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Acotaciones teórico-conceptuales sobre la evaluación y
desarrollo de las competencias desde la perspectiva
informacional

Este trabajo tiene como objetivo estudiar de
manera teórico-conceptual algunas de las
diferentes etapas que forman parte de la
gestión de competencias desde la
perspectiva informacional. Se basa en el
análisis documental. Se plantea en qué
consiste la evaluación y desarrollo de
competencias informacionales. Se realizan
aclaraciones terminológicas, según la etapa.
Se conceptualizan elementos necesarios
en cada una de ellas. Se exponen iniciativas
abordadas en la literatura y se estudian en
base a la definición de competencias
informacionales. Se consideran tanto los
conocimientos teóricos, como las
habilidades o conocimientos prácticos o
aplicativos, así como las actitudes o
compromisos personales. Se sustenta en
premisas como: logro de resultados,  para
ello se debe utilizar material didáctico que
refleje situaciones y experiencias de trabajo
reales; utilizando los diferentes soportes,
canales. Se plantea que las diferentes
iniciativas de evaluación y desarrollo de las
competencias informacionales, aparecen
los aspectos explicitados en la definición de
competencias informacionales, como son:
la integración de diferentes recursos; el
contexto; los diferentes tipos, fuentes y
formatos, soportes, canales de información,
entre otros.

Palabras clave: información de competencias,
gestión de competencias de información,
evaluación de competencias de información,
desarrollo de competencias de información

The aim of this work is to study in a
theoretical and conceptual way and from
an informational perspective some of the
different stages integrating capabilities
management. The study is based on
documents analysis and explains the
meaning of assessment and development
of informational capabilities. Some
terminological explanations are given
according to the corresponding stage. The
necessary elements are conceptualized in
every stage too. Initiatives dealt with in
literature are presented and studied
according to the definition of informational
capabilities. Theoretical knowledge or
practical skills as well as personal attitudes
or commitments are considered. It is based
on premises such as: outcome achievements
and for this purpose didactical material
showing real work situations and
experiences using the different channels
should be used.  It is said that in the different
assessment and development initiatives of
informational capabilities the different
aspects explained in the definition of
informational capabilities such as: resources
integration; context; the different types,
sources, formats, supports and information
channels among others are present.

Key words: Information of capabilities,
information capabilities management,
capabilities assessment, informational
capabilities development

Introducción

as competencias informacionales
consisten en la puesta en acción,
de forma combinada, mezclada o

integrada; en un contexto y con un contenido
determinado (transferibles), de todos los
recursos, habilidades, conocimientos yL

MsC. Marlery Sánchez Díaz

actitudes para solucionar con éxito problemas
de información o de otra índole. Aprender a
aprender sin delimitación de tipo, formato,
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canal, fuente y soporte de información;
incidiendo en ellas las competencias
tecnológicas, bibliotecarias, de pensamiento
crítico; así como también competencias
sociales y de corte genérico como el trabajo
en equipo, la confianza, entre otras.

Es preciso administrar estas competencias
con el fin de obtenerlas en grado óptimo y a
un nivel de excelencia. Para ello es necesario
atravesar por diferentes etapas o momentos
que se tratan en acápites independientes:
identificación, normalización, evaluación
y desarrollo.

Este trabajo tiene como objetivo general
presentar un estudio teórico-conceptual sobre
la evaluación y desarrollo de competencias
desde la perspectiva informacional.

El estudio se basa en el análisis documental
donde se realizan búsquedas en los recursos
de información seleccionados adecuadamente
y las estrategias de búsquedas determinadas.
Se localizan los trabajos a partir del
procesamiento de esos resultados de
búsqueda. Se revisa, analiza y organiza la
información recuperada.

Evaluación de competencias
informacionales

Tomando en cuenta los diferentes autores
consultados (Hager 1994, Gonczi 1995, Jornet
2002) la evaluación de competencias
informacionales es el proceso de verificación
de evidencias acerca del desempeño
relacionado con la información, de un
individuo contra el estándar definido en la
norma. No se pondera el conocimiento con
una nota o un porcentaje, sino que el juicio
será determinar si es competente o aún no
es competente informacionalmente. Esta
evaluación es considerada como formativa
(proceso continuo de retroalimentación)
pues permite establecer el grado en el cual
el individuo dispone de las competencias
requeridas; pero además, identifica aquellas
competencias que aún deben ser desarrolladas
a fin de facilitar que se desarrollen procesos
de capacitación para lograr el nivel de
competencia requerido.

Al hablar de evaluación, también se emplea
el término valoración. A partir de Lau la
valoración difiere de la evaluación en el sentido
de que esta última usualmente otorga valor
a una tarea cuando el individuo la termina.
La valoración es un proceso más comprensivo
pues recopila información sobre el desempeño

de los individuos durante todo su proceso de
aprendizaje, y también el de la terminación
de sus tareas (Lau 2005).

