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RESUMEN  

 

La universidad española ha experimentado numerosos cambios en las tres últimas 

décadas. La creación del Espacio Europeo de Educación Superior provocó una 

reconceptualización de los procesos de aprendizaje, donde los estudiantes tienen un papel 

activo en todas las actividades formativas, tanto en el contexto del aula como en las 

prácticas. Para ello necesitan contar con una serie de competencias y habilidades que les 

permitan localizar, recuperar y gestionar la información de manera eficaz, además 

también precisan habilidades en el uso de las TIC para reforzar su trabajo autónomo que 

queda consolidado en la utilización de entornos virtuales de aprendizaje. En este marco 

distintos estudios han sugerido posibles estrategias para integrar las competencias 

informacionales en el currículo de los estudiantes universitarios.  En relación con las 

enseñanzas en ciencias de la salud en general y enfermería en particular, se incluye la 

competencia transversal Gestión de la información que recogen los libros blancos de la 

disciplina. Las actividades de los profesionales de enfermería tanto en su etapa 

universitaria como profesional, son intensas en información, estando presentes muchos 

elementos informacionales. 

Esta investigación tiene como objeto promover las competencias informacionales 

en los estudiantes de Grado en enfermería a través de una propuesta formativa que integra 

las competencias informacionales en el plan de estudios de la Escuela Universitaria de 

Enfermería CREM-UAM.  

Con el fin de conocer el grado de inclusión de contenidos relacionados con 

competencias informacionales en el Grado de enfermería en España se diseñó una base 

de datos. Se analizaron los contenidos de los planes de estudio de Grado en enfermería a 

través de la información de las guías docentes de las asignaturas que recogen los sitios 

web de los centros donde se imparte la titulación. De acuerdo a las características del 

fenómeno de estudio, se decidió utilizar en esta investigación una metodología mixta. 

Dentro del estudio mixto, se optó por el modelo de las dos etapas, en el que se aplican los 

dos enfoques de forma independiente y sucesiva, aplicándose en cada enfoque las técnicas 

correspondientes. Desde un enfoque cuantitativo, esta investigación buscó obtener, 

mediante la técnica del cuestionario, los resultados tras una propuesta formativa previa 

en los estudiantes de grado en enfermería en 21 centros donde se imparte la titulación en 
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España. Igualmente  a través del estudio de caso, se utilizó un pre test - post test para 

comprender el significado de una experiencia de integración de los contenidos 

relacionados con las competencias informacionales en las asignaturas del plan de estudios 

de Grado en enfermería a través de los estudiantes de la Escuela Universitaria de 

Enfermería CREM-UAM. En la experiencia  participaron estudiantes de nuevo ingreso y 

los mismos estudiantes después de recibir su última formación en competencias 

informacionales en cuarto curso. Por su parte, el enfoque cualitativo, a través de 

entrevistas en profundidad realizadas a una muestra de docentes de toda España que 

imparten contenidos informacionales, permitió elaborar un diagnóstico, a través de sus 

experiencias y percepciones, de la situación actual en relación a las competencias 

informacionales en Enfermería y los modelos de desarrollo a lo largo de la titulación. 

Los resultados muestran la satisfacción con las competencias adquiridas en la 

formación previa y con la metodología seguida; y reflejan la necesidad de una formación 

e competencias informacionales distribuida transversalmente en distintas asignaturas del 

Grado. La propuesta formativa previa revela la importancia de la adquisición de 

competencias informacionales por parte de los futuros profesionales enfermeros y las 

ventajas de la implicación de los profesionales de la información en su docencia.  

A partir de estos resultados se diseña una nueva propuesta formativa que incluye 

una oferta de contenidos específicos de competencias informacionales distribuidos 

transversalmente en las distintas asignaturas del Grado en enfermería. Estas asignaturas 

deben estar representadas en todos los cursos del Grado y las competencias 

informacionales dispuestas en niveles de complejidad. Se concluye que es necesaria la 

planificación de una propuesta formativa estableciendo las metas, los objetivos, las 

estrategias de integración en el currículo, contenidos, personal involucrado y formas de 

evaluación.  

A partir de los datos obtenidos entendemos que la mejor opción para integrar la 

ALFIN en el currículo es distribuyendo transversalmente las competencias 

informacionales en las distintas asignaturas por curso y niveles de complejidad 

progresivos. Asimismo, la participación activa de la biblioteca en el proceso de formación 

de estudiantes en competencias informacionales requiere un cambio en su rol, ha de 

promocionarse la figura del bibliotecario docente por las ventajas que tiene su implicación 

en la formación de estas competencias.  
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En el ámbito de las ciencias de la salud en general y en la enfermería en particular 

la adquisición de competencias informacionales se revela necesaria tanto durante la vida 

académica del estudiante como en la práctica profesional, ya sea en el campo asistencial, 

docente, de gestión o de investigación. 

 

 

 

 

Palabras-clave: Alfabetización informacional, Competencias informacionales, 

Integración curricular, Grado en Enfermería, Educación superior, Estudios de Grado. 
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ABSTRACT  

 

 

The Spanish University has undergone numerous changes in the last three 

decades. The creation of the European Higher Education Area led to a reconceptualization 

of learning processes, where students have an active role in all training activities, as much 

in the classroom context as in practices. In order to do this, they need a series of skills 

and abilities that allow them to locate, retrieve and manage information effectively, as 

well as skills in the use of ICTs to reinforce their autonomous work that is consolidated 

in the use of virtual environments of learning. In this context, several studies have 

suggested possible strategies for integrating informational competences into the 

curriculum of university students. In relation to the teachings in health sciences in general 

and nursing in particular, it is included the transversal competence Management of the 

information that the white books of the discipline collect. The activities of nursing 

professionals both in their university and professional stages are intense in information, 

with many informational elements being present. 

This research aims to promote informational skills in nursing degree students 

through a formative proposal that integrates the informational competences in the 

curriculum of the University Nursing School CREM-UAM.  

In order to know the degree of inclusion of contents related to informational 

competences in the Nursing Degree in Spain, a database was designed. The contents of 

the Nursing Degree curricula were analyzed through the information of the teaching 

guides of the subjects that collect the websites of the centers where the degree is taught. 

According to the characteristics of the study phenomenon, it was decided to use a mixed 

methodology in this research. Within the mixed study, the two-stage model was chosen, 

in which the two approaches are applied independently and successively, applying the 

corresponding techniques in each approach. From a quantitative approach, this research 

sought to obtain, through the questionnaire technique, the results after a previous training 

proposal in nursing degree students in 21 centers where the degree is taught in Spain. 

Likewise, through the case study, a pre test - post test was used to understand the meaning 

of an experience of integration of the contents related to the informational competences 

in the curriculum subjects of Nursing Degree through the students of the University 

Nursing School of CREM-UAM. In the experience participated new students and the 
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same students after receiving their last training in informational skills in the fourth 

academic year. On the other hand, the qualitative approach, through in-depth interviews 

carried out to sample of teachers from all over Spain who provide informational content, 

allowed to elaborate a diagnosis, through their experiences and perceptions, of the current 

situation in relation to informational competences in Nursing and development models 

throughout the degree.  

The results show the satisfaction with the competences acquired in the previous 

training and with the methodology followed, in addition reflect the need for a training in 

informational competences distributed transversely in different subjects of the Degree. 

The previous training proposal reveals the importance of the acquisition of information 

skills by future nursing professionals and the advantages of the involvement of 

information professionals in their teaching. 

Based on these results, a new training proposal is designed that includes an offer 

of specific contents of informational competences distributed transversely in the different 

subjects of the Nursing Degree. These subjects must be represented in all the courses of 

the Degree and the informational competences arranged in levels of complexity. It is 

concluded that planning of a formative proposal is necessary, establishing the goals, the 

objectives, the integration strategies in the curriculum, the contents, the staff involved and 

the forms of assessments. 

Based on the study of data obtained we understand the best option to integrate the 

Information Literacy in the curriculum is to distribute informational competences 

transversally in the different subjects by course and progressive levels of complexity. 

Likewise, the active participation of the library in the process of training students in 

informational skills requires a change in their role, the teacher librarian should be 

promoted due to the advantages of their involvement in the formation of these 

competences. 

In the field of health sciences in general and in nursing in particular, the 

acquisition of informational competences is necessary both in the academic life of the 

student and in the professional practice, either in the field of care, teaching, management 

or research. 
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Keywords: Information Literacy, Informational skills, Informational competences, 

Curriculum integration, Nursing Degree, Higher Education.  
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1. OBJETO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

Hay dos circunstancias esenciales que han influido en el desarrollo de las 

universidades, la introducción de la tecnología como instrumento fundamental de 

enseñanza y aprendizaje y la globalización del espacio universitario, ambas 

circunstancias se han dado estrechamente unidas. La tecnología, que ha transformado 

este espacio, permite a su vez el acceso a una información en permanente crecimiento 

exponencial, su intercambio y la comunicación interpersonal, convirtiéndose de este 

modo en uno de los más importantes dinamizadores de un espacio de educación 

superior globalizado.  

Esta situación nos obliga a ser más competentes que antes para poder usar y 

apropiarnos de la información y la tecnología digital. Esta formación o alfabetización de 

las personas ante los múltiples lenguajes y códigos que adopta la información debería 

ser una meta recurrente y permanente de todo el sistema educativo desde la educación 

infantil hasta la superior (Area, 2010). 

La universidad española ha experimentado numerosos cambios en las tres 

últimas décadas, cambios que se han gestado al hilo de las reformas educativas y han 

contribuido a su modernización. Especialmente significativo fue la creación del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

La implantación de las nuevas titulaciones del EEES supuso un modelo docente 

constructivista en el que el estudiante toma el protagonismo en su propio proceso de 

aprendizaje. Es fundamental el papel activo de los estudiantes en todas las actividades 

formativas, tanto en el contexto del aula como en las prácticas. En este escenario los 

estudiantes necesitan contar con una serie de competencias y habilidades que les 

permitan localizar, recuperar y gestionar la información de manera eficaz además 

precisan habilidades en el uso de las TIC para fortalecer su trabajo autónomo que queda 

consolidado en la utilización de entornos virtuales de aprendizaje.  

Al llegar a la universidad los estudiantes requieren una formación básica para 

interactuar con el proceso informacional, puesto que el desarrollo de sus habilidades no 

es suficiente para poder localizar, acceder, recuperar, evaluar y usar de forma crítica la 

información de forma autónoma. Estas competencias son denominadas por los teóricos 
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de diferentes formas: competencias informacionales, digitales y  multimedia entre otras 

y son el objeto de la alfabetización informacional (en adelante ALFIN). 

La alfabetización informacional, expresión conocida con el acrónimo ALFIN, 

proviene de la traducción del término Information Literacy. Consiste en adquirir la 

capacidad de saber cuándo y por qué  se necesita información, dónde encontrarla, y 

cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera eficaz y ética. (Chartered Institute of 

Library and Information Professionals, CILIP, 2004). Se considera un prerrequisito para 

participar eficazmente en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

Las aptitudes para el acceso y uso a la información constituyen la base para el 

aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Son aplicables a todas las disciplinas, 

a todos los entornos de aprendizaje y a todos los niveles de educación. 

Los destinatarios de cualquier programa de formación en competencias 

informacionales podrían ser todos los miembros de la comunidad universitaria. Se 

debería presentar en diferentes opciones para que se adapte a las necesidades de los 

diferentes grupos de usuarios: estudiantes, docentes, investigadores y doctorandos, así 

como el personal de administración y servicios. 

En relación con las enseñanzas en ciencias de la salud en general y enfermería 

en particular, se incluye la competencia transversal Gestión de la información en los 

libros blancos de la disciplina. 

Existen varios propulsores para su desarrollo en los planes de estudio. El 

reconocimiento de las habilidades relacionadas con el manejo de la información para 

desenvolverse con éxito en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, como un 

aprendizaje a lo largo de la vida, como hemos visto, y por otro lado, y más ligado a la 

propia formación del estudiante, el desarrollo del pensamiento crítico, la solución de 

problemas y la aparición de la práctica de la medicina y enfermería basadas en la 

evidencia. 

Esta tesis trata de plantear una propuesta formativa estable, progresiva y 

secuencial de amplio alcance en la formación del estudiante de grado en enfermería. 

La necesidad de facilitar conceptos, herramientas, habilidades y valores a los 

estudiantes universitarios para que construyan su propio proceso de aprendizaje, 
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determina la elección del tema de esta investigación: la integración de las competencias 

informacionales en el grado de enfermería a través de una propuesta formativa.  

Las universidades y las bibliotecas universitarias juegan un papel fundamental 

en el desarrollo de las competencias informacionales, siendo los responsables del diseño 

de programas de alfabetización informacional. La biblioteca universitaria ocupa una 

posición estratégica para diseñar programas de ALFIN. Si la ALFIN debe ser impartida 

en profundidad e integrada en los diferentes planes de estudio de todas las disciplinas 

universitarias, debe hacerse con personal cualificado. Y la figura más adecuada para esa 

misión es el profesional de la información y documentación. Para estos profesionales es 

un cambio de rol. Su incorporación  a la docencia requiere de un profesional que debe 

mejorar sus habilidades, aptitudes y actitudes para formar a los usuarios de otra manera. 

Los bibliotecarios deben ampliar su campo de acción en la universidad y buscar aliados 

entre la comunidad universitaria, sobre todo colaborando con los docentes. 

Se resalta que, en esta investigación, se utilizan la expresión “Alfabetización 

Informacional”, traducción literal de la expresión inglesa “Information Literacy” al 

español, así como su acrónimo ALFIN, como denominación preferente para este tipo de 

alfabetización. 

1.2. Justificación  

Desde su aparición en 1974 en el contexto laboral aplicado a la resolución de 

problemas, tanto el concepto como las prácticas de ALFIN han ido evolucionando y se 

han asentado sobre todo en los contextos bibliotecarios y educativos anglosajones 

respaldados por importantes instituciones como ALA, IFLA y UNESCO. 

En la universidad Española la creación de un grupo de trabajo de las dos 

comisiones sectoriales CRUE/TIC y REBIUN originó la publicación en el año 2009 del 

documento Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado.  En 

él se describían las competencias que los estudiantes de grados deberían tener para 

considerarse alfabetizados en información y se proponían diferentes fórmulas para su 

incorporación en los planes de estudio.  El documento establecía asimismo una 

propuesta de contenidos con el objetivo de que los estudiantes adquirieran los 

conocimientos necesarios para desenvolverse en la Sociedad del Conocimiento y fueran 

capaces de utilizar las TIC adecuadamente para así poder localizar, evaluar, utilizar y 

comunicar la información en cualquier ámbito de especialización. En 2012 el 
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documento fue revisado y ampliado. Antes de estos documentos, REBIUN ya había 

elaborado en 2008 la Guía de buenas prácticas para el desarrollo de las competencias 

informacionales. En 2013 esta misma comisión mixta intersectorial CRUE TIC y 

REBIUN publicó el Manual para la formación en competencias informáticas e 

informacionales (CI2). Traducción y adaptación del de la Universidad de Cardiff. Este 

manual va dirigido al personal bibliotecario e informático y al resto de responsables de 

diseñar y organizar los programas formativos en competencias informáticas e 

informacionales en el ámbito universitario. Su objetivo era proporcionar una base para 

la formación en estas competencias además de asesoramiento y orientación sobre dichos 

programas. (Comisión Mixta CRUE-TIC; REBIUN, 2013). 

A pesar de la importancia de la ALFIN en la educación universitaria, todavía 

esta alfabetización no se ha incluido de forma estratégica y planificada en muchos 

currículos y, en consecuencia, los estudiantes están graduándose sin las necesarias 

competencias informacionales (Derakhshan & Singh, 2011). Si bien, esta tendencia está 

cambiando paulatinamente y se advierten algunas iniciativas, todavía no son muy 

significativos los avances en la integración de las competencias informacionales en la 

formación curricular de los estudiantes universitarios de una manera estratégica y 

planificada.  

Esta ausencia de propuestas formativas de competencias informacionales no es 

ajena en disciplinas de ciencias de la salud en general y en el Grado en enfermería en 

particular. 

Las actividades de los profesionales de enfermería, ya sean en la etapa 

universitaria y después en la profesional ya sea en el ámbito de  la asistencia clínica, de 

la gestión, de la investigación o de la educación, son intensivas en información, estando 

presentes muchos elementos informacionales.  

Los estudiantes se “enfrentan a nuevos retos pedagógicos, más orientados a la 

práctica, basados en la propia iniciativa, y en la adquisición de destrezas para las 

búsquedas, el tratamiento y la organización de la información científica disponible” 

(Guerra et al., 2014, p. 91). 

Por otro lado, las actividades que realizan los profesionales de enfermería, ya 

sean en la práctica clínica, la gestión, la educación o la investigación son bastante 
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intensas en información. Esto requiere de individuos cualificados en las competencias 

de uso y dominio de la información. Señala García Martínez (2011)  que:  

El profesional sanitario, tal como sucede en otros entornos, comienza su ejercicio 

profesional tras un periodo reglado de formación, y trabaja en un sistema que le 

provee de medios materiales para el desarrollo de su actividad. Sin embargo existe 

una diferencia notable con otras profesiones en relación a sus necesidades de 

información, que podemos centrar en dos cuestiones:  

 La repercusión que sus decisiones tienen sobre la salud de las personas  

 El acelerado ritmo de innovación científica en todas las facetas 

relacionadas con la salud  

En consecuencia, la formación universitaria debe permitir a los estudiantes y 

futuros profesionales de la disciplina enfermera, desarrollar habilidades y estrategias 

para saber cuándo y por qué se necesita información, dónde encontrarla, cómo 

evaluarla, cómo utilizarla y cómo comunicarla de manera ética. Además deben conocer 

las herramientas que se encuentran a su disposición, para que puedan ser competentes 

en la gestión de la producción científica sobre su disciplina. La profesión enfermera no 

es ajena al hecho de lo imprescindible que resulta el acceso a la información para una 

correcta toma de decisiones. Esta necesidad se manifiesta de forma creciente en la 

práctica profesional enfermera en la obtención de evidencias científicas para la correcta 

toma de decisiones constatado con la práctica de la Enfermería Basada en la Evidencia 

(en adelante EBE). 

De este modo las bibliotecas universitarias deben asumir su  protagonismo en su 

rol formativo en competencias informacionales. Pero incorporar la ALFIN a los planes 

curriculares, debe ser responsabilidad de todos los actores de la comunidad 

universitaria: gestores, docentes y bibliotecarios, en beneficio del actor principal: el 

estudiante. 

Esta tesis se justifica desde esta perspectiva como una investigación que a partir 

de las necesidades de información que tienen los estudiantes de Grado en enfermería y 

analizando iniciativas diferentes de integración de las competencias informacionales en 

el Grado en enfermería en España, diseñar una propuesta formativa. De dicha propuesta 

se espera que pueda servir como orientación y/o ser adecuada a los proyectos 

curriculares dentro del contexto del Grado en enfermería, que no imparten contenidos 
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en competencias informacionales. Para aquellos proyectos que ya lo imparten, puede ser 

concebida para mejorar o normalizar la práctica actual. 

1.3. Objeto de estudio 

Mejorar las competencias informacionales de los estudiantes de Grado en 

enfermería. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

El objetivo general de la presente investigación es desarrollar una propuesta 

formativa desde la Biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja en 

Madrid (CREM-UAM) adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que 

integre las competencias informacionales en el plan de estudios. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar y analizar en la literatura modelos teóricos de alfabetización 

informacional orientados a los estudios de Grado. 

 Conocer las necesidades de información que presentan los estudiantes de 

Grado en enfermería. 

 Medir el grado de satisfacción una formación previa en competencias 

informacionales en el Grado en enfermería. 

 Identificar y analizar las iniciativas y prácticas de integración de contenidos 

relacionados con competencias informacionales en el Grado en enfermería 

dentro del contexto español. 

 Promover el papel formador del bibliotecario universitario. 

 

1.5. Metodología de la investigación 

Antes de exponer los diferentes métodos y técnicas empleadas en la 

investigación, este epígrafe tiene como objetivo establecer un marco de referencia que 

sustente el capítulo sobre la trayectoria del método. Para ello, se exponen los principales 

paradigmas de la investigación en ciencias sociales así como las características 

generales de la metodología cuantitativa y cualitativa. Por último, se exponen las 

características del enfoque mixto de investigación que combina ambas metodologías. La 

elección de cualquiera de estas metodologías responde al enfoque que ha asumido este 
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investigador, basado además en tres niveles de análisis que corresponden a los 

interrogantes fundamentales a los que se enfrenta toda investigación científica y que 

permiten definir un paradigma de investigación, es decir en presupuestos ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos. A este respecto, Guba y Lincoln (1994) establecen 

por tanto que: 

- El nivel ontológico responde a la forma y naturaleza de la realidad social 

y natural, responde al ¿Qué? 

