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RESUMEN
La alfabetización en información se presenta como un proceso impostergable en la sociedad
actual. Las experiencias internacionales avalan el desarrollo vertiginoso de dicha actividad
en diferentes sectores y regiones geográficas. Se realiza un bosquejo sobre el proceso de
alfabetización en información en Cuba a partir del análisis de las investigaciones no
publicadas, los eventos científicos de la especialidad desarrollados en Cuba y las
publicaciones científicas cubanas, con la intención de estudiar el comportamiento histórico y
estado actual de esta actividad en el país. Se presentan algunas líneas de investigación para
el futuro en el escenario cubano.
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La alfabetización en información (ALFIN) se considera un "vehículo idóneo para que los
ciudadanos adquieran competencias que les faculten para el aprendizaje a lo largo de la
vida".1 Es, por tanto, un proceso indispensable en la sociedad actual, necesariamente
marcada por el imperativo de aprehender el conocimiento y la información de forma
autónoma.
Aunque presente desde la década de los años 1970,2 alcanza su esplendor en la literatura
internacional durante la década de los años 2000. La aplicación en los sectores de la
educación superior, pionera en el proceso; también en la enseñanza primaria y secundaria,
la salud, así como en el universo de las bibliotecas públicas; se llevó a cabo la
generalización de sus prácticas y experiencias en varias latitudes del mundo. Dominan el
proceso desde un inicio, las regiones de Norteamérica, Europa y Australia. Fueron los
autores de estas áreas los que conceptualizaron, modelaron y normalizaron el proceso de la
ALFIN a escala internacional.
La ALFIN se ha definido como un conjunto integrado de habilidades, conocimientos y valores
relacionados con la búsqueda, acceso, organización, uso y representación de la información
para la solución de problemas sobre la base de un pensamiento crítico.3 Ampliamente
aceptada fue también la definición de Bruce quien la conceptuó como un conjunto de
aptitudes para localizar, manejar y utilizar la información de forma eficaz para una gran
variedad de finalidades.4
A partir de este momento, se desarrolló una amplia gama de modelos que buscaron
sistematizar esta actividad en diferentes escenarios y con diversos públicos, estudiantes
principalmente. Inicia este desarrollo el Modelo de Marland en 1981, reconocido como el
Plan de los nueve pasos, que consistía de 9 interrogantes y tareas respectivas a realizar por
el educando. Le sucedieron decenas de modelos que perseguían el mismo propósito,
esquematizar el proceso de ALFIN para futuras aplicaciones; entre los más significativos se

encuentran el Modelo del proceso de búsqueda de Kuhlthau, el Big6 de Eisenberg y
Berkowits, las Siete Caras de la Alfabetización Informacional de Bruce, el modelo de
SCONUL.5
Como reflejo del propio desarrollo de la actividad, se elaboraron y aprobaron normas y
estándares internacionales para la ALFIN. El propósito, sin intenciones de convertirse en
prescripciones médicas, era guiar pormenorizadamente esta actividad en los diversos
escenarios en que se producía. Paradigmáticas fueron las Normas sobre aptitudes para el
acceso y uso de la información en la enseñanza superior,6 y las Normas para el aprendizaje
del estudiante.7 A raíz de estos estándares, varios fueron los países que las introdujeron de
acuerdo con las particularidades de su territorio, en este caso aparecen entre otras, las
Normas australianas de ALFIN,8 y las Normas mexicanas para el desarrollo de habilidades
informativas.9
Se conformó entonces un escenario a nivel internacional propicio para que se desarrollaran
diversos eventos científicos sobre el tema. Entre ellos, se pueden mencionar las sesiones
convocadas por LOEX: Library Orientation Exchange, una organización educacional sin fines
de lucro y autofinanciada para la instrucción bibliotecaria y la ALFIN; los encuentros de
desarrollo de habilidades informativas, auspiciados por la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, México. Además están las conferencias IFLA, que han dedicado espacios únicos a
debates sobre la ALFIN, y de hecho se creó una sección para reflexionar sobre el tópico. Se
crearon publicaciones científicas propias para discutir aspectos relacionados con la ALFIN a
escala internacional como Journal of Information Literacy y otras comenzaron a incluirla
entre sus temas o líneas fundamentales, como sucedió con Research Strategies, Reference
Services Review, Collage & Research Libraries, The Journal of Academia Librarianship,
Portal-Libraries and the Academy, Reference & User Services Quarterly, Library Trends,
etcétera. Las investigaciones y proyectos proliferaron en universidades y asociaciones
internacionales, entre ellas, la American Libraries Association (ALA) y la Association of
College and Research Libraries (ACRL), una de sus secciones. En la enseñanza superior, las
universidades norteamericanas, europeas y australianas siguieron en la vanguardia.
El fenómeno se ha estudiado también desde otra arista. A partir de la caracterización de
lugares, regiones geográficas, comunidades científicas, es decir, en diversos dominios. Y se
han realizado estudios que recogen experiencias de ALFIN con determinados públicos.10-14
Es nuestro propósito entonces, determinar los inicios, evolución, estado actual y algunas de
sus posibles líneas de desarrollo para esta actividad en el país.

