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INTRODUCCIÓN.
La digitalización generalizada de todas las operaciones económicas, financieras, comerciales,
industriales, bancarias, sanitarias y de cualquier otro tipo, junto con la interconexión a nivel local y
mundial, no solo entre personas y organizaciones, sino además entre equipos y medios técnicos, ha
cambiado de forma radical el modo en que se hacen los negocios, el momento en que se realizan y
la posibilidad de operar en un marco donde prevalece el tiempo real (Larrota, 2012; Breña, Romero,
y Cabello, 2017).
La información, y sobre todo, el conocimiento, han pasado a ocupar un lugar protagónico tanto en
la esfera empresarial, como en la científica y la académica. Nuevos conceptos como la gestión del
conocimiento, las organizaciones inteligentes, la virtualidad, la minería de datos o los cursos
masivos on line (MOOC por sus siglas en inglés), solo para poner unos ejemplos, han convertido en
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obsoletos formas de gerenciar, de hacer mercadotecnia, de competir, y por supuesto, de enseñar,
que hasta poco parecían excelentes (Martínez, 2003; Chavarría y Posada, 2015).
Las universidades del mundo se vienen apurando para estar a la altura de los nuevos momentos, las
que no lo hacen corren el riesgo de perder prestigio, como consecuencia de no poder responder en
términos de productos científicos y académico con el nivel de calidad y oportunidad que de ellas se
esperan (Modrego, 2016).
El concepto de organizaciones inteligentes fue introducido por P. Senge como aptitud para crear los
resultados que se desean, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la
aspiración colectiva queda en libertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender en
conjunto” (Senge, 1992, p. 1); unido estrechamente a tal tipo de organizaciones que son capaces de
“integrar eficazmente la percepción, la creación de conocimiento y la toma de decisiones” (Choo,
1999, p. 5), destacando que: “En el corazón de una organización de este tipo está el manejo de los
procesos de información” (p. XI).
Lo anterior se vincula indisolublemente con la información y su creciente papel actual. La
información ha sido reconocida como recurso inagotable e insustituible, para en la llamada
sociedad del conocimiento y de la información, superar los desafíos a los que se enfrenta la
sociedad y buscar nuevas alternativas de desarrollo sostenible.
Lo que sucede es que no se está hablando de información en la forma clásica en que este concepto
era empleado antes de las transformaciones tecnológicas mencionadas anteriormente. No se trata de
aquel proceso en que el dato primario era capturado de alguna manera, se pasaba por diferentes
fases tales como integración, clasificación, priorización y totalización con lo que se iba convirtiendo
progresivamente en información útil para el consumo. Tal secuencia, vista a la luz actual, era lento,
pero sobre todo hablaba generalmente de lo que ya había pasado.
Los actuales sistemas de comunicación, las redes de datos y sobre todo la digitalización como modo
común de comunicarse personas, máquinas y organizaciones introdujo efectos desconocidos hace
30 años, tales como la simultaneidad o el tiempo real que reducen casi a cero el momento necesario
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para conocer lo que está sucediendo, posibilita verlo desde diferentes puntos de vistas y de
agregación y permite integrar con suma sencillez unas informaciones y otras (Carnota, 2015).
Ello se ha expresado recientemente en la Declaración de Lyon (IFLA, 2014), donde en función de la
agenda de desarrollo post-2015 se ha resaltado el papel de la información como apoyo al avance
que requiere la sociedad actual, subrayándose que el mayor acceso y el mejor uso de la
información como elemento esencial de la agenda de desarrollo post-2015 y los nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible permitiría un desarrollo

