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¿QUÉ ES ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL?



UNESCO (Proclamación de Alejandría de 2005)

• ALFIN: elemento esencial para que las personas 
logren sus objetivos personales, sociales, 
profesionales y educativos. Las competencias en 
Alfin son necesarias para que las personas se 
conviertan en aprendices eficaces a lo largo de 
toda su vida y contribuyan a las sociedades del 
conocimiento. 

• Considerada por la UNESCO como un derecho 
humano básico 

• http://archive.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc-
es.html

http://archive.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc-es.html






Big Six Skills

El modelo Big 6 fue desarrollado por los 
educadores Mike Eisenberg y Bob Berkowitz y 
se define como las seis áreas de habilidad que 
se necesitan desarrollar para la solución 
efectiva de problemas de información. Es un 
proceso sistemático que, para lograr su 
objetivo, 
se apoya en el pensamiento crítico.

ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL: Modelo 
Big Six Skills









• Generales: enciclopedias, 
diccionarios.

• Especializadas: tesis, estudios, 
análisis de expertos, 

CLASIFICACION DE RECURSOS DE INFORMACION 

Según su origen

Según su grado de 
especialización

Según al público al que van 
dirigidas

• Primarias: entrevistas, encuestas, 
fotografías, observaciones, 
experimentos etc. 

• Secundarias: artículos de internet, 
libros, enciclopedias, revistas, 
periódicos, dvds, cds, etc.

Secundarias

• Académicas: 

• De divulgación

http://livebinders.com/shelf/my


Hay tres formas
1. El profesor la asigna: en este caso no hay mayor 
problema para seleccionar el tema. Debe ir directo a 
seleccionar las palabras clave.

2. El profesor da algunos lineamientos para que usted
seleccione el tema. En este caso es conveniente tener
un alcance general sobre el tema. Luego de ello estará
en condiciones de enfocar su tema. Siempre
considere que el alcance debe ser manejable.

3. El profesor da completa libertad para seleccionar el 
tema. Seleccione algo de su interés. De lo contrario
será una tortura (ji!!!)

Definición del problema
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Brainstorm a list of questions

Antes de empezar a buscar en un catálogo o Internet tomemos un 
momento para preparar nuestra búsqueda. 

1. ¿Cuáles son las palabras o frases clave que puedo usar para
obtener la informacion que necesito?
• ¿Cuáles son las diferentes formas para nombrar el tema que

estoy investigando? 
• ¿Hay alguna idea relacionada con la que podría apoyar mi 

búsqueda? 

2. ¿Cuáles son las preguntas que quiero responder?
• Lluvia de ideas antes de empezar a buscar
• Estas preguntas me van a dar más palabras claves y frases

claves para usar en mi búsqueda.

3. ¿Qué tipo de información buscaré?
• ¿Necesitaré descripciones, mapas, pinturas, estadísticas, 
información biográfica, etc.? 

4. ¿Cómo debo citarlas?
• ¿Necesito hacer una bibliográfica?  vancouver

http://www.crlsresearchguide.org/10_brainstorming_questions.asp


Ya definido el tema, ver qué tipo de información
necesita. 

¿Necesita mapas, diarios, panfletos políticos, 
canciones, diagramas, narraciones, estadísticas?

Haga una lista de todos los posibles recursos en 
donde puede encontrar información para su
investigación:

Puede incluir:
Libros, artículos de revistas, periodicos, mapas, atlas, 
gentes experta, visitas a lugares (museos, miniterios, 
instituciones variadas, shows de televisión, radios, 
registros sonoros, videos, bases de datos electrónicas, 
sitios web, etc.

Tipos de información



• Son sumamente importantes
para alcanzar mi objetivo

• Las usará cuando comience a 
realizar las búsquedas

¿Porqué las necesita y 
cuándo las usará?

La lista de palabras



¿CÓMO HACER ESTA LISTA?