Se puede plantear que la evaluación de
competencias informacionales puede ser
diagnóstica, cuando posibilita la identificación
de necesidades de formación relacionadas
con la información, y de resultados cuando
permite la certificación de estas competencias.
Esa es la razón por la cual se habla de
evaluación antes, durante o después de la
etapa de desarrollo de competencias.

En correspondencia con lo planteado, se
puede decir que algunos autores abordan
la importancia de la evaluación diagnóstica,
haciendo énfasis en que la planificación y
diseño de la formación debe hacerse a partir
de las brechas de competencias informacionales.
(González-B 2004, Licea 2006).

Marzal presenta un estudio donde se aplica
una encuesta para la evaluación diagnóstica
de competencias informacionales sobre
contenidos educativos virtuales a 109
estudiantes de primer y segundo ciclo, y a
364 alumnos de primaria y secundaria
(Marzal 2006).

Uno de los escenarios de la evaluación de
competencias informacionales más trabajados
en la literatura es el de los resultados de
aprendizaje de los estudiantes en el plan de
estudios formal. Cuando los programas
académicos y asignaturas dentro de este,
incluyen el desarrollo de las competencias
informacionales, se evalúan, por ejemplo,
mediante trabajos de asignaturas que
demuestren el nivel de competencias
informacionales. Por otro lado, en las
asignaturas específicas para el desarrollo de
competencias informacionales debe contarse
con métodos de evaluación que permitan
determinar niveles de competencias
informacionales. Algunos autores tratan los
resultados de aprendizaje de los estudiantes
en planes extracurriculares e independientes.

El TLT (órgano para la enseñanza, aprendizaje
y tecnología) desarrolla seminarios en línea
para la evaluación de la alfabetización
informacional por medio de los documentos
de la American Association for Higher
Education (AAHE) y de la ACRL.

El Teaching and Learning Committee de la
Queensland University of Technology –
QUT- de Australia, mediante la combinación
de las Normas ANZIIL, el QUT’s Information
Literacy Syllabus y el plan de estudios, formula

el CRA- Criterion-Referenced Assessment
para determinar el nivel de alfabetización de
información.

El Institute for Information Literacy de la
ACRL en su Programa de Inmersión tiene
como componente importante la evaluación.
Aparecen fuentes de información que exponen
los aspectos relacionados con la evaluación de
los programas de alfabetización informacional
(Lindauer 2004, Sonntag 2006).

La ACRL al exponer las características de los
programas de alfabetización informacional
que ilustran las mejores prácticas, incluye
una sección sobre evaluación que abarca
tanto el programa como los resultados de
los estudiantes.

Se encuentran experiencias de la evaluación
del nivel de alfabetización informacional de
instituciones educativas (Baró 1998, New
England Education Media ASS 1999).

Tomando como referencia la definición de
competencias informacionales se pueden
mencionar iniciativas al respecto:

SAILS-Standardized Assessment of
Information Literacy Skills (http://www.
projectsails.org) Iniciativa universitaria del
Estado de Kent en Estados Unidos, que
establece un test de respuestas de elección
múltiple. Se administra vía Web o impreso
en papel, basado en las normas de la ACRL
(no toma en cuenta la 4) y desarrollado en 8
habilidades. Tiene 140 items y cada estudiante
debe responder 45, escogiendo una respuesta
(la mejor) o más de una. (SAILS 2007). La
evaluación se basa en el contexto de disciplinas
específicas, puesto que las competencias
informativas siempre se manifiestan en la
comprensión específica de la creación de
conocimiento, la actividad de erudición y
en los procesos de publicación propios de
cada disciplina concreta.

ETS/ICT- Educational Testing System/
Information and Communications Technology
(http://www.ets.org). Diseñado para la
educación superior, basado en la ejecución
de una tarea y no en opciones múltiples. Evalúa
siete habilidades en 75 minutos. Recientemente
ETS ha cambiado su programa ICT por
iSkills™ (Bogan 2007). Costo US $33 desde
1-100 estudiantes (Lau 2006). Mide habilidad
del uso de la tecnología para investigar,
organizar, evaluar y comunicar información;
además, mide la capacidad de entendimiento
fundamental sobre problemas éticos y legales
de acceso y uso de la información. Incluye
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el pensamiento crítico y la comprensión en un
ambiente tecnológico. Es necesario puntualizar
que la evaluación es integrada, es decir,
tomando en cuenta los aprendizajes
conceptuales, las habilidades y las actitudes.

Bay Area Community Colleges Information
Competency Assessment Project (http://www.
topsy.org/ICAP) Iniciativa colaborativa entre
bibliotecarios de la facultad de San Francisco,
California; examina a partir de dos partes:
una parte A que contiene 47 items organizados
en 4 secciones (opciones múltiples, enlaces
y respuestas cortas); una parte B con 12
items divididos en 3 ejercicios basados
en la actuación. Se distribuye a petición
(Rockman 2005).