más

participativo,

elevaría

la

responsabilidad de los gobiernos con el cumplimiento de los compromisos contraídos, e
impulsaría la rendición de cuentas y transparencia en todo ello (IFLA, 2015).
La estrecha relación existente entre el hacer o construir una organización inteligente y saber tratar o
gestionar la información ha sido abordada en diversos estudios (Larrota,2012; Godoy, Mora, y
Liberio, 2016; Breña, Romero, y Cabello, 2017).
De igual modo, la manifestación o aplicación de las organizaciones inteligentes en la esfera de la
educación ha sido tratada también en varios análisis, tales como en Aguerrondo (1996) y Chavarría
y Posada (2015).
En este sentido, las universidades se han visto o se ha reclamado que sean entendidas y
transformadas en organizaciones inteligentes (Vargas y otros, 2012; Modrego, 2016).
Para cumplir el reto asociado a hacer de las universidades organizaciones inteligentes se necesita,
entre otras cuestiones, desarrollar nuevas herramientas de análisis, así como también la
transformación de mentalidades y actitudes que se adapten a las necesidades emergentes basadas en
la información y el conocimiento.
La importancia del conocimiento y de la información para el mundo actual, así como la dinámica y
multiplicidad de formas de su desarrollo, exige que los individuos en general, y los profesionales en
particular, se encuentren aptos para tratar con ella, es decir, para gestionarla. Esto hace que las
universidades como organizaciones deben ser capaces tanto de organizarse y funcionar ellas mismas
como organizaciones inteligentes, como de formar a los profesionales en tanto especialistas
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inteligentes en sus diversas esferas de actuación. La universidad como organización inteligente sólo
puede existir y funcionar así si posee y forma a personas inteligentes, y precisamente aquí ocupa un
lugar de gran significación la alfabetización en información como modo y medio de preparar a las
personas y a los profesionales para tratar con la información. Es por ello que el presente artículo
tiene como objetivo fundamentar que para el desempeño eficaz de las universidades como
organizaciones inteligentes se hace necesario que las mismas se encuentren alfabetizadas en
información.
DESARROLLO.
Se emplea el método de análisis documental con la finalidad de hacer una revisión de las posiciones
teóricas asumidas tanto en relación con qué considerar como una organización inteligente, como
para apreciar las diversas comprensiones y referentes conceptuales asociados a la comprensión de
alfabetización en información, así mismo, se usa el método analítico-sintético para caracterizar la
alfabetización en información como una de las nuevas alfabetizaciones del presente siglo, así como
para fundamentar la aportación de la alfabetización en información a la constitución de las
universidades como organizaciones inteligentes.
El término de alfabetización en información se empleó por vez primera por Paul Zurkowski en
1974, en relación con la transformación de los servicios bibliotecarios tradicionales en innovadores
en los Estados Unidos (Zurkowski, 1974). Más adelante, otros autores comienzan a tratar la
alfabetización en información vinculada a los procesos propios de la educación y también de su
nivel superior.
Diversas son las definiciones y comprensiones de este fenómeno. En nuestra opinión, la
alfabetización en información es el conjunto de conocimientos, habilidades y valores necesarios
para el acceso, obtención, evaluación, uso y comunicación de la información de modo crítico en
formato tanto impreso como digital.
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Unido a ello, se mantienen diversas posiciones acerca de los elementos que forman parte de la
misma. Según nuestro criterio, la alfabetización en información se encuentra integrada en su
contenido esencial por la alfabetización bibliotecaria, la alfabetización en medios, la alfabetización
en tecnología de la información, y la alfabetización crítica. Veamos brevemente cada una de ellas.
Alfabetización bibliotecaria.
Se entiende como la preparación que permite manejar los recursos bibliográficos existentes en
bibliotecas y centros de documentación, orientada a buscar, localizar y discernir mediante diversas
estrategias de trabajo, la información existente en diferentes formatos. La misma incluye aspectos
tales como tomar decisiones acertadas sobre las fuentes de información, saber buscar, localizar y
apreciar dicha información, el empleo acertado de catálogos bibliográficos y buscadores
electrónicos, la selección de medios y formatos diversos para encontrar dicha información, entre
otros.
Alfabetización en medios.
Dada la importancia que tiene hoy en día la información y el aprendizaje permanente, así como su
relación con el uso de las TIC, este término ha sido uno de los más usados en estos tiempos,
mediante el uso de la frase “medial literacy”.
El alfabetismo en medios “conduce a la comprensión del papel que juegan los medios en la
sociedad así como a las habilidades esenciales de indagación y autoexpresión necesarias para los
ciudadanos de una democracia” según el Center for Medial Literacy, 2003, citado por Carnota
