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RESUMEN: Este artículo estudia las tesis de pregrado y postgrado terminadas en el área de la
Alfabetización en Información (ALFIN) en las universidades públicas y privadas en Chile, entre los años
2003 al 2019. Se realiza una breve descripción de las distintas declaraciones de la Unesco e instituciones
colaboradoras entre los años 2003 y 2015, con el fin de establecer 4 categorías o áreas predominantes
que permitan agrupar las tesis de pregrado y postgrado en concordancia con las recomendaciones de las
distintas declaraciones. Se utilizó el método del análisis temático documental para establecer las
agrupaciones a las áreas propuestas y se establece una serie de datos estadísticos que permiten entregar
las conclusiones del estudio.
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ABSTRACT: This article studies the undergraduate and postgraduate theses completed in the área of
Information Literacy (ALFIN) in public and private universities in Chile, between the years 2003 to 2019. A
brief description of the different declarations of Unesco and institutions is made collaborators between the
years 2003 and 2015, in order to establish 4 predominat categories or areas that allow grouping the
undergraduate and postgraduate theses in accordance with the recommendations of the different
statements. The documentary thematic analysis method was used to establish the groupings to the
proposed areas and a series of statistical data is established that allow the final conclusions of the study to
be delivered.
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1. INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre Alfabetización en Información en Chile dentro del plano académico tienen sus
inicios alrededor del año 2003, de mano de la Doctora Gladys Matus (†), quien realiza una
presentación titulada “Pensando la Infoalfabetización”1 en la Conferencia Internacional de
Bibliotecología de ese año, realizada en la Universidad de Playa Ancha. En esta ponencia ya se
planteaba que la ALFIN era una necesidad que debía formar parte de las sociedades emergentes,
como un mecanismo para disminuir la “brecha digital”2 y potenciar los saberes de los individuos.3
Bajo esta premisa la infoalfabetización ingresa como temática de estudio en Chile a nivel
académico, tomando relevancia en los aspectos educativos universitarios. En el contexto académico
y bibliotecológico chileno se guía por las sugerencias expresadas en las declaraciones internacionales
sobre el tema, desde la Declaración de Desarrollo de Habilidades Informacionales de México4 hasta
la Declaración de Incheon5.
Ante esto, las carreras de bibliotecología del país, no se han quedado ajenas al tema, y lo han
abordado desde diferentes enfoques científicos y técnicos, dando como resultado una serie de
propuestas académicas (tesis y memorias) que intentan mostrar nuevos enfoques, que buscan dar
respuestas a fenómenos informacionales específicos y entregar parámetros de acción para los
contextos en donde la ALFIN fuera participante.
Este impacto de la temática no solo se ha quedado en los círculos disciplinares afines a ella,
sino que también se ha ido integrando de forma progresiva en otras áreas tales como la educación, la
gestión de empresas, los recursos humanos, la filosofía, el derecho, etc., dando como consecuencia
lógica otra serie de investigaciones que amplían el espectro y abren nuevas e interesantes aristas
investigativas a explorar dentro de la temática6.
Por otra parte, dentro del contexto universitario chileno, esta se ha masificado con los años por
una serie de iniciativas llevadas a cabo por las bibliotecas universitarias, en donde con diferentes
métodos y estrategias, han intentado posicionar la materia dentro de este ambiente.
Tomando como base estos antecedentes, es que se realiza esta investigación, que tiene por
objetivo, analizar las tesis de pre y postgrado ingresadas en los sistemas de bibliotecas de las
universidades públicas y privadas de Chile, que tengan relación directa y explicita con la alfabetización
en información. Estableciendo a la vez cuales son las temáticas más estudiadas y desarrolladas, a
nivel país, durante el periodo 2003-2019, considerando como factor de análisis las sugerencias
establecidas en las diferentes declaraciones internacionales sobre alfabetización en información.
2. ANTECEDENTES CONCEPTUALES
El avance de las herramientas tecnológicas ha provocado una serie cambios en la forma de enfrentar
el desarrollo del conocimiento existente y de la generación del nuevo, provocando un crecimiento
exponencial de la información, alterando sus medios de producción, y diversificando su acceso y uso
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en diferentes contextos; planteando esta incorporación la necesidad de idear, buscar, difundir,
compartir, criticar, analizar, re-plantear e implementar nuevas formas y estrategias que faciliten la
utilización de los recursos informacionales de manera eficaz y ética.7
Esta necesidad de adquirir un marco de acción más científico8, fomenta la incorporación de las
habilidades para el reconocimiento, la ubicación, la valorización, el uso y la comunicación ética de la
información en el contexto de la sociedad digitalizada9; a su vez que impulsan el acceso a recursos
educativos contenidos en multiplicidad de formatos impresos y digitales en espacios de aprendizaje.10
Este requerimiento a nivel educativo y social ha provocado que la alfabetización en información tome
forma de especialidad y disciplina universitaria, logrando posicionarse como tal, primeramente, en
contextos anglosajones (Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos), y posteriormente
en países pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tales como España,
Francia y Alemania.
Este posicionamiento se establece fuertemente en los espacios universitarios de forma
sistemática y progresiva, empleando estrategias tales como: modalidades de cursos formales,
unidades temáticas dentro de asignaturas y programas de desarrollo de habilidades en información a
través de los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI).11
Para comprender los alcances que ha ido adquiriendo la alfabetización en información, es
necesario realizar un resumen de las declaraciones de la Unesco y otras instituciones, desde el año
2002 al 2015, que le han dado validez internacional a la temática y como éstas han ido entregando las
directrices de acción a los Estados, a nivel político, económico, social y educativo. Además, de
proporcionar los elementos necesarios para agrupar y analizar los estudios de pre y postgrado
realizados en las carreras universitarias en Chile.
CUADRO 1
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES SOBRE ALFABETIZACIÓN EN
INFORMACIÓN
AUTOR / TITULO
Cortés, González, Lau,
Moya, Quijano, Rovalo y
Souto12; Cortés y Lau13
Declaración de Desarrollo
de
Habilidades
Informacionales de Ciudad
de Juárez, México
Pasadas14
Declaración de Praga: Hacia
una sociedad alfabetizada
en información

