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Resumen

El desarrollo de habilidades informativas (DHI) o alfa-
betización informacional (ALFIN), entendida como la 
formación en competencias informacionales, es uno de 
los retos actuales de las bibliotecas universitarias ante 
las posibilidades de acceso a enormes recursos de in-
formación que facilitan los medios digitales al interior 
y exterior de las bibliotecas, y la necesidad de sus usua-
rios de formarse en mejores estrategias y herramientas 
para acceder, seleccionar y evaluar la información más 
pertinente y de mayor calidad. Ante esta situación las 
bibliotecas universitarias iberoamericanas han ido poco 
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51 a poco incorporando esta formación, bien sea desde 

programas/cursos directos o mediante el trabajo co-
laborativo con docentes y facultades en currículas de 
toda una universidad o de disciplinas específicas. Este 
trabajo, desde la metodología de análisis de contenidos 
Web, revisa la información que presentan las biblio-
tecas universitarias mexicanas sobre esta actividad de 
formación para, a partir de la misma, visualizar los ni-
veles de desarrollo que tendrían de sus programas de 
DHI-ALFIN, y por consiguiente, las competencias in-
formacionales que estarían adquiriendo sus usuarios. 

Palabras Clave: Alfabetización informacional; De-
sarrollo de habilidades informativas; Competencias 
informacionales; Bibliotecas universitarias; Méxi-
co; Análisis de contenidos; Sitios web.

Abstract

Levels of development of information literacy in 
Mexican universities as gauged by an examination of 
training programs posted on university websites
Alejandro Uribe Tirado

Information literacy, or information skills, understood 
as information competency training, is a key chal-
lenge of university libraries as it relates to the ability 
provided by digital media to access vast information 
resources and the user public’s need to understand 
and apply best practices in selection and evaluation of 
information in order to retrieve the most relevant and 
highest quality information. This study shows that 
Ibero-American university libraries (Latin-America, 
Spain and Portugal) have been gradually incorporat-
ing training such through the library itself or through 
collaborative curricula approaches. By examining 
Mexican university library website contents on core 
information training, this study assesses the level of in-
formation literacy and competency training offered by 
each university.

Keywords: Information literacy; Information com-
petencies; University libraries; México; Content 
analysis; Web sites.
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Introducción

La DHI-ALFIN es una temática que desde mediados de los años ochenta 
del Siglo XX, con sus debidas precisiones y adaptaciones sobre su alcan-

ce y sus aspectos terminológicos, conceptuales y teóricos, ha venido desa-
rrollándose en Iberoamérica,1 y de manera particular en México,2 en el con-
texto de las bibliotecas, especialmente aquéllas de nivel universitario que es 
donde, en términos generales, ha habido más avances, y en donde se marcan 
las futuras tendencias para las otras tipologías de bibliotecas: escolares, pú-
blicas, nacionales y especializadas, (Pinto-Molina y Uribe-Tirado, 2011).

Tras más de 25 años de desarrollos en esta temática, de precisiones y 
adaptaciones que han llevado de la instrucción bibliográfica y la formación 
de usuarios tradicional hasta llegar hoy al paradigma de la formación en 
DHI-ALFIN (Gómez Hernández y Benito Morales, 2001; Gómez-Hernández, 
2007; Pinto-Molina, Sales y Osorio, 2008; etc.), se han dado diferentes pro-
cesos de avance, periodos de desarrollo (Uribe-Tirado, 2010a-b): 

Pre-Inicio (1985-1994); Inicio (1995-1999); Pre-Avance (2000-2003); Avance 
(2004-2007) y Pre-Posicionamiento (2008 - …), además de la visualización de un 
6° periodo denominado: Posicionamiento (a partir del 2012 o 2013 ?). 

Ante esos procesos un aspecto clave es identificar cómo se está llevando a 
cabo en la educación superior, tanto en las universidades como en las demás 
instituciones de educación superior –IES– en el contexto iberoamericano, la 
incorporación de esta formación en competencias informacionales, para así 
identificar las lecciones aprendidas y buenas prácticas que les permitan a otras 
bibliotecas universitarias, que están iniciando el desarrollo de programas de 
DHI-ALFIN, poder mejorar y avanzar en sus programas formativos tras hacer 
las debidas adaptaciones.

Para dicha identificación una fuente de información clave son los sitios 
Web de las bibliotecas, ya que especialmente desde la última década, es este 
medio sin duda el que más impacto está teniendo en la divulgación de estos 
servicios y es, por lo tanto, objeto de continua investigación (Detlor y Lewis, 
2006; Gardner, Juricek y Xu, 2008, entre otros). 

