de administración, gestión y 
planificación. Este ciclo se relaciona con el frontt office y back office, con el objetivo final de alcanzar la calidad 
total. En este caso lo dividimos en tres fases: management, gestión de recursos y planificación: 

- Management: El management está constituido por todos los procesos implicados para lograr la ca-
lidad total de la unidad. En este sentido es vital reconocer el ciclo de Deming como fundamental: 
planificar, hacer, verificar y actuar. 

- Gestión de recursos: La gestión de recursos humanos y materiales es vital para administrar de ma-
nera óptima la unidad. 

- Planificación: La planificación vital para la gestión de la unidad de información. Se define como “la 
toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer 
en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la ma-
yor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.”
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Tercer ciclo: El ciclo documental y el back office. 

Gráfico 4. El ciclo documental: back office
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Fuente: El autor (2016).

Entrada – Fase 1. 

- Selección: La selección corresponde a las políticas que la unidad de información define como parte 
de su colección, decidiendo qué elementos se añaden o eliminan de la colección, relacionándose de 
este modo con la adquisición y el expurgo. Tendrá relación con la misión y la visión de la unidad. 

- Adquisición: La adquisición, puede ser llevada a cabo a través de diversos procedimientos: acceso 
libre, compra, intercambio, donación, depósito legal, transferencia. Para Juncà, la adquisición puede 
ser acceder a material de acceso abierto, compra, donación, intercambio, depósito legal, transferen-
cias. 

- Recepción: La recepción está relacionada con operaciones administrativas, registro, preparación del 
material documental.

Tratamiento – Fase 2. 

- Proceso técnicos: El proceso documental será entendido como aquellos procesos físicos que no tie-
nen significado altamente significativos para la recuperación del documento. Se realizan antes del 
análisis documental: limpieza del documento, preparación del documento para su preservación, des-
prendimiento de envolturas, tachas, marcas. 

- Análisis documental: El análisis documental está compuesto por el análisis formal (descripción bi-
bliográfica/archivística, catalogación) y el análisis de contenido (indexación, resumen).
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- Conservación: La conservación y la preservación del material están determinadas por las políticas 
definidas en el plan de gestión. Guarda relación con el almacenaje, condiciones ambientales, estado 
inicial del material. También es posible considerar la restauración; sin embargo para ello se necesita 
una unidad con cierto grado de especialización y recursos. 

Salida – Fase 3

- Recuperación: La recuperación de la documentación la realizan los usuarios a través del OPAC la 
mayor parte de las veces o a través de una base de datos disponible para el usuario. La recuperación 
es vital para el uso óptimo del material de que dispone la unidad. Inevitablemente en toda unidad se 
producen silencios documentales, cuando la documentación por diversos motivos no es recuperada 
por los usuarios: problemas en el análisis documental, en la descripción o indización del mismo.

- Difusión: La difusión de la colección se puede hacer a través de distintos medios. La idea es que la 
comunidad a la cual sirve la unidad de información se entere del material bibliográfico que podrá en-
contrar en la unidad. También se considera la difusión de estudios e informes que genere la unidad.

- Estudios e informes: Los estudios e informes son parte del back office, en cuanto su insumo son 
los documentos y sus movimientos y manifestaciones. Así, son parte de este punto los informes de 
gestión, los estudios métricos de información, análisis de los movimientos de usuarios, bibliografías, 
colecciones. 

Conclusiones.

La esquematización presentada en este documento tiene por finalidad visualizar con claridad las principales ca-
racterísticas y fases de las unidades de información, lo que resulta de gran utilidad a la hora de iniciar el estudio 
de la ciencia de la información, sus disciplinas y áreas asociadas. 

A la vez, es importante considerar que estos ciclos, fases y características son en sí mismas áreas que presentan 
aspectos a estudiar y analizar individualmente; sobre las cuales se ha desarrollado internacionalmente un gran 
abanico de discusiones teóricas, las que abordan los fenómenos asociados desde diversas perspectivas. 
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Introducción.

Desde siempre la Biblioteca1 se ha concebido como un espacio mítico. Borges2 se refiere a ella como un lugar 
infinito a través de su creación literaria, lo que queda claramente evidenciado en el cuento La Biblioteca de Ba-
bel, y en el Poema de los dones.

También Bukowski3 se refiere a la biblioteca en su poema El Incendio de un Sueño, donde alude al lamentable 
incendio de la biblioteca pública de Los Ángeles en Abril del año 1986, donde otorga a este espacio la cualidad 
de constituirse en un portal hacia otras realidades; es decir, en un espacio que permite que un texto se abra hacia 
nuevos textos, que un autor sea una invitación para encontrar a otros autores. Podemos recordar también, entre 
otras, la novela de Ray Bradbury4, Fahrenheit 451 en la cual la lectura era perseguida y conculcada, pues leer 
constituía un acto de subversión y de dependencia. Es decir, se instala la idea que un libro es un portal hacia 
otros libros. Sin ir más lejos, el año 2009 el chileno Alejandro Amenábar5 llevó al cine la historia de Hypatia, la 
última bibliotecaria de Alejandría, representando la quema de la biblioteca más sentida de la historia humana.

Sin embargo, tanto el libro como la biblioteca han cambiado en el último siglo. Se ha especulado sobre la muerte 
del libro y de la biblioteca, por lo cual es pertinente preguntarse ¿Desaparecerá el libro como objeto o solo cam-

1 De aquí en adelante, entenderemos el concepto Biblioteca como Centro de información, entendiendo que en ella 
se almacenan documentos en variados soportes.

2 Borges, Jorge Luis. Escritor argentino Buenos Aires, 26 de agosto de 1899 – Ginebra, 14 de junio de 1986. Se 
considera uno de los más grandes eruditos del siglo XX.