En la James Madison University se les exige
a los estudiantes demuestren sus competencias,
pasando una prueba en línea ISST-Information-
Seeking Skills Test (http://www.lib.jmu.edu/
gold/isst.htm) diseñada por los bibliotecarios.
Antes deben haber pasado los 8 módulos
del programa Go for the Gold. Consta de 53
items. Se les pregunta dónde y cómo identifican
los términos de búsqueda, cómo usan diferentes
fuentes de información, qué bases de datos
utilizan y dónde buscan; sin delimitación
de tipo, formato, canal, fuente y soporte
de información.

TRAILS-Tool for Real-time Assessment of
Information Literacy Skills (http://www.
trails-9.org/). Proyecto del Institute for Library
and Information Literacy Education en
Estados Unidos. Consiste en una evaluación
basada en opciones múltiples a partir de 5
categorías: desarrollo de tópicos; identificación
de fuentes potenciales; desarrollo, uso y
revisión de estrategias de búsqueda;
evaluación de fuentes e información; y
reconocimiento del uso responsable, ético
y legal de la información. Permite determinar
las competencias en alfabetización
informacional de estudiantes de secundaria,
aunque también se utiliza en otros niveles
educacionales, ya que permite la adecuación
a las necesidades locales. Este trabajo comenzó
en el 2004 con una reseña de la alfabetización
informacional en el Ohio Academic Content
Standards (ACS), pero no fue hasta el 2006
que estuvo disponible. Hace dos valoraciones
generales (30 items cada uno), así como también
2 valoraciones (10 artículos en cada uno) de
las cinco categorías.

Otro estudio, manejado en 2002 en Québec,
tenía la meta de verificar el resultado informativo
de los estudiantes y «procurar a las bibliotecas
académicas de los datos fiables… para empujar

las recomendaciones que apuntan para integrar
la cultura informativa en el entrenamiento
académico». (Bernhard 2002) Este estudio
involucró a 5000 estudiantes que entran al
1er ciclo en las universidades de Québec. Las
preguntas cubrieron varios aspectos del
proceso de la investigación documental, de
la identificación de los conceptos a la
explotación de los resultados.

Learning Support Unit (http://www.ucd.ie/
lsu/about.html) proyecto (2002-2005) de la
University Collage, dirigido en tres
departamentos: Química, Física y Sicología.
El objetivo principal de este proyecto es
averiguar si un programa de aprendizaje de
habilidades genéricas (de comprensión, de
alfabetización de información, y las habilidades
del pensamiento crítico) puede mejorar la
retención del estudiante, la satisfacción de los
mismos con el estudio en la vida universitaria,
y la actuación cognoscitiva y académica. Estas
habilidades se presentan a estudiantes del
primer año a través de guías didácticas (en
física y psicología) y prácticas del laboratorio
(química). Las pruebas usadas incluyen ASSIST
para las habilidades del estudio y una prueba
de alfabetización de información especialmente
desarrollada por O ‘ Sullivan.

Information Skills Survey for Assessment of
Information Literacy in Higher Education es
desarrollado para asistir a los profesionales de
la información en la medición de la efectividad
de las estrategias de enseñanza y el desarrollo
de las habilidades informacionales y su
comprensión de la alfabetización informacional.
Usa los estándares australianos de
alfabetización informacional. Inicialmente
fue creado para estudiantes de derecho,
educación y ciencias sociales, y continúa en
áreas como la ingeniería y medicina.

Heinstrom presenta un estudio que incluye
574 estudiantes, de 6to a 12mo grado, de 10
escuelas públicas de New Jersey, Estados
Unidos. Mediante un panel de expertos y
cuestionarios fueron evaluadas las habilidades
informacionales, incluyendo una versión
adaptada del test Approaches and Study
Skills Inventory for Students –ASSIST. El
análisis del test ASSIST y de las preguntas
estructuradas es cuantitativo. Las cuestiones
abiertas se codifican a través de un proceso de
codificación axial y se analizan cualitativamente.
(Heinstrom 2006) Aquí es preciso señalar la
importancia de seleccionar los métodos de
evaluación de competencias más adecuados
para evaluar la competencia informacional
de manera integrada y utilizar una amplia
base de evidencias para inferirla; empleando

una mezcla de métodos (observación,
encuestas, pruebas de diferente tipo, portafolios,
listas de verificación, autoevaluación, por
pares, entre otros). La verificación de evidencias
puede realizarse de diversas formas, sin interés
por conocer cuánto sabe el individuo, sino los
resultados que se reflejan en el desempeño.

Es importante cómo aborda la evaluación el
Modelo Gavilán desarrollado por la Fundación
Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU), para la
solución de problemas de información. En
este caso se propone evaluar el desarrollo de
los conocimientos, habilidades y actitudes
al completar cada paso y la utilización de
diversas herramientas de evaluación. (Callison
2002). Es necesario puntualizar que la
evaluación de las competencias informacionales
debe ser integrada; es decir, tomando en cuenta
tanto los aprendizajes conceptuales, las
habilidades y las actitudes.

