
LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA 
INNOVADORA EN LA PROMOCIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN 

INFORMACIONAL 
MariCarmen González Videgaray 

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
Tel: 5623-1501, correo-e: mcgv@unam.mx  

Jesús H. del Río Martínez 
Universidad Anáhuac México Norte Coordinación de Apoyo a la Investigación 

Tel: 5627-0210 ext. 7174, correo-e: jdelrio@anahuac.mx 
Rubén Romero Ruiz 

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
Tel: 5623-1501, correo-e:  rubenr@unam.mx 

 
TEMA: ÁMBITOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
Subtema: MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA EL APRENDIZAJE  

RESUMEN 
Un trabajador intelectual preparado no es un erudito sino una persona que distingue qué 
información necesita y es capaz de encontrarla, seleccionarla, recuperarla, organizarla y 
utilizarla de forma eficiente. En el mundo actual es vital percibir los cambios y valorarlos como 
oportunidades o amenazas. Poseer habilidades informativas representa una ventaja competitiva 
invaluable que puede determinar el éxito o fracaso de individuos, organizaciones o sociedades 
enteras. Es indispensable desarrollar aptitudes para la operación de bases de datos, motores 
de búsqueda y administradores de referencia; así como para el uso y comunicación de la 
información. Es sustancial crear y fortalecer actitudes que hagan al individuo altamente 
selectivo. Todo ello requiere de un escenario de personas alfabetizadas informacionalmente. 
Los ambientes virtuales de aprendizaje ofrecen condiciones innovadoras apropiadas para ello. 
Este trabajo presenta el estudio de caso de un ambiente diseñado con este propósito: 
www.inteligencianet.com; cuyos participantes son más de 2000 estudiantes y docentes de nivel 
superior de diversas áreas. Los resultados muestran un avance positivo, tanto en el desarrollo 
de las habilidades como en la conciencia con respecto a su importancia. A partir de ello se 
sugiere la instrumentación de ambientes similares como apoyo a la educación universitaria 
presencial. 
 
PALABRAS CLAVE: Alfabetización informacional, Ambiente virtual de aprendizaje, Objeto de 
aprendizaje, Moodle, Economía del conocimiento 

ABSTRACT 
A well prepared intellectual worker is not a scholar but someone who is able to detect when 
information is needed and to find, select, retrieve, organize and use it in an efficient way. In 
today's world is vital to perceive changes and value them as opportunities or threats. Possessing 
information skills represents an invaluable competitive advantage that can determine the 
success or failure of individuals, organizations or entire societies. It is essential to develop skills 
for the operation of databases, search engines and reference managers, as well as for 
information use and communication. Attitudes that make highly selective individuals should be 
promoted. All this requires a scene of information literacy. Virtual learning environments offer 
innovative and appropriate conditions for this goal. This paper presents the case study of an 



environment designed for this purpose: www.inteligencianet.com; whose participants are more 
than 2000 students and teachers from various knowledge areas. Results show a positive 
performance, both in information skills and in awareness of its importance. Implementation of 
similar environments is suggested to support higher traditional education. 
 
KEYWORDS: information literacy, Virtual learning environment, Learning object, Moodle, 
Knowledge society 
 