CONTENIDO
Es el resultado del tercer encuentro sobre desarrollo de habilidades informativas, teniendo
como propósito dar inicio al desarrollo de normas para el desarrollo de competencias
informativas en la educación superior, latinoamericana. Las habilidades propuestas en esta
declaración son las siguientes: I) Comprensión de la estructura del conocimiento y la
información, II) Determinar la naturaleza de la necesidad informativa, III) Plantear estrategias
efectivas para buscar y encontrar información, IV) Recuperar información, V) Analizar y
evaluar información, VI) Integrar, sintetizar y utilizar la información, VII) Presentar resultados
de la información obtenida, y VIII) Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de
autor.
Fue realizada en Praga, Republica Checa, la cual fue organizada por la Comisión Nacional
de EE. UU para las bibliotecas y la documentación y por la UNESCO. Dentro de las iniciativas
propuestas destacan: que la ALFIN juega un rol en la disminución de la desigualdad, que
debe ser incluida en las iniciativas de educación para todos, y la más relevante es la
definición que dice que: “La ALFIN abarca el conocimiento de las propias necesidades y
problemas de información, la capacidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y crear,
utilizar y comunicar con eficacia la información para afrontar los problemas o cuestiones
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International Federation of
Library Associations and
Institutions (IFLA)15
Declaración de Alejandría:
Faros de la Sociedad de la
Información

International Federation of
Library Associations and
Institutions (IFLA)16
Declaración de Toledo:
Biblioteca, aprendizaje y
ciudadanía:
La
Alfabetización Informacional
Australian Library and
Information
Association
(ALIA)17
Declaración
sobre
Alfabetización Informacional
para todos los australianos
Instituto para la formación
de actividades prácticas
(IFAP) y UNESCO18
Declaración
de
Lima:
Formando a los formadores

Obama19
Declaración del Mes de la
concientización nacional de
Alfabetización
Informacional, EE. UU.
Ministerio de Cultura de
España., Generalitat de
Catalunya, Departament de
Cultura i Mitjans de
Comunicació., y Col-legi
Oficial de Bibliotecaris –
Documentalistes
de
Catalunya20

planteadas; es un prerrequisito para la participación eficaz en la Sociedad de la Información;
y forma parte del derecho humano básico al aprendizaje a lo largo de la vida”.
Fue llevada a cabo en Alejandría, Egipto, el 9 de noviembre. Teniendo como foco la
importancia de la ALFIN en el desarrollo del aprendizaje de por vida, para el desarrollo de
metas personales, laborales, sociales y educacionales; considerándola un derecho humano
en el mundo digital. Dentro de esta declaración se plantea que la alfabetización informacional:
1) “Comprende a las competencias para reconocer las necesidades de información y para
localizar, evaluar, aplicar y crear información en contextos culturales y sociales”, 2) Entrega
ventajas competitivas a los individuos o empresas, 3) Es un apoyo para el desarrollo
económico, educacional y de salud, por medio del acceso y creación de contenidos, 4) Va
más allá de lo tecnológico, aborda el aprendizaje, el pensamiento crítico y las habilidades de
interpretación más allá de lo profesional.
Esta fue realizada en Toledo, España. Este documento aborda la realidad española y la
necesidad de incluir la ALFIN como herramienta “(…) para la adquisición de competencias
en información, así como para el desarrollo, participación y comunicación de los ciudadanos.
[Para ello] se hacen necesarios conocimientos sobre el acceso a la información y su uso
eficaz, crítico y creativo”. Es en esta declaración donde se plantean las primeras líneas,
estrategias e iniciativas para establecer un marco educativo para incorporar la temática de
manera formal en la educación superior, destacando la importancia de la biblioteca, la
modernización de espacios de estudio e inserción de los bibliotecarios como agentes de
apoyo a la docencia.
Este documento, es una reafirmación de la comunidad bibliotecaria australiana de los
planteado en la proclamación de Alejandría (2005). A la cual considera que la ALFIN
contribuye para el aprendizaje para la vida, la creación de nuevos conocimientos, adquisición
de habilidades, empoderamiento personal, vocacional, corporativo y organizacional,
inclusión social, ciudadanía participativa e innovación y desarrollo empresarial. Siendo está
apoyada por las bibliotecas, el gobierno, la comunidad corporativa, los sectores
profesionales, educativos y sindicales del país.
Realizada en Lima, Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta declaración,
tiene dos partes, la primera es una contextualización de la realidad universitaria
Latinoamérica en torno a la ALFIN y de las oportunidades que esta conlleva. Y la segunda
es una reafirmación de los compromisos realizados en la declaración de Alejandría. A los
cuales se suman los siguientes: “Desarrollar programas ALFIN con la participación activa de
profesionales de diferentes disciplinas, que continúen formando formadores”, “Incluir los
contenidos ALFIN en los programas educativos, formales e informales, en todos los niveles
y modalidades” y “Compartir y difundir los resultados, experiencias, lecciones aprendidas y
recursos de información generados con respecto las acciones e iniciativas de ALFIN”.
Esta es una proclama realizada por el ex – presidente Barack Obama, mediante la oficina de
prensa de la Casa Blanca en respuesta a la solicitud de Edward Kenedey y John Kerry, dos
senadores adherentes al National Forum on Information Literacy. Esta declaración es un
llamado a los estadounidenses a valorar la ALFIN como un saber esencial para el siglo XXI,
es dentro del texto que se aborda un elemento nuevo a las anteriores declaraciones que es:
La adquisición de habilidades para comparar y evaluar información en cualquier contexto, en
las cuales deben estar vinculadas con las competencias para la comunicación tecnológica
mediante computadores y dispositivos móviles.
Esta declaración es el resultado del segundo seminario sobre ALFIN en España, realizado
en la ciudad de Barcelona. En este documento da prioridad a los resultados de la puesta en
práctica de la temática en los diferentes contextos profesionales, en los cuales se prioriza la
necesidad de establecer modelos prácticos de enseñanza de la ALFIN, el desarrollo científico
de la misma y el progreso a nivel nacional de la temática. También se abordan sugerencias
y estrategias para el contexto escolar, la biblioteca pública, el mundo universitario y las áreas
profesionales. Dentro de todos los puntos tratados en el documento una de las conclusiones
teóricas más significativas es la siguiente: “La definición de ALFIN evoluciona en la medida
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Declaración de Vilanova:
Biblioteca, aprendizaje y
ciudadanía. Prácticas y
experiencias
de
alfabetización informacional
Biblioteca Regional de
Murcia21
Declaración de Murcia sobre
la acción social y educativa
de las bibliotecas públicas
en tiempos de crisis