- El nivel epistemológico responde a cuál es la naturaleza de la relación 

entre el investigador y el objeto investigado. 

- El nivel metodológico responde acerca de cómo debe realizarse la 

investigación, de qué manera el investigador puede descubrir aquello que 

cree que puede ser conocido. 

Desde los orígenes de las ciencias sociales se puede considerar que se han 

sucedido tres grandes paradigmas. Por un lado, el positivismo y el postpositivismo y por 

otro el interpretacionismo. 

Corbetta (2010) sintetiza el paradigma positivista como el estudio de la realidad 

social utilizando el marco conceptual, las técnicas de observación y medición, los 

instrumentos de análisis matemático y los procedimientos de inferencia de las ciencias 

naturales. Los fenómenos sociales se estudian como variables independientes 

susceptibles de análisis para establecer relaciones causales. Ontológicamente la realidad 

es objetiva, independiente y estable donde el investigador observa libre de sus propios 

valores. Epistemológicamente el observador y el objeto investigado son entidades 

independientes. Desde el punto de vista metodológico predomina el modo de proceder 

inductivo, se pueden reconocer variables y las relaciones entre ellas constituyen leyes. 

Emplea la metodología cuantitativa. 

La revisión y adaptación del positivismo dio como resultado el  postpositivismo. 

Desde el punto de vista ontológico este paradigma asume que la realidad existe pero es 

imposible conocerla en su realidad. Desde la óptica epistemológica, la objetividad sigue 

siendo un criterio de referencia pero a la que se puede llegar solo de forma aproximada, 

los descubrimientos están sujetos a la interpretación. Desde el punto de vista 

metodológico, se utilizan técnicas cuantitativas sin descartar las cualitativas. 
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Finalmente, el interpretacionismo, desde una perspectiva ontológica, no concibe 

una única realidad, la realidad es múltiple, construida y holística. Desde la óptica 

epistemológica, el investigador y su objeto se influencian recíprocamente. Se busca la 

interpretación de la realidad o realidades observadas en busca de significados. Y por 

último, desde el punto de vista metodológico el investigador influye en el objeto de 

investigación y en el contexto espacio-temporal. Por lo tanto, si el objetivo es 

comprender el significado atribuido por el sujeto, la metodología será cualitativa 

(González-Teruel y Barrios, 2012). 

Por tanto, como hemos visto, el enfoque metodológico de una investigación 

viene condicionado por premisas ontológicas y epistemológicas. Y será el enfoque 

metodológico el que determinará el modo en que el investigador se aproxime a la 

realidad observada.  

Ante este triángulo paradigmático anteriormente expuesto, esta investigación se 

enmarca en el paradigma interpretacionista. Con este paradigma podemos comprender 

la realidad como dinámica y diversa. La relación entre el  investigador y el objeto de 

estudio es concurrente. La mejora de las competencias informacionales en los 

estudiantes de Grado en enfermería, está vinculada en todo momento al propio 

investigador. Existe una dependencia e interrelación entre los sujetos analizados 

(estudiantes y docentes de Grado en enfermería) y el investigador (bibliotecario y 

docente de grado en enfermería). Su objetivo es profundizar en el mundo personal de 

los sujetos (cómo interpretan las situaciones, que significan para ellos, que intenciones, 

creencias o motivaciones les guían). En el paradigma interpretacionista, predomina la 

práctica y por lo tanto no se pretende con la presente investigación establecer 

generalizaciones o leyes ni ampliar el conocimiento teórico. 

Como hemos visto anteriormente, la metodología de la investigación dependerá 

de la postura epistemológica. El debate entre las diferentes formas de investigar o de 

planteamientos utilizados en la metodología de investigación se ha concentrado 

principalmente en dos enfoques: investigación cuantitativa o investigación cualitativa. 

Antes de ver algunas características distintivas de ambos enfoques, hay que 

señalar como hemos visto anteriormente, que es el paradigma de referencia de cada una 

de ellas y la consideración que se tiene de la realidad objeto de estudio la primera 

diferencia a tener en cuenta. Mientras que, en la metodología cuantitativa, que tiene 
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como referentes el positivismo y el postpositivimo, existe una realidad objetiva ajena al 

investigador, en la cualitativa, cuyo referente es el paradigma interpretacionista, habitan 

varias realidades subjetivas construidas durante la investigación y que varían en su 

forma y contenido. Es por esto por lo que no se estudia la realidad, sino una realidad 

(Hernández Sampieri, R, Fernández Collado, C & Baptista Lucio, P, 2010). 

Stake (2005) señala tres aspectos fundamentales que diferencian la investigación 

cuantitativa y la investigación cualitativa: la distinción entre la explicación y la 

comprensión como propósito del proceso de indagación, la diferencia entre el papel 

personal e impersonal que puede adoptar el investigador y la diferencia entre 

conocimiento descubierto y conocimiento construido. Los enfoques cuantitativo y 

cualitativo parten de propósitos de la investigación distintos. Mientras que para el 

cuantitativo el propósito es describir, explicar y predecir los fenómenos buscando la 

generalización y la predicción, en el enfoque cualitativo interesa la comprensión, 

centrando la indagación en los hechos. La segunda consideración hace referencia al 

papel personal que asume el investigador y el modo en que se relacionada con la 

realidad. En el enfoque cuantitativo, el investigador evita influir en aquello que observa, 

manteniendo la distancia con el objeto investigado y sólo interpretando los datos una 

vez que han sido recogidos y analizados estadísticamente. La tercera y última 

característica diferenciadora es que en la investigación cualitativa el investigador no 

descubre conocimiento, sino que lo construye. En la investigación cuantitativa se 

investiga aquello que explícitamente se quiere buscar, identificando las variables antes 

de iniciar la fase empírica del estudio. Sin embargo, el conocimiento en la investigación 

cualitativa se observa, se describe y se interpreta, teniendo sentido para la situación y/o 

contexto investigado (Icart et al., 2012). 

A pesar de que las metodologías cuantitativa o cualitativa se presentan con 

bastantes diferencias en su forma de aproximación al conocimiento y que los diferentes 

debates han defendido uno u otro enfoque, en la práctica ambas perspectivas son 

legítimas y útiles desapareciendo esa confrontación. La realidad de la investigación nos 

muestra que son enfoques complementarios cuyo uso estará determinado por los 

objetivos y la fase en la que se encuentre tal investigación (González-Teruel y Barrios, 

2012). 
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Como ya se ha explicado, la asunción de que el paradigma positivista e 

interpretacionista no son antagónicos, sino complementarios es cada vez más frecuente, 

tal como los estudios que emplean ambos enfoques de investigación para alcanzar el 

fenómeno objeto de interés. A este tipo de estudios se les denominan estudios mixtos.  

De acuerdo a las características del fenómeno de estudio y en relación con el 

marco teórico de esta investigación, la metodología de estudio será de tipo mixto o 

híbrida, puesto que se analizan datos cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos 

procederán del análisis de los cuestionarios cumplimentados por los estudiantes y los 

cualitativos de las entrevistas a los docentes. Estas cuestiones se analizarán más en 

profundidad en el capítulo de la trayectoria del método. A continuación, se exponen 

algunas características de la metodología de investigación mixta. 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema, o para responder a preguntas de 

investigación de un planteamiento del problema (Tashakkori & Teddlie, 2003; 

Cresswell, 2005). Añade Mertens (2005) que se utilizan métodos de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cualitativos en 

cuantitativos y viceversa. Los diseños mixtos representan el más alto grado de 

integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se 

entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría 

de sus etapas, agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las 

ventajas de cada uno de los enfoques (Hernández Sampieri et al, 2010). Por otro lado, 

Johnson & Onwuegbuzie (2004) definieron los estudios mixtos como “el tipo de estudio 

donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, enfoques 

conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 17).  

Todos los autores mencionados anteriormente señalan que los diseños mixtos 

permiten a los investigadores combinar paradigmas, para seleccionar la mejor 

oportunidad de acercarse a importantes problemáticas de investigación. 

Tashakkori & Teddlie (2003) destacan que el enfoque mixto va más allá de la 

simple recopilación de datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno, puesto que 

implica desde el planteamiento del problema hasta el uso combinado de la lógica 
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inductiva y deductiva. Un estudio mixto lo es en el planteamiento del problema, la 

recolección y análisis de los datos y el informe del estudio. 

Este tipo de estudios presentan, no obstante, algunas fortalezas y debilidades 

como muestra la tabla de Johnson & Onwuegbuzie (2004). 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

-Se pueden incluir palabras, figuras y 

narrativas para añadir significado a los 

números. 

 

-Se pueden usar números para añadir 

precisión a las palabras, figuras  y narrativas. 

 

-Aportan las fortalezas de las investigaciones 

cualitativas y cuantitativas. 

 

-El investigador puede generar y contrastar 

una teoría a partir de las observaciones 

(grounded theory). 

 

-Se puede responder a un más amplio y 

completo rango de cuestiones de investigación 

porque el investigador no está limitado a un 

único método o aproximación. 

 

-Un investigador puedes usar las fortalezas de 

un método adicional para superar las 

debilidades de otro método usando ambos 

métodos en un estudio. 

 

-Puede proporcionar evidencia más fuerte 

para una conclusión mediante la convergencia 

y corroboración de los hallazgos.  

 

-Puede añadir comprensiones que pueden 

perderse cuando se usa un solo método. 

-Se pueden usar para incrementar la 

generalidad de los resultados. 

 

-El uso conjunto de la investigación 

cualitativa y cuantitativa produce un 

conocimiento más completo necesario para 

informar la teoría y la práctica. 

 

-Puede ser difícil para un único investigador 

realizar ambas investigaciones, cualitativas y 

cuantitativas, especialmente si se espera usar 

de manera concurrente dos o más 

aproximaciones; puede requerir un equipo.  

 

 

-El investigador tiene que aprender sobre 

múltiples métodos y aproximaciones y 

comprender como combinarlas 

apropiadamente.  

 

 

-Los metodólogos puristas defienden que se 

debería trabajar siempre dentro de un 

paradigma bien cualitativo o cuantitativo.  

 

 

-Es más costoso y consume más tiempo. 

 

 

-Algunos de los detalles de la metodología 

mixta continúan siendo objeto de trabajo por 

los metodólogos (p. e., los problemas de la 

mezcla de paradigmas, como analizar 

cualitativamente datos cuantitativos, como 

interpretar resultados conflictivos) 

Tabla 1. Fortalezas y debilidades de las investigaciones mixtas (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). 

La combinación de ambos enfoques cuantitativo y cualitativo se puede dar en 

varios niveles y ha dado lugar a diferentes tipologías de diseños mixtos. Hernández 
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Sampieri et al (2010) presenta una clasificación a partir de los trabajos de Tashakkori & 

Teddlie (2003), Cresswell (2005) y Mertens (2005). De esta manera nos encontramos 

con las siguientes tipologías de diseños mixtos: 

 

 Diseño de dos etapas: dentro de una misma investigación se aplica primero 

un enfoque y después el otro, de forma relativamente independiente, y en 

cada etapa se siguen las técnicas correspondientes a cada enfoque. En el 

informe final se incluyen ambas fases del proceso de investigación. 

 Modelo de enfoque dominante: en este modelo el estudio se desarrolla bajo 

la perspectiva de alguno de los dos enfoques., el cual prevalece, y la 

investigación mantiene un componente del otro enfoque. 

 Diseño en paralelo: se conducen simultáneamente dos estudios: uno 

cuantitativo y otro cualitativo, de los resultados de ambos se realizan las 

interpretaciones sobre el problema investigado. Es muy parecido al diseño de 

dos etapas de aplicación independiente, cuyos resultados se complementan. 

Sólo que este último es secuencial y los diseños en paralelo son aplicados a 

un mismo tiempo (relativamente). 

 Modelo mixto complejo: representa el más alto grado de integración entre 

los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan 

en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. 

Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una mentalidad 

abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las 

ventajas de cada uno de los enfoques. 

 

La presente investigación ha empleado, dentro del enfoque mixto, el diseño de 

dos etapas. Es decir primero aplicando el enfoque cuantitativo con los cuestionarios y 

después el enfoque cualitativo de manera independiente. Dos fases, en cada una de las 

cuales se aplican técnicas correspondientes a cada enfoque. 

1.6. Población participante 

Como hemos visto anteriormente, las metodologías cuantitativa y cualitativa no 

son excluyentes, sino que son complementarias, pudiendo utilizar ambas para obtener 

una información más completa, como es el caso de esta investigación. 
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Partiendo del enfoque mixto que acoge esta investigación nos encontramos con 

datos cuantitativos y cualitativos. De igual manera nos encontramos con dos muestras; 

una para la realización de cuestionarios y otra para las entrevistas. Con respecto a los 

cuestionarios también hay dos muestras, una para el cuestionario cumplimentado por los 

estudiantes de Grado en enfermería y otra para el estudio de caso de la Escuela de 

Enfermería de Cruz Roja CREM-UAM 

Si bien en el contexto de un estudio cuantitativo es más habitual utilizar técnicas 

de muestreo probabilístico, se ha optado por trabajar también con muestras no 

probabilísticas. El motivo fundamental de esta decisión fue la dificultad para construir 

el marco muestral de la población al no disponer de una lista exhaustiva de los sujetos 

que forman parte de la población, en el caso del cuestionario de los estudiantes de 

Grado en enfermería en España.  

Esta investigación cuenta con una muestra de conveniencia, no probabilística, 

siendo los participantes estudiantes de Grado en Enfermería que han sido formados en 

competencias informacionales en el contexto de su titulación. El muestreo por 

conveniencia es probablemente la técnica de muestreo más común. En esta técnica, las 

muestras son seleccionadas porque son accesibles para el investigador. Requiere que los 

sujetos que se investigan sean suficientemente homogéneos en la población puesto que, 

de no ser así, se produciría un sesgo al no recoger toda la heterogeneidad del fenómeno 

(Salamanca, 2013). Para el estudio de caso se utilizó también una muestra no 

probabilística, de conveniencia. 

Por su parte, en el contexto de un estudio cualitativo es frecuente evitar las 

muestras probabilísticas, dado que lo que se busca son buenos informantes, esto es, 

personas informadas, lúcidas, reflexivas y dispuestas a hablar de forma extendida con el 

investigador. La decisión sobre la mejor manera de obtener los datos y en consecuencia 

de quien o quienes obtenerlos, son decisiones que se toman en el campo. Lo que se 

persigue es reflejar la realidad y los diversos puntos de vista de los participantes, los 

cuales son desconocidos para el investigador al iniciar el estudio (Salamanca y Martín 

Crespo, 2007). 

De este modo, esta investigación cuenta además con otra muestra de 

conveniencia, no probabilística que tiene como partícipes a los docentes de la titulación 
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de Grado en enfermería que impartan contenidos relacionados con competencias 

informacionales en asignaturas impartidas en centros universitarios en España. 

Se parte inicialmente de un muestreo por conveniencia porque se seleccionan 

aquellos sujetos más fácilmente accesibles para el investigador. Las entrevistas se 

realizaron a los responsables de la formación de las mejores iniciativas de integración 

de competencias informacionales en el Grado en enfermería. Pero desde el 

conocimiento de que este tipo de muestreo puede no ser muy sólido, ya que no 

suministran las fuentes más ricas en información, y desde la asunción de que en la 

investigación cualitativa el diseño evoluciona a lo largo del proyecto, se avanza 

posteriormente hacia una estrategia de muestreo intencional. 

La principal característica de este tipo de muestreo es que el investigador utiliza 

unos criterios como la experiencia o sus conocimientos previos, los de un experto o de 

la literatura disponible para escoger qué sujetos deben ser incluidos en la muestra 

(González-Teruel y Barrios, 2012). En nuestro caso se eligen los sujetos más adecuados 

a entrevistar con el fin de lograr el objetivo de la investigación.  

Con respecto al tamaño muestral, de la misma manera que se ha comentado 

anteriormente que podemos encontrarnos con técnicas más acordes en función de la 

naturaleza del estudio, el número de individuos que deben estudiarse para llevar a cabo 

una investigación dependerá en gran medida de si se trata de una investigación 

cuantitativa o cualitativa. En nuestra investigación de tipo mixta, en el estudio 

cuantitativo el tamaño de la muestra se basara fundamentalmente en tres aspectos: la 

precisión de la estimación, la certeza de esa estimación y la variabilidad de la 

característica que se quiere medir (González-Teruel y Barrios, 2012).  

Por lo que respecta a la parte cualitativa, los estudios cualitativos suelen emplear 

muestras pequeñas. Esto debe interpretarse por la aplicación de criterios distintos para 

seleccionar a los informantes y no como un desinterés por la calidad de la muestra. El 

hecho que el tamaño muestral sea pequeño es uno de los inconvenientes que con 

frecuencia se cuestionan al enfoque cualitativo, poniendo en duda la representatividad 

de los resultados. Sin embargo la investigación cualitativa se centra en el interés propio 

de un caso, de un contexto de una realidad concreta, y por tanto se dirige al 

descubrimiento de significado, al reflejo de realidades múltiples, no siendo la 
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generalización su objetivo ya que la muestra no persigue ser estadísticamente 

representativa de la población (Salamanca y Martín Crespo, 2007).  

El tamaño de la muestra viene determinado por las necesidades de información, 

siendo el principal criterio que indica este aspecto, la saturación de datos. Esta se 

produce cuando la incorporación de nuevos sujetos deja de aportar datos adicionales o 

información relevante para el fenómeno de estudio y comienza a ser redundante 

(González-Teruel y Barrios, 2012). 

A continuación se exponen los criterios de inclusión de los participantes tanto 

del cuestionario como de las entrevistas: 

- Criterios de inclusión de los estudiantes: estudiantes matriculados en cualquier 

curso de la titulación de Grado en enfermería en España durante el curso 

académico 2015-2016 y que hayan recibido una formación en una asignatura 

con contenidos relacionados con competencias informacionales. Para el estudio 

de caso estudiantes matriculados en primer curso de la Escuela de Enfermería de 

Cruz Roja CREM-UAM durante el curso académico 2013-2014 y estudiantes de 

cuarto curso de la citada escuela durante el curso 2016-2017. 

- Criterios de inclusión de docentes: profesores que impartan formación 

relacionada con competencias informacionales en asignaturas de la Titulación de 

Grado en enfermería en España durante el curso 2015-2016, con formación en 

información y documentación. 

En relación a la muestra de estudiantes, no se utilizan criterios de exclusión 

relacionados con el curso de grado en que se encuentran. Que la muestra cuente con 

estudiantes de todos los cursos permite que estén representados en ella los diferentes 

niveles de conocimiento de la titulación y los diferentes momentos de madurez 

cognitiva del estudiante  (Martínez Miguel, 2016). Estos factores son variables que 

pueden hacer que los estudiantes se aproximen al desarrollo de las competencias 

informacionales de diferentes formas.  

Una vez aplicados estos criterios, el número de participantes en el cuestionario 

fue de 1270 y de la entrevista 21.  

Por su parte para el estudio de caso se excluyeron cuatro cuestionarios de primer 

curso con respecto a la posterior muestra de cuarto curso, al no haber superado cuatro 
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estudiantes los cursos posteriores. Por consiguiente el cuestionario del estudio de caso 

ha sido cumplimentado por 164 estudiantes distribuidos en 84 estudiantes de primer 

curso (curso 2013/2014) y por 80 de cuarto curso (curso 2016/2017).  

 

1.7. Métodos  

1.7.1. Estudio de caso 

Una vez expuestos el objeto y el objetivo principal de esta investigación que 

estudia las competencias informacionales en el Grado de enfermería, no tendría mucho 

sentido obviar para nuestro trabajo una metodología de investigación que no entendiera 

la practica como fuente de gran valor, de donde extraer conclusiones para ayudar a 

entender y mejorar nuestro objetivo principal; el diseño de una propuesta formativa. Por 

este motivo pusimos en práctica la metodología del estudio de caso o estudios de casos, 

dependiendo de los autores. 

Podemos considerar que el término estudio de caso tiene su origen en la 

investigación médica y psicológica, dónde se utiliza para designar al análisis minucioso 

de un proceso individual que explica la dinámica y la patología de una enfermedad 

(caso clínico). También los estudios de caso pueden enfocarse hacia un solo individuo o 

cosa, lo que permite un examen y una indagación muy de cerca y la recopilación de 

gran cantidad de datos detallados. Por consiguiente, pueden utilizarse también como una 

herramienta de investigación en ciencias sociales.  

Desde el punto de vista epistemológico hay autores que lo conceptualizan cómo 

método de investigación y otros como estrategia de diseño de investigación al 

considerar que carece de especificidad y que puede ser utilizado desde cualquier 

disciplina para dar respuesta a los interrogantes de investigación. Por esta razón los 

estudios de caso pueden enmarcarse tanto en tipos de diseño cuantitativos como 

cualitativos. 