3 Bukowski, Heinrich Karl. Andernach, 16 de agosto de 1920 - Los Ángeles, 9 de marzo de 1994, fue un escritor y 
poeta estadounidense nacido en Alemania.

4 Bradbury, Waukegan, Illinois, 22 de agosto de 1920) es un escritor estado unidense de misterio del género 
fantástico, terror y ciencia ficción. Principalmente conocido por su obra Crónicas marcianas (1950)  y 
la novela distópica Fahrenheit 451 (1953).

5 Amenábar Cantos, Alejandro. (Santiago, Chile, 31 de marzo de 1972), conocido como Alejandro Amenábar, es un 
compositor, guionista y director de cine chileno-español.
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biará como concepto? Umberto Eco6 señala:

“El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se han inventado no se 
puede hacer nada. EL libro ha superado la prueba del tiempo. Quizás evolucionen sus componen-
tes, quizás sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirá siendo lo que es” (Eco, 2000).

De acuerdo a Umberto Eco, podemos partir de la base que el libro no desaparecerá, pero ¿Qué sucederá con los 
centros de información y bibliotecas en general? ¿Irán desapareciendo del imaginario social y serán sustituidos 
por la realidad virtual y digital y finalmente se reducirán a meros museos para la preservación de muestras de lo 
que alguna vez fuimos como humanidad?

Pensadores de todos los tiempos se han relacionado estrechamente con la biblioteca, ya sea como usuarios como 
es el caso de Bukowsky o como bibliotecarios como es el caso de Calímaco7, Lao Tsé8, Borges o Manuel Rojas9.

Hoy por hoy resulta urgente proponer una mirada acerca de la transformación que están sufriendo los centros 
de información. Para referirnos a esta transformación, quisiéramos proponer tres aspectos fundamentales:

• Los usuarios

• Los soportes

• La lectura

Los usuarios.

Junto con el surgimiento de la sociedad de la información y el nuevo paradigma social, el ser humano ha sufrido 
profundas modificaciones en cómo situarse en el mundo, siendo uno de sus rasgos principales la inmediatez 
y el valor otorgado al tiempo, lo que se grafica en el adagio popular “el tiempo es oro”, el cual cobra valor hoy 
más que nunca. Así, observamos cómo Google está obsesionado con los tiempos de respuesta, indicando los 
segundos que tarda cada búsqueda. Para estos usuarios que otorgan al tiempo un valor considerable, ¿Cuál sería 
la motivación que les llevaría a solicitar información en una biblioteca o centro de información? ¿Qué podría 
encontrar en este espacio que no le entregue el espacio virtual? Shiyali Ranganathan, en el año 1931 señaló en 
la cuarta ley de la bibliotecología, “es necesario ahorrarle tiempo al lector”, anticipándose de este modo a uno 
de los signos de este tiempo.

6 Eco, Umberto. Alessandria, Italia; 5 de enero de 1932, es un escritor y filósofo italiano, experto en semiótica.
7 Calímaco. Griego antiguo 310 – 240 AC. Fue un poeta y erudito, nacido en Cirene y descendiente de una familia 

noble.
8 Lao Tsé también llamado Lao Tzu, Lao Zi, Laozi o Laocio. La tradición china establece que vivió en el siglo VI 

AC, pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV AC, 
durante el período de las Cien escuelas del pensamiento y los Reinos Combatientes. Se le atribuye haber escrito 
el Dào Dé Jing o Tao Te Ching, obra esencial del taoísmo.

9 Rojas, Manuel. Buenos Aires, Argentina, 8 de enero de 1896 - Santiago, Chile, 11 de marzo de 1973. Fue un 
escritor anarquista chileno.
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Los soportes. 

Respecto a los soportes, es importante recordar que si bien el libro ha tenido un rol protagónico en cuanto a 
la constitución y desarrollo de las bibliotecas, el libro como tal solo se posiciona dentro de la escena cultural a 
partir del siglo XV con la revolución de la imprenta, pues hasta entonces las Bibliotecas no almacenaban sino 
papiros (biblioteca de Alejandría), Códices (biblioteca de Asurbanipal), pergaminos (biblioteca de Pérgamo) 
entre otros soportes como la madera, la corteza de árboles o las telas. De esta manera el papel y el libro evolu-
cionaron hasta la invención del llamado papel digital o soporte digital, el cual así como el papel se concibió en 
el formato libro, el documento digital o e-book, se almacena en los llamados e-reades10.

La lectura. 

Y por último, importante nos parece detenernos respecto a la lectura y al acto de leer. Según Daniel Pennac11, el 
ser humano es eminentemente oral “el culto del libro depende de la tradición oral” (Pennac, 1989, p.30), lo que 
queda evidenciado en nuestros primeros años como humanidad y como individuos: la madre cuenta cuentos 
al hijo en un acto de amor y de intimidad; mientras el sabio relata cuentos sobre los orígenes de la vida y de sus 
antepasados.

Chartier12, por su parte, señala que:

“La lectura se ha vuelto, desde hace tres siglos, un gesto del ojo. Ya no está acompañada, como antes, por el ru-
mor de una articulación vocal ni por el movimiento de la mandibulación muscular. Leer sin pronunciar en voz 
alta o a media voz es una experiencia moderna, desconocida durante milenios. Antes, el lector interiorizaba el 
texto; hacía de su voz el texto del otro; era su actor. Hoy el texto ya no impone su ritmo al sujeto, no se manifiesta 
por medio de la voz del lector. Esta retracción del cuerpo, condición de su autonomía, es un distanciamiento del 
texto. Es para el lector su habeas corpus”. (Chartier, 2009, p.35).

Más tarde, Guy Debord13, refiriéndose a los mass media y a las TIC’s, afirma que “Todo lo que alguna vez fue 
vivido realmente, se ha convertido en mera representación. Hoy la gente es medida por imágenes.” (Debord, 
1969).