Asociación Nacional de
Directores de Bibliotecas,
Redes y Servicios de
Información del sector
académico, universitario y
de investigación [ANABISAI]
y Universidad Nacional
Experimental del Táchira
(UNET)22
Manifestación sobre ALFIN
de la Asociación Nacional
de Directores de Bibliotecas:
Manifestación de Paramillo
Dudziak23
Declaração de Maceió sobre
a
competência
em
informação
UNESCO24
Declaración
de
Fez:
Alfabetización mediática e
informacional
International Federation of
Library Associations and
Institutions (IFLA)27
Declaración de La Habana
para la ALFIN
International Federation of
Library Associations and

en que lo hacen los recursos, las tecnologías y las formas de generar y comunicar el
conocimiento. El concepto de multialfabetismos, en el que se incluye el digital, el visual y el
textual, entre otros enriquece el concepto de alfabetización informacional como conjunto de
competencias clave para el siglo”.
Este documento es resultado de una jornada realizada en la biblioteca pública de Murcia,
España. En ella, se plantean los retos y compromisos que la comunidad bibliotecaria realizara
para posicionar a la biblioteca pública como un ente activo frente a lo educativo en tiempos
de crisis económica; dando prioridad a la inclusión social, laboral y cultural en ella,
fomentando a las vez las buenas prácticas, dando inicio a proyectos de formación ciudadanía
en diferentes temáticas, fomentar la misión y labor de la biblioteca a toda la comunidad,
incentivar el aprendizaje permanente y a lo largo de la vida en la comunidad, planificar con
antelación estrategias para afrontar crisis sociales mediante buenas prácticas profesionales,
y atender a los grupos minoritarios más necesitados de la sociedad en lo que respecta a
información. Es dentro de este punto donde los profesionales bibliotecarios buscan “(…)
contribuir al acceso, uso y comunicación de la información (…) [para] todos, de acuerdo con
las declaraciones de los derechos humanos (…)”.
Esta declaración, fue realizada en el marco del X Coloquio Internacional de tecnologías
aplicadas a los servicios de información en la ciudad de San Cristóbal, estado de Táchira,
Venezuela, coordinado por la ANABISAI y la UNET. En este documento se ratifica lo
planteado por las declaraciones de 2003, 2005, 2006 y 2009. Agregando a esas conclusiones
dos elementos nuevos: Que ALFIN y sus competencias, tienen un vínculo directo con las
competencias investigativas y la responsabilidad del profesional bibliotecario para facilitar
información en entornos web y digitales.

Este documento, es el resultado de las reflexiones realizadas en el Seminário sobre
competência em informação: Cenários e tendencias, en Maceió, Alagoas, Brasil. En esta
declaración se fomenta la necesidad de que las bibliotecas e instituciones que trabajan con
información fomenten el acceso de la ciudadanía al aprendizaje de por vida y al desarrollo
social de las competencias en información como parte del sistema educativo obligatorio, para
ello se proponen un conjunto de sugerencias las cuales abordan acciones políticas y
pedagógicas.
Documento resultante de la convención de la UNESCO, en relación con el foro de
alfabetización mediática e informacional (MIL), realizada en la Universidad de Abdellah, Fez,
Marruecos, en la cual se realiza un cruce conceptual entre la educación en medios sociales25
y los conocimientos, habilidades y competencia que la ALFIN fomenta. Esta simbiosis se
lleva a cabo como respuesta al cambio comunicacional causado por la aparición y
posicionamiento de las redes sociales26.
Esta declaración es el acuerdo inicial de alfineros en el marco del Seminario “Lecciones
aprendidas en programas de ALFIN en Iberoamérica”, realizado en el XII Congreso
Internacional de Información, La Habana, Cuba. Este documento suscribe y reconoce los
compromisos adquiridos por las declaraciones anteriores a ella, pero a la vez, propone quince
acciones ALFIN para posicionarla en los contextos educativos.
Esta declaración es resultado de la Conferencia Internacional de Alfabetización Mediática e
Informacional para las Sociedad del conocimiento, Moscú 24 al 28 de junio. Entre los
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Institutions
UNESCO28

[IFLA]

y

Declaración de Moscú sobre
los medios de comunicación
y
la
alfabetización
informacional
British & Irish Association of
Law Librarians (BIALL)32
Declaración de la British &
Irish Association of Law
Librarians (BIALL) sobre
alfabetización
en
información
UNESCO33
Declaración de París en los
medios de comunicación y
la
alfabetización
informacional en la era
digital
International Federation of
Library Associations and
Institutions (IFLA)35
Declaración de Lyon sobre
el acceso a la información y
el desarrollo
UNESCO36
Declaración de México:
Primer
foro
de
Alfabetización mediática e
informacional
en
Latinoamérica y el Caribe
UNESCO38
Declaración de Incheon.
Educación 2030: Hacia una
educación
inclusiva
y
equitativa de calidad y un
aprendizaje a lo largo de la
vida para todos