Neely plantea que las mejores prácticas en
la evaluación de competencias informacionales
se concentran en 27 instituciones de Estados
Unidos, Canadá y Australia, y aborda la
evaluación automatizada (Nelly, 2006).

Existen otras iniciativas de competencias
informacionales que incluyen elementos de
evaluación de resultados, pero son
instrumentos «ad hoc».

Desarrollo de competencias
informacionales

Al revisar las diferentes fuentes de información
se percibe la utilización de forma indistinta
o conjunta de los términos formación y/o
capacitación. Para esta autora la capacitación
se dirige al desempeño en un determinado
rol profesional o cargo (perfil deseable o perfil
ideal); mientras que la formación se dirige a
un desempeño superior que permita asumir
funciones más complejas. En este caso se
prefiere utilizar el término desarrollo, pues
se refiere a una dimensión proyectiva de
cualquier proceso formativo.

Al enmarcar la etapa de desarrollo de
competencias laborales (Cejas s/f, de Ameida
1991; OPS 1996; Beedle 1997; Mertens 1998;
Ibarra 2000) en la perspectiva informacional;
se puede decir que consiste en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que facilita la
adquisición de las competencias informacionales
al nivel requerido.

Tomando en cuenta a Tejada hay tres formas
de adquirir y desarrollar las competencias:
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en la formación previa (antes de la vida activa
y fuera del contexto del trabajo); a través de
cursos de formación continua (durante la
vida activa) y por el ejercicio mismo de una
actividad profesional (Tejada 1999).

Entonces, aquí es preciso apuntar que la
formación en el acceso y uso eficaz de la
información es imprescindible en estos tres
ámbitos: formal (formación inicial y básica);
no formal (formación ocupacional y continua)
e informal (formación a través de la experiencia);
existiendo iniciativas al respecto.

A pesar de lo que plantea Bawden en cuanto
a que el término competencia informacional
se originó en el contexto de los servicios de
información para el sector privado, de la
inclusión de la economía como una de las
tres áreas de aplicación y dentro del informe
de ALA que enfatizaba el valor de la
información relevante para el mundo
empresarial (Bawden 2002a); se puede constatar,
mediante la literatura, que el concepto de
competencia informacional ha sido aplicado
de manera intensa en los contextos educativos
de los distintos niveles, desde la educación
primaria y secundaria (Howard 1991) hasta
la formación universitaria; constatándose el
predominio en este último nivel de enseñanza.

Muchos autores consideran que el método más
eficaz para el desarrollo de las competencias
informacionales es encajarlas a lo largo del
plan de estudios. Es evidente que los programas
y los cursos que incorporan las competencias
informacionales, tal y como han sido definidas
en este trabajo, sin lugar a dudas hacen que
el proceso de enseñanza-aprendizaje cobre
en calidad y facilidad. Pero si bien se puede
decir, mediante la revisión de la literatura,
que en los últimos años han crecido las
iniciativas para el desarrollo de competencias
informacionales, y que uno de los aspectos
que ha impulsado esto ha sido la incorporación
de dichas competencias al currículo de los
estudiantes a través de asignaturas propias
de la carrera universitaria, o como asignatura
del plan de estudio, al ser requisito exigido
por las agencias acreditadoras; es muy bueno
saber en qué medida la competencia
informacional está presente en las diferentes
titulaciones y bajo qué punto de vista están
enmarcados sus contenidos; es decir, saber
hasta dónde se incluyen las competencias
informacionales en los contenidos de estos
programas y asignaturas. Dichos programas
se desarrollan desde el ámbito bibliotecario
(Owusu-Ansah 2003) y otros desde el
pedagógico: positivista, conductista, cognitiva,
constructivista y socio-constructivista.

Existen ejemplos donde se imparten asignaturas
que de alguna manera incluyen el desarrollo
de las competencias informacionales: sesiones,
presentaciones, actividades, tareas, tutoriales,
seminarios integrados a las asignaturas y/o
enlazadas con el contenido académico de la
asignatura; Florida International University
- FIU, California State University San Marcos
- CSUSM, Minneapolis Community &
Technical College -MCTC, Wartburg College,
University of Washington -UWIRED, Cornell
University. Oker-Blom expone las experiencias
de la Universidad de Linköping y la Universidad
de McMaster (Oker-Blom 1998).

Igualmente donde existen asignaturas
específicas para el desarrollo de estas
competencias (troncales, obligatorias u
optativas): University of Oregon’s, State
University of New York College of
Environmental Science and Forestry,
Montana State University College of
Technology’s, University of Maryland
University College, Kaunas University of
Technology – Chemistry , Kaunas University
of Technology – Physics, National Hispanic
University, McGill University, New Mexico
State University, San José State University,
University of Maryland. Glendale Community
College (Brewster 2002, Moore 2007), Northern
Kentucky University (Smith 2007), Universidad
de Québec, Universidad de Montreal,
Universidad de Laval.