De este modo podemos observar cómo el acto de leer se ha tornado cada vez más un gesto de la imagen que de 
la palabra, entendiendo la naturaleza oral de ésta. Por ello, la relación del usuario con el libro, también se ha ido 

10 Los E- Readers son los soportes digitales que actúan como dispositivos de lectura (Tablets, Notbooks, Netbook, 
entre otros); mientras que los e-book son los contenidos digitales o libros electrónicos.

11 Pennac, Daniel. Casablanca, 1941. Escritor francés nacido en Marruecos.
12 Chartier, Roger. Nacido en Lyon el 9 de diciembre de 1945, es un historiador de la cuarta generación de la Escuela 

de Annales, especializado en Historia del libro y en las ediciones literarias.
13 Debord, Guy. 28 de diciembre de 1931–30 de noviembre de 1994, de nombre completo Guy Ernest Debord, fue 

un revolucionario, filósofo, escritor y cinasta francés, miembro de la Internacional Letrista, del grupo radical de 
posguerra Socialismo o barbarie y fundador y principal teórico de la Internacional Situacionista.
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diversificando. El lector actual lee ya no de manera lineal, sino de una imagen a otra, alternadamente, yendo y 
viniendo de un portal a otro, de un canal de televisión a otro, de una página a cualquiera otra. Es decir, ha cam-
biado el modo de aprender y de aprehender el mundo.

Ahora, si bien estos tres elementos vitales para cualquier Centro de Información han cambiado, no necesa-
riamente ha variado la estructura de estos espacios, pues permanece la necesidad de acceder a la información. 
Entonces podemos proponer que si bien varía el usuario, el cómo se lee y los soportes, permanece el usuario 
con una necesidad de información, la cual es satisfecha en un espacio adecuado para ello, obteniendo un deter-
minado resultado final. Antes de esta digresión, nos será de utilidad lo planteado por Miguel Ángel Rendón14, 
(Rendón,2005) quién grafica este fenómeno del siguiente modo:

INFORMACIÓN TABLILLA

TEMPLO

SACERDOTE
SID

Imagen 1

INFORMACIÓN LIBRO IMPRESO

BIBLIOTECA

LECTOR
SID

Imagen 2

14 Rendón, Miguel Ángel. Doctor en Filosofía con especialidad en lógica, en la Universidad Estatal de Moscú.
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INFORMACIÓN DOCUMENTO

INSTITUCIÓN INFORMATIVA

USAURIO
SID

Imagen 3

Esta lectura propuesta por Rendón, podría ser complementada si abordamos el fenómeno desde la etnografía, 
tomando como punto de partida que “Un libro cambia por el hecho que no cambia mientras el mundo cam-
bia.” (Chartier, 2009, p. 35), para poder conocer qué sucede entre el usuario y la institución que facilita a dicho 
usuario sus necesidades de información, comprendiendo que entre uno y otro existe un acto de comunicación 
en el cual el proceso entre la intención de la necesidad y la satisfacción de la misma implica una importante 
transformación del sujeto que acude a este espacio generando una y otra vez nuevas demandas informativas, 
hasta generar un círculo virtuoso que se repite como la idea borgeana de la biblioteca infinita. Para ello, pode-
mos proponer el siguiente esquema en el cual U representa al usuario que luego de ingresar al espacio físico y 
mental del Centro de Información, queda convertido en un U+ y así sucesivamente en la medida que genere 
nuevas necesidades informativas o de conocimiento.

Al generar nuevo conocimiento, es probable que genere a la vez un nuevo documento, y a su vez éste satisfaga y 
genere nuevas necesidades de información para nuevos usuarios y también para el mismo U inicial. Entonces, 
este esquema podría representarse del siguiente modo:

INSTITUCIÓN
INFORMATIVA
DOCUMENTAL

NUEVO
DOCUMENTO

U U+N

Imagen 4
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Ahora bien, ¿Qué es lo que está sucediendo con los centros de información actuales? Se menciona la desertifi-
cación y la e-volución (Oyarce, 2010) del espacio físico de los Centros de Información, entendiendo una trans-
formación hacia la realidad virtual, incluyendo el nuevo paradigma social.

Sin embargo, la pregunta vital que pocas veces se aborda a la hora de preguntarse por el futuro de los Centros 
de información, es el importante rol que cumple al interior de la sociedad. Muchas veces escuchamos hablar del 
acceso a la información, pero pocas veces se relaciona el acceso a la educación, al conocimiento y a la cultura, 
siendo rol del Estado asegurar este acceso y esta permanencia.

Recordemos lo que manifestó Juan Egaña15 en la carta fundacional de la Biblioteca Nacional de Chile en el año 
1813, cuando afirma que “el primer paso que dan los pueblos para ser sabios, es proporcionarse grandes biblio-
tecas. Por esto el gobierno no omite gastos ni recursos para la Biblioteca Nacional” (Subercaseaux, 2010, p.32). 
¿Qué sucede si cambiamos solo la palabra Biblioteca por el concepto acceso a la información o por centros de 
información? ¿No es acaso la educación el primer motor para posibilitar el desarrollo de los pueblos? Egaña 
menciona también en esta carta fundacional que el gobierno está dispuesto a realizar una inversión económica 
para lograr el fin propuesto.