MÉTODOS
Para la revisión se consideraron 3 componentes principales: las investigaciones no
publicadas, como son las tesis de licenciaturas, diplomados, maestrías y doctorados,
realizadas en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana; los materiales
presentados en eventos nacionales e internacionales desarrollados en Cuba en la
especialidad de Bibliotecología y Ciencias de la Información como el Congreso Internacional
de Información INFO; así como los artículos publicados sobre el tema en las revistas de la
especialidad editadas en Cuba: Acimed, del Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas- Infomed; Ciencias de la Información, del Instituto de Documentación Científica y
Tecnológica (IDICT) y Bibliotecas. Anales de Investigación, de la Biblioteca Nacional "José
Martí". Se tomó el 2000 como año de inicio de la revisión, que concluyó en el 2008, aunque
en algunos casos, se aumentó su retrospectividad con vistas a asegurarse de que las fechas
de inicio de ciertos eventos fueran las verdaderas.

LA ALFIN EN LAS TESIS
DIPLOMADOS Y DOCTORADOS

DE

LICENCIATURA,

MAESTRÍAS,

Se identificó como la primera investigación desarrollada en la Facultad de Comunicación de
la Universidad de La Habana, la tesis de licenciatura titulada Cultura y alfabetización
informacional: Una aproximación a su estudio, presentada en el 2002 y tutorada por la
Doctora Gloria Ponjuán Dante (anexo 1). Con un marcado carácter teórico, su autora
examinó las categorías de cultura e información para presentar los elementos relacionados
con la cultura de información e iniciar el análisis de las características y componentes de la
ALFIN.
Esta investigación resultó el preámbulo para las tesis restantes que se encontraron en la
revisión, cuyo denominador común fue la aplicación de la ALFIN en determinado espacio o
sector sobre la base de diseños de programas con fines particulares. Esta misma
característica presentan las tesis para la opción por el título de máster en la especialidad.
No se identificaron tesis de doctorado defendidas por profesionales de la información sobre
ALFIN. No obstante, es oportuno señalar que el Programa doctoral en Información Científica
y Documentación de la Universidad de La Habana y la Universidad de Granada ha abierto un
espacio para la presentación y defensa de las primeras tesis sobre el tema, y muestra de
ello, son las defensas de los diplomas de estudios avanzados,a1 de las autoras Quindenmil,
Sánchez, Meneses, y proyectos para futuras defensas, con un marcado predominio de los
sectores de la salud y la educación superior cubanas (anexo 1).
De modo general, se aprecia en este componente, insuficientes estudios teóricos sobre el
tema y de otros que propongan acciones uniformes en el ámbito nacional. La creación de
modelos y la elaboración de normas o estándares adaptados al escenario cubano presente y
futuro, que respeten sus particularidades y necesidades, es una prioridad.

LA ALFIN EN LOS EVENTOS CIENTÍFICOS
Los congresos INFO se han celebrado cada 2 años de forma ininterrumpida desde 1988. En
1990, se efectuó en Cuba el 45 Congreso y Conferencia de la Federación Internacional de
Información y Documentación (FID) Desde hace más de una década INFO se convirtió en un
espacio de intercambio y reflexión sumamente importante para los profesionales de la
información en Cuba y de hecho se ha consolidado como el evento fundamental para la
exposición de investigaciones y experiencias pioneras en Bibliotecología y la Ciencias de la
Información en el país.
Fue en INFO´02, cuyo lema central fue Información, conocimiento y sociedad. Retos de una
nueva era, la primera vez, según nuestras referencias, que se presentaron ponencias en el
tópico de la ALFIN en Cuba (anexo 2). Con la presentación del trabajo Information Literacy
in Higher Education. The role of the black librarian in the academia success of the black
students, del autor estadounidense Lee Moqueen. A la vez, se presentó el primer trabajo de
un autor cubano, en este caso de la Doctora Gloria Ponjuán, titulado: De la alfabetización
informacional a la cultura informacional: rol del profesional de la información. Con ellos, se
inició un debate sobre la importancia del reconocimiento de la ALFIN como escalón
fundamental para alcanzar una cultura de información en la sociedad actual y se enfatizó en
el papel educador del profesional de la información el cual necesariamente debería asumir.
Sin embargo, la repercusión de estas investigaciones en la comunidad de la información del
país a corto plazo fue prácticamente nula. Dos años después, en INFO´04, sólo una