1. Primero escriba una o dos oraciones acerca de su tema.

2. Segundo, subraye todas las palabras que son específicas a tu tema. 

3. Haga una lista de estas palabras.

4. Añada a su lista sinónimos de estas palabras o términos relacionados y en 
otros idiomas (en INGLES!!!).

5. Piense en aquellas palabras que describen el tema mayor, del cual su tema
forma parte. Añadalas a la lista. 

6. Piense en más palabras que son subtemas de su tema y puede ayudarle a  
encontrar más información. Añádalas a la lista. 

Ahora tiene una lista de palabras que le ayudarán en su búsqueda de 
información. Si una palabra no la encuentra en el índice de un libro o no 
aparece en ningún resultado de búsqueda electrónica, intente con otra
palabra o con la combinación de otra palabra.   f



Estrategias de búsqueda



¿Dónde puedo encontrar la información 
que necesito?

¿Libros?
¿Revistas?
¿Mapas?

¿Estadísticas?
¿Almanaques? (datos factuales)

¿Directorios?
¿Atlas? (datos geográficos)
¿Documentos de archivo?

¿Documentos de referencia?

Es muy útil hacer una lista de estos recursos.



¿Dónde consultarlos?

• Bibliotecas / académicas / especializadas

• Catálogos de bibliotecas/ Bases de datos / 
Repositorios

• Web / Internet

• Redes sociales

• Youtube

• Instituciones

• Organismos (nacionales, extranjeras, 
internacionales)



¿Quién me puede ayudar?:
(recursos de información informales, shhhh….)
Creador - Usuario

• El experto, especialista: ¿profesor, 
asesor? (Creador-Usuario) (correo 
electrónicos, chats, entrevistas…)

• Bibliotecarios

• Otros (gerente de la empresa, 
investigadores, profesionales del área, 
etc.)



Para los recursos electrónicos

• Directamente se utilizan los casilleros de búsqueda en donde colocamos 
las palabras clave (o las frases cortas). 



Empecemos a localizar recursos
• Catálogos de bibliotecas de Universidades / WorldCat (worldcat.org)
• Bases de datos por suscripción:

Hinari, ProQuest, Ebsco, JSTOR, ScienceDirect, Informe Académico, Multilegis, 
Emerald, Freedom collection

• Libros electrónicos: google académico / google books
• Tesis digitales

Portal de Tesis: CYBERTESIS PERU:
http://www.rptd.edu.pe/
ESPAÑA:
http://www.ucm.es/BUCM/buscar/11629.php
BRASIL:
http://www.ucm.es/BUCM/buscar/11628.php
ESTADOS UNIDOS:
http://repository.tamu.edu

http://www.rptd.edu.pe/
http://www.ucm.es/BUCM/buscar/11629.php
http://www.ucm.es/BUCM/buscar/11628.php
http://repository.tamu.edu/


¿Y que hay en la Web, además 
de Google?
• Es importante identificar tres tipos de 

herramientas que nos brinda la Web:

DIRECTORIOS

METABUSCADORES 

MOTORES DE BÚSQUEDA



Directorios

• También se les conoce como índices temáticos.

• Agrupan las páginas Web según categorías temáticas 
predefinidas y jerárquicas.

• Selección realizada por personas (no robots).

• Se facilita la búsqueda de sitios Web sin necesidad de 
utilizar palabras clave.

• Hay sugerencias de páginas de calidad.



• DIRECTORIOS
• Yahoo: http://dir.yahoo.com/
• Buscopio: http://www.buscopio.net/esp/
• Open directory project Dmoz: 

http://www.dmoz.es

– Google : http://www.google.es/dirhp

– Intute : http://www.intute.ac.uk/

Directorios temáticos: 
• Librarians internet index: http://www.ipl.org/
• Infomine: http://infomine.ucr.edu/

http://dir.yahoo.com/
http://www.buscopio.net/esp/
http://www.dmoz.es/
http://www.ipl.org/
http://infomine.ucr.edu/


Metabuscadores

• Realiza búsquedas en las bases de datos 
de otros buscadores.