D´Angelo refiere la instrucción y evaluación
de competencias informacionales dentro del
programa del curso de entrada en la Fletcher
Library at Arizona State University West
(D´Angelo 2001).

A pesar de las pocas pautas existentes para
el desarrollo de las competencias de
información, específicamente en la escena
de trabajo, un número significativo de
organizaciones en el ámbito público y el
sector privado están desarrollando o han
desarrollado eventos para ello. Cheuk expone
algunas de las mejores prácticas adoptadas
para el logro de competencias informacionales
en el lugar de trabajo: United Technologies
Corp., Chrysler Corp., Hewlett Packard, Texas
Instrument,  -las competencias informacionales
entran dentro de las convocatorias para nuevos
contratos y se encuentran dentro de la
descripción del trabajo; Buckman
Laboratories- da premios y reconocimientos
a empleados que crean información de calidad,
que comparten información y que organizan
la información eficazmente. (Cheuk 2002) En
la compañía Unilever (multinacional que
produce una gama amplia de productos de

cuidado personales, así como comida y bebida),
a partir de la evidencia de la necesidad de
desarrollar competencias informacionales en
los investigadores se ofrece un programa
(Donnelly 2002). Secker explica que en un
laboratorio de investigación gubernamental
(Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation-CSIRO- J. M. Rendel
Laboratory, Rockhampton) el entrenamiento
se hace de manera individual, en el laboratorio
del investigador (Secker 2002).

Bawden describe dos estudios en el lugar de
trabajo. (Bawden 2002b)  Winterman plantea
que se encuentran aspectos de Information
literacy en muchos programas de
entrenamiento corporativos. The Improvement
and Development Agency (IDeA) se ha
pasado varios meses analizando las
competencias informacionales necesarias y
planea un programa. Los British Council
Information Management Services trabajan
para establecer una norma de competencias
informacionales para todo el personal. El
adiestramiento individual de los individuos
es una parte esencial del programa desarrollado
por NHS West Midlands Library Services
Development Unit. El US Department of the
Navy (DON) quien ha llevado a cabo un Virtual
Information Literacy Toolkit para el gobierno
estadounidense. (Winterman 2003) Barham
presenta un programa para el personal de New
South Wales Agricultura (Barham 2004).

Lloyd estudia las competencias informacionales
de un grupo de 20 bomberos a partir del método
constructivista, utilizando para ello la entrevista
semi-estructurada. Determina las similitudes
y diferencias entre cada bombero sobre la
importancia de la información, las fuentes
que usan y las maneras en que acceden a
la información en la práctica profesional
(Lloyd 2003).

Tal y como se ha planteado existe una
tendencia a considerar que las competencias
informacionales no deben ser desarrolladas
aisladamente sino integradas continuamente
dentro de un campo disciplinar. A partir de
aquí se pueden mencionar los trabajos sobre
competencias informacionales relacionados
con las ciencias médicas (Brown 2003,
Rodríguez 2006, Hadley 2007); las ciencias
sociales (Douglas 2006); la música (Abromeit
2004, Christensen 2004); aunque existen otros
desarrollados en otras disciplinas.  Algunas
facultades miembros de la Universidad de
California trabajan en las competencias de
información específicas dentro de los programas
ofrecidos por Cal Poly San Luis Obispo y el
Cal Poly Pomona: agricultura, arquitectura,
negocio, ingeniería, y ciencias.
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Hay que apuntar que la literatura (Córdoba
1998, Morales 2006) evidencia cómo en
algunas ocasiones se manejan indistintamente
diversidad de términos para referirse a los
programas de competencias informacionales,
sin que haya una delimitación al respecto:
formación de usuarios, desarrollo de
habilidades informativas e información para
aprender a aprender.

En algunas ocasiones se direcciona más hacia
la instrucción bibliográfica o formación de
usuarios (búsqueda de información, evaluación
de fuentes y recursos encontrados, utilización
de los recursos) que hacia la competencia
informacional; tal es el caso de: Programa
Coneixer les Biblioteques de la Universidad
Autónoma de Barcelona; Programa Como
trobar i gestionar informació científico-técnica
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

También en algunos casos se le proporciona
la prioridad al manejo de tecnologías sin tomar
en cuenta la utilización de los contenidos, el
pensamiento crítico y la reflexión. Ejemplo
de estos son los programas de la Fundación
Germán Sánchez, los tutoriales Internet
Navigator en UTAH, The Online Netskills
Interactive Course (TONIC) y The Internet
Detective. La mayoría de las actividades
apuntan a ayudar a las personas a encontrar
la información, particularmente a través de
Internet; por ejemplo: la HM Customs Library
ha desarrollado el popular curso Advanced
Internet Searching, la West Yorkshire Police
mantiene un curso para los analistas, la US
National Commission on Libraries and
Information Science´s trabaja en el proyecto
The Information Literacy Life Cycle: stages,
resources, tools, contexts and outcomes.