resultados más destacados que entrega el documento son la continuidad y reafirmación de
los principios establecidos por las declaraciones de Praga29, Alejandría30 y Fez31. Junto a
esto se hace un llamado especial a la integración del sector empresarial a incluir la MIL, como
competencias deseables para el perfeccionamiento de sus miembros y reiterar el llamado al
sector educativo, político y cultural a seguir incluyendo los principios de la alfabetización
mediática e informacional en sus actividades. Finalmente, el aporte más significativo es una
definición ampliada de la MIL perteneciente a la declaración de Fez, la cual incluye el rescate
de la memoria y los valores transmitidos a través de los medios digitales en los diferentes
contextos.
Este documento es resultado de la BIALL en Reino Unido, con el objetivo de que los
estudiantes de derecho desarrollen habilidades de investigación profundas, en base a un
modelo de cinco etapas, siendo estas las siguientes: Comprender la necesidad de una
investigación completa de todos los aspectos factuales y legales relacionados con la tarea
de investigación, Tener la capacidad de llevar a cabo una investigación legal sistemática y
comprensiva, Ser capaz de analizar los resultados de búsqueda eficazmente, Ser capaz de
presentar los resultados de la investigación de forma adecuada y efectiva, y Actualizar sus
habilidades de investigación jurídica que se requieren para un abogado moderno.
Esta declaración, realizada por la Unesco, en París, Francia en el marco del MIL, es una
continuación y reiteración de los temas abordados en la declaración de Fez de 201134, en la
cual se sigue respaldando la idea de la educación en medios y ALFIN en conjunto son una
necesidad prioritaria en la era de la información, destacándose en este caso una serie de
estrategias, sugerencias y acciones que deben ser llevadas a cabo por las instituciones que
manejan información, empresas y sistemas educativos.
Este es un documento generado por la Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas, que se fundamenta en el derecho a la información como medio
de transformación social, reafirmando cuatro puntos clave para el desarrollo sostenible en la
era digital: 1) Acceso a la información y respeto de los datos personales, 2) Reconcomiendo
de la importancia de las TICs y la internet como medios para asegurar el conocimiento abierto
en la sociedad, 3) Adopción de políticas, normas y leyes que garanticen la integridad,
preservación y difusión de la información de los gobiernos y la gente, y 4) Desarrollo de
objetivos e indicadores para medir el impacto del acceso a la información y los datos.
Es el resultado de los planteamientos realizados en el foro AMILAC37, Tlatelolco, México, en
la cual se propone la necesidad de una comprensión humanística de los medios e
información como base del desarrollo. En este documento se hace una promoción de la
alfabetización mediática e informacional en Latinoamérica, mediante un trabajo conjunto de
las universidades con la Unesco, para fomentar políticas internacionales sobre la temática.
Este documento, fue planteado por la Unesco, en la ciudad de Incheon, Corea del Sur, el
cual establece el foco y las estrategias educativas para el periodo 2015 al 2030,
destacándose el acceso a la educación, la inclusión y la equidad, la igualdad de género, la
educación de calidad, la promoción de las oportunidades para el aprendizaje de calidad a lo
largo de la vida. Esta declaración es relevante para la temática de la alfabetización en
información, puesto que los focos planteados necesariamente requieren como materia prima
la información y las tecnologías, siendo estas transversales a todo el planteamiento.