Para Yin (1994), el estudio de caso consiste en una descripción y análisis 

detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas. Stake (2005) por su parte 

señala que la diferencia del estudio de casos se encuentra en comprender el objeto de 

estudio: “El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 

caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” 
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(p.11). Por su parte Pérez Serrano sostiene que “su objetivo básico es comprender el 

significado de una experiencia” (p.81). 

En educación los estudios de caso se han utilizado como recurso para enseñar a 

los nuevos docentes cómo evolucionan los estudiantes cuando se aplica un sistema de 

enseñanza o una técnica de estudio específica (Walker, 2002). 

En cuanto al modo de enfocar un estudio de caso nos encontramos con  

diferentes clasificaciones. En función del número de casos implicados, nos encontramos 

con: 

 Caso único o simple: estudios de un solo caso posible.  Se presentan como 

únicos por sus peculiaridades e incluso por su potencial para construir 

modelos.  Son adecuados cuando dicho caso sea especial, posea todas las 

condiciones necesarias para confirmar, desafiar o ampliar una determinada 

teoría. Un único caso puede ser adecuado si el tratamiento del material del 

caso es suficientemente genérico o si la calidad y naturaleza de las 

conclusiones son únicas o fuertes. 

 Casos múltiples: según sea una o varias las unidades de análisis. La unidad 

de análisis es “un conjunto de casos únicos”.  En este tipo de estudio se 

hacen las mismas preguntas a los distintos casos, comparando las 

respuestas para llegar a conclusiones. De esta forma  las evidencias basadas 

en varios casos se pueden considerar más sólidas y convincentes, ya que la 

intención en el estudio de casos múltiples es que coincidan los resultados 

de los distintos casos, lo que permitiría añadir validez a la teoría propuesta. 

Se busca un conjunto de casos que sea representativo del fenómeno a 

analizar. 

 

En una segunda clasificación Yin (1994) distingue cuatro tipos de estudios de 

caso: 

 Caso simple, diseño holístico: el estudio se desarrolla sobre un solo 

objeto, proceso o acontecimiento, realizados con una unidad de análisis.  

 Caso simple, diseño incrustado: el estudio se desarrolla sobre un solo 

objeto, proceso o acontecimiento, utilizando dos o más unidades  
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 Múltiples casos, diseño holístico: se persigue la replicación lógica de los 

resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener 

más pruebas y mejorar la validez externa de la investigación. Realizados 

con una unidad de análisis.  

 Múltiples casos, diseño incrustado: se persigue la replicación lógica de los 

resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener 

más pruebas y mejorar la validez externa de la investigación. Realizados 

con dos o más unidades de análisis.  

 

El estudio de caso, por tanto, constituye una herramienta óptima para describir 

pormenorizadamente la ocurrencia de algo, bien sea un problema, una situación 

educativa, una persona, etc., dentro de un contexto definido por el investigador. En este 

sentido, añade MaCnealy (1997): 

 

El estudio de casos es una herramienta cualitativa; y como tal, su principal 

objetivo es proporcionar una descripción contundente de un evento o de un 

pequeño grupo de personas u objetos. Dado que el ámbito de un estudio es tan 

estrecho, los descubrimientos raramente pueden ser generalizados; pero un 

estudio de caso puede ofrecer ideas sobre eventos y comportamientos, y puede 

proporcionar hipótesis para ser testadas. (p.183)  

 

1.7.2. Los estudios de encuesta 

Aunque esta investigación tiene un enfoque eminentemente cualitativo, se 

necesita estudiar algunos elementos cuantitativos para fundamentar estadísticamente 

determinados aspectos de nuestro trabajo. Por consiguiente se ha utilizado la encuesta 

como técnica cuantitativa, y el cuestionario como instrumento de recogida de datos. A 

partir de la encuesta conoceremos las necesidades de información, el nivel de 

aprendizaje y el grado de satisfacción de nuestro colectivo de estudio, con su actual 

experiencia formativa y podremos diseñar una propuesta formativa específica a la 

medida de la titulación. 

La encuesta es una estrategia de investigación que utiliza un procedimiento 

normalizado con el objetivo de obtener información de una muestra de individuos que 
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represente a una población o subgrupo relativamente amplio con la finalidad de 

describir, explicar predecir determinadas características de una población. (González-

Teruel y Barrios, 2012). Según demuestra un análisis de Delgado López-Cozar (2000), 

la encuesta es el método que más veces se ha utilizado en los estudios empíricos dentro 

del ámbito de la información y documentación. 

Una encuesta posibilita la obtención de una gran cantidad de datos de una amplia 

gama de individuos en un breve espacio de tiempo. Al ser un procedimiento 

normalizado, las encuestas permiten comparar los datos recogidos en diferentes 

períodos de tiempo y ver su desarrollo a través del tiempo, comprobar como el cambio 

de una situación ayuda un cambio en las respuestas de los individuos o incluso estudiar 

un mismo aspecto en zonas geográficas distintas y poder estudiar sus diferencias. De 

igual modo, desde las muestras representativas, sus resultados uy conclusiones pueden 

ser generalizados a la población de referencia en igualdad de condiciones y por 

consiguiente ayudar a tomar decisiones que influirán a esa población (González-Teruel 

y Barrios, 2012). 

 

1.8. Técnicas utilizadas 

1.8.1. Análisis de contenido 

Para determinar el grado de inclusión de contenidos relacionados con 

competencias informacionales en el Grado de enfermería en España se realizó un 

análisis de contenido de los planes de estudio, a través de la información que recogían 

de las guías docentes de las asignaturas.  

Históricamente han existido tres enfoques del análisis de contenido. El primero 

se asocia con el análisis cuantitativo, el segundo hace referencia a la tradición semiótica 

y la crítica literaria orientada al análisis estructural del lenguaje, y el tercero se asocia a 

la metodología cualitativa. De todos modos, en el análisis de contenido siempre habrá 

que distinguir dos tareas, intrínsecamente distintas, la de recogida de información y la 

del análisis propiamente dicho (Ruiz Olabuénaga, 2012). En la literatura también 

aparecen definiciones de análisis de contenido como técnica y cómo método. 
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El análisis de contenido, según Berelson (Citado por Andreu, 2002), es una 

técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el 

estudio del contenido manifiesto de la comunicación.  

El análisis de contenido se utilizó, en un principio, como una técnica de análisis 

y cuantificación en materia de comunicación. Se basaba en el análisis de contenido de 

periódicos, revistas y programas de radio. Pero últimamente este procedimiento se viene 

utilizando en entornos muy diversos y para una amplia gama de propósitos de 

investigación. Para López Noguero (2002) esta metodología pretende sustituir las 

dimensiones interpretacionistas y subjetivas del estudio de documentos o de 

comunicaciones por unos procedimientos cada vez más estandarizados que intentan 

objetivar y convertir en datos los contenidos de determinados documentos o 

comunicaciones para que puedan ser analizados y tratados de forma mecánica.   

Por su parte Holsti (citado por Andreu, 2002) en su definición aporta varios 

aspectos muy importantes respecto a la realizada por Berelson en la que desaparece el 

requisito que los análisis de contenido sean exclusivamente cuantitativos. “El análisis de 

contenido es una técnica de investigación para formular inferencias identificando de 

manera sistemática y objetiva ciertas características específicas dentro de un texto”. En 

ese la misma línea Krippendorff (citado por Andreu, 2002)  define el análisis de 

contenido como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos 

datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”. 

Finalmente el análisis de contenido en un sentido amplio, y aplicado como 

técnica en esta investigación, sería “una forma de leer e interpretar el contenido de toda 

clase de documentos en cualquier soporte no solamente escritos, donde el denominador 

común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e 

interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos 

y fenómenos de la vida social de manera más accesible (Ruiz Olabuénaga, 2002).  

En todo proyecto de investigación que se utilice el análisis de contenido se 

tienen que establecer varios pasos en su proceso: 

 Determinar el objeto o tema de análisis.  

 Determinar las reglas de codificación.  

 Determinar el sistema de categorías.  

 Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización.  
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 Inferencias o establecer explicaciones contenidas en el texto. 

 

1.8.2. Cuestionario 

De acuerdo a lo señalado anteriormente sobre los estudios de encuesta, el 

instrumento utilizado para la recogida de datos en esta investigación es el cuestionario. 

El cuestionario es un conjunto de interrogantes que el estudiante debe responder sobre 

el fenómeno a evaluar. Es un instrumento que consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o varias variables a medir (Hernández Sampieri et al 2010). También 

puede ser considerado como la técnica de elección cuando el investigador conoce algo 

acerca del fenómeno pero no lo suficiente como para dar respuesta a los interrogantes 

planteados (Fernández Lasquetty, 2013). El cuestionario nos permitirá obtener de forma 

estructurada, tanto datos cuantitativos como cualitativos sobre los aspectos que 

respondan a nuestro objetivo planteado en la investigación. Pero para que sea útil para 

investigaciones de corte cualitativo debe reunir una serie de exigencias en su 

elaboración y administración como señala Rodriguez Gómez, Gil Flores y García 

Jiménez (1996): 

 El cuestionario es un procedimiento de exploración de ideas y creencias 

generales sobre algún aspecto de la realidad. 

 Se considera como una técnica más, no la única ni la fundamental, en el 

desarrollo del proceso de recogida de datos. 

 En su elaboración se parte de los esquemas de referencia teóricos y 

experiencias definidos por un colectivo determinado y en relación con el 

contexto del que son parte. 

 El análisis de los datos permite que la información se comparta por 

participantes en la investigación. 

 Su administración no produce rechazo alguno entre los miembros de 

determinado colectivo, sino que es mayoritariamente aceptado y se le 

considera una técnica útil en el proceso de acercamiento a la realidad 

estudiada. 

 

El cuestionario debe cumplir dos condiciones: confiabilidad y validez 

(Hernández Sampieri et al, 2010). Una pregunta es confiable si su significado es el 
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mismo para todas las personas participantes. Una pregunta es válida si la información 

que nos aporta es relevante.  

Hopkins (1989) recoge las ventajas del mismo en relación con otras técnicas de 

recogida de datos, es fácil de realizar, de valorar y compara directamente grupos e 

individuos. También  nos posibilita cierta uniformidad de medición debido a sus 

opciones estandarizadas y registros de respuestas. Además si se consigue una buena 

delimitación del problema a estudiar y una correcta formulación de las preguntas, los 

cuestionarios son muy útiles pues es contestado por muestras representativas, como en 

nuestra investigación y por tanto los resultados pueden ser utilizados para tomar 

decisiones en los objetivos planteados (Díaz-Aguado y Royo, 1995). Añade Bozu 

(2008) que se requiere menos tiempo para reunir información de grupos más 

numerosos. Sin embargo entre los inconvenientes destaca Hopkins (1989) que el 

análisis requiere bastante tiempo, que se necesita una gran preparación para elaborar 

preguntas claras y relevantes y la dificultad de una profundización en algunas de las 

respuestas. Además añade como desventaja las condiciones relacionadas con los propios 

individuos que contestan el cuestionario pues pueden tener reparo en responder con 

sinceridad o dar respuestas “correctas”. 

En este sentido la planificación del cuestionario comienza a partir de la propia 

reflexión de la persona que elabora las preguntas sobre el problema que constituye su 

estudio. La elección del tipo de cuestiones se encuentra estrechamente relacionada con 

el esquema conceptual de inicio y por el tipo de información que se desea recoger. 

Gerrish y Lacey (2008) sugieren que al diseñarlo hay que decidir los siguientes 

aspectos: ¿Qué preguntas se deben hacer?, ¿Qué cantidad de datos hace falta para 

obtener la información necesaria que responda adecuadamente a la pregunta de 

investigación?, ¿Cómo se deben hacer las preguntas?, ¿Cuándo se deben hacer esas 

preguntas?, ¿Dónde se realizan? o ¿Por qué se realizan esas preguntas? 

Por lo que respecta a los tipos de cuestionario, podemos distinguir entre 

cuestionarios restringidos o cerrados, cuestionarios abiertos y cuestionarios mixtos. Los 

cuestionarios restringidos o cerrados solicitan respuestas breves, específicas y 

delimitadas, los cuestionarios abiertos no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta y por su parte los mixtos recogen preguntas cerradas y abiertas. 
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Siendo conscientes de las limitaciones y las ventajas que se han señalado con 

respecto al cuestionario como estrategia para la obtención de datos, hay que señalar que 

ha sido el enfoque metodológico más utilizado en el estudio del comportamiento 

informacional, según se desprenden de las revisiones de Julien y Duggan (200), Hider y 

Pymm (2008) y Julien, Pecoskie y Reed (2001) citados por González-Teruel y Barrios 

(2012). 

De acuerdo a con lo anteriormente expuesto, el cuestionario nos permitió, por 

medio de una serie de preguntas, recoger los datos necesarios para nuestra 

investigación, manteniendo una relación de proximidad con el objetivo del estudio. 

 

1.8.3. Entrevista 

La recolección de datos no puede distinguirse de las cuestiones de interés en el 

proceso de investigación ni del contexto de investigación. Partiendo de estas 

afirmaciones acorde con el objetivo principal de la tesis y la orientación del estudio la 

técnica más adecuada para la recolección de datos es la entrevista. Las entrevistas son 

utilizadas en la recopilación de datos en investigaciones cuantitativas o cualitativas, 

como primer método o como método adicional en los estudios que utilizan más de un 

método, como en nuestro caso. Asimismo, el objetivo de la investigación determinará la 

naturaleza y la forma exacta de la entrevista en cuanto a estructura, dirección y 

profundidad (Gerrish y Lacey, 2008). 

Una entrevista es una forma de comunicación oral interpersonal que tiene como 

finalidad obtener información en relación a uno o más objetivos y en la que uno de los 

intervinientes tiene el papel de entrevistador. Este proceso se desarrolla con una serie de 

preguntas que tienen el propósito de dirigir dicha entrevista (González-Teruel y Barrios, 

2012).  

Para Merlinsky (2006) la entrevista es una herramienta de carácter comunicativo 

que pretende recoger significados que de ninguna forma son hechos puros o simples, 

sino que están mediados por la construcción que hacen los propios sujetos en base a su 

experiencia. La entrevista es una descripción solicitada por el entrevistador en el marco 

de una situación reflexiva, por tanto, para llevarse a cabo implica el establecimiento de 

un contrato comunicativo entre el entrevistador y el entrevistado.  
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Esta técnica, básicamente cualitativa, pretende comprender el fenómeno que 

estudia a partir de la óptica del entrevistado o informante. Las preguntas suelen ser 

abiertas para favorecer la obtención de información de cómo los sujetos perciben y 

entienden la realidad desde su propia perspectiva, actuando éstas de estímulo en el 

propio entrevistado. Su interés radica en que posibilita la obtención de información 

sobre aspectos no directamente observables como pensamientos, actitudes o 

sentimientos. 

Entre las ventajas de utilizar esta técnica nos encontramos con la flexibilidad, 

adaptabilidad y eficacia para conseguir todo tipo de información como las opiniones de 

los entrevistados, sus actitudes, conductas y experiencias. Los inconvenientes 

aparecerían en el proceso previo a la hora de introducir sesgos,  cuando se seleccionan 

los informantes o en la incorrecta elaboración de las preguntas o la poca habilidad del 

entrevistador para crear un buen clima y dirigir la entrevista. Otros inconvenientes 

serían el coste en tiempo y dinero por los desplazamientos a la hora de hacer las 

entrevistas y por la compra de material técnico para la grabación de las mismas y su 

transcripción. 

En la disciplina de la información y la documentación y, en concreto, dentro del 

estudio del comportamiento informacional, la entrevista se ha utilizado con mucha 

frecuencia para obtener información en diferentes contextos (González-Teruel y 

Barrios, 2012). 

En base a esto, la técnica empleada para la recogida de datos fue la entrevista en 

profundidad semiestructurada.  

Taylor y Bogdan (1990) definen la entrevista en profundidad como                          

“encuentros reiterados, cara a cara, entre el investigador y los informantes, encuentros 

éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias 

palabras” (p. 101). En este tipo de encuentros el investigador intenta crear un clima de 

confianza con el entrevistado, creando una conversación natural, donde el entrevistador 

asume un cierto papel de facilitador. Añaden los autores citados anteriormente que en 

esta técnica, el entrevistador es un instrumento más de análisis, explora, detalla y rastrea 

por medio de preguntas, cuál es la información más relevante para los intereses de la 

investigación, por medio de ellas se conoce a los informantes lo suficiente para 
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comprender qué quieren decir, y con ello, crear un ambiente en el cual es probable que 

se expresen con más libertad. 

En función del grado de estructuración o el grado de definición de las preguntas 

antes de iniciar la entrevista, se pueden clasificar en:  

 No estructurada: las preguntas no están diseñadas previamente, las 

entrevistas no tienen un guion. Las preguntas serán diferentes para cada 

sujeto que se pregunte. 

 Semiestructurada: cuentan con un guion de la entrevista, cuya finalidad es 

recordar al investigador aquellos temas que está interesado en conocer y 

que, en caso de no salir en el curso normal de la entrevista, deben ser 

preguntados directamente. 

 Estructurada: son aquellas que cuentan con un cuestionario guía que se 

sigue. Este tipo de estructuración no es frecuente para las entrevistas en 

profundidad. 

 

En la presente investigación, como indicamos anteriormente, se empleó la 

entrevista semiestructurada.  

Patton (2002) define la entrevista semiestructurada como “una entrevista basada 

en un guion, caracterizada por la libertad del entrevistador para ordenar y formular las 

preguntas a lo largo del encuentro de la entrevista” (p.77).  

En ella el entrevistador puede ir adaptando la lista de preguntas al ritmo concreto 

que establezca para cada entrevistado. También puede variar el orden el vocabulario y la 

redacción de las preguntas. En este tipo de entrevistas pueden surgir aspectos que se 

consideran relevantes para comprender el fenómeno a estudiar, aunque no aparezcan en 

la lista de preguntas. El entrevistador tiene la libertad para preguntar sobre esos aspectos 

sin necesidad de preguntárselos a todos los entrevistados. En las entrevistas 

semiestructuradas, los entrevistados pueden dar sus puntos de vista y expresar sus 

opiniones de una manera más amplia y detallada. El investigador no tiene el propósito 

de contrastar una teoría, un modelo o supuestos definidos como explicación de un 

problema. Tiene un nivel medio de información previa, pero lo que pretende es 

profundizar en esa información hasta encontrar explicaciones convincentes. Incluso 
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puede que, en ocasiones, lo único que se quiera conocer es cómo otros, los 

entrevistados, ven el problema (Rodriguez Gómez et al., 1996). 

En este estudio, se entrevistó a 21 docentes. Todo el proceso de las entrevistas se 

explica más detalladamente en el capítulo de la Trayectoria del método. 

 

1.9. Triangulación  

Los científicos sociales consideran que la utilización de un solo método de 

investigación puede dar lugar a sesgos metodológicos, en los datos o en los 

investigadores. La necesidad de combinar distintas técnicas de indagación para lograr 

hallazgos complementarios y desarrollar el conocimiento relativo a un determinado 

objeto de estudio recibe el nombre de triangulación (Rodriguez Ruiz, 2005). Denzin 

(1970) define la triangulación en investigación como la combinación de dos o más 

teorías, fuentes de datos o métodos de investigación en el estudio de un fenómeno 

singular. La triangulación puede adoptarse en el diseño de la investigación o cómo 

método de validación una vez concluida la investigación.  

Según el aspecto en el que se adopte la estrategia de combinación Denzin (1970) 

propone los siguientes tipos de triangulación: 

 Triangulación de fuentes de datos: consiste en la consideración del punto 

de vista de los distintos grupos que conforman la realidad objeto de 

estudio. Supone el empleo de distintas estrategias de recogida de datos. 

 Triangulación de investigadores: que supone la participación de varios 

investigadores en el proceso y cuyo objetivo es compensar el sesgo 

potencial derivado del análisis de los datos desde una única perspectiva.  

 Triangulación teórica: aplicando en la investigación las distintas teorías 

existentes sobre un tema con el objeto de encontrar los aspectos 

complementarios aplicables al tema de investigación que aportan las 

distintas perspectivas.  

 Triangulación metodológica: consiste en la combinación de varios 

métodos de recogida y análisis de datos para acercarse a la realidad 

investigada. 
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 Triangulación múltiple: propone la utilización simultánea de por lo 

menos dos de los procedimientos mencionados en las categorías 

anteriores. 

 

El objetivo principal de la triangulación es aumentar la validez de los resultados 

de una investigación evitando los sesgos de la utilización de un solo método y controlar 

el propio sesgo del investigador. De este modo, por ejemplo, las debilidades de un 

método de investigación pueden ser compensadas con las fortalezas de otro. A partir de 

este enfoque Rodriguez Ruiz (2005) sugiere algunas ventajas de la triangulación como 

estrategia de investigación: 

 Mayor validez de los resultados. 