1 Ver Wiki-Reposotorio ALFIN / Iberoamerica, http://alfiniberoamerica.wikispaces.com (con-
sultado: 8-08-2012).

2 Ver por ejemplo, la lista: DHI-UACJ / Desarrollo de Habilidades Informativas: http://mx.groups.
yahoo.com/group/dhi-uacj/?v=1&t=search&ch=web&pub=groups&sec=group&slk=1, 
que incluye gran parte de lo que se ha ido desarrollando en México en esta temática desde 
el año 2004, y la sesión específica para México del Wiki-Repositorio ALFIN / Iberoamérica: 
http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/México (consultado: 8-08-2012).
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Gomes, Prudêncio y da Conceiçã, 2010), y en la divulgación e interacción 
que permiten los sitios Web (sea desde la Web 1.0 ó 2.0) tanto para los públi-
cos internos que quieren aprovechar su oferta formativa (estudiantes, profe-
sores, investigadores y/o directivos de su institución a quienes van dirigidos 
sus cursos o tutoriales de formación en DHI-ALFIN), como para los externos 
(bibliotecólogos, bibliotecarios, profesores, directivos de otras universida-
des/IES) que quieren conocer la oferta formativa de una determinada institu-
ción y biblioteca para realizar procesos de benchmarking, de trabajo coopera-
tivo interinstitucional, de consorcios formativos, etcétera.

Este trabajo presenta un análisis del caso particular de México,3 país 
donde  –según la revisión bibliográfica realizada previamente (Anexo 1)– 
todavía no se ha hecho un análisis similar, ya que un paso importante pa-
ra avanzar en esta temática, como en otras problemáticas de carácter social, 
es contar con un diagnóstico que dé cuenta de la situación, para establecer 
líneas de acción destinadas a entidades nacionales o universitarias que co-
ordinen el accionar de las bibliotecas. Desafortunadamente en el contexto 
latinoamericano ese trabajo estaba pendiente desde hace varios años, como 
se evidenció en el documento sobre el Estado del Arte de la Alfabetización 
Informacional realizado con el apoyo de la International Federation of Libra-
ries Association –IFLA– (Lau et al, 2006). 

Nuestro objetivo por tanto ha sido, luego de realizar el análisis de los si-
tios web de las bibliotecas de sus universidades o IES y de la información que 
presentan sobre el desarrollo de programas de DHI-ALFIN, visualizar los po-
sibles aportes que desde esas bibliotecas universitarias mexicanas se estaría 
haciendo a la incorporación de la formación en competencias informaciona-
les (DHI-ALFIN), desde una perspectiva de universidad/IES alfabetizadas in-
formacionalmente (Webber y Johnston, 2006) y de usuarios competentes en 
información (ALA-ACRL, 2000).

Marco teórico-conceptual y metodológico

Tomando en cuenta postulados desarrollados en trabajos anteriores (Uribe-
Tirado, 2010), que integran aportes de diferentes autores, y haciendo  una 
generalización de los distintos contextos, se puede decir que una universi-
dad/IES o dependencia dentro de la misma institución que lidere procesos 

3 Textos semejantes con el análisis particular para otros países iberoamericanos están también 
en proceso de evaluación, edición y/o publicación en Colombia, Cuba, Portugal, Puerto Rico, 
Brasil, España, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica etcétera. 



125

NIVELES DE DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN...

o programas de alfabetización informacional (tales como un Sistema de Bi-
bliotecas, Biblioteca, Centro de Información, CRAI, etc.), puede clasificarse 
en cuatro categorías según el grado en que sus programas de DHI-ALFIN se 
hayan implementado, y por lo tanto, según la adquisición de las competen-
cias informacionales que estarían teniendo sus usuarios:

1) Universidades/dependencias comprometidas en la formación en DHI-AL-

FIN:
 Se caracterizan generalmente por un trabajo en DHI-ALFIN en el que 

las competencias informacionales son definidas tanto en objetivos co-
mo en metas concretas en sus planes estratégicos, como consecuencia 
de la concientización sobre su importancia para el aprendizaje para 
toda la vida y la generación de conocimientos, apoyados en las TIC, 
el e-learning y en estratégicas didácticas activas, frente a las exigen-
cias educacionales e informacionales de la actual sociedad. Por ende 
reconocen la necesidad de que las distintas poblaciones de su comu-
nidad (estudiantes, profesores, investigadores, empleados, directivas) 
adquieran esas competencias y tengan diferentes opciones de forma-
ción. Opciones de formación de carácter curricular para el caso de los 
estudiantes, y de educación continua y como requisito de vinculación-
actualización-ascenso en los escalafones para el caso de profesores, 
investigadores, empleados y directivos. Los programas y cursos que 
conforman estas opciones de formación en DHI-ALFIN presentan, a su 
vez, objetivos y metas de enseñanza-aprendizaje definidos, la adop-
ción de un modelo, norma o estándar de DHI-ALFIN, además de una 
evaluación permanente de sus resultados (tanto cuantitativos como 
cualitativos) y un mejoramiento continuo. Las áreas a cargo de los 
programas o cursos que hacen operativa esta formación trabajan en 
forma colaborativa o integrada, y reciben todo el apoyo institucional 
en recursos financieros y tecnológicos y en capital humano, lo cual les 
permite optimizar esfuerzos y recursos, por lo que los programas/cur-
sos presentan las mejores y más actualizadas posibilidades de acceso, 
conocimiento y uso de herramientas y servicios especializados de In-
ternet y otras fuentes de información de calidad.

2) Universidades/Dependencias en crecimiento en la formación en DHI-AL-

FIN:
 Son las que incluyen en sus planes estratégicos la alfabetización infor-

macional y los objetivos y metas que esto implica; sus diferentes com-
ponentes se están apenas formalizando para ser considerados como 
claves para su desarrollo institucional. Se comienza con ellos a tener 
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y capacitación de las distintas poblaciones que conforman la comu-
nidad universitaria, pero aún hay muchas instancias en su interior 
que no tienen claras sus implicaciones cognitivas, didácticas, infor-
macionales, tecnológicas y comunicativas. Los cursos/programas de 
DHI-ALFIN que ya llevan a cabo están en proceso de estructuración, 
definiendo sus objetivos y metas de aprendizaje, y acercándose a la 
concreción y aplicación de un modelo, norma o estándar de DHI-AL-

FIN, aunque con pocas experiencias mediante e-learning y didácticas 
activas. Estos conocimientos comienzan a ser aceptados como parte 
de los planes curriculares sólo en algunas Facultades, y como necesi-
dades de vinculación para los nuevos profesores, investigadores, em-
pleados y directivos. Las evaluaciones de los programas/cursos que se 
llevan a cabo en forma más permanente se centran en lo cuantitati-
vo, aunque ya con algunos avances cualitativos, y no todas las veces 
generan mejoramientos las valoraciones hechas por los participantes. 
Cada vez se cuenta con mayores recursos financieros, tecnológicos y 
de capital humano, pero son todavía insuficientes para las necesidades 
y requerimientos que las poblaciones universitarias les exigen a las 
áreas encargadas. Las posibilidades de acceso, conocimiento y uso de 
herramientas y servicios especializados de Internet y otras fuentes de 
información de calidad aumentan cada vez más pero aún no alcanzan 
para lograr mejores resultados.

3) Universidades/Dependencias que están iniciando la formación en DHI-

ALFIN:
 Éstas son las que han comenzado desde hace 1 o 2 años a reconocer 

que los programas tradicionales de formación de usuarios (entrena-
miento para el uso de los servicios de la biblioteca) no son suficien-
tes, y que la gestión de información y del conocimiento implica, en 
la actualidad, el aprendizaje para toda la vida y mayores alcances en 
esa formación, para utilizar las grandes posibilidades de los medios 
digitales y nuevas formas de enseñanza-aprendizaje (e-learning y di-
dácticas activas). Por lo tanto, la DHI-ALFIN no aparece en forma de-
finida y formal, entre sus objetivos y metas estratégicas, y se conciben 
más como cursos aislados o complementarios no curriculares o de 
exigencia en adquisición de competencias. Los nuevos cursos de DHI-

ALFIN se van construyendo sobre la base de los cursos o programas 
de formación de usuarios tradicionales, pero poco a poco se comien-
zan a adicionar o reestructurar pensando en las implicaciones de DHI-

ALFIN, tanto filosófica como operativamente, y su evaluación se hace 
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presente en forma esporádica para ser parte de la divulgación de dis-
tintos informes desde una perspectiva cuantitativa. Los recursos con 
que cuenta son pocos y se está más en la tarea de generar experiencias 
piloto para, por medio de sus resultados positivos, ir gestionando nue-
vos recursos tanto financieros y tecnológicos como de capital humano 
y de fuentes de información de calidad.