Fuente: Creación propia, 2020.
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2.1. ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES DE CHILE
Es desde el 2003, que la temática ALFIN aparece en las universidades de manera formal mediante
programas y servicios de biblioteca que tras un proceso de estudio, reformulación y adaptación de las
normas de la Association of College and Research Libraries (ACRL) del 2001 39 y la de la Society of
College, National and University Libraries (SCONUL) de 199940 y de los modelos de aplicación Big6
de Eisenberg y Berkowitz del 198741 y Gavilán de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe del 200642,
empiezan a trabajar con los estudiantes para poder posicionar en ellos las habilidades en información,
mediante diferentes modalidades (Presencial, Online, Blended Learning y Asistencias
personalizadas). Todo esto con el propósito de que los estudiantes universitarios adquirieran los
conocimientos transversales en información necesarios, para interactuar y resolver problemas en
diferentes contextos, los cuales tuvieran como condición analizar y usar grandes volúmenes de datos
y a la vez, saber ocupar diferentes tipos de fuentes y formatos tanto análogos como digitales43.
El proceso de inserción de la ALFIN en la universidad tiene diferentes niveles de avance e
impacto, estableciéndose cuatro categorías que son propuestas por Uribe-Tirado44 las UniversidadesDependencias comprometidas en la formación en ALFIN, Universidades-Dependencias en crecimiento
en la formación en ALFIN, Universidades-Dependencias iniciando la formación en ALFIN y
Universidades-Dependencias desconocedoras de la formación en ALFIN. Esta categorización
establece un mapa y porcentaje de avance de las diferentes universidades chilenas en relación con la
temática, dando como resultado que entre un 45 a 57%, de instituciones mostraban una incorporación
o conocimiento de la ALFIN en sus estructuras. Mientras que un 34 a 43% no presentaban avances
en la temática. Además, este estudio continúa graficando que la incorporación de los programas de
ALFIN en universidades públicas va de un 6 a 46%, mientras que las privadas se posicionan entre un
7 a un 54%.
Por otra parte, el estudio realizado por Marzal y Saurina 45, establecen la necesidad de los
programas ALFIN en las universidades como elementos potenciadores del saber de los estudiantes
en los diferentes niveles de pre y post grado. Pero a la vez, determinan que estos programas requieren
de diseños estructurales y curriculares, que les permitan ser reconocidos por las instituciones de
educación superior para lograr insertarse de manera coherente dentro del funcionamiento académico
y no como iniciativas independientes u/o autónomas.
A pesar de esta situación, la temática ALFIN mediante estos programas de bibliotecas
universitarias, que han sido pensadas principalmente para los estudiantes de pregrados (100%),
docentes (76%) y postgrados (67%), con abertura de atención al personal administrativo y ex
estudiantes46, han logrado mostrar a la comunidad universitaria la importancia que tienen los
conocimientos sobre uso de fuentes de información, uso base de datos bibliográficas, prevención del
plagio académico, búsqueda eficaz de información en la red, disposición de las citas y referencias
bibliográficas en las diferentes normas existentes y publicación de los resultados investigativos
realizados en el contexto académico.47
En términos generales estos saberes no solo son elementos funcionales dentro del desarrollo
educativo de los estudiantes, sino que sus fundamentos, elementos internos, prácticas y contenidos,
son extrapolables a las diferentes ciencias, lo cual permite una hibridación conceptual que se puede
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ver reflejada en varias investigaciones científicas universitarias a lo largo de Chile (Tesis y Memorias
de grado).
3. METODOLOGÍA
Para la realización de este estudio se empleó la modalidad de investigación de análisis temáticodocumental48 que consiste en “(…) una operación intelectual que da lugar a un subproducto o
documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el
documento original y el usuario”49, permitiendo este proceso diseñar documentos de tipo terciarios
esquematizados, sintéticos, diferenciados y exactos que permitan orientar científica e
informativamente a los investigadores durante el estudio.50
El análisis para la creación de las fuentes terciarias se produjo en tres etapas: La primera fue el
proceso de comunicación, que permitió la recuperación y la transmisión de la información. La segunda
fue el proceso de transformación, que consistió en convertir el documento secundario en otro terciario
de más fácil acceso y comprensión y el tercero fue el proceso analítico-sintético, en donde la
información se reinterpreto y resumió, abriendo paso a un nuevo documento más breve y exacto. 51
Para este estudio se diseñó un documento bibliográfico matriz, que se empleó como
herramienta de extracción de datos, la cual permitió la recolección y posterior representación confiable,
la cual tuvo la finalidad de facilitar la organización, recuperación y análisis de la información extraída
de las diferentes fuentes originales. Este proceso se lleva a cabo mediante la sintetización y
normalización de códigos de clasificación, que se convirtieron en los puntos de acceso a examinar.
Para lograr esto se requirió primeramente identificar, seleccionar y analizar los datos e información a
revisar en base al instrumento diseñado.52
Los datos que se incorporaron al instrumento bibliográfico matriz fueron extraídos de los
catálogos de bibliotecas de 53 instituciones de educación superior públicas y privadas de Chile.53 Estas
fueron empleadas como fuentes de información en donde se usaron técnicas de rastreo especializado,
selección y evaluación de fuentes académicas de pre y post grado (Tesis y Memorias) que trataran
sobre Alfabetización en Información de forma directa y explicita. Para ello se emplearon los siguientes
conceptos clave: Alfabetización en información, Alfabetización Informacional, Competencias en
Información, Competencias Informacionales, Habilidades en Información, Habilidades informativas,
Desarrollo de Habilidades Informacionales y Acceso y Manejo de Información. Para posteriormente
incorporar los resultados de esta búsqueda al documento matriz, con el objeto de determinar cuáles
son las áreas predominantes que se han trabajado en el país durante el periodo del 2003-2019 sobre
el área en relación con las sugerencias de las diferentes declaraciones internacionales sobre el tema.
En paralelo a lo antes mencionado se diseñaron 4 categorías de análisis en función de lo
expresado en las 19 declaraciones internacionales sobre ALFIN, que se usarán para agrupar las
orientaciones temáticas de las tesis de pregrado y postgrado y así identificar las concordancias de
éstas con las recomendaciones de la Unesco y las instituciones colaboradoras. Estas categorías se
pueden observar en la siguiente imagen 1:
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IMAGEN 1
CATEGORÍAS PRINCIPALES ABORDADAS EN LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES SOBRE
ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN54

Fuente: Creación propia, 2020.

