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Alfabetización informacional 
 

 

 

 

 

          Involucra una serie de términos como alfabetización digital, visual, 
académica, etc. Así como también varias definiciones, entre ellas: 

 

 

“cómo recopilar, usar, administrar, sintetizar y crear información y datos de 
manera ética y  desarrollará habilidades de información para hacerlo con 

eficacia” (SCONUL) 
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¿Cómo lograr la alfabetización informacional o 
cómo alcanzar las competencias 

informacionales? 
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COMPETENCIA 

CONOCIMIENTOS 

Saber 

HABILIDADES 

Saber Hacer 

ACTITUDES 

Querer Hacer 

Se conciben de manera transversal, y deben plantearse los 
INDICADORES  de LOGRO, para cada competencia. 

¿Competencia? 

“Saber hacer en acción” 



¿Qué profesional queremos formar? 

TRAYECTORIA 
Va adquiriendo las competencias inherentes al perfil del 

egresado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seguir aprendiendo a lo largo de la vida 

La sociedad, la empresa, etc. valoran el trabajar 
en grupo, el poder investigar, el ser crítico frente 
a situaciones ….. 
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Por lo tanto… 

TRAYECTORIA 
Va adquiriendo las competencias inherentes al perfil del 

egresado 

 

 

 

 

 

Competencias informacionales 

Niveles de logro 
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Alfabetización informacional 
 

Docente Estudiante 
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Estrategias de  
enseñanza-aprendizaje 

Seleccionar estrategias que 
permitan  a los estudiantes 
alcanzar desarrollar las 
competencias inherentes a su 
curso. 

Tener en cuenta que los 
estudiantes deben  desarrollar 
competencias informacionales 

Evaluar los niveles de logro de 
las competencias 

El docente debe: 



The Society of College, National and University Libraries (SCONUL) 
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Competencias informacionales 

 
Reconoce e identifica  la necesidad de información 

 

Distingue entre distintas formas de cubrir la necesidad 
de información 

Construye estrategias para localizar la información 

Localiza y accede a la información 

Compara y evalúa la información 

Organiza, aplica y comunica la 
información 

Organiza y presenta 
los resultados de la 

información 
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Formación de 
GRUPOS 

Toma de decisiones  

Actividad 
Colaborativa: 

CASO, ABP, 
Proyecto, etc. 

Investigación 
(Lecturas) 

Toma de decisiones  

LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

Desarrollo de 
habilidades 

Estrategia Colaborativa 



¿Tarea de quién? 

 
Reconoce e identifica  la necesidad de información 

 

Distingue entre distintas formas de cubrir la necesidad 
de información 

Construye estrategias para localizar la información 

Localiza y accede a la información 

Compara y evalúa la información 

Organiza, aplica y comunica la 
información 

Organiza y presenta 
los resultados de la 

información 
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Lo importante será tener en cuenta… 

Que no se trata, que los 
docentes indiquen a los 
estudiantes que deben 

investigar. 

• Se trata de realizar un trabajo conjunto entre docentes y 
bibliotecólogos para poder conducir a los estudiantes a alcanzar 
la alfabetización informacional. 

Que no se trata únicamente 
de realizar capacitaciones en 

las bibliotecas sobre 
competencias 

informacionales. 

No es tarea solo del 
docente, ni solo del 

bibliotecólogo. 
 

COMPROMISO 
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Muchas Gracias 

 
vlanda@pucp.pe 