4) Universidades/Dependencias desconocedoras de la formación en DHI-

ALFIN:
 Son aquéllas donde el tema de la alfabetización informacional, como 

concepto, no aparece o se confunde con la alfabetización digital, con-
siderándose que con ésta última es suficiente, y que si se tiene acceso 
a los medios digitales, los procesos de aprendizaje permanente y ge-
neración de conocimientos se darán por sí solos. Así, cuando en sus 
planes estratégicos se menciona algún aspecto es con enfoque en las 
tecnologías en Internet como fin, más que como medio. De igual ma-
nera cuentan con programas tradicionales de formación de usuarios 
que la mayoría de las veces son muy precarios, lo que responde a una 
concepción muy pobre de lo que implican una biblioteca o fuentes de 
información de calidad para mejor procesar la enseñanza-aprendizaje, 
por lo que sus recursos financieros y tecnológicos, de capital humano 
y de fuentes de información de calidad son casi nulos. Dichos progra-
mas no tienen metas y objetivos muy definidos y son más bien produc-
to de la inercia de estar realizando lo mismo desde hace varios años, 
bajo la concepción acostumbrada de formación de usuarios. Son insti-
tuciones educativas que tienen una tradición más acorde con las uni-
versidades del siglo XX que con las exigencias de la actual sociedad de 
la información.

En síntesis estas categorías han tenido en cuenta para su descripción lo 
que implica la DHI-ALFIN como paradigma de formación (Pinto, Sales y Oso-
rio, 2008) y la evolución que representa frente a la formación tradicional de 
usuarios (Gómez Hernández y Benito Morales, 2001; Gómez Hernández, 
2007), pueden identificarse al analizar los sitios Web de las bibliotecas de las 
universidades-IES, y procurar detectar el posible nivel de incorporación de 
esta formación –explorando la sección o la información concreta sobre ser-
vicios de formación de la biblioteca–, en diferentes elementos (variables), en 
tanto que presentan los siguientes elementos: 

1) Definición del programa: misión, visión, objetivos, alcance, plan opera-
tivo, plan pedagógico.



128

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
BI

BL
IO

TE
CO

LÓ
GI

CA
, V

ol
.  2

6,
 N

úm
. 5

8,
 s

ep
tie

m
br

e/
di

ci
em

br
e,

 2
01

2,
 M

éx
ic

o,
 IS

SN
: 0

18
7-

35
8X

, p
p.

 1
21

-1
51 2) Fundamentación del programa: definición de formación (como forma-

ción de usuarios –F.U.– o como DHI-ALFIN), modelo pedagógico-didácti-
co y estándar-indicadores asumidos.

3) Estructuración del programa: cursos ofrecidos, modalidad de los cur-
sos, incorporación de las TIC, Web 2.0 y de ambientes virtuales de apren-
dizaje, presencia curricular o extracurricular de los cursos.

4) Evaluación del programa: indicadores de gestión, indicadores de resul-
tados de aprendizaje, procesos de mejoramiento continuo.

Adicionalmente se observa también la presencia de información comple-
mentaria, como:

5) Publicaciones sobre este tema y la experiencia de la biblioteca y del 
programa de formación: artículos, ponencias, recursos Web 2.0.

6) Participación en grupos y redes de trabajo sobre esta temática: redes de bi-
bliotecas universitarias, colectivos de bibliotecólogos/bibliotecarios, etcétera.

7) Participación en medios y recursos de divulgación y aprendizaje de 
esta temática: listas de discusión, blogs, wikis, twitters, boletines, comu-
nidades virtuales, etcétera.

De estas 7 variables es especialmente la referente a Estructuración del 
programa la que puede dar más cuenta del grado de incorporación que AL-

FIN tendría en una Universidad-IES y su Dependencia a cargo (Biblioteca-
CRAI, etc.), ya que la presencia de determinados Cursos-Tutoriales permite 
visualizar con mayor facilidad el alcance que tiene el programa (facultades, 
titulaciones, número de estudiantes, etc.) y si se trabajan las 5, 6 o 7 compe-
tencias que presentan los modelos-estándares universitarios de ALFIN (según 
el que se haya elegido seguir: ALA-ACRL, CILIP, ANZIIL, DHI Ciudad Juárez, 
entre otros).4

Esto conlleva a una correlación de esta variable específica, que se pue-
de visualizar desde los sitios Web, con las 4 categorías de incorporación que 
dan cuenta del proceso de desarrollo de esta temática, la cual ha sido avalada 
por expertos internacionales (Sonntag, 2011) y comparte la visión de docu-
mentos y propuestas que tiene EMPATIC de la Unión Europea (2009), que cita 
al marco Australiano-Neozelandés —ANZIL—, antes de dar el paso al inte-
rior de las Universidad-IES de la instrucción bibliográfica y a la formación de 
usuarios tradicional hasta llegar hoy a la ALFIN en lo curricular:

4 Para ver una recopilación de estas normas y estándares de ALFIN puede accederse al sitio: 
http://alfincolombia.blogspot.com/ (Menú derecho) (consultado: 8-08-2012).
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 � Instituciones comprometidas:
 � DHI-ALFIN Nivel 2: la biblioteca ofrece directamente cursos para 

formar en competencias informacionales que incorporan lo ins-
trumental + aprendizaje para toda la vida + pensamiento crítico, 
y cursos o módulos específicos inmersos oficialmente en la cu-
rrícula, distintos programas académicos/carreras para formar de 
manera transversal y disciplinar en esas competencias.