Puede decirse que los programas y planes de
Alfin más actuales, tienen ya en cuenta y se
ciñen a los diversos modelos, normas y brechas
de competencias. Associated Colleges of the
South (ACS) Information Fluency Project
Consortia. Earlham College, Kings College,
University of Louisville, University of
Washington, University of Iowa, implementan
normas. El Edge Hill College of Higher
Education, Cardiff University, Cranfield
University, University College Northampton
y la University of Sheffield, son ejemplos de
instituciones que implementan programas
basados en el modelo de SCONUL y el
Southport College, South Bank University
y la University of Aberdeen se identifican
con el modelo de Big Blue (Virkus 2003).

En la Nanyang Technological University de
Singapur, a partir de los resultados de la

investigación diagnóstica se incorpora, al
currículo de los estudiantes, el desarrollo
de las competencias informacionales. Para
ello se llevan a cado diferentes iniciativas:
curso CE105 para el primer año, para el
segundo y tercero, cursos envueltos en los
experimentos y proyecto de final de año
(Hepworth 1999).

Al tomar en cuenta la definición de
competencias informacionales explicitada en
este trabajo y las diferentes iniciativas existentes
para el desarrollo de estas, es preciso
plantear la necesidad de considerar tanto
los conocimientos teóricos, como las
habilidades o conocimientos prácticos o
aplicativos, así como las actitudes o
compromisos personales. El énfasis debe estar
en el logro de los resultados, y para ello se
debe utilizar material didáctico que refleje
situaciones y experiencias de trabajo reales,
utilizando los diferentes soportes o canales. Este
desarrollo debe caracterizarse por el manejo
de todo tipo de información, donde el individuo
participe activamente en experiencias, con
un acceso ilimitado a múltiples recursos.

A continuación se muestran algunas iniciativas
importantes en diferentes países:

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos

California State University (CSU), Information
Competence Project, Texas Information
Literacy Tutorial (Clay 2000), University of
Washington Information Literacy Learning
(UWILL), State University of New York (SUNY).

En la University of Illinois at Urbana-
Champaign, Information Literacy Services
and Instruction (Hinchliffe 2006) .

La National University rediseña la presencia
de la biblioteca en la facultad (Secord 2007).

Programa de Alfabetización de Información en
la Universidad de Calgary (MacMillan 2007).

Estudio de las habilidades de alfabetización
informacional en la Florida State University
(Gross 2007).

CanadáCanadáCanadáCanadáCanadá

Existe en la mayoría de las bibliotecas un puesto
de coordinador de formación documental.
Existen salas de formación documental en
los locales de las bibliotecas. Se realizan varios
talleres anuales de formación documental.

Una minoría de las bibliotecas públicas está
asumiendo la responsabilidad de desarrollar

la formación en alfabetización informacional
entre los canadienses… Más alentadores son
los esfuerzos de formación no planificada…,
ya que aunque sólo una minoría ofrece
formación programada para sus usuarios, la
mayoría ofrece formación ad hoc de una manera
informal (Julien 2005).

La University of Manitota integra la
alfabetización de información en un nuevo plan
de estudios, mediante la introducción de las
habilidades de información en los diferentes
cursos (Dakshinamurti 2006).

ChileChileChileChileChile

En la Universidad de Chile existe el programa
de formación de usuarios en el uso de recursos
de información. Se imparten cursos y talleres
dirigidos a alumnos y académicos de la
universidad, basados en unidades didácticas
(Rivera 2006).

El sistema de bibliotecas en la Universidad de
Playa Ancha presenta la Alfabetización en
Información como un servicio, cuyo objetivo
es colaborar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes de pre-grado.

La Universidad Católica del Maule (UCM)
tiene el proyecto denominado «Construyendo
redes de aprendizaje en la formación profesional
de los alumnos de la UCM».

MéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxico

La Biblioteca del Campus Chillán tiene un
Programa de Alfabetización Informacional
que forma parte de la asignatura de Seminario
General. La Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ) ofrece cursos de acceso a la
información (CAI). La Universidad de
Guadalajara brinda un curso en línea para
estudiantes de nuevo ingreso el cual tiene un
tutorial y visitas virtuales a bibliotecas. La
Universidad Veracruzana presenta tutoriales
para aprovechar en la Biblioteca Virtual y
cursos para niveles básicos. La Universidad
Nacional Autónoma de México trabaja para
el desarrollo de las habilidades generales de
los estudiantes: comprender lo que lee, conocer
cómo obtener información válida, comunicarse
en forma oral y escrita, trabajar de manera
productiva en grupos cooperativos, planear y
supervisar actividades, manejar la computadora
y comprender el inglés (Cortés 2006).

Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica

La oferta académica de la Escuela de
Bibliotecología, Documentación e Información
de la Universidad Nacional apropia los
fundamentos y actividades de Alfabetización
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Informacional en sus planes de estudio
(Meneses 2006).

Brasi lBras i lBras i lBras i lBras i l

Escola Politécnica da USP y Bibliotecas
escolares (Campello 2006).

ColombiaColombiaColombiaColombiaColombia

La Universidad Nacional tiene un programa
de Alfabetización en Información y la
Universidad de los Andes el programa
«Desarrollo de competencias informacionales
DECI».

PerúPerúPerúPerúPerú

Aplicación del Modelo Big6 con alumnos de
educación secundaria en el Instituto Cultural
(Tejada 2004).

CubaCubaCubaCubaCuba

El caso de la Universalización de la Educación
Superior Cubana (López 2006) y el diseño de
un programa de alfabetización informacional
para los usuarios del Instituto de Neurología y
Neurocirugía para el currículo de una maestría
en el campo de las ciencias médicas (Viera 2005).

JamaicaJamaicaJamaicaJamaicaJamaica

La Universidad de Kingston cuenta con un
programa dirigido a los médicos que tienen
como objetivo lograr el uso, acceso y evaluación
de la información.

Del continente europeoDel continente europeoDel continente europeoDel continente europeoDel continente europeo

-PLAIL y DERAL para la educación de adultos
y biblioteca.
-Proyectos EDUCATE (End User Courses in
Information Access through Communication
Technology) y DEDICATE (Distance Education
Information Courses with Access Through
Netwoks) (Fjallbrant 1995).
-TUNE -Training of Library Users in a New
Europe.
-PULLS para el aprendizaje permanente en las
bibliotecas públicas. Destinado a elaborar
instrumentos para las políticas de formación
de usuarios en las bibliotecas públicas.
-CHILIAS (Children´s Library Information
Animation Skills) Alemania, Inglaterra,
Finlandia, Grecia, España y Portugal.
-LOCOMOTIVE (Local Community Opennes,
Transparency, Information a European
Perspective) Noruega, Suecia, Hungría.
Inglaterra: la Society of College, National
and University Libraries (SCONUL), «Task
Force on Information Skills»

La British Open University ofrece el tutorial
SAFARI y la British Open University MOSAIC.
InfoSkills, Bournemouth University´s Web-
based library tutorial. Ripon Grammar School,
ha incluido la asignatura «Pensamiento Crítico»
en el currículo (Tarter 2007).

Londsdale y Armstrong presentan un estudio
en cuanto a las iniciativas en el desarrollo de
competencias informacionales en las escuelas
secundarias y las universidades en Inglaterra
(Lonsdale 2006).

FranciaFranciaFranciaFranciaFrancia

El Ministerio de Educación francés emite una
circular para fomentar la formación en
competencia informacional; entre las
habilidades que se consideran fundamentales
para una integración positiva de los estudiantes
universitarios en la sociedad, se encuentran
las habilidades cognitivas e informacionales.
Además, se acentúa la importancia de integrar
la formación en información basada en la
biblioteca y otros recursos (Alava 1999).

Suecia: trabajan en el desarrollo de
competencias informacionales la Biblioteca
de Helsinbörg, la Monsteras High School, la
Linkoping University, el Karolinska Institute
y Malmo University.

La Biblioteca Universitaria de Estocolmo tiene
diferentes proyectos, entre ellos «The Learning
Galleria» (Tovoté 2005).

SuizaSuizaSuizaSuizaSuiza

Programa INTO INFO.

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania

Most universities now have E-learning
systems offering courses on information
competency. Initial experiences in this field
were provided in Heidelberg University´s
WebCT Programme, a course on information
competency and library use for psychologist
(Homann 2002).

HolandaHolandaHolandaHolandaHolanda

Programas en la University of Twente,
University Library at Delft, University of
Maastricht.

BélgicaBélgicaBélgicaBélgicaBélgica

Existen iniciativas en la Vrije Universiteit
Brussel, Universitaire Instelling Antwerpen,
University of Antwerp.

ChecoslovaquiaChecoslovaquiaChecoslovaquiaChecoslovaquiaChecoslovaquia

La University of Prague y Chemical Technology
trabajan en las competencias informacionales.

EspañaEspañaEspañaEspañaEspaña

Se han desarrollado diferentes portales, por
ejemplo: e_COMS, el más importante portal
español para la instrucción en alfabetización
informacional; ALFIN-EEES, una iniciativa
piloto sobre la propuesta de contenidos de
las principales competencias genéricas
relacionadas con la alfabetización
informacional; ALFAMEDIA, para la
instrucción en alfabetización multimedia;
IMATEC, para el aprendizaje autónomo de
los estudiantes (Pinto 2006).