ponencia, de la Máster Yohannis Martí Lahera trató el tema desde la perspectiva de la
alfabetización tecnológica como elemento de base para alcanzar la ALFIN (anexo 2).
Es en INFO´06, cuando se produjo un salto cualitativo en el estudio del tema en Cuba en el
espacio de los eventos científicos. Bajo el lema La sociedad de la información y el desarrollo
humano, fue posible incluso dedicar un espacio a la realización de un seminario titulado
Competencias informacionales: experiencias internacionales. INFO´06 logró reunir
importantes estudiosos del tema a escala internacional, entre ellos, Viggo Gabriel Borg
Pedersen de Noruega y Jesús Lau de México, miembros de la sección de ALFIN de la IFLA.
Por la parte cubana, se presentaron también varios estudios de aplicación, entre ellos, Viera
Valdez, López Falcón, Delís Alfonso y Meneses Placeres (anexo 2).
La presencia del tema de la ALFIN durante en INFO´08 fue aún mayor. Y se convocó a una
sesión bajo el título de Alfabetización y cultura informacional. Brecha digital, donde la
representación cubana estuvo formada en su gran mayoría por los estudiantes del referido
Programa doctoral.
La diversidad de los aspectos tratados fue muy superior también. Si bien en años anteriores
o incluso las investigaciones realizadas en la Universidad de La Habana, se ocuparon casi
exclusivamente del diseño de programas para la ALFIN, en este momento pudo observarse
un amplio el rango de exploraciones de corte teórico. Aparecieron también ponencias
escritas por representantes de Infomed. Y se introdujo el tema de la evaluación de la ALFIN,
ubicado entre los menos favorecidos por los investigadores de la comunidad internacional
en esta área (anexo 2).

LA ALFIN EN LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS CUBANAS
Los profesionales de la información en Cuba poseen 3 canales propios para la publicación de
sus contribuciones: Acimed, Ciencias de la Información y Bibliotecas. Anales de
Investigación. Ellas se consideran el espacio idóneo para concluir el ciclo de la investigación
científica en el dominio de las ciencias de la información en el país.
La producción de escritos en Acimed, aunque orientada esencialmente a la esfera de la
salud comprende también la generada en otros sectores y que por sus características
pueden ser útiles a los profesionales de la información en esta área. Son más de 20 los
estudios editados por esta revista sobre la ALFIN específicamente, su teoría, aplicación y
perspectivas (anexo 3). El primer estudio publicado por un profesional de la salud sobre la
ALFIN en el Web de Infomed fue el presentado por el doctor Mario Nodarse Rodríguez a
finales del 2002 en la sección de Monografías de la Biblioteca Virtual de Ciencias de la
Información y que se reeditó en el último número de Acimed del año 2005 bajo el título La
enseñanza de las ciencias de la información en el currículum de los estudiantes de medicina
y de otras especialidades afines.
Desde el año 2005 además, la revista posee una línea de publicación dedicada a las
denominadas guías para enseñar a los profesionales de la salud a trabajar con diversas
bases de datos y herramientas para la búsqueda, recuperación y análisis de la información
en salud. Esta línea editorial se inició con la publicación del trabajo de los licenciados Ana
Luisa Pinillo León y Rubén Cañedo Andalia, titulado El MeSH: una herramienta clave para la
búsqueda de información en la base de datos Medline, antes que Infomed iniciara la
conformación de su Programa nacional de alfabetización informacional del Sistema Nacional
de Salud.