INTRODUCCIÓN 
En la sociedad actual “la creación, distribución y manipulación de la información se ha 
convertido en la actividad económica y cultural más importante” [Johnston y Webber, 2003].Las 
tecnologías digitales, ubicuas y permanentes, transforman nuestra vida en todos los espacios 
[DiMaggio et al., 2001] y se integran a muchas actividades que incluyen la educación. Su 
sencillez y economía crecientes favorecen el acceso y las hacen familiares para muchas 
personas y organizaciones que, no obstante, carecen del conocimiento necesario para su 
operación efectiva [Sayers, 2006]. Además de manejar los instrumentos, hace falta conocer las 
bases teórico-conceptuales de las tareas que se realizarán con ellos, particularmente en el caso 
de la información, recurso cuya proporción y complejidad crecientes exigen dominar un conjunto 
de conocimientos, habilidades y actitudes trascendentales, que han dado origen al concepto de 
alfabetización informacional (AI o ALFIN), también conocido como habilidades informativas (HI) 
o information literacy en inglés. 
La preocupación mundial acerca la AI se refleja en la abundancia de términos relacionados 
entre sí y no siempre claros [Bawden, 2002; Gómez H., J. A. y Licea de A., 2002]. En este 
trabajo se considera a la AI de acuerdo con la definición generada por la American Library 
Association: “Una persona alfabetizada en información deberá ser capaz de reconocer cuándo 
necesita información y tener la habilidad de localizar, evaluar y usar efectivamente la 
información requerida” [ALA, 2000]. 
La investigación acerca de la importancia de la AI ha unido a grupos tan diversos como 
gobiernos, instituciones educativas, empresas, industria, bibliotecarios y especialistas en 
información [Candy, 2004]. En varios países la AI se considera ya como un requisito esencial 
para lograr: a) una ciudadanía participativa, b) la inclusión social, c) la creación de conocimiento 
nuevo, d) la fortaleza personal, vocacional, corporativa y organizacional y e) el aprendizaje a lo 
largo de la vida [Candy, 2004; Gómez H., José A. et al., 2000]. 
La AI se asocia también con el concepto de “uso eficaz de la información dentro de un entorno 
laboral” y con la “organización basada en el aprendizaje” [Bawden, 2002]. Muchas empresas 
modernas tienen graves problemas con la administración aún de su propia información [Dias, 
2001]. Por ello, los empleadores han caído en la cuenta de que “para ser líderes en su ámbito 
requieren capacitar a sus trabajadores en habilidades para el manejo de la información” [Rader, 
2002].   
Resulta indispensable entonces desarrollar estudiantes, profesores, trabajadores y ciudadanos 
alfabetizados informacionalmente, que puedan “sentirse como en casa dentro de una compleja 
topografía de la información, que es, al mismo tiempo, abundante y discutible” [Candy, 2004], 
para “ser ciudadanos competentes y caracterizarse por la habilidad para obtener y usar la 
información apropiada para cualquier situación” [Rader, 2002]. 
Así, en las Instituciones de Educación Superior (IES) todo universitario requiere ser alfabetizado 
informacionalmente para navegar en lo que Desantes [2000] denominó: “un mar de información, 
sin fondo y sin orillas” en el cual “nos estamos ahogando en información, mientras que estamos 
sedientos de saber” [Bawden, 2002].  
Resulta evidente que para los sistemas educativos en general y en particular para las IES, la 
presencia de estas nuevas herramientas digitales ofrece tanto un área de oportunidades 
insospechadas, como un nuevo conjunto de retos para la currícula, los bibliotecarios y sobre 
todo los profesores, pues de ellos dependerá finalmente que los estudiantes aprovechen al 
máximo el potencial de tales recursos y puedan incorporarse al “mundo caracterizado por la 
globalización, la turbulencia, la complejidad y la hiper-competitividad” [Johannessen et al., 
2001]. 
Puesto que la AI se considera como “la clave del progreso en la educación superior” [Johnston y 
Webber, 2003], “la base del aprendizaje a lo largo de la vida” [Sayers, 2006] y un elemento 



capaz de mejorar la calidad de vida [UNESCO, 2005], resulta imperativo que las IES la 
incorporen de manera inmediata. 
Las IES suelen invertir grandes sumas en las instalaciones, infraestructura, personal 
especializado, adquisiciones de libros y servicios electrónicos digitalizados de consulta, 
referencia y recuperación para sus bibliotecas o centros de información y documentación (CID). 
Pero resulta inútil tener una brújula para orientarse en medio del mar, si no se cuenta a la vez 
con conocimientos de cartografía y navegación. De la misma forma, para una IES, disponer de 
un CID moderno, bien surtido, actualizado y apoyado por una plataforma digital que posibilite 
una amplia conectividad, no garantiza que sus profesores y estudiantes reciban el máximo 
beneficio de tan valiosas fuentes. Para aprovecharlas, se requiere que sean usuarios calificados 
de la información, es decir, que cuenten con un adecuado nivel de alfabetización informacional 
[Barsky y Bar-Ilan, 2005]. 
Las IES deben asumir de inmediato el reto y definir estrategias para que, en un mediano plazo, 
pueda desarrollarse un programa integral de alfabetización informacional. Esto implica 
responder a preguntas tales como: ¿Qué aptitudes deben desarrollar los jóvenes mexicanos 
para desempeñarse efectivamente en un mundo rico en información que requiere cada vez más 
del intermedio de las tecnologías digitales? ¿Cuáles son las competencias clave que 
necesitarán para vivir y trabajar con eficiencia como estudiantes, trabajadores y ciudadanos, así 
como ser capaces de innovar? ¿Las IES están adaptándose a las características de este nuevo 
y dinámico entorno, para ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de desarrollar tales aptitudes y 
competencias? Los estudiantes, profesores y quienes dirigen y toman decisiones en las IES 
¿son conscientes del papel preponderante de la información en este escenario? ¿Qué es lo que 
hacen para enfrentarlo y obtener el mayor provecho? 
En este trabajo se pretende responder a estas preguntas a través de un conjunto de estrategias 
para formar y desarrollar la AI en profesores y alumnos. Se presenta aquí una propuesta 
basada en ambientes virtuales y objetos de aprendizaje, para transformar a los estudiantes y 
profesores en usuarios calificados de la información. 