En las XIV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
la mayoría de los trabajos abordan las iniciativas
de las bibliotecas universitarias como Centros
de Recursos para el Aprendizaje donde está
presente el desarrollo de actividades para
mejorar las competencias en el manejo de
información (Baena 2007, Corrionero 2007,
Martín 2007, Cabo 2007, Pasadas 2007,
Benito 2007).

El tutorial para población adulta en general
(post-16 años) y el curso: Alfabetización
informacional de la Universidad de Granada
para estudiantes de Psicología a través de
Agora; son ejemplos de iniciativas en el
desarrollo de competencias informacionales.
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ) tiene el programa ́ Manejo de Recursos
Informativos  ́(MADRID) y dossier electrónicos.

La Universidad de Castilla-La Mancha ha
creado guías temáticas; así como la de Lérida
y Gerona.

Diferentes universidades han desarrollado
tutoriales de la biblioteca como son la
Universidad de Valencia, Cádiz, Sevilla.

En la plataforma SEDICFORMA se ofrece el
curso on-line «Alfabetizar en información
desde la Biblioteca Universitaria» destinado
a bibliotecarios, personal de bibliotecas y
profesionales de la información.

La Fundación Germán Sánchez cuenta con
diferentes programas (Gómez 2002).

EsloveniaEsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia

La biblioteca pública regional ́ Oton Zupancic´
ofrece diferentes cursos: Internet para personas
mayores; Internet para principiantes; Cursos
para niños.

EscociaEscociaEscociaEscociaEscocia

Proyecto «Teaching with Independent
Learning Technologies» y GAELS project
de la Universidad de Strathclyde y Glasgow.
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Acotaciones teórico-conceptuales sobre la evaluación y desarrollo de las competencias desde la perspectiva...

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca

LASB y METRO son proyectos de la Library
at the Arthus School of Business.

NoruegaNoruegaNoruegaNoruegaNoruega

Existen estrategias para el desarrollo de
habilidades informativas en alumnos de primer
ingreso en Noruega (Borg 2006).

Austral iaAustral iaAustral iaAustral iaAustral ia

La University of Ballart´s y la University of
Wollongong están integrando la alfabetización
informacional al currículo.

La Australian National University (ANU)
trabaja en el Information Literacy Program (ILP).

Nueva ZelandaNueva ZelandaNueva ZelandaNueva ZelandaNueva Zelanda

Probert presenta una investigación de la
alfabetización informacional dentro de la
escuela secundaria (Probert 2006).

Continente africanoContinente africanoContinente africanoContinente africanoContinente africano

Se estudian los programas de alfabetización
de información en bibliotecas públicas de
un pueblo pequeño, en la provincia rural de
Mpumalanga en South Africa (Hart 2006).

IndiaIndiaIndiaIndiaIndia

Aparecen iniciativas de Alfabetización de
Información en varios kioscos de Información
como son: Village Knowledge Centre project
por la Swaminathan foundation, y Tarahaat
e iniciativas tomadas por el gobierno, entre
ellas: SwiftJyoti y Akshaya. Infothela es un
proyecto para entregar información y
conocimiento entre las masas pobres, por medio
de una unidad móvil (Gulati 2006).

BotswanaBotswanaBotswanaBotswanaBotswana

Se lleva a cabo un proyecto que involucra a
la biblioteca escolar primaria en diferentes
actividades relacionadas con la expresión
oral y escrita de los niños; asimismo está
presente también el uso de las nuevas
tecnologías. Concebido por NGO Children’s
Information Trust (CIT) y apoyado por la
UNICEF (Raseroka 2006).

SingapurSingapurSingapurSingapurSingapur

 La National Library Board (NLB) ha hecho
incursiones significativas en la planificación,
desarrollo y puesta en marcha de programas
de Information Literacy al público general,
estudiantes y clientes corporativos durante los
últimos ocho años. Recientemente se revisaron
y rediseñaron los mismos, y se llevan a cabo
diferentes proyectos en este sentido (Tan 2006).

Conclusiones

En las diferentes iniciativas de evaluación y
desarrollo de las competencias informacionales;
de una manera u otra, aparecen los aspectos
explicitados en la definición de competencias
informacionales como son:

-la integración de diferentes recursos;

-el contexto;

-la solución de problemas de información u
otra índole;

-el aprendizaje a lo largo de la vida;

-los diferentes tipos, fuentes, formatos,
soportes, canales de información;

-la necesidad y transferencia en cualquier
ámbito;

-la incidencia de las competencias tecnológicas,
las bibliotecarias, el pensamiento crítico; así
como también competencias sociales y de corte
genérico como el trabajo en equipo, la confianza,
entre otras.

Este trabajo forma parte de la investigación
realizada dentro del Programa Doctoral
«Documentación e Información Científica»
de la Universidad de Granada.
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