 Creatividad. 

 Flexibilidad. 

 Productividad en el análisis y recolección de datos. 

 Sensibilidad a los grados de variación no perceptibles con un solo 

método. 

 Descubrimiento de fenómenos atípicos. 

 Innovación en los marcos conceptuales. 

 Síntesis de teorías. 

 Cercanía del investigador al objeto de estudio. 

 Enfoque holístico. 

 Multidisciplinariedad. 

De igual modo, el mismo autor afirma que también pueden aparecer algunos 

riesgos si se utiliza esta técnica: 

 Acumulación de gran cantidad de datos sin análisis exhaustivo. 

 Dificultad de organización de los materiales en un marco coherente. 

 No existen explicaciones claras de la utilización de la técnica. 

 Control de los sesgos. 

 Complejidad derivada de la multidimensionalidad de las unidades 

observadas. 
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 Ausencia de directrices para determinar la convergencia de 

resultados. 

 Coste. 

 Dificultad de réplica. 

 El enfoque global orienta los resultados a la teorización. 

 

 

Figura1. Tipos de triangulación. Elaboración propia a partir de Denzin (1970) 
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1.10. El trabajo de campo 

Para alcanzar los objetivos de la investigación, la recogida de datos se realiza en 

cinco fases durante el periodo comprendido entre septiembre de 2014 y Enero de 2017. 

Los datos del pre test fueron recopilados por el autor en septiembre de 2013 durante la 

elaboración de un Trabajo de Fin de Master. A continuación se describen las fases de 

recogida de datos: 

 

1) Revisión de la literatura: inicialmente se realiza una investigación 

documental apoyada en la literatura científica previa, relacionando los 

diferentes modelos teóricos de ALFIN más generales con modelos 

orientados a ciencias de la salud para apoyarnos en la construcción de 

nuestra propuesta formativa. Además se identifican publicaciones y 

expertos que hayan escrito sobre el desarrollo conceptual y 

metodológico del objeto de estudio.  

2) Base de datos CIENF: se realiza una visita a los sitios web de los 

centros donde se imparte la titulación de Grado en enfermería en 

España para revisar los contenidos de los planes de estudio de Grado en 

enfermería de las universidades españolas mediante la información que 

recogen las guías docentes de las asignaturas. El objetivo de este 

proceso es medir el grado de inclusión de contenidos relacionados con 

competencias informacionales en dichas asignaturas y analizar el 

enfoque con el que son tratadas a partir de sus contenidos. Para 

gestionar la información obtenida se construyó una base de datos ad 

hoc, llamada CIENF. 

3) Cuestionarios a estudiantes de Grado en enfermería en España: 

cuya finalidad es la de conocer las necesidades de información de los 

estudiantes de Grado en enfermería y medir el nivel de satisfacción de 

una formación previa en competencias informacionales. Fue 

cumplimentado por estudiantes de 21 centros donde se imparte la 

titulación de Grado en enfermería en España, después de haber recibido 

una formación con una asignatura que incluía contenidos relacionados 

con competencias informacionales.  
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4) Pre test/Post test: se utiliza como instrumento de recogida el mismo 

cuestionario anterior. Es cumplimentado por estudiantes de primer 

curso y es recogido después de un trabajo previo de Master por parte 

del investigador en el año 2013 y posteriormente con los mismos 

estudiantes en cuarto curso en enero de 2017. Estudiantes todos ellos de 

la Escuela Universitaria CREM-UAM.  

5) Entrevistas a docentes: se realizaron a los responsables de la 

formación en competencias informacionales de las mejores iniciativas 

de integración de competencias informacionales en el Grado en 

enfermería en España. Estas mejores iniciativas se seleccionaron  de la 

base de datos CIENF. Preferiblemente se optó por seleccionar a 

docentes con un perfil relacionado con las ciencias de la información y 

documentación. 

 

1.11. Análisis de los datos 

Los datos recogidos durante el proceso de investigación no son suficientes por sí 

mismos para clarificar las realidades o problemas estudiados, lo que sitúa al 

investigador ante el reto de encontrar en ellos significado. La naturaleza de los datos 

utilizados en la investigación está condicionada por las técnicas o instrumentos de 

recogida utilizados y por los presupuestos teóricos, filosóficos y metodológicos sobre 

los que la investigación se desarrolla (Rodriguez Gómez et al, 1996). Siguiendo a los 

mismos autores citados, destacan que existen importantes dificultades a la hora de 

identificar la fase analítica propiamente dicha al estar latente desde las primeras etapas 

del estudio. El análisis de datos es el proceso a través del cual vamos más allá hasta 

acceder a la esencia del fenómeno de estudio, es decir, a su entendimiento y 

comprensión; el proceso donde el investigador expande los datos más allá de la 

narración descriptiva (Coffey & Atkinson, 2005). Partiendo de los supuestos anteriores 

donde el análisis de los datos se interrelaciona con la metodología empleada y la 

naturaleza de la investigación procederemos a desarrollar cómo se han analizado los 

datos. De acuerdo con el enfoque mixto que acoge esta investigación, nos encontramos 

con datos cuantitativos y cualitativos, que se han analizado de diferente forma. 

Siguiendo el modelo dos etapas del enfoque mixto, dentro de la misma investigación, se 

aplica primero un enfoque y después el otro, de forma relativamente independiente, y en 

cada etapa se siguen las técnicas correspondientes a cada enfoque. En el informe final se 
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incluyen ambas fases del proceso de investigación. El instrumento de recogida de datos 

cuantitativo ha sido el cuestionario, y el de datos cualitativos la entrevista. 

 

1.11.1. Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo, usa la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández Sampieri et al, 2010). La finalidad que se 

busca con el análisis cuantitativo es doble. Por un lado, el análisis de los datos pretende 

organizar, sintetizar y resumir la información que ha sido obtenida de una muestra de 

sujetos procedentes de una población de referencia, en nuestro caso estudiantes de 

Grado en enfermería. De este tipo de análisis se encarga la estadística descriptiva, que 

presenta la información de forma resumida, lo que va a posibilitar una aproximación 

más comprensible al fenómeno estudiado. Por otro lado, la muestra que hemos 

estudiado nos ha servido para acercarnos y conocer el fenómeno que se pretende 

estudiar, pero sin ser el objetivo último de nuestra investigación. La muestra nos 

ayudará a conocer cuál es el comportamiento en el conjunto de una población. De esto 

se ocupará la estadística inferencial, que nos servirá para generalizar los resultados 

obtenidos en muestras a la población de referencia. 
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Figura 2. Enfoque cuantitativo. Elaboración propia a partir de Hernandez Sampieri et al (2010) 

 

Para los cuestionarios cumplimentados por estudiantes de grado en enfermería 

en España se llevaron a cabo dos tipos de análisis: análisis descriptivo y análisis 

estratificado. El análisis descriptivo se dividió a su vez en dos partes; análisis 

descriptivo de las llamadas variables sociodemográficas o de caracterización y análisis 

descriptivo del resto de variables, y por otro lado un análisis estratificado. Ambos 

análisis fueron realizados a través del Software IBM® SPSS® Statistics V21.0.0. En el 

primero de ellos se procedió a analizar las variables sociodemográficas o de 

caracterización, pertenecientes a los sujetos que participaron en la investigación. 

Seguidamente el resto de variables fueron analizadas de manera descriptiva. El análisis 

estratificado consiste en realizar un estudio estadístico, una asociación en este caso, para 

los individuos que cumplan unas condiciones determinadas (Álvarez, 1996). En nuestro 
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caso, utilizaremos la variable del curso y estudiaremos las asociaciones con estudiantes 

de los diferentes cursos.  

Para el  estudio de caso se utilizó la misma metodología de análisis descriptivo 

junto a un análisis estratificado por curso y un breve análisis interpretativo.  

En cuanto a las dificultades o limitaciones encontradas para acceder a los datos a 

través de los cuestionarios, algunos estudiantes verbalizaron que el cuestionario tenía 

algunas preguntas que no entendían o que no aplicaban lo que provocó algunos errores a 

la hora de responder, aunque mínimos, nada reseñables. No se descartó ningún 

cuestionario por contener incongruencias o respuestas incompletas. Por otro lado 

también algunos estudiantes mostraron su disconformidad por la cantidad de 

cuestionarios que habían respondido a lo largo del curso en su centro sobre diferentes 

investigaciones. Pero en general hay que destacar la facilidad de acceso a los datos por 

parte del investigador, gracias a la buena participación y actitud de los estudiantes de 

cara a cumplimentar los cuestionarios y la tarea facilitadora de los docentes 

entrevistados para acceder a la muestra. 

 

1.11.2. Análisis cualitativo  

La investigación cualitativa desecha el carácter lineal del análisis de datos, en 

contraposición a la cuantitativa; sus fases se entrelazan, se superponen y reiteran a lo 

largo de todo el proceso (Rodriguez Gómez et al, 1996). El dato cualitativo no es 

accesible de forma inmediata sino que proviene de las acciones básicas que el individuo 

utiliza para analizar la realidad, como por ejemplo observar, preguntar y leer, y se 

obtiene entre otros medios mediante entrevistas, conversaciones o documentos. La 

aparente simplicidad de un dato cualitativo esconde en realidad una gran complejidad de 

la que el investigador debe ser consciente. El análisis de datos cualitativos por tanto, 

consiste en un proceso metódico, riguroso y cognitivamente complejo, que requiere 

además de conocimiento metodológico, sensibilidad teórica, creatividad, flexibilidad y 

rigor (Fernández Lasquetty, 2013). 
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Figura 3. Enfoque cualitativo. Elaboración propia a partir de Hernandez Sampieri et al (2010) 

 

En la presente investigación, como ocurre normalmente en investigación 

cualitativa, el análisis de los datos ha sido el componente integrador y el eje del proceso, 

recogiendo los datos de forma concurrente con el análisis de los mismos, en un proceso 

de recogida-análisis que ha permitido focalizar en las categorías emergentes. El análisis 

no constituye entonces una fase final, posterior a la recogida, ya que ello excluiría la 

posibilidad de recoger nuevos datos para rellenar huecos o comprobar nuevas hipótesis 

que emergen durante el análisis (Miles & Huberman, 1994). De este modo, el proceso 

de investigación se ha caracterizado por la interacción constante entre la recolección de 

datos, el análisis, y la elaboración de resultados al igual que ilustra Krause (1995) en la 

siguiente figura:  
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de los datos

• No se fundamenta en la 
estadística

Proceso

• Inductivo

• Recurrente

• Analiza la realidad subjetiva

• Es circular sin secuencia 
rigurosa, sus etapas 
interactuan entre sí.

Ventajas

• Profundidad de ideas

• Amplitud

• Riqueza interpretativa

• Contextualiza el fenómeno

 

ENFOQUE 

CUALITATIVO 
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  Selección de la   

muestra 

 Recolección de datos 

    Análisis de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Interacción entre recolección de datos, análisis y elaboración de resultados (Krause, 1995) 

 

Siguiendo el esquema propuesto por Miles & Huberman (1994), el proceso y 

análisis de datos realizado en el presente estudio se extiende desde la recogida de datos, 

pasando con su transcripción, reducción, exposición, interpretación y  finalmente su 

verificación. Este proceso y las actividades que lo definen, no tienen un carácter lineal, 

sino que las tareas están interconectadas, pudiendo darse simultáneamente, aparecer de 

forma reiterativa o incluso extenderse hasta constituir por si mismas el proceso de 

análisis (Rodriguez Gómez et al, 1996). 
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Figura 5. Análisis de datos cualitativo (Miles & Huberman, 1994) 

 

El proceso y análisis de datos realizado en el siguiente estudio se extiende desde 

la recogida de datos, pasando con su transcripción, reducción, exposición, interpretación 

y  finalmente su verificación. 

Para las entrevistas: 

 Recogida de datos: fue realizada mediante grabaciones de audio de las 

entrevistas acompañadas de sus correspondientes notas de campo. Estas 

últimas se tomaron durante el desarrollo de las entrevistas y 

complementaron los detalles contextuales y expresiones no verbales útiles 

en el análisis e interpretación de datos. Para complementar el proceso de 

recogida se elaboró un formulario de recogida de datos, donde se dejó 

constancia de los datos sociodemográficos del informante, la trascripción de 

Extracción y 

verificación de 

conclusiones 
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las entrevistas y las notas de campo. Se preservó en todo momento la 

confidencialidad en la recogida y tratamiento de datos de los informantes. 

Angulo (1990) sostiene que es frecuente que el investigador vaya más allá 

del dato descriptivo y añada un cierto componente interpretativo, mediante 

juicios, opiniones o reflexiones plasmadas en las notas de campo. 

 Reducción de datos: hace referencia al proceso analítico de las entrevistas 

propiamente dicho y tiene por finalidad extraer la información relevante en 

relación a los objetivos de estudio mediante su selección. La reducción de 

datos persigue simplificar, resumir y seleccionar la información para hacerla 

abarcable, manejable y que la interpretación e inferencia sobre los datos sea 

posible (Rodríguez et al, 1996). Esta reducción de datos está presente 

durante todo el proceso e incluso, en ocasiones, antes de tener los datos. 

Esto es posible, según Miles & Huberman (1994) al focalizar y delimitar la 

recogida de datos, puesto que esto implica un preanálisis que lleva a 

distinguir determinadas cuestiones y relaciones y descartar otras. Este 

proceso de reducción de datos se llevó a cabo en dos fases: 

 Separación de unidades de significado, se realizó a partir de datos 

relevantes y significativos acorde a un criterio temático sobre 

aquellos aspectos que se consideraron interesantes para el estudio. 

Las unidades de significado se obtuvieron, una vez transcritas las 

entrevistas y después de una lectura continua de las mismas, 

reflexionando sobre su contenido y perfilando las relaciones que 

pueden establecerse en ella. A esta lectura hay que añadir la revisión 

de la literatura previa y la propia reflexión del investigador sobre la 

cuestión objeto de estudio.  

 Identificación y clasificación de unidades. Esta fase implica tareas 

de codificación y categorización. La codificación consiste en 

identificar unidades de significado a través de la asignación de 

palabras, frases o párrafos (códigos) con una significación 

destacable en relación a los objetivos de estudio. A continuación, la 

categorización permite agrupar y clasificar dichas unidades de 

significado en categorías en consonancia a las semejanzas y 

diferencias temáticas. Con la categorización se asigna a cada unidad 

o subcategoría un indicativo o código propio de la categoría en la 
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que se considera que debe ser incluida. El proceso de categorización 

de los datos puede ser deductivo cuando las categorías son 

predefinidas por el investigador a partir de fuentes como el marco 

teórico-conceptual, o inductivo que consistiría en ir definiendo las 

categorías a medida que se examinan los datos, proviniendo de la 

lectura e interpretación de éstos. Después de la codificación y 

categorización, se procede a las identificaciones de unidades de 

significado o subcategorías, es decir, de aquellas informaciones 

relevantes y significativas para el investigador que van a permitir la 

comprensión e interpretación del fenómeno investigado (Rodríguez 

et al, 1996). En la presente investigación se optó por utilizar un 

proceso de categorización  mixto (deductivo-inductivo). Es decir, 

por un lado, a partir de un mapa de familias y categorías establecido 

previamente por el investigador, se diseñan las unidades de 

significado, accediendo al campo con el respaldo de una teoría que 

sitúe y sustente el proceso investigativo. A partir de estas categorías 

se van realizando cambios que posibiliten la adaptación al conjunto 

de datos al que están siendo aplicadas. A largo de todo el proceso de 

categorización y codificación de los significados que aparecen en las 

narraciones de las entrevistas a los docentes, surgen algunos datos 

que podemos considerarlos inductivos, que se interrelacionan con 

los deductivos que hemos explicado anteriormente. 

 

 Exposición de los datos: Una vez diseñado y establecido el sistema de 

categorías se procede a la identificación de los códigos en los textos que 

puedan relacionarse a dichas categorías, reuniendo la información  

alrededor de grandes bloques de contenido que facilitan su interpretación y 

la extracción de conclusiones (Bozu, 2008). Es a partir de aquí, una vez 

identificadas las unidades de significado o subcategorías cuando se inicia el 

proceso reflexivo de comprensión e interpretación del fenómeno de 

estudio. La exposición de los datos se realizó mediante un diagrama con el 

fin de organizar y facilitar la comprensión de los datos codificados a través 

de la relación entre categorías y subcategorías. Miles & Huberman (1994) 

sostienen que en ocasiones la forma en cómo se presentan los datos 
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cualitativos dificultan la extracción de conclusiones. Ante dicha 

circunstancia es necesario presentar los datos de alguna manera ordenada 

mediante una representación espacial, abarcable y operativa que permita 

resolver las cuestiones de la investigación. Para garantizar el anonimato de 

los entrevistados y para agilizar la localización de citas textuales de éstos se 

optó por un sistema de codificación. De este modo las entrevistas están 

codificadas de la E1 hasta la E21. 

 

 Interpretación de los datos: la interpretación se sustentó en las 

conclusiones de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los 

docentes. Del mismo modo se incorporan las notas de campo recogidas 

durante la propia entrevista. 

 

 Verificación de los datos: finalmente algunos datos fueron verificados con 

los informantes con el fin de valorar su credibilidad. Asimismo, se llevó a 

cabo una confrontación con las notas de campo. 

 

 

Para facilitar todo este proceso de análisis de datos que hemos visto 

anteriormente se decidió utilizar un recurso informático que nos asistiera. Los 

programas informáticos de análisis de datos realizan funciones básicas como por 

ejemplo (Gil, Conti, Pinzón, Prieto, Solas y Cruz, 2002): 

 Favorecer la codificación del texto y la capacidad de relacionar 

categorías de forma automática. 

 Facilitar la elaboración de tipologías o perfiles con base entre las 

variables sociodemográficas y de opción. 

 Facilitar la posibilidad de trabajar con grandes cantidades de información 

de forma simultánea. 

 Facilitar el recuento de unidades codificadas. 

 

En consecuencia se optó por utilizar el programa ATLAS.ti 6.0 para importar la 

transcripción de cada entrevista y como apoyo al análisis de las mismas. Este software 
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permite sistematizar el proceso de análisis construyendo alrededor del conjunto de 

documentos una estructura hipertextual organizada por conceptos o códigos, claves y 

notas, facilitando la selección de fragmentos de texto vinculados por unidades de 

significado o subcategorías (Gallardo, 2014; Abarca-Rodríguez, A., & Ruiz-Calderón, 

N. (2014). 

Si bien el software utilizado no reemplaza la capacidad deductiva del 

investigador, si es útil en las fases instrumentales del análisis para realizar operaciones 

como el marcado y la codificación del texto, la relación de categorías y sujetos, la 

elaboración de tipologías y perfiles, y la búsqueda y recuperación de unidades 

codificadas. Es posible así alcanzar una lectura vertebrada semánticamente a través, 

como explica Solano (2007), del siguiente proceso: 

 Preparar los documentos primarios, es decir, los “datos brutos” que 

constituyen la base del análisis. 

 Identificar las citas “Quotations”, segmentos significativos de los 

documentos primarios. Se trata de la primera selección del material que 

conformará la base del análisis. 

 Codificar los documentos primarios. Se trata de catalogar- etiquetar los 

fragmentos mediante palabras clave que corresponden a los temas 

emergentes de los discursos. Implica el siguiente nivel de reducción de datos.  

 Escribir las anotaciones (memos). Habitualmente son comentarios, 

reflexiones analíticas, asociadas a una cita o a un código. Comienzan siendo 

cortos, descriptivos y superficiales y avanzan hacia una mayor riqueza 

interpretativa y un mayor nivel de profundidad (Fernández Lasquetty, 2013). 

 Formar familias, agrupaciones de citas, documentos o anotaciones 

vinculadas por palabras clave, entre las que existe algún tipo de relación. 

 Finalmente, hacer representaciones gráficas o networks de las relaciones que 

se han establecido durante el proceso de investigación (Algunos ejemplos de 

networks generados en ATLAS.ti durante el proceso de análisis de datos 

pueden consultarse en el Anexo 1).  

 

Para profundizar más en todo lo relativo al trabajo de campo puede consultarse 

el capítulo 5 de la trayectoria del método. 
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1.12. Estado de la cuestión 

 

1.12.1. Iniciativas de integración de competencias informacionales en los 

estudios de grado 

Si atendemos a una revisión de la bibliografía sobre la inclusión de contenidos 

relacionados con las competencias informacionales en los planes de estudio de las 

nuevas titulaciones del Plan Bolonia, la Universidad Carlos III de Madrid fue pionera al 

incluir la ALFIN en el currículo con la asignatura “Técnicas de búsqueda y uso de la 

información” en el curso 2008-2009. La asignatura transversal se imparte en el primer 

curso de todas las titulaciones, en su mayoría en el primer cuatrimestre. La carga lectiva 

es de tres créditos ECTS y se imparte durante siete semanas con dos clases semanales 

de hora y media cada una.  