Cada categoría presente en el recuadro se define de la siguiente manera:
1. Definición de Alfabetización en Información, Habilidades y competencias informacionales para la
educación superior: Son el conjunto de puntualizaciones que dan forma al concepto de alfabetización
en información, priorizando dos elementos claves: I) El conjunto de conocimientos sobre uso de TIC
en los estudiantes que se manifiesta en el manejo de los ambientes de aprendizaje digital, tales como
bases de datos, aulas virtuales, repositorios institucionales, redes sociales académicas, entre otros.
II) La necesidad de generar competencias en información en el contexto universitario, las cuales serían
la suma de las destrezas, habilidades, actitudes y los conocimientos relacionados con el
reconocimiento, la localización, la evaluación y el uso de la información aplicados a la resolución de
una problemática específica de la cual se comprende su envergadura y propósito informacional.55
2. Inclusión de la Alfabetización en Información dentro del contexto educativo mediante estrategias de
trabajo y acciones en políticas educativas: En esta categoría se puede subdividir en tres esferas
claves, siendo la primera el impacto en lo social y laboral, donde la ALFIN es un medio que permite al
individuo desarrollar un compromiso ciudadano con su comunidad, con las políticas y la sociedad
mediante el libre acceso a datos e información que usara de manera crítica y analítica. 56
La segunda esfera que impacta y aborda la Alfabetización en Información dentro de contexto
educativo es el área de lo investigativo, que debe entenderse como un esfuerzo metodológico de
búsqueda de información que permita generar conocimientos que ayuden a ampliar la comprensión
de la realidad y dar soluciones pertinentes a las problemáticas y necesidades existentes con los que
la persona tenga que lidiar, abordándose en esta las inquietudes contextuales surgidas gracias a la
reflexión.57 Es aquí donde la biblioteca juega un rol destacable en el acceso y uso de los recursos
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informacionales, al tomar la modalidad de laboratorio para el aprendizaje, en donde los estudiantes
puedan desarrollar una serie de actividades para potenciar su proceso formativo, investigativo y
reflexivo.58
La tercera esfera corresponde a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, en
que la ALFIN ayuda al establecimiento de estructuras constructivistas en el proceso informacional.
Estas estructuras se caracterizarán por el ejercitamiento constante, sistemático, progresivo y crítico
de la información que se localice y analice a lo largo de su formación académica 59 a través de las
herramientas tecnológico-digitales y bases de datos, fortaleciéndose el proceso mediante el
aprendizaje colaborativo60, el aprendizaje móvil61, el aprendizaje en línea62 y el aprendizaje mixto63.
3. Participación social de la biblioteca en el establecimiento del derecho humano a la información:
Para Sturges y Gastinger64, la alfabetización en información es el puente para que las personas
puedan tener un acceso a la información de manera crítica y plena; lo cual es parte de la libertad de
información o el derecho a la información que forma parte del derecho fundamental a la libertad de
expresión, correspondiente al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
194865. Para lograr esto las bibliotecas deben en primera instancia diseñar cursos, talleres y
capacitaciones sobre ALFIN para toda la comunidad, en los cuales está asegurada la disponibilidad
tecnológica y a la vez, establecer servicios que permitan a los usuarios ejercer sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales relacionados con el uso de la información.
El derecho a la información planteado en las declaraciones también aborda el tema de la
protección del derecho de autor, la propiedad intelectual e industrial y los derechos conexos 66 dentro
del ámbito digital, los cuales son fácilmente vulnerados gracias al exceso de información, reproducción
de contenidos sin licenciamiento o apropiación indebida de ellos.67 Es en este punto, donde los
conocimientos informacionales impartidos por la ALFIN sirven como marco de acción de la ciudadanía,
para distinguir los orígenes de los contenidos empleados, su uso y su comunicación ética en los
diferentes medios y contextos digitales y virtuales que pudiera ofrecer la web.68
4. Transformación y readecuación del concepto ALFIN. Integración de las competencias investigativas
y mediáticas: La ALFIN, se ha convertido en un concepto aglutinador de las diferentes alfabetizaciones
relacionadas con lo tecnológico que han aparecido en la sociedad actual, en especial con aquellas
que se vinculan con el ciberespacio y que interactúan o dan acceso a grandes volúmenes de datos y
fuentes de información; que permiten la generación de conocimiento o facilitan el proceso de escritura
y lectura digital.69
Abriendo este enfoque nuevas aristas de trabajo informacionales, tales como lo disciplinar70, la
formación de usuarios 2.071, el desarrollo de la realidad virtual y ampliada72, la transliteración
tecnológica73, la alfabetización visual74, la alfabetización digital móvil75, la alfabetización mediática76,
el desarrollo de recursos electrónicos y virtuales con tecnología 2.077, y el mejoramiento de servicios
bibliotecarios para ambientes virtuales78.
A estas nuevas formas de redefinición de la concepción de alfabetización en información se
suman las competencias investigativas orientadas a la procesamiento de contenidos web para el
desarrollo del conocimiento79, mediante el análisis de la producción científica80, la transferencia de
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saberes en contextos diversos81, la generación de conocimiento por medio de publicaciones científicas
especializadas82, la divulgación de nuevos descubrimientos mediante medios tradicionales y web 2.083
y habilidades para el trabajo colaborativo y cooperativo en organizaciones complejas.84
Terminada la agrupación de los datos en las 4 categorías, se continuo con un proceso de
análisis estadístico de los elementos, empleando las herramientas de Excel 2016 85 para poder
determinar cuáles son las áreas más estudias en el país en alfabetización en información durante el
periodo del 2003 al 2019.
4. ANALISIS DE RESULTADOS
En base a la información recopilada, ordenada y normalizada por medio de la investigación documental
y posteriormente revisada, mediante el análisis temático documental, se estableció que, de las 53
instituciones de educación superior revisadas, solo 16 (30%) de ellas, han trabajado la temática de la
alfabetización en información de forma precisa, estableciéndose en primer lugar las Universidades
cobijadas por el Consejo de Rectores, compuestas por la: Universidad Tecnológica Metropolitana
(UTEM), Universidad de Playa Ancha (UPLA), Universidad de Chile (UCHILE), Universidad de
Tarapacá (UTA), Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Universidad del Bío
Bío (UBB) y la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Por otra parte, el grupo de las
Universidades Privadas que trabajaron el tema de la ALFIN se visualizaron las siguientes: Universidad
Andrés Bello (UNAB), Universidad Alberto Hurtado (UAH), Universidad Bernardo O´Higgins (UBO),
Universidad Bolivariana (UB), Universidad Central de Chile (UCC), Universidad de las Américas
(UDLA), Universidad Católica de la Santísima Concepción (USCS), Universidad Católica del Norte
(UCN) y Universidad Católica del Maule (UCM).
GRÁFICO1
UNIVERSIDADES SIN Y CON TESIS SOBRE ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN

Fuente: Creación propia, 2020.
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Entre las 16 instituciones de educación superior antes mencionadas se ha generado un total de
47 tesis de grado, que se dividen entre 24 (51%) de pregrado, 22 (46%) de maestría y 1 (2,1%)
doctoral, entre los años 2003-2019, reflejándose este número en la siguiente estadística:
GRÁFICO 2
TESIS DE ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN 2003-2019

Fuente: Creación propia, 2020.

Cuando se desglosa la estadística anterior por año se visualiza que la producción de tesis de
grado se subdivide de la siguiente manera, durante el 2003 = 3 (6,30%), 2005 = 3 (6,30%), 2006 = 7
(14,80%), 2007 = 6 (12,70%), 2008 = 1 (2,10%), 2009 = 4 (8,50%), 2010 = 2 (4,20%), 2013 = 2 (4,20%),
2014 = 8 (17%), 2015 = 3 (6,30%), 2016 = 2 (4,20%), 2017 = 3 (6,30%), 2018 = 1 (2,10%) y 2019 = 2
(4,20%). Siendo los años 2006, 2007 y 2014, los que tienen una mayor producción con un total de 21
de 47 tesis.
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GRÁFICO 3
TESIS DE ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN 2003-2019 DESGLOSE POR AÑO

Fuente: Creación propia, 2020.

Otro dato que se desprende de los esquemas anteriores es la producción de tesis de pregrado
y magister por año, dando como resultado los siguientes, por pregrado: 2003 = 1 (4,10%), 2005 = 3
(12,50%), 2006 = 2 (8,30%), 2007 = 3 (12,50%), 2008 = 1 (4,10%), 2009 = 1 (4,10%), 2013 = 2 (8,30%),
2014 = 6 (25%), 2015 = 2 (8,30%), 2017 = 1 (4,10%), 2018 = 1 (4,10%) y 2019 = 1 (4,10%). Y por
magister durante el: 2003 = 2 (9%), 2006 = 5 (22,70%), 2007 = 3 (13,60%), 2009 = 2 (9%), 2010 = 2
(9%), 2014 = 2 (9%), 2015 = 1 (4,50%), 2016 = 1 (4,50%), 2017 = 2 (9%) y 2019 = 1 (4,50%).
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GRÁFICO 4
TESIS DE PREGRADO SOBRE ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN DESGLOSE POR AÑO

Fuente: Creación propia, 2020.