(2015, p. 78).
El término, en su traducción al idioma español, y sobre todo si no está suficientemente
caracterizado, puede dar la impresión que se trata de familiarizarse con la llamada “tecnología
dura”, o sea, en este caso: escáneres, computadoras, lectores de barra, impresoras o tabletas, pero
esa no es esencialmente la idea, sino del uso de esos medios en función del propósito de obtener
más y mejor información en el menor tiempo posible. Es la maestría como usuario, no como
experto tecnológico (Rangel, 2013).
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Según nuestro punto de vista, la alfabetización en tecnologías de la información es aquella
que prepara al usuario para el acceso, comprensión, análisis, síntesis, evaluación y utilización de la
información a través de medios digitales. La misma incluye la alfabetización informática y la
alfabetización digital.
La alfabetización en tecnologías de información se vincula estrechamente con otras formas
digitales que existen para obtener e intercambiar la información, pero también se requiere de los
elementos que brindan la alfabetización medial, la bibliotecaria y la crítica.
Alfabetización crítica.
La alfabetización crítica prepara al individuo en la utilización del pensamiento y en la valoración de
los significados sociales, culturales y políticos del acceso, uso y difusión de la información.
La alfabetización crítica, más que un elemento constitutivo independiente o relativamente autónomo
en el marco de la alfabetización en información, constituye un componente que permea, atraviesa y
se expresa en todas y cada una de las diferentes alfabetizaciones que forman parte de la
alfabetización en información, permitiendo superar la visión estrecha de la misma con un simple
carácter técnico o gerencialista.
Los anteriores componentes de la alfabetización en información no se encuentran en realidad
separados e independientes entre sí, sino que los mismos se entrecruzan, influyen unos sobre
los otros y muchas veces en la práctica se expresan y operan de manera interdependiente y al
unísono, en tanto la propia alfabetización en información constituye la síntesis y resultante de la
integración de todos ellos.
Esta comprensión de la alfabetización en información es de gran significación y trascendencia para
la naturaleza propia y el cumplimiento de las funciones sustantivas de las universidades como
instituciones de educación superior y para ser consideradas y desenvolver sus procesos como
genuinas organizaciones inteligentes.
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En particular, las universidades como organizaciones inteligentes deben tener alfabetizado en
información a su personal académico y a aquel vinculado a acciones de formación y gestión
relevantes, así como le corresponde desarrollar las competencias requeridas para ello en los
profesionales que prepara. La alfabetización informacional es una condición inevitable para una
universidad a la altura de los tiempos.
La necesidad informativa ha sido siempre una condición y una característica de las universidades;
de hecho, una institución de este tipo es tanto consumidora de información como generadora de
esta. De lo que se trata ahora nos es de informarse, sino de asumir una nueva manera de crear,
compartir y asimilar el conocimiento (Rodríguez, Sánchez, Cabrera y Díaz, 2014; Uribe, 2013;
Coonan, 2017).
En nuestra opinión, hay cinco condiciones que han revolucionado tanto su carácter consumidor
como productor, todas las cuales están vinculadas a la necesidad de la alfabetización informacional
en las universidades, son las siguientes:
1) Al ingresar a la universidad, los nuevos estudiantes portan una supuesta capacidad para el
manejo de la información que no se relaciona exactamente con las técnicas, métodos, vías y
opciones requeridas para los nuevos modelos pedagógicos; la capacidad para acceder de forma
autónoma al conocimiento; la posibilidad de distinguir entre la información valiosa y la
prescindible; el acceder al menor tiempo posible a las respuestas que necesita encontrar, y a la
capacidad de intercambiar ideas con otros en tiempo real y en función de un resultado científico
o técnico (Frías, 2015).
2) Toda universidad es un centro de alto nivel de complejidad, donde coexisten e interconectan la
docencia, la investigación científica y técnica, la innovación y la creatividad. Tiene, además, una
participación activa y una gran responsabilidad en la vida social y económica de cada país, y en
algunos casos más allá, crea conciencia y estados de opinión. En el mundo contemporáneo, sin
competencias informacionales apropiadas de sus profesores, investigadores, técnicos y
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estudiantes este gran objetivo no puede llevarse a cabo (Díaz y Montes de Oca, 2005; Silva,
2015).
3) La velocidad en que el conocimiento se multiplica en el mundo actual tiene influencias
importantes en todos los sectores y actividades de la vida humana. Estamos en presencia de una
sustitución sistemática de poderosos paradigmas, que a su vez, muy pronto son modificados o
pierden todo su valor. El problema no es tan simple como “ponerse al día”, se trata más bien de