• Útil cuando nuestros resultados de 
búsqueda han sido insuficientes, cuando 
el tema es muy específico o poco común, 
o cuando se necesita una búsqueda 
exhaustiva.



Metacrawler: http://www.metacrawler.com/

Se conecta con Google, Open text, Lycos, Webcrawler, InfoSeek, 
Excite, Inktomi, AltaVista, Yahoo y Galaxy.

Ixquick: http://www.ixquick.com

Resultados más exactos.

Monstercrawler: http://www.monstercrawler.com

Realiza las búsquedas en Yahoo, Excite, Altavista, Infoseek, 
FastSearch, OpenDirectory, Google.

• OTROS

– Dogpile : http://www.dogpile.com/

– Mamma : http://www.mamma.com/

http://www.metacrawler.com/
http://www.ixquick.com/
http://www.monstercrawler.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.mamma.com/


Motores de búsqueda

• Search engines

• Robot (software) que recorre la Web, localiza 
documentos y los indiza en una base de datos.

• Compara sus listas indizadas con nuestra 
búsqueda y nos muestra un resultado de links 
que tratan sobre el tema buscado.



Google: 
www.google.com.pe

Yahoo: 

www.yahoo.com

Excite:  www.excite.com

Altavista: 
www.altavista.com

es.ask.com

Hakia: 

www.hakia.com

(Búsqueda semántica)

Bing: 

www.bing.com



Otros

• Directory of Open Access Journal = DOAJ

http://www.doaj.org/

• Directory of Open Access Repositories = DOAR

http://www.opendoar.org/

http://www.doaj.org/
http://www.opendoar.org/


Local

• Portal del estado peruano: 
http://www.peru.gob.pe/

• INEI: http://www.inei.gob.pe/

• SUNAT: http://www.sunat.gob.pe/

• otros 

http://www.peru.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/


Antes de buscar

 Necesitamos conocer algunos operadores que nos 
permitirán eliminar el ruido y el silencio en nuestros 
resultados.

RUIDO

SILENCIO

Recuperamos muchos documentos NO 
RELEVANTES para nuestra búsqueda

Recuperamos MENOS documentos de los que 
realmente existen y que son relevantes para 
nuestra búsqueda



Operadores booleanos

• “Las relaciones entre conceptos pueden 
expresarse como relaciones entre conjuntos”.

• ¿Recuerdan la unión, la intersección, la 
negación?



Operadores boolenos

 Son  básicamente tres:

PRODUCTO/INTERSECCIÓN = AND (Y)

SUMA/UNIÓN = OR (O)

RESTA/NEGACIÓN = NOT (NO)

Y existe uno más que elimina la intersección= XOR



Evaluación  o validación de fuentes

 Infoxicación

Evaluar fuentes
• No todo lo publicado es confiable.

• No todo lo publicado está actualizado.

• No todo lo que encuentro en Internet es 
académico.

• No todo autor es experto en su materia.



• Es importante tener los criterios adecuados para evaluar fuentes, sean éstas impresas o electrónicas.
• De ello dependerá si la información utilizada para mi investigación es de calidad y tiene peso académico.
• ¿Realmente sabemos qué criterios aplicar para evaluar las fuentes de información?



Ejemplos

 http://www.monografias.com/

 http://tesis.pucp.pe

 http://repository.tamu.edu/

 http://elflojo.com

http://www.monografias.com/
http://tesis.pucp.pe/
http://repository.tamu.edu/
http://elflojo.com/


Sitios Web (recursos electrónicos)

• Actualización (información actual)
• Enlaces (funcionan todos?)
• Adecuación (cantidad y tipo de información)
• Avisos publicitarios (pocos, muchos ??)
• Autoridad (experto temático)
• Ortografía (errores, fallas gramaticales)
• Idoneidad (facilidad para navegar en el sitio = 

mapas del sitio, ventana de búsqueda, lista de 
enlaces, tabla de contenido, etc.)    



• Revisar si el Sitio Web tiene sección de 
“Contacto”. Verificar dirección, correos 
electrónicos.

• Revisar si pertenece a alguna institución u 
organismo.