 � Instituciones en crecimiento:
 � DHI-ALFIN Nivel 1: la biblioteca ofrece directamente cursos para 

formar en competencias informacionales que incorporan lo instru-
mental + aprendizaje para toda la vida + pensamiento crítico.

 � Instituciones que se inician:
 � Formación de Usuarios. Nivel 1: la biblioteca ofrece directamen-

te capacitación en servicios generales de la biblioteca y algunos 
cursos -muy instrumentales- para búsqueda de información: 
utilización de catálogos/bases de datos, aunque se comienza a 
analizar la necesidad de cambiar esta formación tradicional y de 
trabajar las demás competencias. 

 � Instituciones desconocedoras:
 � Formación de Usuarios. Nivel 2: la biblioteca ofrece directamen-

te sólo capacitación para el uso del catálogo.
 � No hay presencia de ningún tipo de formación-capacitación 

Es importante indicar al tener en cuenta este marco metodológico y teóri-
co-conceptual para visualizar los posibles niveles de desarrollo de DHI-ALFIN 
en las bibliotecas universitarias, que esta categorización es una aproximación 
a partir de la información presente en los sitios Web, pero en ningún mo-
mento quiere esto decir que identificar a una u otra universidad-IES/depen-
dencia en alguno de estos cuatro tipos implique su total realidad en esta temá-
tica, ya que no siempre se publica o informa en los sitios web todo lo que se 
hace; o por el contrario, a veces se publica o informa más de lo que realmente 
se hace. Es decir, este tipo de análisis se hace en un momento y desde un án-
gulo determinado, que lleva a una aproximación y sistematización útil como 
visión general del desarrollo que se daría en la formación en DHI-ALFIN.

Diseño metodológico

Para recopilar la información de las bibliotecas de las universidades/IES de 
México se eligió como fuente inicial de identificación de los sitios Web de dichas 
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perior.5 A su vez, con el fin de adicionar y depurar ese listado se recurrió al 
Ranking Web de Universidades del Mundo del CCHS/CSIC 6 y al Portal de los 
Estudiantes El Altillo.Com.7 

La integración de estas tres fuentes generó un listado inicial de 1634 ins-
tituciones. Sobre este listado se hizo una confirmación de cuántas de ellas 
estaban en distintos estados y ciudades mexicanas aunque pertenecían a una 
misma organización y se trataba de sedes diferentes. Su sitio Web era el mis-
mo para todas (un mismo url) y también se confirmó cuáles tenían url activos 
y con información vigente (actualizada en el último año).

Tras esa depuración, finalmente se generó un listado de 532 universida-
des/IES mexicanas: 260 instituciones públicas y 272 privadas (Anexo 2).8

Para realizar el análisis de cada una de ellas se utilizó una ficha de re-
gistro, considerando postulados del análisis de contenidos (White y Marsh, 
2006), en la que se consignó la información básica de cada biblioteca, su url 
y la información sobre DHI-ALFIN teniendo en cuenta las posibles 7 varia-
bles a valorar, pero enfatizando especialmente la estructuración del programa. 
Esa información volcada en una base de datos permitió identificar, mediante 
análisis tipológico, en cuál de los cuatro niveles de desarrollo se encontraría 
cada biblioteca universitaria.

Resultados

Tras el análisis de estas 532 bibliotecas universitarias mexicanas según la in-
formación de sus sitios Web, se obtuvieron los resultados que se sintetizan en 
las siguientes figuras.

5 Disponible en: http://sistemas.anuies.mx/perl/directorios/selrec1.pl, (consultado: 20-2-2012).
6 Disponible en: http://www.webometrics.info/university_by_country.asp?country=mx (con-

sultado: 20-2-2012).
7 Disponible en: http://www.altillo.com/universidades/universidades_mex.asp (consultado: 

20-2-2012).
8 Ver y descargar este anexo en: https://docs.google.com/open?id=0BweUYcipCswRR1BKX1JERj

Zmdm8 (consultado: 8-08-2012).
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Figura 1. Núm. de bibliotecas universitarias mexicanas analizadas según estados.

Figura 2. Núm. de bibliotecas universitarias mexicanas que presentan información 
sobre algún nivel de formación (F.U.: Formación de usuarios tradicional - DHI-ALFIN).