incorporar esa dinámica a esferas tan disímiles como la investigación, la producción, la
medicina, la educación o la política. La base para lograrlo forma parte de la esencia del concepto
alfabetización informacional (Ochoa, 2018).
4) La alfabetización informacional, en el caso de las universidades, tiene que pasar de un asunto de
importancia para las bibliotecas y sus lectores, para convertirse en una cultura y en una
condición para evaluar las competencias de profesores e investigadores y uno de los primeros
productos que debe lograr en el caso de los estudiantes.
5) Finalmente, hay algo no suficientemente estudiado y es lo que pudiéramos llamar la
“informatización de los currículos”. Si se logra que los profesores y los estudiantes adquieran
competencias en el campo de la alfabetización informacional, esto no sería suficiente, si en
consecuencia con tal avance, no se producen cambios en los programas de estudios y en la
didáctica de la impartición de la educación (Calzada y Marzal, 2013).
Evolución de la alfabetización informacional.
Tradicionalmente, la educación en materia de manejo de la información ha estado a cargo de las
bibliotecas con el propósito de que sus usuarios tuvieran la capacidad de familiarizarse con rapidez
acerca de los servicios y colecciones pertenecientes a la institución, supieran operar los ficheros en
los cuales todos los materiales estaban organizados siguiendo las normas generalmente aceptadas
sobre su clasificación, identificación y código digital en el método Dewey, y sobre todo, acerca lo
más posible a las personas con los fondos de que se disponían.
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Este servicio formaba parte de la misión social de las bibliotecas, que en muchos casos, incluía
también, el desarrollo de hábitos de lectura en los niños y adolescentes, las conferencias de
divulgación científica, y en algunos casos, el lanzamiento de ediciones de libros.
Contrariamente a lo que algunos autores afirman, dicho tipo de servicios a usuarios no era exclusivo
de las bibliotecas universitarias, si no que representan y siguen representando el modo natural con
que los bibliotecarios expresan su vocación por hacer del libro una necesidad para el desarrollo y la
felicidad de los ciudadanos.
Como se expresó en párrafos anteriores, la digitalización, las telecomunicaciones y sus efectos
consecuentes establecieron nuevos soportes para la información más allá del papel, aunque no
sustituyéndolo totalmente, pero sobre todo generaron la capacidad para un acceso desde cualquier
lugar, en cualquier momento, y con cualquier criterio de búsqueda.
Las bibliotecas, y en este caso sobre todo las bibliotecas universitarias, han reaccionado con mucha
rapidez a familiarizar a sus usuarios con las nuevas posibilidades derivadas de una revolución
tecnológica de tal nivel. Estamos entonces ante una nueva rama del conocimiento, que en términos
generales se denomina alfabetización informacional, aunque no es el único (Cortiza, 2010).
Una capacitación orientada al trabajo con la biblioteca no es suficiente cuando de hacer que el
estudiante universitario desarrolle la capacidad para saber buscar, saber cómo hacerlo, manejar
alternativas, integrar informaciones, buscar variantes, interactuar con los sitios que lo permiten
aprender en ese proceso y derivar conclusiones; o sea, es algo más que informarse (Martín, Carnon
y Pacheco, 2018).
Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que resultan necesarios diferentes métodos o modelos
en relación con el objetivo, las personas a las que va destinado, el estado de la tecnología y la
disponibilidad de los medios en ese contexto.
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La alfabetización informacional y las universidades.
Sin lugar a dudas, la tradición universitaria en materia de preparación informativa a sus usuarios
resulta valiosa en estos tiempos siempre que incluya un proceso de reconversión que se adecua no
solo a lo que las tecnologías demandan, sino sobre todo a lograr una sincronización en lo que
demandan los procesos educaciones que también cambian sustancialmente. Profesores y estudiantes
requieren transitar a la informatización informacional, y una parte de ese tránsito, puede y debe
estar a cargo de las bibliotecas universitarias.
En general, la concepción generalmente aceptada es conseguir que el estudiante desarrolle una
capacidad autónoma para aprender, aprovechando las posibilidades que están a su disposición, pero
que en muchas ocasiones, se convierte para él, en una especie de selva por donde no sabe transitar
inteligentemente. Lo que si resulta particularmente importante es asegurar que los esfuerzos de las
bibliotecas universitarias estén debidamente sincronizadas con las acciones contenidas en los
nuevos currículos y la introducción de numerosas innovaciones educativas.
En la época actual, ya no se trata de que la persona preparada para vivir en el nuevo siglo pueda
leer, escribir y hacer cálculos como tradicionalmente se ha considerado, sino que se reconoce que
la noción de alfabetización se ha hecho más plural e integradora de dimensiones y significados
múltiples