METODOLOGÍA 
Se pretende promover la formación de profesores y estudiantes de las IES como usuarios 
calificados de la información, a través de un enfoque sistémico que ataque el problema desde 
sus diversos orígenes y que, además, aproveche de manera innnovadora los recursos de ofrece 
el desarrollo tecnológico. La propuesta comprende cinco estrategias: 
1. Formar y actualizar profesores en AI, a través de cursos y talleres prácticos [Loveless y 

Longman, 1998], de manera que no sólo la dominen y sean capaces de apoyar la formación 
de los estudiantes, sino que se apropien de ella como base habitual para definir sus estilos 
de enseñanza y estar al día en el acervo de conocimientos relacionados con los contenidos 
que imparten. 

2. Integrar la AI a los planes y programas de estudio, no como una asignatura per se, aunque 
bien pudiera serlo por los conocimientos, habilidades y actitudes que requiere [Johnston y 
Webber, 2003], sino más bien como un eje transversal al currículum existente [ACRL, 2000; 
Bawden, 2002; Bell, 2001; Bundy, 2004; Gómez H., J. A. y Licea de A., 2002], que forme 
parte de todas las materias, con un enfoque basado en problemas [de Arenas et al., 2004].  

3. Identificar, conocer, traducir (si es necesario) y difundir los recursos y herramientas de libre 
acceso que apoyan la AI.  

4. Promover el desarrollo y uso de objetos digitales que faciliten el aprendizaje de la AI 
[Loveless y Longman, 1998], a través de las plataformas de aprendizaje (en este caso 
Moodle) con las que cuentan ya muchas de las IES. En este sentido, también existen ya 
objetos digitales específicos para la AI, particularmente de Australia [Candy, 2004]: 



InfoTrekk1, Pilot2 e InfoSkills3; Canadá: InfoSphere4; Estados Unidos: TILT5 y TRAILS6; el 
Reino Unido: Safari7, e Irlanda: Learning Support8, que permiten su uso libre con fines 
educativos. En español puede consultarse el libro electrónico Estrategias y Modelos para 
Enseñar a usar la Información [Gómez H., José A. et al., 2000]. 

5. Participar activamente en todos los foros, iniciativas y eventos relacionados con la AI. 
Puesto que la AI está estrechamente vinculada con los desarrollos tecnológicos y, además, 
es una prioridad educativa internacional, ocurren cambios constantes tanto en su contenido 
como en las estrategias para su aprendizaje. Por ello, es un tema en el que resulta esencial 
mantenerse al pendiente de los avances y nuevas ideas. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La incorporación de la AI a la vida universitaria implica que sus autoridades diseñen e 
instrumenten programas de trabajo organizado y colaborativo entre académicos, bibliotecarios 
[ACRL, 2000] y alumnos. Sólo a través de un esfuerzo conjunto, organizado y simultáneo, se 
puede tener éxito en esta meta que requiere de múltiples actividades. 
Sin embargo, en este documento se muestran algunos resultados del esfuerzo personal 
realizado por un grupo de maestros y estudiantes convencidos de la importancia de la AI. La 
mayor parte de ellos pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
dentro de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, aunque se cuenta con valiosas 
aportaciones de docentes y alumnos externos. 
El proyecto se basa en la plataforma InteligenciaNet, ambiente virtual de aprendizaje 
construido en Moodle (versión 1.9.2) e implementado en http://www.inteligencianet.com. En la 
actualidad este espacio brinda un punto común para más de dos mil usuarios, a través de cerca 
de cuarenta cursos que cuentan con recursos y actividades que apoyan diversas asignaturas 
presenciales. La Figura 1 muestra el inicio de la pantalla correspondiente a esta plataforma. 

 
Figura 1: El ambiente virtual de aprendizaje InteligenciaNet 

                                                
1 http://library.curtin.edu.au/infotrekk/index.html  
2 http://pilot.library.qut.edu.au/  
3 http://www.newcastle.edu.au/service/library/tutorials/infoskills/  
4 http://www.bib.umontreal.ca/infosphere/  
5 http://tilt.lib.utsystem.edu/  
6 http://www.trails-9.org/  
7 http://ltssolweb1.open.ac.uk/safari/signpostframe.htm  
8 http://www.wit.ie/library/learningsupport/  