Otro hito importante respecto al rol estatal como agente asegurador del acceso a la cultura, fue la creación de 
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y muesos DIBAM, entidad a cargo del Ministerio de Educación, donde se 
pretende brindar un carácter orgánico a las bibliotecas nacionales, archivos y museos, señalando en el artículo 
7 “Que el Gobierno se halla empeñado en que todos los servicios nacionales cooperen en la obra común de la 
Nación.” (Gobierno de Chile, 1939)

Sumado a ello, la Organización de Naciones Unidas, a través de la UNESCO, en su Manifiesto a favor de la 
Biblioteca Pública, proclama su fe “… en la biblioteca pública como fuerza viva de educación, cultura e infor-
mación y como agente esencial de fomento de paz y los valores espirituales en la mente del ser humano …” 
(UNESCO, 1994). A través de este documento, la UNESCO promueve el acceso a las bibliotecas, el uso de tec-
nologías y su importancia para la educación, la cultura, la diversidad y la identidad de los pueblos. Finalmente 
insta a las autoridades nacionales y locales, como también a la comunidad bibliotecológica de todo el mundo a 
aplicar los principios del Manifiesto. También suscribe a este principio la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos16 y en la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre17.

15 Egaña, Juan. Lima, 31 de octubre de 1769 - Santiago, 20 de abril de 1836. Político, jurista y escritor chileno - 
peruano[1] [2] de gran prestigio en los primeros años de la República de Chile, redactor de la Constitución de 
1823.

16 El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Toda persona tiene derecho 
a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten- Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le corresponda por razón de las producciones científicas, literarias y artística que sea 
autora”.

17 El artículo IV de la  Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala que “Toda persona 
tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier 
medio.”; mientras que el artículo 13 hace referencia al derecho a la cultura “Toda persona tiene el derecho de 
participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los 
progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.”
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De este modo, observamos que la biblioteca como institución pública se constituye en un eje central para el de-
sarrollo de los pueblos por lo que es dable afirmar que si bien han cambiado el perfil del usuario, el acto lector, 
el soporte de información, los requerimientos de información persisten; y si bien es posible que la biblioteca 
o centro de información evolucione, el usuario siempre va a demandar acceso a la información, siendo rol del 
Estado actuar como mediador entre el bienestar ciudadano y la industria cultural. Y es precisamente en este 
contexto donde el Centro de Información reafirma la importancia de su rol histórico, pues es por su naturaleza 
integradora y democrática, tiene su fundamento en lo social.

En principio podríamos pensar que esta sociedad llamada de la información, podrá abastecer a los usuarios de 
todas las necesidades de información que requiere; sin embargo, el nuevo escenario editorial parece indicar otra 
cosa. Si bien en algún momento Internet se concebía como la plataforma desde donde era posible acceder a 
todos los documentos disponibles en el mundo, actualmente es probable que ese escenario nos presente algunas 
dudas. Los últimos años las editoriales y sellos discográficos han visto amenazados sus capitales económicos y 
han buscado en la legislación mecanismos a través de los cuales preservar la naturaleza de su negocio, adaptán-
dose al formato digital. Es así como surgen las editoriales digitales por un lado e iniciativas legislativas cada vez 
más punitivas para el acceso libre de la información, a través de multas o de costos por documentos en línea. 
Tal como señala Paula Jaramillo Guajardo18, en el artículo Acceso a la cultura y regulación de derecho de autor. 
Desde la perspectiva de los acuerdos comerciales, suscritos por Chile:

“ha sucedido con la propiedad intelectual en general, y en específico, con los derechos de autor, 
marcas y patentes, por ejemplo, que han pasado a ser un tema regular en la agenda comercial de 
los países interesados en suscribir tratados bilaterales de última generación. Este es el caso de lo 
acontecido con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (en adelante, TLC), y del 
Acuerdo de Cooperación Comercial (en adelante, ACC) celebrado con la actual Unión Europea, 
y vigentes desde los años 2004 y2003, respectivamente”. (Cerda, 2010, p. 4)

Frente a esta realidad la sociedad civil ha reaccionado, con iniciativas tales como el software libre, liderado por 
Richard Stallman19; u otras como el creative comonns y el copyleft, preservando el Derecho Humano de Pro-
piedad Intelectual, pero buscando un punto medio o llamado de los usos justos o excepciones del Derecho de 
Autor.

En la actualidad, la encrucijada en cuanto al acceso a la información se evidencia en el debate entre el sector 
privado y el público, el cual ha provocado el surgimiento de una nueva legislación, la cual debe ajustarse al nue-
vo escenario de la industria cultural, comprendiendo que el nuevo paradigma tecnológico podría provocar una 
sobreprivatización de la información, acrecentando aún más la brecha social existente.

18 Jaramillo Guajardo, Paula. Abogada y Magíster en Derecho por la Universidad de Chile. Ha sido investigadora del 
Centro de Estudios en Derecho Informático y también ayudante de la cátedra de Clínica Jurídica Especializada 
en micro, pequeña y mediana empresa. Miembro fundador de la ONG Derechos Digitales. Especialista en 
regulación de Nuevas Tecnologías y derecho de Autor.

19 Stallman, Richard. Nacido en Manhattan, Nueva York el 16 de marzo de 1953. Creador del Software libre, del 
GNU y del concepto copyleft, reconocido promotor del movimiento que apoya el desarrollo del código abierto.
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Mientras tanto, la biblioteca borgeana seguirá creciendo hasta el infinito. Mutando de manera tan impensada 
como las páginas de los libros que probablemente ya han soñado en otros continentes, las respuestas que re-
quiere esta nueva realidad.

Referencias Bibliográficas.

- Cerda, A. (2010). Acceso a la cultura y derechos de autor. Excepciones y limitaciones al 
Derecho de Autor. ONG Derechos digitales.

- Chartier, R. (2009). El Orden de los Libros: Lectores, Autores, Bibliotecas en Europa entre los 
siglos XIV y XVIII. España: España : Gedisa Editorial.

- Debord, G. (1969). La Sociedad del Espectáculo. Francia: Champ Libre.

- Eco, H. (2000). La muerte del libro. Rocinante, 21,22.