de

competencias

vitales

Torrego, 2015), que han surgido

más

nuevas

abarcadoras (UNESCO, 2004; Tyner, Gutiérrez y
alfabetizaciones,

tales

como

las

llamadas

alfabetización digital, en medios, en salud, emocional, ecológica, entre otras, que exigen de los
miembros de la sociedad toda, y en particular, de los profesionales de nivel superior que los
mismos se encuentren alfabetizados en información.
Entre las problemáticas y autores que han efectuado estudios sobre el tema, se ha abordado
el asunto en el marco de las instituciones de Estados Unidos motivado por la idea de lograr que
cada estudiante de este nivel de enseñanza antes de concluir sus estudios adquiera una formación
en alfabetización en información (Owusu-Ansah, 2004); se ha analizado el estado de dicha
alfabetización en África del Sur y el establecimiento de estándares que desarrollen la formación de
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capacidades en información en los profesionales en formación (De Jager y Nassimbeni, 2003).
En España se ha analizado la problemática de la evaluación de los programas de alfabetización
en información a nivel superior (Marzal, 2010); se ha valorado la creciente importancia de ello en
la educación superior de China así como sus modos de medición y de promoción (Sun, 2002). Se
ha insistido en la significación de esta alfabetización para las bibliotecas universitarias (Pinto y
otros, 2009). La correlación entre la promoción de la lectura y la alfabetización en información, la
evaluación de los programas de alfabetización en información en la educación superior (Marzal,
2010), la alfabetización digital en profesores universitarios (Rangel, 2013), cuáles son las
problemáticas y cómo encauzar la aplicación de la alfabetización en información en las
universidades (Gómez, 2002), la alfabetización en medios y la formación de profesores (Wilson y
otros, 2013), el vínculo entre la alfabetización en medios y la alfabetización en información
(UNESCO, 2013), entre otros muchos y variados análisis.
Ello ha ido unido al reconocimiento de las limitaciones que en esta esfera se manifiestan, tales
como la falta de cultura organizacional en este campo, desconocimiento o escasa visión en los
directivos de su relevancia, el hecho de que los profesores no están preparados para comprender y
utilizar estas herramientas, por lo que no orientan a sus estudiantes a emplearlas, la falta de
preparación de los estudiantes en los niveles precedentes de enseñanza, insuficiente información
sobre dicha actividad, falta de una base tecnológica que facilite y estimule la misma, ente otras.
Recientemente ha surgido un movimiento entre profesionales y educadores relacionados con el
tema llamado “alfabetización en información crítica” (Coonan, 2017,p. 13), motivado por
perfeccionar la práctica de la aplicación de este enfoque enfrentando las estructuras educacionales,
y en especial universitarias, que lo puedan frenar o anquilosar.
De lo que no caben dudas, es de que el crecimiento continuo del volumen de la
información y el ritmo acelerado en la producción y transmisión de los conocimientos, así como la
necesidad del autoaprendizaje en los nuevos modelos donde se realza el papel del estudiante como
sujeto activo de su propia formación, unido al estudio independiente como forma principal del
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aprendizaje, la necesidad de la formación continua, no solo a través de sus estudios sino después
en su vida profesional; le impone al estudiante de nivel superior auxiliarse de conocimientos,
métodos, técnicas y herramientas que le garanticen un mejor acceso, tratamiento y uso de la
información y de los modos específicos para acceder a ella, seleccionarla, procesarla, interpretarla,
aplicarla y transmitirla, apropiándose así de una cultura de la información. Precisamente de ello se
ocupa la alfabetización en información.
Cabe señalar, que no es adecuado hablar en términos de si una persona es o no es alfabetizada en
información, sino más bien se trata del grado, nivel o medida en que se es informacionalmente
alfabetizado.
La importancia de esta alfabetización se ha destacado al expresarse que: “Hoy en día ya no es
suficiente contar con las habilidades básicas de alfabetización que teníamos antes, como saber leer,
escribir, hoy inclusive ya no basta saber utilizar la computadora, el teléfono u otros medios de
comunicación, sino es necesario estar alfabetizado informacionalmente; esto implica no solamente
saber que la información existe, sino saber cómo encontrarla, cómo utilizarla, cómo manipularla, y
cómo sacar provecho de ella. Ese es un conocimiento que se adquiere en las universidades, y que
hace que realmente seas un ciudadano con capacidades para ejercer tus derechos y de encontrar la
información que necesites” (Horton, 2005, p. 7).
En América Latina, muchos países han tomado sus propias iniciativas y han ido incorporando a
través de diferentes vías la introducción de las habilidades informativas, algunos mediante cursos
y talleres de capacitación para estudiantes y docentes, otros como una disciplina optativa, otros
dentro de los programas de estudios, otros como una herramienta vital para la educación
permanente, y muchos aún se han quedado en la simple educación de usuarios, que muchas veces
no va más allá de la instrucción en el uso y manejo de la biblioteca tradicional.
Destacando la relevancia de la alfabetización en información, se ha señalado que: “La
alfabetización en información forma la base del aprendizaje a lo largo de la vida, ello es común a
todas las disciplinas, a todos los ambientes de aprendizaje, y a todos los niveles de educación”