132

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
BI

BL
IO

TE
CO

LÓ
GI

CA
, V

ol
.  2

6,
 N

úm
. 5

8,
 s

ep
tie

m
br

e/
di

ci
em

br
e,

 2
01

2,
 M

éx
ic

o,
 IS

SN
: 0

18
7-

35
8X

, p
p.

 1
21

-1
51

Figura 3. Tipología de universidades-IES mexicanas que presentan información
según los niveles de desarrollo de sus programas de formación (F.U. o DHI-ALFIN).

Figura 4. Niveles de incorporación F.U. o DHI-ALFIN de las 
bibliotecas universitarias mexicanas según su tipología de públicas o privadas.
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Figura 5. Procedencia de las bibliotecas universitarias mexicanas 
que presentan niveles 1 o 2 de DHI-ALFIN.

Análisis y Discusión

Para iniciar este apartado es necesario indicar que para el análisis realizado y 
la interpretación de los resultados partimos de dos postulados: 

 � La alfabetización informacional o desarrollo de habilidades infor-
mativas es una función constitutiva del papel que deben cumplir las 
bibliotecas universitarias frente a los retos de la educación superior 
de hoy, considerando los requerimientos de la Sociedad de la Infor-
mación.

 � La información que se publica en la Web, ante la generación de usua-
rios .Net, Google, 2.0, o como se les quiera denominar, es un aspecto 
fundamental para que todos los servicios de las bibliotecas se conoz-
can y su posicionamiento aumente como mediadora de la información 
con valores agregados, y por tanto, si este medio no se gestiona de for-
ma continua se estará perdiendo una gran posibilidad de servicio para 
los usuarios, que son la razón de ser de toda biblioteca. 

Considerando lo anterior al analizar los resultados, podemos decir que:



134

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
BI

BL
IO

TE
CO

LÓ
GI

CA
, V

ol
.  2

6,
 N

úm
. 5

8,
 s

ep
tie

m
br

e/
di

ci
em

br
e,

 2
01

2,
 M

éx
ic

o,
 IS

SN
: 0

18
7-

35
8X

, p
p.

 1
21

-1
51 Este estudio evidencia (Figura 2) que en el caso de las bibliotecas uni-

versitarias mexicanas hay un número-porcentaje muy alto de institu-
ciones tanto públicas como privadas (460 equivalentes al 86.5% del 
total analizadas: 214 públicas y 246 privadas) en las que ambos postula-
dos o uno de ellos no se estaría cumpliendo, lo cual debe ser un llama-
do de atención para estas instituciones teniendo en cuenta los efectos 
en la calidad de la educación que tiene la alfabetización informacional 
(Área-Moreira, 2007). 

Es decir que: 

 � Estas instituciones (desde sus bibliotecas) no están realizando ningún 
o casi ningún tipo de actividad de formación (en algún nivel de F.U. o 
de DHI-ALFIN), o que sí, lo están haciendo.

 � Falta trabajar en la divulgación y marketing de este servicio, que es 
clave para las bibliotecas universitarias del siglo XXI y su posiciona-
miento entre los usuarios, las directivas universitarias y la sociedad en 
general (Webber y Johnston, 2006).

A su vez, en una proporción importante de las que informan algo sobre 
programas de formación (72 instituciones equivalentes al 13.5% del total ana-
lizadas), esta formación se centra aún (Figura 3) en los niveles F.U. 2 o 1 (34 
universidades/IES en F.U. nivel 2 y 18 en F.U. nivel 1, equivalentes sumando 
ambos niveles al 72%), que se refieren más a la formación tradicional y a la 
inercia en el trabajo formativo que durante años han realizado las bibliote-
cas, que a los requerimientos que la sociedad actual está exigiendo –como lo 
reitera la UNESCO desde sus Declaraciones (2003, 2005, 2011) y sus continuas 
publicaciones9–considerando la formación en competencias informacionales 
como una de las bases del aprendizaje crítico y para toda la vida.

Cuando se indaga sobre el carácter de universidad/IES pública o privada 
(Figura 4) y los niveles de incorporación, llama la atención, en primer lugar, 
que hay una relativa paridad entre las universidad/IES públicas y las privadas 
que no presentan información sobre formación (sea desde niveles de F.U. o de 
DHI-ALFIN). Pero cuando se profundiza en los resultados obtenidos desde el 
análisis de contenidos Web, preocupa el hecho de que entre las 460 univer-
sidades/IES que no presentan información sobre formación, en 207 de ellas 
ni siquiera hay en sus sitios Web un área o sección que hable de la biblioteca, 

9 Disponible en: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=27302&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ 
SECTION=-465.html [15-12-2011].
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centro de información, etcétera. (equivalente al 45% de éstas, y al 39% del 
total de las 532 universidades/IES analizadas en este trabajo), lo que susci-
ta las siguientes preguntas: ¿cómo se concibe una entidad educativa sin bi-
blioteca? ¿Qué lugar de importancia académica e investigativa se le da a la 
biblioteca si ni siquiera se resalta o anuncia en los sitios Web de la respectiva 
universidad /IES?