La docencia se lleva a cabo desde el Departamento de Biblioteconomía y 

Documentación con la participación del personal del Servicio de Biblioteca (Pacios y 

Aguilera, 2010). Un ejemplo evidente de asignatura transversal y de colaboración entre 

bibliotecarios y docentes. El objetivo de la asignatura es desarrollar la alfabetización 

informacional de los estudiantes y la adquisición de las competencias básicas como 

buscar, seleccionar, evaluar, usar y comunicar información (Hernández- Pérez, Pacios, 

Vianello, Aguilera, y Ramos, 2011). 

La Universidad de la Laguna aporta otra asignatura en su plan de estudios con 

tres créditos ECTS, que manifiesta una vez más el trabajo colaborativo entre 

bibliotecarios y equipo docente. En el curso 2006-2007 con el inicio del nuevo entorno 

educativo, la biblioteca de la Universidad de la Laguna comienza a cambiar su modelo 

de formación de usuarios por otro basado en la formación en competencias. El objetivo 

era diseñar un nuevo programa formativo y la adquisición de nuevas competencias por 

parte de los bibliotecarios para ayudar a los usuarios a conseguir unas destrezas, 

habilidades y conductas que pudieran trasladar a su vida académica y personal, y a su 

futuro laboral en relación con la gestión de información. En el plan se incluía la firma 

de un convenio con otras bibliotecas universitarias para compartir el modelo de 

formación para alumnos de nuevo ingreso y evaluarlo comparándolo entre las distintas 

universidades. Asimismo el programa recogía la importancia de la colaboración entre 

bibliotecarios y docentes para la inclusión de la formación en competencias 

informacionales en las guías docentes (Hernández Hernández y Erbez, 2012). El 
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programa de formación en competencias estaba secuenciado con niveles de aprendizaje 

diferenciados a lo largo de la vida académica del alumno. La asignatura de tres créditos 

ECTS se sitúa en el nivel medio y se oferta entre segundo y cuarto curso. Se  imparte 

con la colaboración de la Oficina de Software libre de la Universidad de La Laguna. En 

ella se adquieren competencias informáticas e informacionales. La formación se 

desarrolló en la modalidad de e-learning. Se formaron aulas virtuales creadas en la 

plataforma Moodle y se integraron en el campus virtual de la universidad. 

La Universidad Pompeu Fabra implantó en el curso 2008-2009 la asignatura 

Curso de Introducción a la Universidad. La propuesta de integrar competencias 

informáticas e informacionales en los estudios de grado partió desde los servicios de 

biblioteca e informática al Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica. La 

asignatura transversal se imparte durante el primer trimestre de cada curso, donde 

bibliotecarios e informáticos desarrollan competencias informáticas e informacionales a 

los alumnos de nuevo ingreso. La carga lectiva de la asignatura es de seis créditos 

ECTS, de los cuales dos corresponden al módulo de competencias informáticas e 

informacionales (CI2). El tiempo se distribuye en 14 h. presenciales y 36 h. de trabajo 

personal del alumno. De estos dos créditos, a la CI2 le corresponden 6 horas en total. 

(Cantos y Trench, 2012). Respecto a las competencias en información que se adquieren 

destacan: “identificación de la necesidad de información; distinción entre diferentes 

formas de dar respuesta a la necesidad de información; establecimiento de estrategias 

para localizar la información y acceder a ella; comparación y evaluación de la 

información; organización y uso de la información de manera ética y eficaz y la puesta 

al día de la información científica” (Gomes Almeida y Hernández-Pérez, 2013, p. 

1180). Una vez más la colaboración entre los bibliotecarios e informáticos (la persona 

responsable de los servicios bibliotecarios e informáticos es la misma) y el profesorado. 

El Curso Técnicas Documentales es la propuesta de la Biblioteca de la 

Universidad de Burgos para implantar la formación de ALFIN como obligatoria y 

vinculada a una asignatura de primer curso de todos los títulos de Grado. Es un curso 

virtual, a través de la plataforma Moodle, con una hora presencial donde se exponen los 

contenidos (Fernández Fernández, 2010). El curso, impartido por la biblioteca, está 

adscrito a una asignatura de formación básica de un mínimo de 6 créditos ECTS. La 

dedicación a las competencias informacionales es de 0,5 créditos ECTS. Suele 

impartirse en el inicio del curso académico. El curso permanece abierto durante 2 
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semanas para su realización, entrega de actividades y evaluaciones y, después de este 

periodo, sigue abierto durante todo el curso académico para que los alumnos puedan 

consultarlo cuando quieran. Además de impartir el curso para los diferentes grados de la 

universidad, también se imparten a otros colectivos como másteres y profesores. Estos 

últimos tienen como objetivo dar a conocer los contenidos ALFIN que se han impartido 

a los alumnos. Los formadores son bibliotecarios y la impartición del curso es una 

actividad desempeñada como parte de sus servicios en la biblioteca. (Gomes Almeida y 

Hernández-Pérez, 2013). Para esta propuesta de ALFIN se requiere una colaboración 

estrecha del profesorado de la asignatura integradora para: incluir en el programa 

docente de la asignatura la realización de esta actividad formativa; informar a los 

alumnos sobre los objetivos, los contenidos y la forma de ser evaluado el curso; 

comunicar a los alumnos las fechas de apertura/cierre de la formación en la plataforma 

virtual; orientar al bibliotecario sobre los contenidos de interés en la búsqueda de la 

información con el fin de que éste elabore ejercicios prácticos adecuados a los 

contenidos de la Titulación; indicar al bibliotecario aquellas bases de datos que van a 

utilizar los alumnos durante la realización de sus estudios con el fin de que éste prepare 

el contenido de la Unidad, etc. (Fernández Fernández, 2010). 

La Universidad de Zaragoza desarrolló un plan de alfabetización informacional 

durante los años 2009-2011 para estudiantes de grado, como parte del proyecto de 

Innovación Docente: "Diseño de un plan de formación en competencias informacionales 

en los estudios de Grado”. El objetivo del plan de formación era dividirlo en tres 

niveles, a desarrollar en los distintos grados y adaptarlo a las diferentes áreas de 

conocimiento. La finalidad era que sirviera de guía general para que, desde los distintos 

centros que integran la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, se pudiera 

implementar un proceso integral de formación en competencias informacionales, 

adaptadas a los estudiantes de los grados impartidos en la Universidad (Salvador Oliván 

et al, 2011). 

Dos ejemplos de propuestas de planes de formación que parten de la biblioteca 

para establecer un plan ALFIN en todas las titulaciones de grado para toda una 

Universidad son los de la Universidad de Sevilla y el de la UOC. El de la Biblioteca de 

la Universidad de Sevilla realizado por Nieves González (2010) se denomina I Plan de 

acción. Programa CI en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. El objetivo del plan 
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es garantizar la formación en competencias informacionales en la comunidad 

universitaria de Sevilla.  

El plan incluye unos objetivos específicos: 

- Crear un clima de opinión favorable en la comunidad universitaria para 

que se comprenda la necesidad de estar alfabetizado en gestión de la 

información en la Sociedad digital en la que vivimos. 

- Integrar la formación en CI en los planes de estudio de los centros 

- Formar a los bibliotecarios en habilidades y planificación docente para 

impartir formación en competencias informacionales. 

- Crear un conjunto documental y buenas prácticas que apoyen la 

programación e impartición de las actividades docentes de los 

bibliotecarios. 

La Biblioteca de la Universidad Oberta de Cataluña (BUOC) establece en su 

plan de formación (2009-2012) una misión: formar a los miembros de la comunidad 

UOC en las capacidades informacionales básicas para ser autónomos en el acceso a la 

información y su gestión y uso, por medio de los contenidos y servicios de la BUOC.  

A continuación, expone unos objetivos específicos de formación y el tipo de 

modalidad, diferenciando entre presencial y virtual, pero apostando por la formación 

virtual. El plan incluye también los destinatarios a los que va dirigido, los materiales 

formativos, cómo se evaluará la formación y finaliza con las características, funciones y 

formación que tendrán los formadores. 

 

1.12.2.  Iniciativas de integración de competencias informacionales en los 

estudios de Grado en enfermería 

La literatura anglosajona sobre la integración de competencias informacionales 

en el plan de estudios de enfermería no es muy abundante, aunque sí que es cierto que 

destaca sobre otras disciplinas relacionadas con las ciencias de la salud si atendemos a 

la revisión de Nodarse (2005). En todo caso se ha limitado a cursos realizados con la 

colaboración con los bibliotecarios. Según el citado autor en su revisión, en 1989 

apareció un trabajo sobre ALFIN (Fox, citado por Nodarse 2005) en el contexto de la 

especialidad de enfermería, como parte de un curso dirigido a la enseñanza de la 

investigación en esa especialidad y que se impartía en la Escuela de Enfermería de la 
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Universidad de Colorado del Norte, en Greeley. El curso tenía la finalidad de formar en 

las habilidades de identificación de los problemas, la recuperación de la información, la 

evaluación y su aplicación para resolver problemas específicos. Un bibliotecario de la 

especialidad de enfermería participó en el curso y sugirió algunas modificaciones de 

cara a alcanzar unos objetivos en materia de competencias en información. El curso se 

impartió en 51 horas. Tanto docentes como estudiantes entendieron los conceptos 

básicos de la ALFIN. Primero, se estimuló a los estudiantes a aprender de forma 

autónoma. El aprendizaje activo estimuló la manipulación de los recursos de 

información. Se logró una automotivación a partir de permitirle a los estudiantes elegir 

temas de su interés personal. El docente y el bibliotecario guiaron el proceso en las 

primeras etapas del aprendizaje pero disminuyeron la supervisión, cuando los 

estudiantes comenzaron a asumir su responsabilidad por el hallazgo y el uso de la 

información. En la misma línea de curso O'Brien, Procter & Walton (1990) prepararon 

un trabajo sobre las estrategias para la enseñanza de habilidades en información para los 

estudiantes de enfermería. Fue diseñado por la Biblioteca Politécnica de Newcastle y  se 

podía extrapolar con modificaciones, a otros lugares. 

La inclusión de un programa de ALFIN en los estudios de enfermería en la 

universidad de Wollongong (Australia)  fue evaluada y presentada en un artículo donde 

se evidenciaba la eficacia del mismo  (Wallace, Shorten, Crookes, McGurk, & Brewer, 

1999). Con menos éxito, en un principio, la Escuela de enfermería de la Universidad 

Estatal de San Francisco desarrolló, implementó y evaluó un programa integrado de 

ALFIN en su plan de estudios. La integración incluyó una variedad de estrategias de 

instrucción programadas en los diferentes semestres. Sin embargo, los estudiantes no 

percibieron que tuvieran más éxito en el acceso a la información (Verhey, 1999). 

Bibliotecarios y docentes de la Universidad Ball State, en Indiana diseñaron un método 

para la ALFIN en la especialidad de enfermería. El programa requería a los estudiantes 

una serie de competencias establecidas previamente y estaba orientado a que los 

estudiantes obtuvieran habilidades informativas para sus trabajos de investigación y en 

su desarrollo profesional (Dorner, Taylor & Hodson-Carlton, 2001). 

 La División de Enfermería de la Universidad de Nueva York emprendió una 

iniciativa curricular para integrar componentes de la ALFIN en todos los cursos, con el 

objetivo de promover la práctica basada en la evidencia. En colaboración con la 

biblioteca diseñaron módulos de instrucción en habilidades informacionales pertinentes 
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para cada curso. Los contenidos estaban enfocados a la búsqueda bibliográfica, a la 

metodología de la investigación y al manejo de bases de datos y otros recursos en 

ciencias de la salud (Jacobs, Rosenfeld & Haber, 2003).  

Otro ejemplo desarrollado en la Escuela de Tecnología de Queensland en 

Australia, integraba los componentes informacionales en el plan de estudios  con 

aumentos graduales en las complejidades de las actividades de aprendizaje (Barnard,  

Nash & O`Brien, 2005). Fue implementado en 2003 en colaboración conjunta del 

personal de enfermería y biblioteca. Llamado “Info-Lit-Nursing Strategy,” se desarrolló 

como una estrategia durante todo el curso académico, con aumentos graduales en la 

complejidad de las actividades de aprendizaje y las expectativas de rendimiento de los 

estudiantes a partir de los tres primeros años. Los elementos clave incluían la 

identificación de los resultados específicos que debían alcanzarse. Se centró actividades 

que incluían la participación de personal de la biblioteca dentro del curso. Se 

desarrollaron modelos para los estudiantes en los diferentes niveles, se incorporaron 

objetivos y resultados de aprendizaje y actividades de autoevaluación para que los 

estudiantes reflexionaran sobre su propio proceso. 

Las habilidades de escritura académica se incluyeron en un diseño curricular de 

ALFIN integrado en el plan de estudios de enfermería de la Universidad de Hong Kong, 

junto con las búsquedas bibliográficas, la cita y referencia de documentos y el manejo 

de bases de datos y otros recursos en ciencias de la salud. La intervención curricular se 

diseñó para desarrollar y fortalecer la alfabetización informacional de las enfermeras y 

potenciar las competencias de escritura académica. Para ello se desarrolló un módulo 

introductorio de gestión de la información, que se centraba en el desarrollo de 

habilidades de los estudiantes en la búsqueda de la literatura utilizando bases de datos 

electrónicas, localización y recuperación de la literatura y la escritura académica. Estos 

temas se reforzaron en un curso más avanzado complementándolos con actividades de 

práctica basada en la evidencia para vincular las competencias adquiridas en la teoría a 

la práctica clínica. Los estudiantes utilizaban las competencias informacionales 

adquiridas en responder a una pregunta clínica. (Tarrant, Dodgson, & Law, 2008). La 

búsqueda bibliográfica, el manejo de bases de datos y contenidos relacionados con la 

metodología de investigación en enfermería orientados a la práctica basada en la 

evidencia son los contenidos más propuestos en las diferentes estrategias de integración 

de ALFIN en los planes de estudio por lo que se deprende de diferentes iniciativas 
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(Jacobsen & Andenaes, 2011; Bønløkke, Kobow, & Kristensen, 2012; Janke, Pesut, & 

Erbacker, 2012 & Stombaugh et al, 2013).  

Por lo que respecta a España cabe destacar el análisis de la competencia 

informacional en las ciencias de la salud en el marco de las universidades españolas 

(Ortoll, 2004). El estudio pone de manifiesto el grado de presencia de asignaturas 

relacionadas con  dicha competencia, y el enfoque y tratamiento de las mismas. Para 

ello se analizan los planes de estudios de las carreras relacionadas con ese ámbito de 

enseñanza, y entre ellas enfermería.  

En cuanto a la integración curricular de  competencias informacionales en los 

planes de estudio de enfermería no existen itinerarios curriculares como tal. No se 

encuentra un itinerario que distribuya transversalmente las competencias 

informacionales en las distintas asignaturas por curso de forma progresiva. Sí que 

existen asignaturas que se imparten en un solo curso o en dos a lo sumo pero no 

incluidas en un itinerario curricular. 

La Universidad Rovira i Virgili incluyó una asignatura de 4,5 créditos en el 

curso 2003-2004. La asignatura Fundamentos de búsqueda y selección de 

documentación electrónica estaba orientada al acceso y evaluación de la información 

académica en internet. Antes de esta asignatura, “la única formación sobre gestión de la 

información, se llevaba a cabo desde la biblioteca. Eran sesiones de formación de 

usuarios, dirigidas a orientar sobre el uso de los recursos bibliotecarios. Por otro lado, 

no había habido ninguna reivindicación por parte de los alumnos sobre la insuficiencia 

de formación que se les estaba proporcionando para buscar y seleccionar información”. 

(García Martínez, 2010, p. 14).  

Por su parte en la Universidad Pontificia de Salamanca, destaca la asignatura 

Adquisición de competencias en información, única asignatura en todo el análisis que 

tiene la palabra competencias en información en el nombre. La asignatura se empezó a 

impartir en el curso 2010-2011, curso donde se empieza a impartir el Grado. En la 

descripción de la asignatura que aparece en la guía docente se explica que se “pretende 

dotar al futuro profesional de Enfermería de las destrezas necesarias para ser capaz de 

recuperar información especializada, actualizada, pertinente, fiable y de calidad para 

cada necesidad informativa. El alumno trabajará en torno a la búsqueda, recuperación y 

valoración de información en Ciencias de la Salud. Manejará las principales fuentes 
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informativas vinculadas a la profesión de Enfermería y al sector sanitario y trabajará 

con diferentes herramientas de carácter general y especializado (bases de datos, 

bibliotecas virtuales, directorios...). Todo ello con el objetivo de que domine las fases, 

herramientas y estrategias adecuadas para disponer de la información más óptima en su 

contexto profesional”.1 Otra experiencia curricular en los estudios de enfermería fue 

presentada con motivo de las X Jornadas CRAI celebradas en Logroño en Junio de 

2012. En ellas se presentaba una intervención curricular en materia de competencias 

informacionales en una asignatura del Grado en enfermería de la Universidad de La 

Laguna y se desarrollaban los objetivos, las competencias, la planificación docente, la 

evaluación y las propuestas de mejora entre las que destacaban la de incorporar al 

bibliotecario en la tutela de trabajos académicos, como  recurso  de gran valor y en los 

planes de tutoría de la titulación.   

En definitiva la ausencia de itinerarios curriculares en enfermería en materia de 

competencias informacionales es evidente, sí que destacan diversas iniciativas en forma 

de cursos desde biblioteca o intervenciones en asignaturas como reflejarán más adelante 

las entrevistas a los docentes. 

1.13.  Fuentes 

Las fuentes consultadas para la elaboración de este trabajo son en su mayoría de 

acceso libre, pueden consultarse en Internet. La tipología de fuentes consultadas abarca 

desde artículos de revistas, jornadas y ponencias en congresos de Alfabetización 

Informacional, y en portales en Internet, blogs de profesionales de Alfabetización 

Informacional, pero también normativas. 

Para revisar el marco teórico conceptual de la ALFIN se ha utilizado el trabajo de 

Bawden a nivel internacional y diferentes artículos y trabajos de autores nacionales 

como Gómez Hernández, Benito Morales, Pinto Molina y Calderón Rehecho. En 

relación con los modelos teóricos en el ámbito de la educación superior, las fuentes más 

utilizadas han sido los estándares de la American Library Association 

(ALA)/Association of College & Research Libraries (ACRL), CAUL/ANZIIL, el 

trabajo de Bruce y los diferentes Planes estratégicos de REBIUN entre otros. La 

                                                           
1 Extraído de la Guía Docente de la asignatura Adquisición de competencias en información del Grado en 
Enfermería de la Universidad Pontificia de Salamanca. Disponible en: 
http://drupal.upsa.es/sites/default/files/ADQUISICI%C3%93N%20DE%20COMPETENCIAS%20EN%20INF
ORMACI%C3%93N%2020162017.pdf 
 

http://drupal.upsa.es/sites/default/files/ADQUISICI%C3%93N%20DE%20COMPETENCIAS%20EN%20INFORMACI%C3%93N%2020162017.pdf
http://drupal.upsa.es/sites/default/files/ADQUISICI%C3%93N%20DE%20COMPETENCIAS%20EN%20INFORMACI%C3%93N%2020162017.pdf
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definición de ALFIN que hace el CILIP se utiliza en este capítulo y es el eje vertebrador 

de la propuesta formativa. En cuanto a los modelos teóricos en ciencias de la salud tres 

documentos se convierten en fundamentales para situar la ALFIN en este campo: el 

Modelo IDEIAS de Cuevas Cerveró, los estándares de ALFIN para enfermería de la 

ALA/ACRL y el documento del Royal College of Nursing (UK) sobre las competencias 

ALFIN para enfermería. 

Por lo que respecta al apartado metodológico, destacar la aportación a este 

investigador de la obra de Gonzalez-Teruel y Barrios, Métodos y técnicas para la 

investigación del comportamiento informacional y de Hernández Sampieri, R, 

Fernández Collado, C & Baptista Lucio, P, Metodología de la investigación. 

En relación al análisis del entorno general se han utilizado diferentes tipologías 

documentales como artículos y normativas. Para las diferentes iniciativas ALFIN en la 

formación de los estudiantes universitarios destacar la aportación del monográfico de la 

Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento de la Universidad Oberta de 

Cataluña sobre Competencias informacionales y digitales en educación superior, con los 

trabajos de Area Moreira, Gómez Hernández, Marzal y Pablos. En cuanto a la función 

de la biblioteca universitaria y su función educativa se han empleado los trabajos de 

González Fernández-Villavicencio en lo referente a la figura del bibliotecario formador. 

Para comprender el entorno específico de la ALFIN en enfermería se han 

empleado las diferentes normativas que regulan el título de Grado en enfermería. Para 

analizar el caso español sobre la integración de competencias informacionales en el 

Grado en enfermería se han analizado las guías docentes de los planes de estudio de 

grado en enfermería implantados en España accesibles en los sitios Web de los centros 

que imparte enfermería. 