GRÁFICO 5
TESIS DE MAGÍSTER SOBRE ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN DESGLOSE POR AÑO

Fuente: Creación propia, 2020.

En un desglose numérico más detallado de las producciones académicas sobre ALFIN, según
las áreas dominantes generales establecidas mediante el análisis de las declaraciones internacionales
y el análisis documental, es posible mostrar el siguiente esquema:
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TABLA 1
TOTAL DE TESIS ALFIN POR ÁREAS DOMINANTES
Definición de
Alfabetización en
Información, Habilidades
y competencias
informacionales para la
educación superior
Prg.
8

Mg.
5
Total: 13

Dr.
0

ÁREAS DOMINANTES
Inclusión de la
Participación social de la
Alfabetización en
biblioteca en el
Información dentro del
establecimiento del
contexto educativo
derecho humano a la
mediante estrategias de
información
trabajo y acciones en
políticas educativas
Prg.
6

Mg
14
Total: 20

Dr.
0

Prg.
5

Mg.
2
Total: 8

Dr.
1

Transformación y
readecuación del
concepto ALFIN.
Integración de las
competencias
investigativas y
mediáticas
Prg.
5

Mg.
1
Total: 6

Dr.
0

Fuente: Creación propia, 2020.

GRÁFICO 6
PORCENTAJE DE ÁREAS DE DOMINANTES

Fuente: Creación propia, 2020.

En relación con el análisis de la producción de tesis de grado por universidades el proceso de
análisis dio, que las universidades privadas 9 (56%) tienen una mayor producción en la temática de
ALFIN, que las universidades públicas del país 7 (44%).
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GRÁFICO 7
PORCENTAJE DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CHILE QUE TIENEN TESIS O MEMORIAS
SOBRE ALFIN

Fuente: Creación propia, 2020.

En el desglose numérico de las tesis de ALFIN por institución de educación superior, se gráfica
en el siguiente cuadro:
TABLA 2
LISTADO DE UNIVERSIDADES Y TOTAL DE TESIS POR ÁREAS DOMINANTES

Universidades

U. Estatales
UTEM
UPLA
UCHILE
UTA
UMCE
UBB
USACH

Definición de
Alfabetización en
Información,
Habilidades y
competencias
informacionales
para la educación
superior

Prg.
3
1

Mg.
1
1

Dr.

ÁREAS DOMINANTES
Inclusión de la
Participación
Alfabetización en
social de la
Información
biblioteca en el
dentro del
establecimiento
contexto
del derecho
educativo
humano a la
mediante
información
estrategias de
trabajo y
acciones en
políticas
educativas
Prg.
2
3

Mg.
3
5
1
1

Dr.

Prg.
2

Mg.
1
1

Dr.
1

Transformación y
readecuación del
concepto ALFIN.
Integración de las
competencias
investigativas y
mediáticas

Prg.
2
1
1

1

1

1

38

Mg.

Totales

Dr.
14
13
1
1
1
2
1
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U. Privadas
UNAB
UAH
UBO
UB
UCC
UDLA
USCS
UCN
UCM

Prg.

Mg.
1

Dr.

Prg.

Mg.
1

Dr.

Prg.
2
1

Mg.

Dr.

Prg.

Mg.

1
2
1
1
1
1
1

1

Dr.
4
1
1
2
1
1
1
2
1
47

Fuente: Creación propia, 2020.

GRÁFICO 8
PORCENTAJE DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CHILE QUE TIENEN TESIS O MEMORIAS SOBRE ALFIN

Fuente: Creación propia, 2020.
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GRÁFICO 9
PORCENTAJE DE UNIVERSIDADES PRIVADAS DE CHILE QUE TIENEN TESIS O MEMORIAS SOBRE ALFIN

Fuente: Creación propia, 2020.

En la relación con las carreras que más han trabajado la temática ALFIN, en pregrado y magister
es posible observar las siguientes, en pregrado: Bibliotecología = 15 (62, 50%), Contador Auditor = 1
(4,10%), Educación Diferencial = 1 (4,10%), Ingeniería Civil Informática = 1 (4,10%), Profesor de
Historia = 1 (4,10%), Gestión Pública = 1 (4,10%), Trabajo Social = 1 (4,10%) y Ciencias Jurídicas = 2
(8,30%). En relación con los magister se visualizan los siguientes: Bibliotecología e Información = 6
(27,20%), Gestión de la Información = 4 (18,10%), Gestión de Información y Tecnologías = 1 (4,50%),
Comunicación Educativa = 1 (4,50%), Educación con Mención en Informática Educativa = 2 (9%),
Pedagogía para la Educación Superior = 2 (9%), Educación a Distancia = 1 (4,50%), Informática
Educativa = 1 (4,50%), Educación = 1 (4,50%), Gestión y Liderazgo Educacional = 1 (4,50%), Docencia
para la Educación Superior = 1 (4,50%) y Gestión Pedagógica y Curricular = 1 (4,50%).
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GRÁFICO 10
PORCENTAJE CARRERAS DE PREGRADO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE HAN REALIZADO
TESIS O MEMORIAS SOBRE ALFIN

Fuente: Creación propia, 2020.

GRÁFICO 11
PORCENTAJE CARRERAS DE MAGÍSTER DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE HAN REALIZADO
TESIS O MEMORIAS SOBRE ALFIN

Fuente: Creación propia, 2020.
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5. CONCLUSIONES
Como conclusiones del análisis temático documental de las tesis sobre ALFIN en el periodo 20032019 en Chile, es posible mencionar lo siguiente:
-

Que el número de universidades chilenas que han trabajado la temática de la alfabetización en
información desde la academia es reducido, siendo solo un 30% de las 53 instituciones revisadas, lo
cual indica que aún existe un amplio desconocimiento universitario sobre el tema. Significando esto
que 37 instituciones educativas pertenecen al grupo de Universidades-Dependencias desconocedoras
de la formación en ALFIN como problemática de estudio.