A su vez, entre las restantes 253 universidades/IES que sí tienen una se-
sión o área en sus sitios Web universitarios relativos a la biblioteca, en 95 
casos la sección o área Web de biblioteca es un espacio de links a bases de 
datos o a sitios de otras bibliotecas universitarias, lo cual también conduce a 
las preguntas: tomando en cuenta los avances del mundo digital, ¿es posible 
pensar en nuestras universidades/IES que la biblioteca sea sólo digital o vir-
tual? ¿Es una biblioteca digital o virtual un sitio Web con links a bases de 
datos?

Lo anterior es un análisis resumido en lo referente a las universidades/IES 
que no presentaron información sobre formación, pero entre las que sí la pre-
sentaron podemos indicar, de manera también sintética, que se le da mayor 
predominio a la formación como un servicio clave de las bibliotecas entre las 
de carácter público que entre las de carácter privado, y sobre todo cuando se 
consideran las universidades/IES que han logrado que esta formación tenga 
un reconocimiento curricular (DHI-ALFIN 2), entre las que solo ubicamos uni-
versidades/IES de carácter público.

Adicionalmente, y para terminar este apartado resumido,10 es importante 
reiterar que de las 20 bibliotecas universitarias que estarían en los niveles 1 
o 2 de ALFIN, éstas se encuentran concentradas (figuras 1 y 5) en determina-
dos estados y en el Distrito Federal (México DF), lo cual implica por un lado 
mayores posibilidades de trabajo conjunto entre estas universidades/IES (12 
Estados y el DF, equivalentes al 40% del total de estados mexicanos) para se-
guir avanzando en DHI-ALFIN y poder optimizar recursos físicos, compartir 
contenidos, generar redes y crecer en el capital humano, como se está ha-
ciendo ya en otros contextos iberoamericanos.11 Pero por el otro surge una 
preocupación y un reto sobre cómo extender estos desarrollos a universida-
des-IES de México ubicadas en otras regiones (los restantes 19 estados) don-
de no se ubicaron universidades/IES con bibliotecas que ofrezcan servicios de 
formación en niveles 1 ó 2 de DHI-ALFIN, para que así haya niveles equitativos 

10 Afirmamos que en forma resumida, ya que cada dato da para profundizar más y más, conside-
rando las posibilidades de diferentes cruces de variables, pero esto iría más allá del carácter 
de diagnóstico general que pretende presentar este texto.

11 Proyecto UniCI2 España: http://www.alfared.org/blog/bibliotecas-universitarias/1212 
(consultado: 15-12-2011].
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51 de formación en competencias informacionales para todas las comunidades 

universitarias mexicanas, independientemente del Estado y la ciudad.

Conclusión general

En síntesis este estudio evidencia que en el caso de México hay importantes 
desarrollos en algunas universidades-IES,12 pero que una gran cantidad de 
ellas no tiene todavía programas, ni tienen desarrollos importantes (niveles 
F.U. 2 o 1), o no los divulgan desde sus sitios Web, y menos aún desde la litera-
tura académica y científica del área, considerando el trabajo de análisis docu-
mental hecho paralelamente a este análisis de contenido Web (desde el Wiki 
ALFIN Iberoamérica, sección México) como otro proceso de la investigación 
macro que abarca el presente trabajo (ver nota al pie marcada con * al principio 
del presente artículo).

Por tanto se puede concluir que queda mucho trabajo por hacer en toda 
biblioteca para su universidad/IES, y desde todas las bibliotecas mexicanas 
para asumir la DHI-ALFIN como un proceso –y a la vez una estrategia– fun-
damental y transversal. Se trata de un reto no sólo para las bibliotecas sino 
también para las áreas de sistemas o de cómputo de las mismas para trabajar 
de manera más colaborativa tanto en lo referente a la gestión de contenidos 
de los sitios web de las bibliotecas (“lo que no se muestra no se conoce y va-
lora”), como en cuanto a trabajar las competencias que el mundo de hoy exi-
ge y que se reconocen como complementarias: competencias informáticas e 
informacionales (Area Moreira, Gros y Marzal, 2008; REBIUN-CRUE, 2009; 
Gutiérrez, Vidal, y Area-Moreira, 2012).