- Pennac, D. (1992). Como una novela. España: Editorial Norma.

- Randón, M. (2006).Bases teóricas y filosóficas de la Bibliotecología. Universidad Nacional 
Autónoma de México.

- Subercaseaux, B. (2010). La historia del libro en Chile. Santiago, Chile: LOM.

Referencias bibliográficas en línea.

- Organización Naciones Unidas; Declaración Universal de los derechos humanos. Disponible en: 
http://www.un.org/es/documents/udhr/.

- UNESCO. Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas 1994. Disponible en 
:http://portal.unesco.org/ci/en/files/4638/10402273921public_lib rary_manifesto_spanish.
pdf/public_library_ manifesto_spanish.pdf.

- OEA Organización de Estados americanos. Comisión Interamericana de los derechos del 
hombre, Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre 1948. Disponible en 
: http://www.cidh.oas.org/basicos/Basicos1.htm

- Oyarce, A. and Vicente, Ch. (2010). ¿Está muriendo la biblioteca? Hacia la e- evolución. [Revista 
electrónica] Disponible en: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/
enero/10.html.



247

LÓGICA DEL DESARROLLO ECONÓMICO: 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Y  
CLUSTERS INDUSTRIALES  
Mg. Marjorie Mardones  
Académica de la Universidad de Playa Ancha, Facultad de Ciencias Sociales

Mg. Alejandro Oyarce – Gatica
Coordinador del Departamento de Gestión de la Información y Negocios del Sistema de Bibliotecas de la UAI   

Introducción: lógica del desarrollo económico. 

Desde siempre, poder y conocimiento han estado estrecha- mente ligados, y ello es más evidente para los Esta-
dos en el marco actual de la sociedad del conocimiento. En palabras de Bell, el poder no surge de la propiedad o 
de la administración política, sino del conocimiento (Bell, 1976).

A partir de los años 70, gran parte de la inversión privada comenzó a trasladarse desde los sectores industriales a 
sectores de servicios vinculados con el conocimiento. Drucker, uno de los padres del management empresarial, 
señalaba que las empresas relacionadas con el conocimiento corresponderían en un futuro no muy lejano a 
cerca del 50% del PIB, es decir, que constituirían una parte importante del motor económico de Estados Unidos.

En EUA se creó una vasta red mundial de empresas de servicios relacionados con la industria del transporte, 
turismo, y empresas financieras ligadas con la banca y la inversión, entre otras. Este fenómeno se transformó en 
una tendencia presente en todo el mundo. Diversas instituciones supeditadas a la administración comenzaron 
a preocuparse por esta situación y durante la “Ronda de Uruguay” en 1993, los Estados participes acordaron 
el nacimiento de la OMC1 y la regulación del sector servicios. Con el paso del tiempo, la generación de conoci-
miento se consolidó como una prioridad. Instituciones de cooperación como la OCDE recomendaron inver-
siones cuantiosas por parte de los Estados en las áreas de investigación y desarrollo (I+D), enfatizando que la 
inversión en esta área daría como resultado más y mejor desarrollo de la actividad económica de un país.

1 En 1947 nace GATT: General Agreement on Tariffs and Trade, sustituido en 1993 por la OMC (Organización 
Mun- dial de Comercio).
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Investigación y desarrollo (I+D). 

Es difícil medir el impacto de la I+D en la economía. En 1963 surgió un documento clave para medir la inver-
sión y los esfuerzos por parte de los Estados llamado Propuesta de norma práctica para encuestas de investi-
gación y desarrollo experimental” elaborado por la OCDE. Conocido como Manual de Frascati2, su objetivo 
es establecer definiciones básicas, creando un lenguaje estándar para la comunidad científica, y determinando 
qué sería considerado investigación y desarrollo (I+D). En el transcurso de los años “las estadísticas sobre estos 
datos de entrada han demostrado que son indicadores útiles y han sido empleados en informes nacionales e 
internacionales” (OCDE, 2002). De este modo “las administraciones, interesadas en el crecimiento económico 
y en la productividad, confían en las estadísticas de I+D como una forma de indicador del cambio tecnológico. 
Los asesores interesados en la política científica y también en la política industrial, e incluso en las políticas 
económicas y sociales de carácter general, las utilizan ampliamente. Tales estadísticas constituyen asimismo 
un punto de partida esencial para numerosos programas gubernamentales, al tiempo que son un instrumento 
importante para su evaluación” (OCDE, 2002).

Durante las últimas décadas, los países comenzaron a medir su inversión en I+D, monitorizando atentamente 
la relación entre las inversiones y el crecimiento económico del país. I+D es “el trabajo creativo llevado a cabo 
de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la 
cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para derivar nuevas aplicaciones” (OCDE, 2002).

Existe una etapa no menos importante ligada a la investigación y desarrollo que consiste en la implementación 
y/o puesta en el mercado de la idea. Esta etapa llamada “innovación” es uno de los temas más abordados y estu-
diados. Innovación se considera “la implementación de una nueva o significativa mejora de un producto (bien 
o servicio), proceso, un nuevo método de marketing, un nuevo método organizacional de las prácticas internas 
del negocio, de la organización del lugar de trabajo o de las relaciones externas” (OCDE, 2009). Han sido muchas 
las teorías para desarrollar innovación por parte de los Estados, instituciones y empresas privadas con el fin de 
innovar de la mano de conceptos como “emprendimiento”. Schumpeter, economista austríaco de principios de 
siglo XX, indagó en cómo se producían los cambios tecnológicos en la sociedad (Albornoz, 2009), analizó los 
procesos de innovación y popularizó términos como la “destrucción creativa”, concepto ampliamente utilizado 
en modelos económicos capitalistas, donde los nuevos productos destruyen antiguas empresas y modelos de 
negocios (Schumpeter, 1988). Esto se ve reflejado en la introducción de las TICs en los sectores económicos de 
un país o el paso y convivencia de las industria de bienes tangibles (industria de bienes) a intangibles (industria 
de servicios).