-

Del 30% de universidades que, si han trabajado la ALFIN desde la academia, se establece que desde
el pregrado se ha generado una mayor cantidad de investigaciones (51%), lo cual indica un interés
disciplinar en la temática que puede ser influenciado por la interacción con las bibliotecas
universitarias, docentes guías que comprenden la importancia de las competencias informacionales o
programas de formación universitaria que toman en cuenta estos saberes. Por otra parte, le siguen
los programas de magister con un 47%, que pueden responder al desarrollo investigativo planteado
por los programas o por los intereses particulares de los estudiantes. En relación con los doctorados
la estadística desciende, siendo solo un 2%, lo que indica claramente que no existe un desarrollo
investigativo sobre el tema en el país desde este grado académico, esto puede deberse a que no
existen programas de estudio que aborden el área y sus contenidos.

-

Desde la perspectiva de los años, es posible mencionar que la temática de la ALFIN ha sido más
investigada durante los años 2006 (14,80%), 2007 (12,70%), 2009 (8,50%) y el 2014 (17%). Estos
años responden a los siguientes elementos: 1) al posicionamiento de la alfabetización en el contexto
universitario, mediante propuestas académicas y el trabajo de las bibliotecas universitarias; 2) a la
integración de nuevas tecnologías y áreas de estudio que son compatibles con los elementos internos
de la ALFIN; y 3) las sugerencias propuestas por las declaraciones internacionales sobre el tema
durante el periodo 2002-2014.

-

En el desglose por año de las tesis sobre alfabetización en información es posible observar que en el
pregrado el pick de investigaciones realizadas fue durante el año 2014 con un 25%, que es explicable
desde lo establecido por las declaraciones internacionales, ya que estás plantean un nuevo enfoque
para la ALFIN, incorporando elementos como la media literacy, las habilidades investigativas y el
paradigma de la inclusión, las cuales amplían el espectro de análisis de la temática agregando nuevos
conceptos, fenómenos y áreas de investigación. Este aumento de trabajos finales tiene lógica en
función de la actualización de los contenidos de los programas de estudio. Por el contrario, las tesis
de postgrado tienen su pick durante 2006 con un 22,70%, que responde al posicionamiento temático
puesto en práctica durante el 2003 y que responde a las áreas que planteaban las primeras
declaraciones internacionales sobre ALFIN.

-

Uno de los elementos que se puede concluir en relación con las áreas dominantes es que las dos
primeras Definición de ALFIN, habilidades y competencias informacionales para la educación superior
(27,60%) y la inclusión de la ALFIN dentro del contexto educativo mediante estrategias de trabajo y
acciones en políticas educativas (42,50%), además de ser las más estudiadas en el país, son aquellas
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que responden más a los cambios planteados por las declaraciones internacionales a lo largo del
tiempo, puesto que en ellas, siempre la universidad es considera el ente de cambio y fomentador de
la cultura informacional en los países. Otro rasgo interesante es que el desarrollo del pregrado y el
magister están relativamente equilibrados en la cantidad de investigaciones, lo que muestra un interés
homogéneo en la temática de parte de estos dos bloques. Por otro lado, las áreas de participación
social de la biblioteca en el establecimiento del derecho humano a la información (17%) y la
transformación y readecuación del concepto ALFIN. Integración de las competencias investigativas y
mediáticas (12,70%), están menos investigadas, esto es explicable por dos elementos, la actualidad
temática planteada por las últimas declaraciones internacionales y el poco estudio de la alfabetización
en información fuera del contexto universitario.
-

Otro elemento que es posible visualizar es que el número de universidades privadas de Chile (56%)
es superior al número de universidades públicas (44%), en cuanto a cantidad de instituciones
académicas que han producido tesis sobre ALFIN durante el 2003 al 2019; aunque internamente este
número se invierte, ya que la producción investigativa sobre ALFIN es mayor en las universidades
públicas con un 42,40% (UTEM) y 39,30% (UPLA) a comparación de las instituciones privadas con un
28,50% (UNAB). Esto puede deberse a que las universidades públicas, tienen dos programas de
bibliotecología de la larga trayectoria y un amplio desarrollo en la temática con el pasar de los años.

-

En relación con la transversalidad y permeabilidad de la temática de la ALFIN en múltiples disciplinas,
es posible verificar este dato al observarse el número de disciplinas dispares que han estudiado el
tema (Desde la bibliotecología a las Ciencias Jurídicas), indicando esto la relevancia de la
alfabetización en información no solo a un nivel profesional de la biblioteca, sino en todas las áreas
del conocimiento y especialidades. Esta tendencia de variedad disciplinar cambia en el postgrado, ya
que la temática se centra en lo educativo, esto puede responder al impacto de la temática en los
contextos universitarios, en los cuales se refleja más gráficamente su importancia en el desarrollo de
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

-

Otro elemento que se puede observar es la poca producción científica relacionada con el análisis de
tesis chilenas sobre la ALFIN desde un enfoque analítico documental, cienciométrico, bibliométrico u
otro, siendo las pocas investigaciones localizadas para el presente estudio 86, correspondientes a
experiencias españolas de revisión de bases de datos doctorales y revisiones prospectivas de áreas
disciplinares específicas. Mostrando esto una arista investigativa poco explorada y vinculada al estudio
del proceso de producción de las tesis de grado en Chile y la evolución científica del país desde el
conocimiento generado desde sus programas de estudio universitarios.

-

Para finalizar, el estudio del progreso de la ALFIN a nivel nacional es clave para saber cuál es el estado
del arte de la temática y lograr ampliar su espectro para lograr satisfacer los requerimientos planteados
en las declaraciones internacionales y lograr de esta forma socializar y universalizar la alfabetización
en información en todas las áreas del saber en Chile.
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