Estos son retos para México y otros países iberoamericanos con similares 
niveles de desarrollo en DHI-ALFIN:13 avanzar buscando cada vez un trabajo 
más colaborativo entre las bibliotecas universitarias de los propios países y 
las del exterior, las áreas de cómputo-sistemas, y las vicerrectorías de docen-
cia-académicas e investigación. 

No obstante en ese sentido de trabajo colaborativo y mayor divulgación y 
posicionamiento es necesario destacar tres aspectos particulares del contex-
to mexicano:

12 Ver listado de universidades mexicanas destacadas: http://g.co/maps/4tmva, (consultado: 8-
08-2012).

13 Ver informe: “La incorporación de ALFIN como servicio fundamental de las bibliotecas Ibe-
roamericanas. Una mirada general desde la construcción de un mapa de geo-representación 
de contenidos” (Uribe-Tirado, 2012), disponible en el especial de ALFARED: http://www.

 alfared.org/content/veintitantas-experiencias-alfin-y-una-canci-n-esperanzada/los-b-sicos-
de-alfin/la-incorporac (consultado: 15-01-2012).
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Cabe destacar el trabajo que desde la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez se viene haciendo desde 1997 para tratar de impulsar (no sólo a Méxi-
co sino a toda Iberoamérica), con la realización periódica del Encuentro In-
ternacional DHI, que va, hasta el momento, en su séptima versión:

 � Primer encuentro internacional DHI, Tema: “Desarrollo de Habili-
dades Informativas en Instituciones de Educación Superior”. 1997, 
http://bivir.uacj.mx/dhi/Eventos/Default.htm.

 � Segundo encuentro internacional DHI, Tema: “La Instrucción de 
Usuarios ante los Nuevos Modelos Educativos” 1999, http://bivir.uacj.
mx/dhi/Eventos/Default.htm.

 � Tercer encuentro internacional DHI, Tema: “Normas para Alfabetiza-
ción Informativa” 2002, http://bivir.uacj.mx/dhi/Eventos/Default.
htm.

 � Cuarto Encuentro Internacional DHI, Tema: “Competencias Informa-
tivas: Hacia la implementación de Programas”. 2004, http://bivir.uacj.
mx/dhi/Eventos/Default.htm.

 � Quinto Encuentro Internacional DHI, Tema: “Diagnóstico y Evalua-
ción: Elementos Fundamentales para los Programas de Alfabetiza-
ción Informativa” 2006, http://bivir.uacj.mx/dhi/Eventos/Default.
htm.

 � Sexto Encuentro Internacional DHI, Tema: “La innovación educa-
tiva en programas de desarrollo de habilidades informativas”. 2008, 
http://bivir.uacj.mx/dhi/Eventos/Default.htm.

 � Séptimo Encuentro Internacional DHI, Tema: “Redes de Colaboración 
en Programas DHI” 2011, http://bivir.uacj.mx/dhi/Eventos/Default.
htm.

Al analizar las ponencias presentadas en estas siete versiones se encuen-
tra gran coincidencia con los resultados de las universidades-IES identifica-
das en este análisis de contenidos Web, pues son casi todas las mismas insti-
tuciones que ubicamos en niveles 1 o 2 de DHI-ALFIN las que han presentado 
sus desarrollos, experiencias y conceptualizaciones, por lo que se reitera el 
llamado urgente a que otras universidades/IES mexicanas se unan a estos 
procesos de incorporación y de formación en competencias informacionales, 
teniendo en cuenta la necesidad apremiante de estas competencias en los ciu-
dadanos del siglo XXI.

Por otro lado la labor de gestión y posicionamiento de esta temática que 
desde México y para Iberoamérica y el mundo ha realizado el profesor-inves-
tigador Jesús Lau es admirable, además del trabajo impulsor que desde hace 
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51 varios años ha tenido en la IFLA (International Federation of Library Asso-

ciations and Institutions) para posicionar la alfabetización informacional (in-
formation literacy) como sección,14 al coordinar la elaboración de un estado 
del arte (Lau et al., 2006) y al crear el directorio INFOLIT Global,15 y a su 
vez el trabajo continuo de investigación que ha hecho desde el CUIB (Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas) con diferentes proyectos 
y publicaciones (ahora en acceso abierto16) relacionados directa e indirecta-
mente con esta temática.

14 Ver: http://www.ifla.org/en/information-literacy (consultado: 5-12-2011).
15 Ver: http://www.infolitglobal.net/directory/en/home (consultado: 5-12-2011).
16 Ver: http://cuib.unam.mx/opLibros.html (consultado: 22-3-2012).
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Anexo 1
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analizada para el caso mexicano
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