2	 El	Manual	de	Frascati	fue	elaborado	en	la	ciudad	de	Frascati	(Italia)	por	científicos	que	buscaban	normalizar	las	
definiciones	de	las	actividades	que	realiza	el	personal	de	investigación,	estándares,	recursos	invertidos	en	I+D	
en	sectores	públicos	y	privados	del	Estado,	etc.
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Clusters industriales. 

La manera en que los países evolucionaron en busca de la innovación dio lugar a nuevas experiencias estraté-
gicas asociativas. Es así como ciertos capitales industriales se agrupa- ron, dando cabida a lo que hoy se conoce 
como los clusters industriales. Este concepto fue utilizado por primera vez en 1990 por Porter en su libro Las 
ventajas competitivas de las naciones. Según este autor “la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales 
entre empresas explican la formación de un complejo productivo y su grado de madurez” (Porter, 1991). Esta 
idea cambió la manera de analizar los procesos de investigación, el desarrollo y la innovación, y a la vez está liga-
da con un aspecto territorial, pudiéndose afirmar que: “En lo que la mayoría coincide es que el análisis de clúster 
es un instrumento analítico de gran utilidad a la hora de describir la complejidad de las actividades productivas 
para comprender la relación que éstas tienen con el territorio” (Fernández, 2006).

La recomendación de la OCDE en este sentido es crear un sistema nacional de innovación (SIN) con el objetivo 
de aunar esfuerzos para potenciar los clusters existentes y potenciales, y promoviendo un desarrollo económico 
focalizado y estratégico con otros países. Canadá, Finlandia, Japón y Suiza, entre otros3, desarrollaron desde los 
años 60 sistemas nacionales de innovación (OCDE, 2009), sistematizando esfuerzos para coordinar que diversas 
instituciones públicas y privadas generaran mayor desarrollo económico. Estos sistemas están gestionados por 
consejos nacionales de in- novación, donde participan el sector industrial, académicos y representantes guber-
namentales.

Clusters industriales y universidad. 

La idea de la Triple hélice donde universidad, empresa y Estado generan intercambios dinámicos en pos de un 
crecimiento económico regional (Etzkowitz et al., 2000), es una definición teórico-práctica que busca exponer 
las fuerzas que convergen en los sistemas nacionales de innovación. Las universidades son los centros genera-
dores por excelencia de I+D y juegan un rol básico en el desarrollo de clusters industriales, basado en la idea 
de que estos centros de investigación responden a las necesidades generadas por los sectores geográficos indus-
triales en que están insertas: “Los elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión y uso del 
conocimiento nuevo y útil, desde el punto de vista económico están determinados por una región determinada” 
(Lundvall, 1992). De este modo, se realizan diversos intentos por facilitar la vinculación entre el sector produc-
tivo y la llamada tercera misión de las universidades4.

3	 Los	consejos	nacionales	de	innovación	fueron	creados	por	diversos	países	de	la	OCDE.	Entre ellos destacan: 
Science and Technology Policy Council de Finlandia (1963); Council for Science and Technology del Reino 
Unido (1993); Austrian Council (2000), Science and Technology Council de Suiza (2000); Council for Science 
and	Technology	Policy	de	Japón	(2003);	Irish	Advisory	Council	for	Science	Technology	and	Innovation	(2005);	
Science,	Technology	and	Innovation	Council	de	Canadá	(2007).

4 Se	entiende	como	tercera	misión	de	la	Universidad	su	vinculación	con	el	medio	que	la	rodea,	como	institución	
que	apoya	a	la	región	donde	se	inserta.	Las	otras	dos	misiones	son	la	educación	y	la	investigación
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Diversos clusters mundiales potenciados por universidades se han convertido en referentes a seguir. Silicon 
Valley es uno de estos casos: clúster vinculado a la alta tecnología en ordenadores favorecido por el gobierno de 
California y donde las universidades cercanas como Berkeley y Stanford participaron activamente en la genera-
ción de I+D. Este desarrollo tecnológico desbordó el Valle, impactando en las empresas ubicadas en su entorno. 
Sin embargo, no es el único caso5.

Tercera misión de la universidad.

La biblioteca universitaria debe proporcionar un servicio óptimo y de calidad, capaz de satisfacer los requeri-
mientos de distintos usuarios. Con este fin, debe considerar necesariamente los clusters industriales de la zona 
donde está ubicada, conociendo e involucrándose en las distintas recomendaciones provenientes del SIN.

En este proceso la biblioteca debe considerar a los stakeholders (interesados) tanto internos como externos, 
pensando en las nuevas mejoras que debe realizar en la organización, el servicio a sus usuarios y las relaciones 
con distintos grupos de interés como el sector privado y el Estado, entre otros.

También el personal de la biblioteca universitaria debe valorar su capacidad de intervenir en el entorno parti-
cipando activamente en los avances sociales, comprendiendo las estrategias de desarrollo propuestas por agen-
tes internacionales, sectores económicos de carácter privado y la gestión del desarrollo proveniente del sector 
estatal. Así, la sociedad en su conjunto participará en la construcción efectiva de la sociedad del conocimiento, 
propiciando la mejora en la calidad de vida de quienes la componen.

Respecto al rol del profesional de la información, Rendón señala que: “el profesional de la información es un 
colega dentro de la construcción del conocimiento científico. Como es sabido, una de las características propias 
del conocimiento científico es que los resultados obtenidos se hacen del dominio de la comunidad científica. 
Los profesionales de la información, sin ser miembros de la comunidad epistémica de la ciencia particular en 
que laboran, participan en la vida de ella porque coadyuvan a su existencia, con su actividad permiten que los 
científicos puedan disponer de una de las herramientas indispensables para su trabajo: la información que los 
conduce al conocimiento de otros sujetos y a elaborar el suyo propio” (Rendón, 2005).