Las fuentes en acceso abierto mencionadas anteriormente se han recuperado de 

los portales SCIELO y DIALNET y del repositorio E-LIS, así como el repositorio E-

Prints Complutense. 

Las bases de datos especializadas utilizadas para el campo de Ciencias de la 

Información y Biblioteconomía y Ciencias de la Educación fueron la Library and  

Information Science Abstracts (LISA) y la Education Resources Information Center 

(ERIC). Para el campo específico que nos ocupa, las ciencias de la salud en general y la 

enfermería en particular, se ha utilizado la base de datos PubMed. 
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También se han consultado los repositorios de tesis doctorales TESEO y TDR 

para la consulta de tesis doctorales afines al tema de la investigación. 

Además de estos recursos se han consultado otros como Google Scholar, portales 

como Alfared y ALFIN-EEES (María Pinto), Wikis como Wiki ALFIN/Iberoamérica y 

diversos Blogs. 

Para acceder a los diferentes recursos se ha utilizado el catálogo de la Biblioteca 

de la Universidad Complutense de Madrid. 

Los principales términos utilizados para la realización de las estrategias de 

búsqueda fueron: “information literacy”, “nursing”, “ nursing degree”, “health”, 

“Information competence”, “information skills,” “information literacy education”, 

“information literacy instruction”, “competency-Based Education”, “curricular 

integration”, “information literacy programs”, “information literacy policy”, 

“curricula”, “curriculum”, “higher education”, “undergraduate students”, “university 

libraries”, “academic libraries”, “lifelong learning”, “information competences” 

combinados de acuerdo con los recursos y límites de búsqueda de las distintas bases de 

datos y utilizando su traducción al idioma español. 

 

1.14. Estructura de la investigación 

Esta investigación está estructurada en nueve capítulos, más las referencias 

bibliográficas, índices, relación de siglas y anexos. El capítulo 1, como forma 

introductoria y construcción del objeto de estudio, comienza con una introducción al 

tema de la investigación y su justificación para los estudios de Grado en enfermería, a 

continuación, se detallan el objeto y objetivos de estudio y los aspectos metodológicos 

de forma general desde un punto de vista más epistemológico. El siguiente epígrafe 

recoge todo lo referente a la recogida de datos y su manera de analizarlos, para 

continuar con el estado de la cuestión y cerrar el capítulo con las fuentes principales y el 

sistema de citas y referencias bibliográficas empleadas. 

Una vez conocido el fenómeno de estudio, en el capítulo 2, vemos el marco 

teórico conceptual que se divide en cuatro partes. En una primera parte para comprender 

su concepto y amplitud se describe la ALFIN, las competencias informacionales y las 

posibles relaciones con la formación de usuarios y la instrucción bibliográfica. La 



OBJETO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 75  
 

segunda parte de este capítulo hace referencia a la importancia de la ALFIN en la 

educación superior identificando y analizando diferentes modelos teóricos de ALFIN 

orientados a la educación superior y a la definición que de ALFIN hace el CILIP. La 

tercera parte se centra en el análisis de modelos de ALFIN orientados a ciencias de la 

salud. Finaliza el capítulo con una relación de los diferentes procedimientos para 

integrar la ALFIN a los estudios de Grado. 

En el capítulo 3, se emprende el análisis del entorno general con el proceso de 

convergencia europea en educación superior, con una breve revisión histórica de sus 

orígenes, describiendo los elementos que la constituyen y sus aportaciones para su 

posterior concreción en el marco normativo nacional. En el capítulo también se aborda 

la función de la biblioteca universitaria y sus actuales desafíos representados en la 

figura del bibliotecario docente como nuevo actor del panorama educativo. Se cierra el 

capítulo con un análisis del Grado en enfermería en Europa para una mayor compresión 

de estos estudios en los países europeos. Todo ello para poder abordar y comprender el 

escenario actual de la educación superior en Europa en general y los estudios de Grado 

en enfermería en particular. 

En el capítulo 4, una vez analizado todo lo referente al EEES, se aborda, en 

primer lugar, el marco normativo de la titulación de Grado en enfermería y en segundo 

lugar, la importancia que tiene el acceso y uso de la información en el ámbito de las 

ciencias de la salud en la práctica profesional, de ahí la necesidad del desarrollo de 

habilidades informativas en la educación superior. 

En el capítulo 5, para una mayor comprensión y amplitud se expone de forma 

más específica cómo se ha diseñado y planificado el desarrollo de la investigación, 

poniendo énfasis en el acceso al campo. 

En el capítulo 6, se presentan los resultados de la investigación, producto de la 

recogida y el análisis de los datos obtenidos a través de la creación de la Base de datos 

CIENF, del cuestionario cumplimentado por estudiantes de Grado en enfermería que 

recibieron formación en competencias informacionales y de las entrevistas a docentes 

que imparten contenidos relacionados con competencias informacionales en asignaturas 

del Grado en enfermería. Una vez procesada la información con un enfoque cualitativo-

cuantitativo, es decir mixto, se realiza un análisis descriptivo e interpretativo. 
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En el capítulo 7, se analiza la integración de competencias informacionales en el 

Grado en enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería CREM-UAM, para 

determinar y comprender en profundidad la conducta de las personas implicadas en la 

posterior propuesta formativa que se presentará. Esto nos permitirá obtener unos 

resultados procedentes de la práctica llevada a cabo previamente con una propuesta 

formativa y mejorar nuestra propuesta para la citada escuela. 

En el capítulo 8, se aborda la planificación de la propuesta formativa, 

previamente se describe el marco teórico en relación al aprendizaje. A continuación, 

mostramos los objetivos de la propuesta y todo lo relacionado con el diseño y  

estructura del proyecto. 

En el capítulo 9, se presentan las conclusiones generales a las que hemos llegado 

dando respuesta a los objetivos planteados, y las recomendaciones y proyecciones de la 

investigación a partir de la experiencia. 

La última parte del trabajo recoge las referencias bibliográficas utilizadas en la 

investigación, así como los índices de tablas, de figuras, de gráficos y la relación de 

siglas. Para finalizar, presentamos los anexos en los que se respaldan los resultados de 

la presente tesis. 

 

1.15. Sistema de citas y referencias bibliográficas 

El sistema de citas y referencias bibliográficas empleado es el de la  American 

Psychological Association (APA). Concretamente la 6º edición. El estilo APA inserta 

las citas en tu texto mediante claves autor-fecha: (apellido(s) del autor, año del 

documento). Desde este sistema de citas y referencias, los textos literales de más de 40 

palabras se escriben aparte del texto, con sangría, un tamaño de letra menor y sin 

comillas. Asimismo, el autor de la presente investigación, decidió que cuando son dos 

autores, tanto para citas como para las referencias se distinguirían en función de si son 

autores de habla hispana que irían separados por “y” o si no son de habla hispana que 

irían separados por “&”.  
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2. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

2.1. Alfabetización informacional 

Previamente de aproximarnos a los aspectos etimológicos de los términos 

referentes a Alfabetización Informacional, debemos detenernos en el vocablo 

anglosajón “information literacy”, ya que es el referente que ha generado la forma en 

castellano. Varios diccionarios en línea inglés-español nos ofrecen las siguientes 

transcripciones: “information” = “información” y “literacy” = “alfabetismo, capacidad 

de leer y escribir”2. En consecuencia podríamos traducir “information literacy” como 

“alfabetismo de la información” o “alfabetismo informacional”. 

Atendiendo a la traducción española, el término alfabetización se define en el 

Diccionario de la Real Academia Española (2001) como “la acción y efecto de 

alfabetizar”. Asimismo, alfabetizar tiene dos acepciones “ordenar alfabéticamente” y 

“aprender a leer y escribir”. Esta última ha sido la acepción tradicional y la que 

habitualmente se asocia al término. Sin embargo, su contenido es más amplio y 

complejo como se verá más adelante. 

Consultado el mismo diccionario, la entrada “información” se nos presenta como 

“la acción y efecto de informar”, “comunicación o adquisición de conocimientos que 

permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada” o  

“conocimientos así comunicados o adquiridos”. Estas definiciones tanto anglosajonas 

como en castellano aglutinan tres tipos de alfabetización: la capacidad de leer y escribir; 

de disfrutar de alguna destreza o competencia y un componente muy importante de 

aprendizaje. 

No obstante el concepto de alfabetización puede dar lugar a error en una acepción 

opuesta del término, “analfabetismo”, e incluso puede tener connotaciones peyorativas.  

El informe APEI sugiere lo siguiente:  

Hablamos de alfabetización informacional, que proviene del término inglés Information 

Literacy, cuyas siglas se presentan como IL y también muy a menudo como INFOLIT. 

El término literacy aborda más significados que simplemente el de alfabetización. Y, 

precisamente, ésta es la cuestión que en ocasiones plantea más problemas: 

alfabetización está enraizada en nuestra mente con los conceptos de leer y escribir. Y 

                                                           
2 Oxford, Collins y Merriam – Webster. 
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sobre todo, con un concepto opuesto, “analfabetismo”, que hasta no hace tanto tiempo 

era relativamente común en nuestro país. Este término, precisamente por estas 

implicaciones, resulta muy incómodo en determinadas áreas que tienden a rechazarlo. 

Probablemente también en algunos países en que el analfabetismo todavía es 

importante. (Calderón, 2010, p. 9) 

 

La traducción empleando el concepto de alfabetización puede hacer pensar a 

sujetos ajenos al campo de la información y la documentación que se refiere a personas 

que carecen de competencias (como pueden ser leer o escribir), como se ha indicado 

anteriormente. Por este motivo existen diferentes definiciones para aclarar que las 

personas que participan de la alfabetización informacional no son analfabetos. En este 

sentido, Cuevas (2009) afirma que: 

El concepto de alfabetización tradicionalmente se ha vinculado al contexto histórico, 

económico, cultural y social que rodea al individuo y se ha asociado por lo general a las 

competencias lectoescritoras propias de una sociedad con un perfil escasamente 

tecnológico. En la actualidad hablamos de alfabetizaciones y analfabetismo en plural y 

lo vinculamos con las personas según su capacidad para encontrar, analizar, 

comprender, producir y transmitir información en diferentes códigos y contexto, en 

relación con la lectura y escritura, en todas sus formas y modalidades. Sin embargo hay 

un paradigma, la ALFIN que se impone como modelo unificador de la alfabetización 

propia de una sociedad basada en el conocimiento que tiene en la información su 

vehículo más necesario, poderoso y a la vez comprometido. (p. 213) 

 

En los escenarios de la Sociedad de la Información y el Conocimiento no es 

suficiente poseer una capacidad para leer y escribir, “la sociedad actual obliga a 

desarrollar habilidades adicionales que dependen de otros dispositivos y que conllevan a 

la educación continua formal e informal a lo largo de toda la vida. Este último aspecto 

se convierte en imprescindible y se potencia especialmente” (Ceretta, 2010, p.52). 

Afirma Ponjuán (2002) que el analfabetismo tradicional aún necesita atención, 

pero en la llamada Sociedad de la información surge un nuevo analfabetismo, el 

informacional, que nace del crecimiento exponencial de la información y el desarrollo 

de las nuevas tecnologías para el acceso, el consumo y distribución de la misma. Para 
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Benito (2000) el concepto de alfabetización adquiere un significado más amplio en la 

sociedad actual: 

Y es que es una sociedad intensiva en información, en la que el ciudadano interactúa 

con personas y máquinas en un constante intercambio de datos e información, la 

alfabetización tradicional, las habilidades de lecto-escritura que constituyen la base 

de los sistemas educativos primarios, son insuficientes. A éstas habilidades hay que 

añadir nuevas habilidades informacionales, como saber navegar por fuentes infinitas 

de información, saber utilizar los sistemas de información, saber discriminar la 

calidad de una fuente, saber determinar la fiabilidad de la fuente, saber dominar la 

sobrecarga informacional (o “infoxicación”), saber aplicar la información a 

problemas reales, saber comunicar la información encontrada a otros, y más que 

otras cosas, saber utilizar el tiempo, el verdadero recurso escaso en la sociedad del 

conocimiento, para aprender constantemente. (p.15) 

 

Para comenzar a desarrollar conceptos y definiciones sobre ALFIN hay que 

precisar algunas cuestiones terminológicas. Revisando la literatura se encuentra con el 

uso indistinto del término “alfabetización informacional”, “alfabetización en 

información” o “alfabetización informativa”3.  

Gómez Hernández sugiere, desde 1998, la traducción de information literacy por 

“alfabetización informacional” en lugar de otras traducciones, ya que gramaticalmente 

el término “información” podía admitir la derivación “informacional”. Otros términos: 

cultura, economía, pedagogía, etc., también usan esta derivación y podemos hablar de 

cultura informacional, economía informacional o pedagogía informacional (Gómez 

Hernández, 2007, p. 44). 

Gómez Hernández (2007) propone que se utilice el término alfabetización 

informacional “dentro de la comunidad profesional, cuando nos refiramos al desarrollo 

de servicios o la realización de investigaciones pertenecientes a esta área disciplinar. En 

cambio, cuando nos dirijamos a los destinatarios finales de este servicio, denominaría a 

las actividades, cursos, tutoriales u sesiones de una manera más concreta, en función de 

                                                           
3 En febrero de 2006, en el Seminario de trabajo “Biblioteca, aprendizaje y ciudadanía: ALFIN, celebrado 

en Toledo, que reunió a más de cien expertos en el tema, se decidió tomar como sinónimos alfabetización 

en información, alfabetización informativa y alfabetización informacional con un acrónimo único, 

ALFIN. 
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los conceptos, procedimientos o habilidades que les estemos enseñando. Así se evita ese 

aparente tono paternalista o peyorativo en castellano del término, que implica 

reconocerse analfabeto a quien sigue programas de alfabetización” (p. 44). 

En ocasiones se utiliza el acrónimo ALFIN (INFOLIT en el mundo anglosajón) 

propuesto por Félix Benito, uno de los primeros autores que elaboraron una tesis en 

España sobre este tema4. Como señala Gómez-Hernández, ALFIN servirá “tanto cómo 

acrónimo como de alusión a un deseo de materialización de esta capacidad básica para 

las personas” (p. 44). De ahí que se utilice el término “Alfinizar” cuando deseamos 

materializar la alfabetización informacional en los individuos. 

Pero como consecuencia de los complejos entornos informacionales, surgen 

nuevas formas de alfabetización como la alfabetización informática, la bibliotecaria y la 

alfabetización en medios. Éstas están basadas en destrezas específicas en las cuales se 

apoyan dos conceptos más amplios y generales como la alfabetización informacional y 

la digital (Bawden, 2002). Para solucionar las ambigüedades terminológicas del 

concepto surge el término multialfabetización que engloba la alfabetización digital, 

audiovisual y la informacional. Ésta última se revisa con más detalle como parte de esta 

investigación. El concepto de multialfabetización surge en el ámbito anglosajón y fue 

formulado por el New London Group a mediados de la década de los noventa. Sostiene  

que “en una sociedad multimodal debe prepararse y cualificarse al alumnado ante los 

múltiples medios y lenguajes de la cultura del tiempo actual con un planteamiento 

integrado de los distintos alfabetismos” (Area, 2010). 

Señala Marzal (2009) que la convivencia de la alfabetización informacional con 

otras alfabetizaciones, a las que no absorbe o integra, si no que coopera con ellas según 

los entornos de aplicación es similar a una constelación, donde las diferentes 

alfabetizaciones se relacionarían semánticamente al igual que las gravitaciones 

planetarias en un sistema estelar. Concluye el autor que: 

La alfabetización en información, pues, ha precisado su propio proceso de definición a partir 

del protagonismo de la profesión bibliotecaria, que la identifica con destrezas y habilidades 

informativas que poseen un modelo normativo consustancial al protagonismo “académico” 

                                                           
4 Benito Morales, F (1995). Del dominio de la información a la mejora de la inteligencia: diseño, 

aplicación y evaluación del programa Hebori (Habilidades y estrategias para buscar, organizar y razonar 

con la información. Universidad de Murcia 



MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 83  
 

proyectado en su concepción “constelar” por acción cooperativa con otras alfabetizaciones, 

con base en el contexto (p. 155). 

En el contexto de este trabajo, y una vez precisado algunas cuestiones 

terminológicas, se ha optado por utilizar el concepto “alfabetización informacional” en 

lugar de los también mencionados “alfabetización en información” o “alfabetización 

informativa”. 

Consideramos oportuno, una vez matizado algunos aspectos etimológicos, 

analizar las distintas definiciones existentes y desde distintos puntos de vista, del 

concepto de alfabetización informacional. El concepto de alfabetización informacional 

ha sido revisado por varios autores anglosajones como Kuhlthau (1987),  Olsen y Coons 

(1989), Dess (1991), Ochs et al (1991), Behrens (1994), Doyle (1994), McClure (1994),  

Snavely y Cooper (1997), Mutch (1997), Carbo (1997) o Bruce (1999),  Bawden 

(2002), Virkus (2003) o Chevillotte (2005) (Citados por Bawden, 2002, p. 361-62). 

Algunas de estas revisiones han sido traducidas, pero en castellano también nos 

encontramos con revisiones como las de Benito Morales (2000), Gómez-Hernández y 

Pasadas Ureña (2007), Calzada-Prado y Marzal (2007), Pinto, Cordón y Gómez Díaz 

(2010), Hernández Salazar (2010) o Uribe (2009). 

A continuación, se mostrarán las definiciones que, en opinión del autor de esta 

investigación, recopilan de forma sencilla y clara los elementos que constituyen el 

concepto para poder determinar su alcance en relación con el objetivo del estudio, que 

radica en una propuesta formativa en ciencias de la salud orientado a  los estudios de 

grado en enfermería. 

Para este trabajo, la revisión de las definiciones del término ALFIN y de los 

elementos que intervienen en las mismas, se presentan en orden cronológico, sin tener 

en cuenta otras connotaciones. Concluiremos con las definiciones más clásicas, a 

nuestro juicio, hasta llegar a la macrodefinición que propone Uribe (2009). Aunque el 

término no nace en la biblioteca, actualmente y como consecuencia del desarrollo de la 

sociedad de la información y el conocimiento, es un referente en los entornos 

bibliotecarios y docentes. Desde la aparición del concepto en la década de los 70, pero 

sobre todo desde el año 2000 se han desarrollado innumerables congresos, seminarios, 

declaraciones, normas, marcos, modelos, en definitiva publicaciones en torno a la 

ALFIN. La primera vez que se utiliza el término fue en 1974 por Paul Zurkowski. Se 
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relacionaba el concepto del manejo eficaz de la información en un contexto laboral 

aplicándolo a la resolución de problemas. Afirmaba entonces Zurkowski (1974, citado 

por Bawden, p. 376): 

Pueden considerarse alfabetizados, competentes en información, las personas que se han 

formado en la aplicación de los recursos de información a su trabajo. Han adquirido las 

técnicas y las destrezas necesarias para la utilización de la amplia gama de herramientas 

documentales, además de fuentes primarias, en el planteamiento de soluciones 

informacionales a sus problemas. 

 

Por otro lado, Burchinall (1976, citado por Bawden, 2002, p. 376) sigue 

destacando en su definición del término la resolución de problemas: “ser competente 

en cuanto a información requiere un nuevo conjunto de destrezas. Estas incluyen 

cómo localizar y usar la información necesaria para una resolución de problemas y 

una toma de decisiones eficaces y eficientes”. Más allá de la resolución de problemas 

de manera eficaz, Owens (1976, citado por Bawden, 2002, p. 391) considera la 

Alfabetización informacional “necesaria para garantizar la supervivencia de las 

instituciones democráticas”. 

Siguiendo a Zurkowski en la resolución de problemas pero fuera del contexto 

laboral, la Asociación de Industrias de EE.UU definía la persona competente 

informacionalmente como alguien que “conoce las técnicas y destrezas necesarias 

para usar las herramientas de información en la búsqueda de soluciones a los 

problemas” (Garfield 1979, citado por Bawden 2002, p. 377). 

Taylor (1979, citado por Bawden 2002, p. 377) define el término aumentando 

su área de aplicación, como puede observarse en la siguiente definición: 

Una definición aproximada incluiría las siguientes premisas: que las soluciones a 

muchos de los problemas (no a todos) pueden facilitarse mediante la adquisición de 

hechos informacionales adecuados; que el conocimiento de la variedad de recursos 

disponibles (quién y dónde) es un requisito para esta alfabetización; que el proceso de 

información, que es continuo, es tan importante como el proceso de información 

puntual, que es ocasional; y que existen unas estrategias de adquisición de información. 
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Es Kuhlthau a partir de su obra Information skills for an Information Society 

(1987, citado por Cuevas 2007), quien, para hacer frente a las grandes posibilidades 

que ofrecían las nuevas tecnologías serían necesarias nuevas destrezas, y sugería que 

debían introducirse en el currículo educacional. Considerando pues, la ALFIN como 

un prerrequisito para la educación permanente.  