• Verificar que esa Institución exista 
verdaderamente.

• Es recomendable prestarle atención al URL 
del sitio (.org, .edu., .com., .gob o gov.)

Todo puede evaluarse en base a puntajes.

http://www.big6.com/go/wp-
content/2009/01/Marley_Big6_article.pdf



3ra. Sesión

Uso de la información



• En esta etapa de nuestro proceso debemos 
evaluar la información que hemos recuperado.

• La información que obtenemos puede ser:

Superficial (simple)

Profunda (completa)

¿Nos lleva a otras fuentes?
¿Contesta nuestra pregunta inicial?
¿Nos ofrece nuevas ideas al respecto?
¿Está presentada de la manera que más me 
conviene?



Entendiendo la información 

• ¿Lo recuperado está en un idioma que domino?, 
¿puedo entenderla?.

• También tenemos que analizar si es técnica, o 
científica, o de divulgación general.

• Cuando la información contiene lenguaje especializado 
que no dominamos nos resulta poca valiosa.

• Siempre tengamos en cuenta lo siguiente:

Siempre habrá información para los expertos y para los 
no-expertos en la materia.



Usando la información

• Es momento de verificar la información que tenemos 
con nuestro problema o necesidad inicial.

• Si los recursos seleccionados no nos ayudan a resolver 
nuestras preguntas iniciales = 

buscar en otras fuentes

revisar la pregunta planteada (ampliarla o 
restringirla)

• Por el contrario, si ya tenemos la información que 
necesitamos entonces…

ES MOMENTO DE EXTRAERLA Y UTILIZARLA



¿Y cómo extraer la información que me es útil?

• Tenemos muchas maneras de hacerlo:

Tomando notas (elaborando fichas)

Fotocopiando (cuidado con los derechos de 
autor)

Imprimiendo

Grabando un video

Grabando audio

Entrevistas

Tomando fotos

Escaneando

Dibujando



¡ATENCIÓN! ¡CUIDADO!

 Evitemos el plagio

 Cuidado al utilizar la información para nuestro trabajo

 Debemos ser cuidadosos y dar el crédito respectivo a los 
autores consultados.

 Cuando cometemos plagio:

1. Cuando copiamos párrafos de un autor y no utilizamos 
comillas.

2. Cuando colocamos la misma idea solo cambiando el 
orden de las palabras.

3. Cuando no indicamos la fuente de dónde se tomó la 
información.



• También se comete plagio cuando se hacen 
propias ideas de otros, que fueron expresadas 
verbalmente.

• Podemos cometer plagio en todo momento si 
no damos crédito a las ideas expresadas, 
escritas, transmitidas por otros.

• ¿Cuáles son las razones para condenar el 
plagio?



Razones para condenar el plagio

1. No nos permite pensar por nosotros mismos.

2. No realizamos un trabajo creativo. Al ser copias 
de ideas de otros no estamos generando nuevas 
ideas e hipótesis.

3. No propiciamos la generación de conocimiento y 
de investigación académica. La labor de la 
Universidad se ve estancada o retrasada.

4. No es ético. Representa en términos sencillos un 
robo.



¿Pero, cómo citar?

• Existen dos tipos de citas

A. CITA TEXTUAL = se deben utilizar las comillas 
para indicar que el texto o párrafo ha sido 
extraído de otro autor.

B. CITA IDEOGRÁFICA = cuando se hace un 
resumen de las ideas, se utiliza una fórmula, 
se desarrolla una metodología; es importante 
mencionar la fuente y el autor de donde se 
extrajo.



ELEMENTOS MÍNIMOS DE LAS CITAS

• Libros = Nombre del autor, título, pie de 
imprenta (lugar, editorial, año) y página de 
donde se extrajo el texto.

• Revistas = Nombre del autor, título del 
artículo, nombre de la revista, año, número y 
año, y página de donde se extrajo el texto.

• Sitios Web = Nombre de la página, autor, url, 
fecha en que se visualizó.



• GRACIAS