5 Otros ejemplos: Toulouse (Francia) y la industria aeroespacial, uno de los dos sitios en Europa donde ensamblan 
los	Airbus	habiendo	establecido	acuerdos	con	diversas	universidades	entre	las	que	destaca	la	National	Higher	
School	of	Aeronautics	and	Space,	considerada	una	de	las	mejores	de	Europa	en	el	área;	los	de	Kista	(Suecia)	y	la	
industria	de	tecnologías	móviles	y	computacionales,	sede	de	Ericsson,	entre	otras	empresas	vinculadas	con	el	
Royal	Institute	of	Technology	y	la	Universidad	de	Estocolmo;	Bengalore	(India)	y	la	industria	de	la	subcontratación	
de software relacionada principalmente con el Indian Institute of Science.
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Figura 1. Modelo de la Triple hélice: relación universidad, industria y Estado.

Clusters y biblioteca universitaria: análisis y propuestas. 

El potenciamiento de clusters industriales por parte de los Estados, y su vinculación con las universidades es 
un fenómeno reciente (el concepto de clúster fue acuñado por Porter en 1990). A pesar de ello, la biblioteca 
ha realizado esfuerzos por satisfacer las demandas de los investigadores. Pero ¿participan las bibliotecas de 
manera consciente en los procesos de desarrollo económico nacionales o regionales? Para optimizar el servicio 
de las bibliotecas universitarias es necesario que éstas tomen conciencia del fenómeno don- de investigación, 
innovación, clusters y avance económico de una región o un país se interrelacionan, lo que ampliaría consi-
derablemente el rol y alto impacto que tendría la biblioteca universitaria en la construcción de la sociedad del 
conocimiento.

Para lograr que la biblioteca se centre en las necesidades de los investigadores de I+D referente a los clusters 
regionales, es necesario que los departamentos rectores de las políticas a investigar en I+D de una universidad 
tengan la capacidad de valorar la importancia de contar con los recursos informacionales adecuados. El sistema 
de la biblioteca universitaria debe acoplarse en el proceso de generación de conocimiento de toda la organi-
zación en la que está inserta. Los esfuerzos realizados por diversas bibliotecas universitarias a nivel mundial 
buscando transformarse en CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación) constituyen un paso 
importante.

Es importante que la organización reconozca cuáles son los clusters industriales ubicados en su radio geográ-
fico. Esta información puede ser conseguida por medio de las páginas oficiales de los consejos nacionales o 
regionales de in- novación. Será fácil conocer, por departamentos específicos de las universidades, cuáles son 
las investigaciones que se realizan. Si se desea buscar “correlación” entre los clusters cercanos y las investiga-
ciones de la universidad se pueden utilizar bases de datos que evalúan el factor de impacto de las publicaciones 
académicas, como ISI o Scopus6.

6	 La	relación	entre	los	clústers	industriales	cercanos	geo-	gráficamente	y	las	universidades	se	puede	establecer	a	
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Las líneas de investigación académica de los docentes e investigadores de la universidad deben ser conocidos 
por la biblioteca. Estas líneas suelen están en concordancia con los gobiernos centrales o regionales7 que buscan 
potenciar ciertos clusters en el marco de la tercera misión de la universidad. Conocer estas líneas de investiga-
ción es el primer paso para integrarlo en el plan estratégico de la biblioteca buscando potenciar la investigación, 
acompañando y adelantándonos a usuarios con necesidades informacionales específicas.

No existen investigadores de excelencia si no se tiene acceso a recursos bibliográficos de excelencia. Las bases 
de datos de alto factor de impacto resultan imprescindibles para que los investigadores realicen su tarea. Efec-
tivamente, en diversos países e instituciones ya es tema resuelto, pero en otras aun es un desafío que desacelera 
el desarrollo del I+D. Algunos de los modelos utilizados por las universidades para resolver esto son: redes de 
colaboración, acceso a bases de datos a bajo coste o gratis vía Naciones Unidas, acceso financiado directamente 
por los gobiernos y acceso a publicaciones liberadas de pago8.

Los recursos electrónicos y bases de datos deberían enfocarse de forma intuitiva hacia las necesidades de los 
usuarios, principalmente investigadores que requieren información de publicaciones y patentes referidas a las 
industrias que buscan potenciar. Esto también abriría espacios para establecer canales de comunicación más 
estrechos con pro- veedores de información afines.

El personal de la biblioteca es primordial para implementar nuevos enfoques de servicio y elaborar las estrate-
gias adecuadas para potenciar el rol de la biblioteca bajo esta nueva mirada. Un aspecto destacable es el servicio 
que debieran realizar los referencistas, pues en la medida que se especialicen en ciertos temas de investigación, 
podrán orientar mejor a los usuarios, adelantándose a las nuevas demandas y entregando respuestas a las más 
diversas inquietudes: la referencia virtual y física propia de una biblioteca híbrida viene por añadidura. Ahora 
bien, las áreas específicas de investigación no sólo deben ser potenciadas con especialistas en bibliometría que 
presten asesoría a los investigadores sobre las revistas, citas y factores de impacto de las publicaciones; sino 
también que brinden orientación respecto a patentes, propiedad intelectual e industrial.

través	de	las	bases	de	datos	de	ISI	o	Scopus	al	analizar	cuáles	son	las	áreas	de	investigación	más	recurrentes	de	
una	universidad	en	particular	y	reconocer	si	investiga	sobre	temas	relacionados	con	los	clusters.	Este	ejercicio	
también	puede	llevarse	a	cabo	observando	el	índice	de	patentes	industriales	aprobadas.