La Alfabetización en información está totalmente ligada con la alfabetización funcional. 

Comprende la habilidad de leer y utilizar información esencial para la vida diaria. 

Incluye también el reconocimiento de una necesidad de información y la búsqueda de 

información para la toma de decisiones responsable. La ALFIN requiere la habilidad de 

gestionar masas complejas de información generadas por computadoras y medios de 

comunicación, así como de saber aprender a lo largo de la vida a medida que los 

cambios técnicos y sociales requieran nuevas habilidades y conocimientos. 

 

En 1985, la Biblioteca Auraria de la Universidad de Colorado, propone una 

definición ampliada de ALFIN: “Alfabetización en información es la habilidad de 

acceder y evaluar de manera efectiva la información requerida para dar respuesta a 

una necesidad de información concreta” 

Esta definición no se limita a una simple búsqueda de información, ni a un 

simple conocimiento de recursos, ni siquiera asociada a la biblioteca. Por lo tanto 

hace referencia a una formación de usuarios mucho más amplia, poniendo énfasis en 

algunas destrezas necesarias para su desarrollo. Siguiendo la revisión de Bawden 

(2002), las características de esta definición de ALFIN, la presentaban como: 

 un conjunto integrado de destrezas (por ej., estrategias de investigación, 

evaluación) y de conocimiento (de herramientas y recursos); 

 no el simple conocimiento de los recursos; 

 no únicamente asociada a la biblioteca; 

 distinta de alfabetización, y de alfabetización informática, pero relevante para 

ambas; 

 no la simple búsqueda de información; 

 desarrollada a través de actitudes personales (perseverancia, atención al 

detalle, cuidado en no aceptar fuentes individuales); 

 tiempo y dedicación intensivos; 
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 actividad de resolución de problemas, y por tanto, guiada por las necesidades. 

 

Por su parte Breivik (1985, citado por Ortoll 2003, p. 33) define la ALFIN 

dotándola de una vertiente más educativa: 

Conocimiento integrado de habilidades, herramientas y recursos (como la habilidad de 

plantear una estrategia de búsqueda o evaluar la información. Estas características se 

desarrollan a partir de la adquisición de actitudes relacionadas con la persistencia, 

atención al detalle, y precaución en aceptar los trabajos impresos y los recursos 

individuales. Además, estas características son: intensivas en dedicación, guiadas por 

una necesidad (es decir en actividades basadas en la resolución de problemas); y 

distintas, aunque relevantes, de las competencias informáticas (…).  

 

Más adelante Breivik (1989) establece una conexión clara entre la ALFIN y 

la práctica basada en la evidencia, relación que trataremos más adelante en esta 

investigación,  sugiriendo que, a medida que se estableciera la ALFIN, surgirían 

preguntas fundamentales que hacen la ALFIN tan importante: del tipo  ¿cómo sabes 

eso?- ¿en qué evidencia te basas para aquello?- ¿quién dice esto?- ¿cómo podemos 

averiguarlo?’, etc. 

Tuckett (1989, citado por Bawden 2002, p. 378) sugiere que la ALFIN puede 

considerarse como un conjunto de destrezas en tres niveles en un orden ascendente 

de complejidad: 

 Destrezas de información sencillas: como el uso del catálogo de una 

biblioteca. 

 Destrezas de información compuestas: combinando destrezas y herramientas 

de información como por ejemplo la confección de una bibliografía mediante 

la búsqueda en varias bases de datos. 

 Destreza de información complejas/integradas: uso de una variedad de redes 

de información, evaluando y reorganizando la información. 

 

Olsen y Coons (1989, citados por Bawden, p. 380) definirían la ALFIN como 

“la comprensión del papel y del poder de la información, tener la habilidad para 
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localizarla, recuperarla, y utilizarla en la toma de decisiones, y tener la habilidad para 

manipularla utilizando procesos electrónicos”.  

A partir de la década de los noventa el término originó definiciones más 

universales y precisas. Afirma Lenox (1993, citado por Bawden 2002, p. 378) que 

“La persona alfabetizada en información es aquella que: tiene habilidades y 

capacidad de análisis crítico para formular preguntas de investigación y evaluar los 

resultados, y las habilidades para buscar y acceder a una variedad de tipos de 

información con el objetivo de satisfacer sus necesidades de información”.  

Por su parte Doyle (1994, citado por Bawden 2002, p. 377) daba importancia 

a la diversidad de fuentes en su definición “La ALFIN es la capacidad de acceder, 

evaluar y utilizar la información a partir de una variedad de fuentes” 

Según Saphiro y Hughes (1996), la ALFIN “implica la reflexión crítica sobre la 

naturaleza de la información, su infraestructura técnica y su contexto e impacto cultural, 

social e incluso filosófico” (p. 33). Estos autores entienden la ALFIN más ampliamente, 

como un nuevo arte que comprende desde cómo se utilizan los ordenadores y se accede 

a la información hasta la realización de una reflexión crítica sobre la naturaleza de la 

información, su infraestructura técnica, social y cultural e incluso filosófica y su 

impacto en un contexto.  

Para la Association of College and Research Libaries (ACRL, 2000) una persona 

alfabetizada o Alfinizada en información “debe ser capaz  de reconocer cuándo necesita 

la información y ser capaz de localizarla, evaluarla y usarla eficazmente”.  

En España, Gómez Hernández (2000) se refiere a la ALFIN como “las 

competencias, aptitudes, conocimientos y valores necesarios para acceder, usar y 

comunicar la información en cualquiera de sus formas, con fines de estudio, 

investigación o ejercicio profesional” (p.171).  Por su parte, Benito (2000) afirma que la 

ALFIN es: 

Mucho más que un paso lógico en la evolución de la instrucción en el manejo de las 

bibliotecas o de bibliografía; es mucho más que enseñar cómo usar la biblioteca. El 

objetivo de la alfabetización en información es crear aprendices a lo largo de la vida, 

personas capaces para encontrar, evaluar y usar información eficazmente para resolver 

problemas o tomar decisiones, usando o sin usar una biblioteca. (p.34) 
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Mientras Bruce (2003) afirma que la ALFIN es “un conjunto de aptitudes para localizar, 

manejar y utilizar la información de forma eficaz para una gran variedad de finalidades” 

(p. 289). 

A continuación, y una vez hecha una revisión del concepto de ALFIN a partir de 

revisiones existentes, se detallan las definiciones más representativas: 

- American Library Association (ALA, 1989): 

Para ser competente respecto a la información, un individuo debe reconocer  cuando 

ésta es necesaria, y tener la capacidad de localizar, evaluar y usar de forma  efectiva la 

información que se requiere (...). La gente preparada en este aspecto es, finalmente, la 

que ha aprendido a aprender. Saben cómo aprender porque saben cómo se organiza la 

información, cómo encontrarla, y cómo usarla de forma que otros puedan aprender de 

ellos.  

- Webber y Johnston (2003)  

La ALFIN implica la adopción de una conducta adecuada ante la información, con el fin 

de identificar, por medio de cualquier canal o medio, una información bien ajustada a 

las necesidades de información, que conduce a un uso sabio y ético de la información en 

la sociedad. 

- Declaración de Praga (2003) 

La ALFIN abarca la conciencia de los propios problemas y necesidades de información, 

y la capacidad de identificar, localizar, evaluar, organizar y crear, utilizar y comunicar 

con eficacia la información para afrontar las cuestiones o problemas que se presenten; 

constituye un prerrequisito para la participación efectiva en la Sociedad de la 

Información, y forma parte del derecho humano básico al aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

- Colegio de Bibliotecarios y Profesionales de la Información Británico (CILIP, 2004) 

La alfabetización informacional es “saber cuándo y por qué necesitas información, 

dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética”. Para 

que una persona sea considerada como competente en el manejo de la información debe 

ser capaz de comprender:  

 La necesidad de información  
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 Los recursos disponibles  

 Cómo encontrar información  

 La necesidad de evaluar los resultados  

 Cómo trabajar con los resultados y explotarlos  

 La ética y la responsabilidad en la utilización  

 Cómo comunicar y compartir resultados  

 Cómo gestionar lo que se ha encontrado 

 

- Declaración de Alejandría (2005) 

La alfabetización informacional se encuentra en el corazón mismo del aprendizaje a lo 

largo de la vida. Capacita a la gente de toda clase y condición para buscar, evaluar, 

utilizar y crear información eficazmente para conseguir sus metas personales, sociales, 

ocupacionales y educativas. Constituye un derecho humano básico en el mundo digital y 

promueve la inclusión social de todas las naciones. El aprendizaje a lo largo de la vida 

permite que los individuos, las comunidades y las naciones alcancen sus objetivos y 

aprovechen las oportunidades que surgen en un entorno global en desarrollo para 

beneficios compartidos. Ayuda a las personas y a sus instituciones a afrontar los retos 

tecnológicos, económicos y sociales, a remediar las desventajas y a mejorar el bienestar 

de todos.  

 

La Alfabetización Informacional incluye entre otras:  

 Las competencias para reconocer las necesidades de información y para 

localizar, evaluar, aplicar y crear información en contextos sociales y culturales.  

 Se extiende más allá de las meras tecnologías actuales para cubrir el aprendizaje, 

el pensamiento crítico y las competencias de interpretación por encima de las 

fronteras profesionales, potenciando a los individuos y comunidades. 

 

- Declaración de Toledo (2006) 

Se considera la ALFIN como una herramienta esencial para la adquisición 

de competencias en información y el desarrollo de los ciudadanos y se hacen 

recomendaciones a las autoridades de diferentes niveles y a la sociedad en general:  
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 Es necesario disponer de los conocimientos precisos para el acceso a la 

información y su uso eficaz, crítico y creativo. 

 Contribuye a la mejora de los niveles educativos de la población. 

 Debe proporcionarse el desarrollo profesional permanente del personal de 

bibliotecas con una política formativa específica en ALFIN 

 El sistema educativo obligatorio debería dar protagonismo a la biblioteca 

escolar como centro de recursos para el aprendizaje y la adquisición de 

competencias.  

 Los planes de estudio de las universidades que forman a profesionales de la 

información deberían integrar contenidos de ALFIN y las cuestiones 

pedagógicas necesarias para su enseñanza. 

 

Uribe (2009) después de analizar veinte definiciones del concepto propone la siguiente 

macrodefinición: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje que busca que un individuo y colectivo, gracias al 

acompañamiento profesional y de una institución educativa o bibliotecológica, 

empleando diferentes estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje (modalidad 

presencial, “virtual” o mixta “blend learning”), alcance las competencias 

(conocimientos, habilidades, actitudes) en lo informático, comunicativo e informativo, 

que le permitan, tras identificar sus necesidades de información y utilizando diferentes 

formatos, medios y recursos físicos, electrónicos o digitales, poder localizar, 

seleccionar, recuperar, organizar, evaluar, producir, compartir y divulgar 

(comportamiento informacional) en forma adecuada y eficiente esa información, con 

una posición crítica y ética a partir de sus potencialidades (cognoscitivas, prácticas, 

afectivas) y conocimientos previos (otras alfabetizaciones) y lograr una interacción 

apropiada con otros individuos y colectivos (práctica cultural-inclusión social), según 

los diferentes papeles y contextos que asume (niveles educativos, investigación, 

desempeño laboral o profesional), para finalmente con todo ese proceso alcanzar y 

compartir nuevos conocimientos y tener las bases de un aprendizaje permanente para 

beneficio personal, organizacional, comunitario y social ante las exigencias de la actual 

sociedad de la información. (p. 5) 
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Figura 6. Logotipo de ALFIN. (IFLA) 

 

2.2. Competencias informacionales 

Se ha comprobado en el recorrido cronológico que hemos realizado por algunas 

definiciones de ALFIN la mención al concepto de competencia informacional. Debido a 

su complejidad es preciso proceder a su conceptualización y detenernos en el análisis de 

las definiciones que algunos autores y organismos han realizado al respecto como 

complemento a la revisión del término ALFIN. 

El origen etimológico del término competencia procede del verbo en latín 

competere (ir al encuentro una cosa de otra, encontrarse). Desde el siglo XV aparecen 

dos verbos en castellano competir y competere. El verbo competer significaba 

pertenecer o incumbir dando lugar al sustantivo competencia y al adjetivo competitivo. 

Por su parte el verbo competir que significaba rivalizar, pugnar originó también el 

sustantivo competencia, competitividad y el adjetivo competitivo (Gómez del Pulgar-

García Madrid, 2011).  Por lo tanto, en español, el sustantivo competencia es común a 

ambos dando lugar a confusiones. 

En la revisión de la literatura el término competencia es definido enfatizando 

diversos aspectos, por lo tanto el término tiene diversas definiciones y connotaciones. 

Con el fin de sintetizar varias definiciones se muestran a continuación algunas desde 

diversos aspectos.  

Levy-Leboyer (1997, citado por Gómez del Pulgar Madrid, 2011, p. 33) define 

las competencias como “Repertorios de comportamientos que unas personas dominan 



MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 92 
 

mejor que otras, incluso son capaces de transformarlas y hacerlas más eficaces en una 

situación determinada” 

Para el proyecto Tuning Educational Structures in Europe (2003) “Una 

combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes 

y responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un programa 

educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso 

educativo”. La ANECA (2004) define competencia como el “conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el programa formativo que 

capacitan al alumno para desarrollar las tareas profesionales recogidas en el perfil de 

egreso del programa” 

El proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo, 2005) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define 

competencia como: “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo 

tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz”. De acuerdo a la literatura revisada, las competencias se pueden clasificar en tres 

tipos (Tejada y Tobón, 2006):  

- Competencias básicas: capacitan y habilitan al estudiante para integrarse con 

éxito en la vida laboral y social (lectura, escritura, cálculo, tecnologías de la 

información, lenguas extranjeras, cultura tecnológica). 

- Competencias genéricas o transversales: transferibles a una gran variedad de 

funciones y tareas. No van unidas a ninguna disciplina, sino que pueden 

aplicarse a una variedad de áreas, de materias y situaciones (la comunicación, la 

resolución de problemas, el razonamiento, la capacidad de liderazgo, la 

creatividad, la motivación, el trabajo en equipo y especialmente la capacidad de 

aprender). 

- Competencias específicas: aquellas específicas de la titulación en cuestión, 

especialización y perfil laboral para los que se prepara el estudiante. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

(Esenciales para vivir y desenvolverse 

en sociedad) 

Cognitivas de procesamiento de 

información 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

(Comunes a varias profesiones) 

Gestión de recursos 

Trabajo en equipo 

Gestión de información 

Comprensión sistémica 

Resolución de problemas 

Planificación del trabajo 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

(Propias de una determinada profesión) 

Poseen un alto grado de 

especialización 

Pueden ser obligatorias, optativas y 

adicionales 
 

Tabla 2. Clasificación de competencias (Tejada y Tobón, 2006).  

 

Por su parte DeSeCo (2003) plantea que las competencias clave son aquellas de 

valor particular, que tienen áreas múltiples de utilidad y son necesarias para todos. Las 

clasifica de la siguiente forma: 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Usar herramientas de manera 

interactiva (ej. lenguaje, tecnología) 

Uso interactivo del lenguaje, los símbolos y 

los textos. 

Uso interactivo del conocimiento y la 

información. 

Uso interactivo de la tecnología. 

 

Interactuar en grupos heterogéneos 

Relacionarse bien con otros. 

Cooperar y trabajar en equipo. 

Manejar y resolver conflictos. 

 

 

Actuar de forma autónoma 

Actuar dentro del contexto del gran 

panorama. 

Formar y conducir planes de vida. 

Defender y asegurar derechos, intereses. 

Tabla 3. Clasificación de competencias clave en el marco del proyecto DeSeCo (2003) 
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A partir de las clasificaciones anteriores, se puede afirmar que la ALFIN “tiene 

un valor fundamental como eje transversal en toda la formación y frente a todas las 

áreas disciplinares y del desempeño profesional” (Quevedo, 2011, p.11). 

En la misma línea que el Proyecto DeSeCo se define el término competencia en 

un documento sobre competencias clave para para un aprendizaje a lo largo de la vida 

elaborado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea 

(2004): “El término competencia se refiere a una combinación de destrezas, 

conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición para aprender, 

además del saber cómo” (p. 4). En el mismo documento se añade que “las competencias 

clave representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas 

y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, 

inclusión y empleo” (p. 9). 

Al igual que ocurre con el concepto de alfabetización informacional, hay autores 

que utilizan indistintamente diferentes terminologías como “competencias en 

información (Angulo, 2003); competencias informativas (Cortés, 2003; Area, 2006; 

Hernández, 2007); competencias informacionales (Ortoll, 2003); competencias 

relacionadas con la gestión de información (Lau, 2007); competencias en el manejo de 

la información (Muntada, 2003; Pinto, 2006); competencias para el manejo y uso de la 

información. (Córdoba, 2007); competencias en alfabetización informacional (Pasadas, 

2007)”. (Citados por Sánchez Díaz, 2010, p. 110). 

Lau (2007, citado por Sánchez Díaz, 2008) sostiene que el adjetivo informativo 

significa “necesidad de informar” sin atender a la aplicabilidad; mientras que 

informacional, tiene un sentido más de “aplicabilidad a algo”, lo que le hace ser más 

adecuado desde el punto de vista semántico. Aunque finalmente termina considerando a 

los dos adjetivos correctos. Para Hernández (2007, citado por Sánchez Díaz, 2008) 

“deberían ser informativas, puesto que el término informacionales no existe en 

español”.  

A continuación presentaremos una recopilación cronológica de la definición del 

vocablo competencia informacional: 
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Para Breivik (1985) “la competencia informacional no es: únicamente conocer 

recursos; la biblioteca cómo recurso; y la búsqueda de información  (también implica su 

comprensión y evaluación)”. 

Bjoner (1991) define la competencia informacional, reforzando la actitud para la 

resolución de problemas de información: “capacidad de reconocer una necesidad de 

información, estar motivado para solucionarla, desarrollar una estrategia para encontrar 

la información necesaria, implementar y trabajar con dicha estrategia y organizar, 

evaluar y utilizar la información de manera satisfactoria” (p. 151). 

Afirma Rader (1991) que: 

La competencia informacional se debe entender como la comprensión de los procesos y 

sistemas para adquirir la información actual y retrospectiva, así como los sistemas y 

servicios para identificación y suministro de información; la habilidad de evaluar la 

efectividad y fiabilidad de varios canales y recursos de información, incluyendo las 

bibliotecas, para varias necesidades de información; formación en determinadas 

habilidades básicas en la adquisición y almacenamiento de la información personal 

utilizando herramientas como bases de datos, hojas de cálculo y procesadores de texto. 

(p. 19) 

 

Doyle (1992, citado por Bawden 2002, p. 381) define la competencia 

informacional como la “habilidad de acceder, evaluar y usar información proveniente 

de recursos diversos” y añade que una persona competente en información:  

 Reconoce que la información precisa y detallada es la base para una toma de 

decisiones inteligente. 

 Reconoce la necesidad de información. 

 Formula preguntas basadas en esa necesidad de información. 

 Identifica las fuentes potenciales de información. 

 Desarrolla estrategias de búsqueda con éxito. 

 Accede a fuentes de información que incluyen tecnología informática y otras. 

 Evalúa la información. 

 Organiza la información de cara a una aplicación práctica. 

 Integra la información nueva en un área de conocimiento existente. 

 Utiliza la información en el pensamiento crítico y la resolución de problemas. 
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Candy, Crebert y O`Leart (1994) relacionan la competencia informacional 

con la formación universitaria y el aprendizaje permanente;  “debe ser un resultado 

de la educación de los universitarios (…) y les ha de permitir desarrollar la 

formación a lo largo de la vida a través de unas capacidades transferibles” (p. 43). Y 

entiende la competencia informacional como: 

 El conocimiento de los principales recursos de información disponibles en un 

área de conocimiento, en una disciplina. 

 Poder plantear cuestiones de investigación al menos en un campo de estudio. 

 Poder localizar, evaluar, gestionar y usar la información en distintos contextos. 

 Recuperar información utilizando distintos medios/canales. 

 Descodificar información en distintos formatos (escrito, estadístico, gráficos, 

tablas, etc.) 

 Evaluar la información de forma crítica. 

Curzon (1995) por su parte define la competencia informacional 

relacionándola con otras competencias e incluyendo habilidades y elementos 

cognitivos 

La habilidad de encontrar, evaluar, usar y comunicar información en todos sus formatos. 

(…). La competencia informacional es la fusión o integración de la formación de 

usuarios de bibliotecas, la competencia informática, la cultura de los medios de 

comunicación, competencia tecnológica, ética, pensamiento crítico y habilidades de 

comunicación. 