14

(ACRL/ ALA, 2000, p.2). La American Library Association (ALA) se proyecta en este sentido y
considera que: “Las personas alfabetizadas en información han aprendido a aprender, porque
saben cómo se organiza el conocimiento, cómo se encuentra la información y cómo se emplea
para que otros puedan aprender de ellas. Están preparadas para el aprendizaje a lo largo de la
vida, porque han desarrollado las habilidades que les permiten localizar la información que
requieren en cualquier tarea o decisión” (ALA, 1989, p. 3). Estas habilidades son: reconocer
cuándo se necesita información, poseer la capacidad de localizarla, evaluar la información y
utilizar eficazmente la información requerida.
En el caso de algunos países, aunque existe una tradición en el estudio del uso y manejo de la
información por parte de bibliotecarios y su inclusión en acciones dentro de los planes de estudio
(Serrano y Alejo, 2002; Martínez y Almaguer, 2003; García, 2004; Díaz y Montes de Oca,
2005, entre otros), sólo en los últimos tiempos se ha venido reflexionando acerca de la
alfabetización en información propiamente dicha y su incidencia en diversos contextos (Ponjuán,
2002; Martí, 2004; López, 2003; Cortiza, 2010; Meneses, 2010; Meneses y Frías, 2011;
González, 2012; Rodríguez, Sánchez, Cabrera, y Díaz, 2014; Frías, 2015).
Todo lo anterior enfatiza, que para que el profesional universitario se inserte de manera natural en
la sociedad de hoy y se prepare integralmente para enfrentar sus retos, y debe incluir dentro de su
formación el dominio teórico y la capacidad de aplicación de los métodos, técnicas y herramientas
que le facilitan la alfabetización en información, lo cual debe garantizarle un
tratamiento

y uso

de

los

conocimientos

mejor acceso,

e informaciones que aparecen tan dispersos en

diferentes entidades de información, formatos, tipos de fuentes y servicios.
De manera conceptual se ha elaborado el término de “universidad alfabetizada en
información”, que incluye aspectos estrechamente intervinculados tales como la gestión de la
alfabetización
investigación