7	 Etzkowitz,	en	la	investigación	titulada	“The	future	of	the	university	and	the	university	of	the	future:	evolution	of	
ivory	tower	to	entrepreneurial	paradigm”	analiza	la	tendencia	de	las	líneas	de	investigación	de	las	universidades	
vinculándolas	 con	 el	medio	 social	 e	 industrial	 en	 donde	 se	 ubican.	 Katz	 también	 analiza	 la	 vinculación	 de	
las	universidades	 en	EUA	con	 las	 industrias	 y	 la	 resistencia	 de	 las	universidades	 europeas	a	 condicionar	 la	
investigación	a	las	necesidades	del	mercado.

8	 Diversas	iniciativas	públicas	y	privadas	en	el	marco	de	los	Objetivos	del	Milenio	de	la	ONU	y	la	responsabilidad	
social	empresarial,	se	han	desarrollado	para	que	los	distintos	países	a	nivel	global	para	pueden	acceder	a	las	
bases	de	datos	de	revistas	de	alto	factor	de	impacto.	Estas	iniciativas	nacen	de	la	Organización	Mundial	para	la	
Propiedad	Intelectual	(OMPI)	y	abarca	distintas	iniciativas	para	el	acceso	a	las	publicaciones	de	punta:	Hinari,	
que	en	conjunto	a	la	OMS	se	accede	a	las	revistas	biomédicas;	Agora:	que	en	conjunto	con	la	FAO	se	accede	a	
publicaciones	en	el	ámbito	de	la	alimentación,	agricultura	y	relativas	a	las	ciencias	sociales;	y	finalmente	OARE,	
programa	auspiciado	por	la	Pnuma	y	la	Yale	University	para	que	puedan	acceder	a	información	relacionada	con	
el medioambiente.
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Indicadores de medición. 

Según lo planteado por Kostoff (1997) el impacto en I+D puede ser medido a partir de tres preguntas clave:

“1) ¿Cuál ha sido la amplitud de los impactos a largo plazo de investigaciones realizadas en el pasado?

2) ¿Cuáles han sido el éxito y los impactos de investigaciones realizadas recientemente?

3) ¿Cuál es el conocimiento que se proyecta ganar de la investigación propuesta, qué tipo de beneficios se 
podrían obtener y cuál es la probabilidad de que estos resultados a largo plazo puedan ser obtenidos?”

De ello se desprende que la evaluación de los indicadores de impacto de las políticas aplicadas se divide en tres 
áreas principales:

- Indicadores de impacto en el conocimiento;

- Indicadores de impacto económico;

- Indicadores de impacto social.

Indicadores de impacto en el conocimiento. 

Kostoff (1997), relacionando conocimiento e investigación, sostiene que: “Medir el impacto de la investigación 
requiere la medición de conocimiento. Sin embargo, el conocimiento no puede ser medido directamente. Lo 
que puede ser observado y medido son las expresiones del conocimiento, como papers, patentes y estudiantes 
informados. Medidas de expresiones del conocimiento resultantes de la investigación deben, por necesidad, 
proveer una imagen incompleta del producto de la investigación”.

El impacto en el conocimiento del desarrollo de I+D se mide en base a estudios bibliométricos basados en la 
cantidad de citas y de publicaciones científicas con factor de impacto realizadas por los investigadores de la 
universidad en las áreas del conocimiento que buscan potenciarse. Estos estudios bibliométricos deben también 
enfocarse al número de patentes alcanzadas por la universidad y las industrias con las que se relaciona.

Indicadores de impacto económico. 

La medición del impacto económico está definido por estándares internacionales normalizados que consideran 
la Balanza de Pagos por Tecnología9 establecida por la OCDE en el Manual de Frascati (OCDE, 2002) que mide 

9 La balanza de pagos en tecnología registra las transacciones comerciales relacionadas con la transferencia del 
conocimiento tecnológico entre un país y el resto del mundo. Esta subcuenta de la balanza de pagos contiene 
exclusiva-	mente	los	ingresos	y	gastos	de	divisas	por	el	comercio	de	derechos	de	uso	de	tecnologías	registradas	
como	propiedad	industrial	y	la	prestación	de	servicios	con	algún	contenido	técnico.
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el impacto y resultados de la inversión en I+D; y posteriormente el Manual de Oslo que mide la innovación 
tecnológica (OCDE, 2005), el cual constituye un modelo interactivo que mide la ciencia, la tecnología y la inno-
vación en cada etapa del proceso.

Indicadores de impacto social. 

No existen normas internacionales para medir la apropiación del conocimiento en el conjunto de la sociedad 
por lo que muchas veces se mide este factor de impacto como una prolongación del crecimiento económico el 
cual deriva finalmente en un desarrollo socioeconómico.

Conclusión. 

La biblioteca universitaria necesita adaptarse a las necesidades del medio donde está inserta. La implementación 
de sistemas nacionales de innovación es una oportunidad no sólo para que la universidad juegue el rol necesario 
en el marco de la tercera misión, sino también para que la biblioteca académica logre involucrarse de manera 
consciente en el proceso de generación de conocimiento.

Las mejoras en investigación e innovación tienen por finalidad la materialización de un desarrollo efectiva-
mente sustentable, la optimización de recursos naturales y humanos; y a fin de cuentas, la mejora concreta de 
la calidad de vida de las personas. Al respecto el Banco Mundial en un Informe para el Desarrollo de 1999 afirma 
que: “El planteamiento del desarrollo desde la perspectiva del conocimiento (…) puede mejorar las condiciones 
de vida de formas muy di- versas, además de elevar los ingresos. (…) El conocimiento nos permite controlar 
mejor nuestros destinos”.
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