En InteligenciaNet los maestros tratan de inspirar y animar a los alumnos para explorar lo 
desconocido, brindarles elementos para localizar información y monitorear su progreso. Para 
ello, desde el portal de inicio se ofrecen vínculos a sitios relevantes para la AI, tales como: 
Thomson ISI, My EndNot Web o JabRef. Cabe señalar que la UNAM cuenta con la suscripción 
a los dos primeros recursos, aunque su difusión es todavía escasa. 
Por otro lado, en cada uno de los cursos se ofrecen ventanas directas a metabuscadores como 
Google Académico, de manera que los estudiantes pueden hacer búsquedas sin salir del 
sistema y desde cualquier punto de acceso. Además, dentro de cada una de las asignaturas se 
han agregado bloques laterales con noticias sindicadas (RSS) que muestran los títulos de los 
artículos principales del número vigente, así como un vínculo a la revista científica completa. 
Otro punto esencial ha sido el diseño e instrumentación de actividades de aprendizaje en las 
cuales los alumnos desarrollan habilidades informativas, como es el caso de las asignaturas de 
“Modelos y Simulación” y “Series de Tiempo I”, en las cuales alumnos de los últimos semestres 
de las licenciaturas en Actuaría y Matemáticas Aplicadas y Computación, elaboran artículos de 
investigación original, como parte de su evaluación. 
Por otro lado, el ambiente virtual ha sido de gran valor para apoyar una serie de cursos-talleres 
para docentes, relacionados con las habilidades informativas.  
En todas las materias se ofrecen diversos recursos de aprendizaje, algunos de ellos de 
producción original y otros constituidos por enlaces a sitios de calidad académica reconocida. 
Además, para cada unidad se han desarrollado diversas actividades que aprovechan las 
características de interactividad de los objetos y ambientes virtuales de aprendizaje, como 
puede verse en la Figura 2. 

 
Figura 2: Tercer fragmento del curso Instrumentos Digitales para Trabajos Académicos 

De manera adicional, el ambiente virtual de aprendizaje brinda la posibilidad de realizar 
actividades de diagnóstico, como cuestionarios y encuestas.  

CONCLUSIONES 
Las evidencias positivas derivadas del uso del ambiente virtual de aprendizaje InteligenciaNet, 
son alentadoras en cuanto a la conveniencia de instrumentar este tipo de plataformas y 
desarrollar los objetos de aprendizaje (recursos y actividades) que pueden apoyar eficazmente 
el aprendizaje de las habilidades informativas. 
De acuerdo con la literatura revisada y la experiencia de los autores, se sugiere aquí un 
procedimiento para la implantación de la AI en las IES, que contiene un resumen de las mejores 
prácticas en este ámbito: 
 En primer lugar, debe efectuarse un proceso de planeación en el cual se formulen 

estándares, indicadores y variables a medir, tanto cuantitativas como cualitativas e 



integrales [Jackson et al., 2004]. Asimismo deben señalarse las actividades que se 
realizarán, los participantes, sus responsabilidades y elaborar un cronograma.  

 De acuerdo con la planeación anterior, deberán revisarse misión y visón de la IES y, si es 
necesario, alinearlas [Bell, 2001] con los nuevos propósitos. 

 Se recomienda realizar mediciones antes de implantar el programa, a través de los 
indicadores y variables que se determinen [Bundy, 2004] y que pueden adaptarse a partir de 
los que varias organizaciones han propuesto. De esta forma se contará con información 
valiosa que permitirá, posteriormente, evaluar los resultados obtenidos. 

 Llevar a cabo las actividades diseñadas, con una supervisión cercana y elaborando un 
registro cuidadoso (bitácora) de la implantación del ambiente virtual de aprendizaje y de la 
elaboración tanto de recursos como de actividades.  

 Aplicar métodos múltiples de evaluación y valoración, de manera sistemática, y revisar los 
resultados parciales en intervalos de tiempo pre-establecidos, hasta llegar a la meta fijada. 
Si es necesario, se modificarán las estrategias de acuerdo con los resultados parciales. 
Evaluar las habilidades informativas no es llenar una lista de verificación; implica inferir, a 
partir del análisis de los productos del trabajo, el desarrollo de actitudes y aptitudes. Esto 
incluye, entre otros atributos, su estructura, la secuencia lógica de las ideas plasmadas, la 
pertinencia de las fuentes y la concordancia entre las partes, el ritmo y hasta el amor e 
interés puesto en el trabajo.  

Es probable que, si se sigue este procedimiento y las organizaciones se apoyan en los 
desarrollos tecnológicos que ahora están al alcance de prácticamente cualquier institución, 
pueda impulsarse de manera rápida y efectiva el desarrollo de las habilidades informativas que, 
a su vez, implicarán una mejora sustancial de los procesos educativos y productivos del país. 
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