en

información

alfabetizada

en

(estrategia,

información,

recursos,
estudiantes

políticas
y

e infraestructura),

la

egresados alfabetizados

en

información, el currículo alfabetizado en información (reconociendo la alfabetización en
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información como un tema de estudio y abarcando el aprendizaje, la enseñanza y la
evaluación), el desarrollo del personal para la alfabetización en información, y bibliotecarios
alfabetizados en información (Webber y Johnston, 2006).
La alfabetización en información constituye un fenómeno que atraviesa e impacta los más variados
procesos universitarios, desde el desenvolvimiento de la actividad investigativa y la preparación
que se posea para saber navegar en redes informáticas para seleccionar y procesar la información
que se necesita y que sea más relevante, hasta el desarrollo de la actividad de superación
posgraduada que cada vez más tiene lugar con momentos y componentes virtuales y a distancia
que le ofrecen mayor espacio de flexibilidad y personalización.
Precisamente, uno de los componentes de la educación superior donde se manifiesta con peculiar
relevancia la presencia e influencia de la alfabetización en información es el de la formación del
profesional, ya sea por sus implicaciones al interior del proceso mismo y la preparación que posea
el profesional en formación para manejar la información del más diverso tipo que necesita para
avanzar en el mismo, como por la calidad con que se prepara a dicho profesional con vistas al
ejercicio futuro de su profesión y su nivel de preparación para enfrentar las funciones
profesionales y sociales perspectivas que le corresponden, así como su necesario aprendizaje a lo
largo de la vida.
Dicha alfabetización representa un medio imprescindible para el desenvolvimiento exitoso y de
excelencia de la actividad de estudio, de investigación, de preparación de competencias de la
profesión, de autosuperación y de desarrollo de la cultura general e integral de dicho profesional.
CONCLUSIONES.
Los conocimientos se renuevan a ritmos vertiginosos, por lo que no podemos esperar que los
jóvenes que están en nuestras aulas, se conviertan en almacenadores de grandes cantidades de
informaciones y datos que en poco tiempo quedaran obsoletos. Es necesario formar, en los
profesionales, estrategias que le permitan saber usar, procesar y transmitir la información, no se
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trata de atascarlos con una gran cantidad de información sino enseñarlos a ser capaces de
seleccionarla, elaborarla, evaluarla, en base a los objetivos que se persiguen.
De hecho, la información ya está almacenada, incluso de una manera que se puede recuperar de
cualquier manera, en cualquier momento y con cualquier momento, por lo que no hace falta que el
estudiante la vuelva a almacenar; de lo que se trata es de hacer uso de ella.
La aplicación de los conocimientos, habilidades y valores que ofrece la alfabetización en
información en los ambientes universitarios contribuiría a propiciar un aprendizaje desarrollador,
donde se logre un individuo con una personalidad integral y autodeterminada capaz de
transformar su realidad en un contexto histórico social determinado.
De aquí, que el desenvolvimiento de la alfabetización bibliotecaria, de la alfabetización en
medios, de la alfabetización en tecnología de la información y de la alfabetización crítica como
componentes de la alfabetización en información presentes en la formación del profesional de
nivel superior, permitirá orientar de forma más adecuada al estudiante en el acceso y uso de la
información,

ofreciéndole

a

partir

de

ello

los

conocimientos, habilidades, valores,

herramientas y técnicas que utilizará para la formación y el desarrollo de su labor profesional.
Todo el impacto y la significación que puede y debe representar la alfabetización en información,
para hacer de las universidades organizaciones permanente y renovadamente inteligentes, no
puede lograrse de modo espontáneo, de aquí la necesidad de concebir e implementar acertados
programas de alfabetización en información en dichas instituciones.
A ello debe unirse, claro está, el entorno educacional, comunicacional, mediático, cultural y
social que debe favorecer dicho proceso. No pueden haber organizaciones ni universidades
inteligentes ni alfabetizadas en información sin sistemas de educación, de ciencia y tecnología,
culturales y de medios de información y comunicación, que no cuenten y estimulen estos
rasgos y procesos. Parte de su realización tiene que ver con la existencia hoy de las llamadas
ciudades y sociedades inteligentes y del conocimiento.
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De igual modo, y simultáneamente, tales tipos de ciudades y sociedades requieren, y en parte son
resultados de la existencia y del accionar de escuelas y universidades inteligentes y alfabetizadas
en información.
Todo lo anteriormente expuesto, fundamenta y permite reconocer la relevante e insustituible
contribución que puede y debe hacer la alfabetización en información para hacer a la universidad, y
a través de ella a la sociedad toda, una organización genuinamente inteligente.
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