El ejercicio de una práctica clínica basada en la evidencia, que parte de la capacidad de los
individuos para buscar, seleccionar, evaluar y utilizar racionalmente información en el
cuidado de los pacientes, a escala internacional y de una gran Batalla de Ideas, a nivel
nacional, son poderosas fuerzas, que impulsan el desarrollo de la ALFIN en salud.
El Ciencias de la información se identificaron 3 artículos sobre el tema (anexo 3). Sin
embargo, esta tiene el mérito de haber publicado el primer y único artículo encontrado en el
año 2000 y que además fue un estudio de aplicación. Aunque referido a la cultura
informacional más que a la propia ALFIN, se trata de una incursión pionera realizada por la
Universidad de Camagüey en la formación y consolidación de este aspecto entre estudiantes
universitarios, tanto de pregrado como de posgrado. Los autores vislumbraron la necesidad
de incorporar de forma curricular aquellos contenidos requeridos para al menos iniciar el
camino hacia la cultura.
Las contribuciones publicadas en la revista Bibliotecas. Anales de Investigación analizaron
tópicos significativos como la diferencia entre los conceptos de educación de usuarios y la
ALFIN, en aras de lograr una coherencia terminológica con respecto al tema, así como la
necesaria relación entre las políticas de información para alcanzar avances en el desarrollo
de esta actividad.
Sin la intención de ser absoluto se tienen referencias de otros estudios en desarrollo en el
país como son el de la máster Adriana López Falcón del Centro de Estudios de Educación de
la Universidad de Matanzas y del Instituto Superior Metalúrgico de Moa, en Holguín, de los
especialistas Adys Dalmau y Juan Rodríguez.

ALFIN EN CUBA: PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO
A continuación, se relacionan algunas líneas temáticas que pudiesen ser objeto de futuras
investigaciones:
1. Desarrollo de normas cubanas para la ALFIN. Según el criterio del doctor Jesús Lau en el
taller poscongreso INFO´06, la intención es sumarse a la iniciativa de otros países de
elaborar estándares particulares que reflejen la sociedad cubana, a partir de la propuesta de
indicadores que puedan medir el avance del proceso.
2. Diseño de modelos, metodologías, instrumentos y certificados para evaluar la ALFIN en
Cuba. La evaluación en ALFIN se encuentra en su etapa embrionaria no sólo en Cuba sino a
escala internacional. Se carece de los elementos teóricos que ofrezcan uniformidad o sirvan
de base para la aplicación de prácticas de evaluación. Sin embargo, las investigaciones
realizadas hasta el momento en el país favorecen la implementación de procesos de
evaluación.
3. Despertar la ALFIN en las bibliotecas públicas cubanas. Las actividades de ALFIN deben
salirse del marco de la educación superior o de la salud para tomar otros sectores
importantes. El mundo de las bibliotecas públicas puede ser uno de ellos. El beneficio
tendría un carácter dual, tanto para la comunidad donde se encuentre enclavada como para
la mencionada institución de información que está ávida de reconocimiento como sistema de
información más que como institución cultural.
4. Introducción de la ALFIN en otros sectores y enseñanzas. El mundo empresarial cubano
apenas se ha considerado para el desarrollo de procesos de enseñanza en con respecto al
uso de la información. Asimismo, sucede con la educación primaria y secundaria, eslabones

fundamentales para garantizar lo que la ACRL ha definido como transferibilidad. Se impone
entonces una incursión en ambos espacios.

CONCLUSIONES
Los orígenes de la ALFIN en Cuba se sitúan en los estudios dedicados a la cultura de la
información, publicados en la revista Ciencias de la Información en el año 2000; la ponencia
presentada por la Doctora Gloria Ponjuán Dante en el congreso INFO´02; la tesis de
licenciatura de Yohannis Martí Lahera realizada en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana y la monografía publicada por el Doctor Mario Nodarse Rodríguez
en el Web de Infomed.
La arista que con mayor frecuencia se ha tratado por la comunidad cubana de
investigadores en ALFIN es el diseño de programas para su ejecución. En este caso los
sectores con mayor presencia son la educación superior y la salud pública cubanas.
La ALFIN en Cuba se encuentra tal vez en una fase de iniciación y familiarización, las líneas
de investigación futuras podrán ser muchas. En concordancia con el escenario internacional,
se imponen la estandarización de normas nacionales, la evaluación del proceso y la
iniciación de esta actividad en otros sectores como las bibliotecas públicas, la enseñanza
primaria y secundaria y las empresas cubanas.
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