Kuhlthau (1995) propone en su definición que los estudiantes puedan tener 

acceso a todo tipo de recursos informacionales para su aprendizaje permanente: 

El concepto de competencia informacional y de habilidades informacionales es una 

extensión de las habilidades para el uso de las bibliotecas. Las habilidades para el uso de 

bibliotecas preparan a los estudiantes para localizar materiales en una biblioteca. Las 

habilidades de información preparan a los estudiantes para aprender en su entorno rico 

en información. El concepto de competencia informacional incluye, además, la 

formación a lo largo de la vida y la aplicación de las habilidades informacionales a 

cualquier situación. (p. 2) 
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Para Bruce (1997) “la competencia informacional es una manera de pensar y 

razonar acerca de los aspectos relacionados con la información. Es una apreciación 

de las distintas maneras de interactuar con la información” (p. 3). 

Goetsch y Kaufman (1998) introducen el elemento del pensamiento crítico en 

su definición: “La competencia informacional es la habilidad de pensar de manera 

crítica e integrada acerca de las necesidades de información y el conocimiento sobre 

cómo encontrar, evaluar la calidad, usar y gestionar la información que se necesita” 

(p. 159). 

En la línea de los autores que consideran que las competencias 

informacionales por habilidades nos encontramos con la definición de Hepworth 

(2000, p. 32): 

La competencia informacional es un concepto que abarca procesos de pensamiento, 

habilidades interpersonales, el uso de herramientas y el aprendizaje de normas y métodos 

asociados con la interacción y creación de datos, información y conocimiento. Y que 

implican cuatro áreas de aprendizaje: 

 Aprender a usar las herramientas de información. 

 Aprender procesos intelectuales asociados a la creación de conocimiento y a la 

gestión de información. 

 Aprender a comunicar. 

 Aprender las normas intelectuales a un área de conocimiento.  

Para la ACRL/ALA (2000) en las Normas sobre aptitudes para el acceso y uso 

de la información en la educación superior5 

La competencia informacional es la base para la formación a lo largo de la vida. Es 

común a todas las disciplinas, a todos los entornos de aprendizaje, y en todos los niveles 

de la educación. Permite a los estudiantes perfeccionar su conocimiento sobre un tema y 

extender sus investigaciones, volverse más autosuficientes, y asumir más control sobre su 

proceso de aprendizaje. Una persona competente informacionalmente debe ser capaz de: 

                                                           
5 Aprobadas por la ACRL/ALA el 18 de enero de 2000. Traducción al castellano por Cristóbal Pasadas 
Ureña, Biblioteca, Facultad de Psicología, Universidad de Granada; revisión por el Grupo de Bibliotecas 
Universitarias de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios; versión en castellano publicada por acuerdo 
entre la ACRL/ALA y la AAB. Disponible en formato electrónico en http://www.aab.es y en 
http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetencystandards. 
 

http://www.aab.es/
http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetencystandards
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 Determinar la necesidad de información que necesita. 

 Acceder a la información que necesita de forma efectiva y eficiente. 

 Evaluar la información y sus recursos de forma crítica. 

 Incorporar la información seleccionada en la base de sus conocimientos. 

 Utilizar la información de forma efectiva para conseguir un objetivo 

determinado. 

 Entender los aspectos económicos, legales, sociales asociados al uso de la 

información, así como acceder y usar la información de forma ética y legal. 

 

La competencia informacional incluye habilidades tecnológicas, tales como la 

utilización de ordenadores, aplicaciones de software, y herramientas de recuperación de 

información; a pesar de todo es un área mucho más amplia de competencia que abarca 

el contenido, el análisis y la comunicación de información. 

Algunos autores como Ortoll (2003, citado por Sánchez Díaz, 2010) estiman que 

“Las competencias informacionales incluyen además de aprender a utilizar la 

información con independencia de la localización de la fuente, el relacionarse de forma 

efectiva con el mundo de la información y compartir conocimiento en un contexto 

determinado” (p. 34).  Ortoll añade: 

… la alfabetización informacional va dirigida a todos los miembros de la comunidad, 

puede ser impartida fuera de la ubicación de la institución de información y en 

colaboración con otros profesionales con materia central y las competencias 

informacionales se dirigen a los profesionales y futuros profesionales, es impartida en 

los distintos escenarios de formación de los profesionales y por los distintos agentes 

responsables de la formación en competencias profesionales. (p. 34). 

En función del tratamiento de competencias según su concepto, tipos y 

delimitaciones terminológicas, Sánchez Díaz (2008) sugiere que las competencias 

informacionales: 

Consisten en poner en acción, en práctica, en juego, en movilización; de forma 

combinada, mezclada o integrada; en un contexto y con un contenido determinado 

(transferibles), todos los recursos (habilidades, conocimientos, actitudes); para 

solucionar con éxito problemas y aprender a aprender, a partir de la interacción efectiva 

con la información; sin delimitación de tipo, formato y soporte. Son necesarias en 
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cualquier ámbito e incluyen otras competencias como las tecnológicas, las 

bibliotecarias, las bibliográficas, el pensamiento crítico y las sociales. (p.113). 

En consecuencia y debido al debate terminológico analizado hasta ahora, es 

preciso que consideremos otras acepciones de ALFIN empleadas en diferentes países 

que nos ayudarán a construir el concepto: 

- DHI (Desarrollo de Habilidades Informativas): utilizado en el ámbito 

iberoamericano, principalmente en Méjico. Esta acepción se vincula con la 

acepción anglosajona information skills. 

- La maîtrise de l’information: término de la población francófona, que hace 

alusión a la habilidad, competencia, maestría en el manejo de la información. 

- Literacia em informaçao, Alfabetizaçao Informativa, Competência em 

Informação: expresiones portuguesas que incluyen términos relacionados con 

competencias. 

- Informationskompetenz: vocablo alemán que vuelve a incidir en la idea de 

competencia. 

- Alfabetizzazione informativa o Competenza informativa: término en italiano 

donde la palabra Alfabetizzazione, tiene una orientación dirigida a la acción, más 

que al status. 

 

Iniciábamos la revisión terminológica de ALFIN desde la traducción del vocablo 

anglosajón Information Literacy por ser el término más extendido en inglés. Pero 

también se utilizan otros conceptos como Information Skills, Information Competencies, 

Information literacy instruction, Information literacy skills, Information Fluency o 

también Media and Information Literacy (MIL). 
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Figura 7. Traducción del vocablo Information Literacy 

 

Por todo lo anteriormente mencionado las competencias informacionales pueden 

considerarse constitutivas del proceso de la ALFIN, a la vez que la ALFIN se vuelve 

imprescindible en el proceso de adquisición de dichas competencias. 

 

2.3. Formación de usuarios, instrucción bibliográfica y alfabetización 

informacional 

La intervención de la biblioteca universitaria con respecto a la formación de la 

competencia informacional se debe analizar en el contexto de la evolución de sus 

actividades formativas. A lo largo de la historia la práctica educativa de la biblioteca 

universitaria ha ido adoptando varias denominaciones tales como “orientación 

bibliotecaria”, “instrucción bibliotecaria”, “formación de usuarios”, “educación de 

usuarios”, “instrucción bibliotecaria”, “instrucción bibliográfica”, etc. Nos quedaremos 

con los conceptos de “formación de usuarios” e “instrucción bibliográfica” hasta llegar 

al concepto de alfabetización informacional ampliamente revisado en este trabajo. 

La formación de usuarios forma parte de la misión educativa de la biblioteca 

universitaria como una de las funciones de soporte a la docencia, al aprendizaje y a la 

investigación. Pero no se puede considerar como una función nueva, ya que las 

bibliotecas universitarias ya lo practicaban en el siglo XIX, en los Estados Unidos, en el 

momento en que el filósofo R. W. Emerson alentó a las bibliotecas de las facultades 
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norteamericanas a que nombraran un “profesor de libros”, entendido como un servicio 

de asistencia al lector. 

En cuanto a las primeras manifestaciones relativas a la formación de usuarios en 

las bibliotecas universitarias, surgen cuando los precursores bibliotecarios americanos 

de finales del siglo XIX, entre ellos Dewey (1876), Mathews (1876), Perkins (1876), 

Robinson (1876), Vinton (1877) y Scott (1877) empezaron a defender la importancia de 

la biblioteca académica y del bibliotecario para convertir al estudiante en usuario 

autónomo de ella (Tucker, 1980, citado por Gomes Almeida, 2014). Estos autores 

manifestaron la importancia del rol del bibliotecario universitario como un educador 

(profesor de libros) y consideraban la biblioteca como un lugar dónde se aprende a 

pensar.  

Pero fue a partir de la década de los sesenta en Norteamérica, con el comienzo de 

la democratización de los estudios universitarios, el aumento considerable del número 

de estudiantes y de las colecciones de las bibliotecas lo que fomentó las funciones 

educativas de la biblioteca y la asunción de un rol más activo en la educación de los 

estudiantes, buscando nuevas fórmulas para la integración de la orientación al lector en 

el currículo académico. En España, las primeras actividades formativas realizadas por 

las bibliotecas surgen en 1970 y se encuadran dentro de lo que conocemos como 

“formación de usuarios”.   

Pero, ¿qué es exactamente la formación de usuarios?, ¿en qué consiste? ¿Cómo 

podríamos definirla? Peñalver (2000) recoge algunas definiciones de lo que se entiende 

por formación de usuarios, que reproducimos a continuación: 

Al respecto Corral (1977) plantea: “Cualquier tipo de esfuerzo tendente a facilitar 

la orientación al usuario, individual o colectivamente, a fin de lograr una utilización más 

eficaz de los recursos y servicios que la biblioteca ofrece”. Díez y Peñalver (1990) 

sostienen que es un “Conjunto de actividades pedagógicas encaminadas a la utilización 

óptima de los recursos y mecanismos informativos”. 

Por su parte Hernández Sánchez (1995) señala que es un “Conjunto de 

actuaciones encaminadas a optimizar el aprovechamiento que los usuarios obtienen de 

los recursos informativos que les ofrece la biblioteca”. Sánchez - Paus (1996) “Es un 

servicio de la propia biblioteca sobre sí misma y sobre sus recursos, cuyo objetivo 
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principal es conseguir la máxima utilización por parte de los usuarios”. Esta misma 

autora completó la definición en 1997 englobando en ella “las técnicas bibliotecarias, 

bibliográficas y documentales enseñadas a los usuarios para que encuentren y recuperen 

la información pertinente para ellos.”  

En cuanto a formación de usuarios en las bibliotecas universitarias para Herrera 

(2001),  “pretende que los usuarios aprovechen al máximo los recursos de que disponen, 

(…) se trata de difundir la biblioteca, enseñar qué es, para que sirve, qué se puede 

obtener y cómo” (p. 16). 

En cuanto al concepto de instrucción bibliográfica, es en la década de los años 

ochenta, con la aparición de las bases de datos y la información digital, cuando las 

bibliotecas se replantean los cursos de formación de usuarios. Se amplía la idea de 

formación de usuarios para no limitarla al conocimiento de los recursos ubicados 

físicamente en las bibliotecas (Pacey;  Farah 1995, citados por Ortoll, 2003, p. 50). En 

esta época, sobre todo en el mundo anglosajón, predomina la formación basada en la 

instrucción bibliográfica que de acuerdo con Goestch (1998, citado por Ortoll, 2003, p. 

50), se caracteriza por: 

Instruir a los usuarios en la amplia variedad de recursos de información que necesitan 

para hacer su trabajo. (…) Se enseña a localizar distintas herramientas y recursos 

bibliográficos (…); y se instruye en cómo utilizar materiales de referencia como 

enciclopedias, diccionarios y bibliografías. (…) Además, se enseñan los principales 

recursos en una disciplina concreta tales como revistas, libros actas de congresos, etc. 

 

En este período, los bibliotecarios de las universidades se preocupan más por el 

proceso de aprendizaje, sobre todo en lo referente a la metodología de búsqueda 

documental, con el objetivo de que los estudiantes sepan acceder y recuperar 

información bibliográfica y documental, útil para el desarrollo de sus diferentes 

actividades académicas. 

Es, en este escenario y junto con la irrupción de las TIC, cuando los 

bibliotecarios se plantean la necesidad de integrar este tipo de formación en el currículo 

académico con la finalidad de ayudarles a mejorar la utilización de los recursos y 

fuentes de información en sus actividades académicas y proyectos de investigación 

(Grassian 2001; Reichel 1987, citados por Ortoll, 2003, p. 51). Bajo esta perspectiva, 
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son los bibliotecarios los que deben actuar como educadores en este proceso de 

enseñanza-aprendizaje continuado a lo largo de toda la vida, así como impulsar la 

colaboración con los docentes (Breivik & Gee, 1989). 

A partir de la década de los noventa, la formación de usuarios se asocia 

directamente con el éxito académico y al aprendizaje continuado a lo largo de toda la 

vida, así como al trabajo colaborativo entre bibliotecarios y profesores. Destaca en esta 

línea las recomendaciones de la ACRL (1999, p.6): 

 La biblioteca debe proveer información e instrucción al usuario por medio de 

una gran variedad de servicios bibliográficos y de referencia, como instrucción 

relacionada e integrada con asignaturas, aprendizaje activo y práctico, 

orientación, cursos formales, tutoriales, guías, además de la instrucción ad hoc 

en el punto de uso, incluyendo la entrevista de referencia. 

 En tanto que unidad académica dentro de la universidad, la biblioteca debe 

facilitar el éxito académico y educar a los estudiantes para el aprendizaje 

continuado a lo largo de toda la vida. combinando nuevas técnicas y tecnologías 

con lo mejor de las fuentes tradicionales, los bibliotecarios deben ayudar a los 

clientes primarios y a los demás en los métodos de recuperación de la 

información, su evaluación y documentación. 

 Además, los bibliotecarios deben colaborar con frecuencia con el profesorado, 

participando en el desarrollo del plan de estudios y en la valoración de los 

resultados educativos. las habilidades en el acceso y uso de la información y la 

instrucción bibliográfica deben estar integradas con las asignaturas apropiadas, 

haciendo destacando los temas de propiedad intelectual, derechos de autor y 

plagio. 

 

En consecuencia, la formación de usuarios tradicional y la instrucción 

bibliográfica daban paso a una nueva forma de enseñanza - aprendizaje basada en la 

adquisición de nuevas competencias y habilidades, no sólo para buscar información, 

sino también para evaluarla, comprenderla, usarla y comunicarla de forma ética; la 

ALFIN. 

 

Lo que necesitan los individuos no es sólo saber usar las BUI, sino dominar las 

habilidades y estrategias para informarse y usar la información, lo que implica conocer 

las fuentes, saber aplicar de modo inteligente los procedimientos para obtener 
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información de ellas. En esta concepción lo que se abarca va más allá de la tradicional 

formación de usuarios, porque no nos preocupa sólo la información documental 

accesible en o desde las BUI, y nos implicamos no solo en enseñar las habilidades de 

buscar y localizar, sino también las de comprender, usar y comunicar la información y 

lograr conocimiento. A la enseñanza-aprendizaje de estas habilidades la denominamos 

alfabetización informacional (Gómez Hernández y Benito, 2001, p.56) 

 

 

Para algunos autores como Bawden (2002); Gómez Hernández (2007); Lau 

(2006) y Campello (2010) la formación de usuarios para el uso de fuentes y recursos de 

información en las bibliotecas es un precedente de la ALFIN, pero la concepción de 

ALFIN es más amplia.   

La formación de usuarios se limita a preparar para usar una institución o sus 

servicios, concentrándose solo en la instrucción bibliográfica y muchas de sus 

actividades serían aspectos parciales de la ALFIN, pero en función de las necesidades 

de los individuos (Gómez Hernández, 2001). 

En definitiva, si bien la formación de usuarios es un concepto más limitador 

centrado en un aprendizaje más instrumental para la búsqueda de información en bases 

de datos o catálogos, no deja de ser una conducta permanente dentro de las funciones de 

los bibliotecarios, la ALFIN iría más allá aunando lo instrumental, el pensamiento 

crítico y el aprendizaje para toda la vida. Se puede afirmar que la formación de usuarios 

y la instrucción bibliográfica son un antecedente de la ALFIN sin que el origen de uno 

haya reemplazado la presencia del anterior, más bien la formación de usuarios sería uno 

de los aspectos que trabaja la ALFIN. 

 

2.4. Alfabetización informacional en la educación superior 

 

Como veremos en el capítulo siguiente el EEES favorece la incorporación en los 

nuevos grados, de diferentes competencias transversales, entre las que se encuentran el 

uso de herramientas informáticas y la habilidad en la búsqueda, el análisis y la gestión 

de la información; es decir las competencias informáticas e informacionales, como se 

recoge en las recomendaciones de los diferentes libros blancos de las titulaciones 
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elaborados por la ANECA o los diferentes Planes Estratégicos de REBIUN. En el 

aprendizaje por competencias, el estudiante se convierte en protagonista activo de su 

aprendizaje y la adquisición de destrezas en algunas habilidades le posibilitará afrontar 

las competencias específicas de su área de conocimiento (Pinto, 2013). Por lo tanto las 

universidades se centran en las competencias de sus estudiantes para dar respuesta al 

nuevo modelo educativo centrado en el estudiante, para definir claramente los perfiles 

profesionales y académicos o el compromiso respecto a la calidad universitaria y la 

inserción en el mercado de trabajo de los estudiantes. En este escenario, que tiene como 

referentes la aplicación del crédito europeo (ECTS), el aprendizaje permanente, el papel 

activo de los estudiantes en la construcción de conocimiento y la irrupción de las TIC,  

las competencias informáticas e informacionales se convierten en una referencia 

formativa. La aplicación de los ECTS en la educación superior, que implican un mayor 

trabajo autónomo por parte del estudiante, implica una necesidad de cambio en las 

formas de impartir la docencia y por consiguiente en las formas y procesos de 

aprendizaje de los estudiantes.  

En el modelo educativo, de origen decimonónico, que intenta modificar el 

EEES, el docente se responsabiliza de todo el proceso de la enseñanza.  Está basado en 

una metodología en la que la comunicación es unidireccional. El docente imparte 

sesiones mediante la técnica de lección magistral y los estudiantes se limitan a  escuchar 

y copiar y lo transforman en apuntes. Es un modelo que parte de que el conocimiento es 

algo “objetivo” y se concibe el aprendizaje como un proceso cerrado que domina el 

docente y donde el estudiante tiene el papel de ser el destinatario del conjunto de 

conceptos, principios y procedimientos propios de cada disciplina y que deberá 

reproducir, lo más fielmente posible, en un examen. (Area, 2007). 

  Frente a esta transmisión de contenidos por parte de los docentes mediante las 

lecciones magistrales, el nuevo modelo educativo hace al estudiante sujeto activo de su 

aprendizaje y protagonista de la construcción de su conocimiento. Pero esta 

metodología de enseñanza - aprendizaje solo será posible si se ofertan a los estudiantes 

recursos necesarios para que puedan trabajar autónomamente. El aprendizaje debe 

entenderse como un proceso experiencial del estudiante, que le requiere estimular 

algunas competencias y habilidades, entre ellas las informáticas e informacionales. 
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Area (2007) señala algunos factores para facilitar el proceso de aprendizaje 

constructivo del conocimiento por parte de los estudiantes: 

 Planificar y llevar a cabo una serie de actividades de aprendizaje diversas 

organizadas por el docente, que requiera por parte de los estudiantes, un 

esfuerzo intelectual de alto nivel (análisis, clasificación, selección, 

síntesis, transferencia, etc.) y no la mera repetición de lo que está en los 

apuntes. Lo que implica un modelo didáctico basado más en un proceso 

de aprendizaje activo del estudiante, es decir, “aprender haciendo” más 

que “aprender recibiendo”. 

 Que los estudiantes tengan a su disposición recursos de información, 

tecnológicos y materiales didácticos de diferente naturaleza como libros, 

campos virtuales, blogs, páginas web, etc.,  para que puedan realizar las 

tareas de aprendizaje  correspondientes y puedan buscar y utilizar la 

información mediante bibliotecas, salas de ordenadores, acceso a bases de 

datos, entornos virtuales de aprendizaje, WiFi, etc. 

 El desarrollo en los estudiantes de competencias y habilidades para saber 

buscar, seleccionar, analizar y reelaborar información a través de 

múltiples fuentes (como libros en una biblioteca, revistas en las 

hemerotecas, artículos en bases de datos, o cualquier otro elemento 

informativo a través de Internet). Si lo estudiantes carecen de estos 

conocimientos y destrezas se convierten en meros reproductores o de 

información, pero no hay construcción de conocimiento. 

 

Otro de los motivos que provocaron la ruptura con el anterior modelo 

educativo fue la irrupción de las TIC y el crecimiento exponencial de la información 

como hemos apuntado anteriormente. Esto ha originado la necesidad de una 

enseñanza permanente en materia informacional porque “no debemos olvidar que la 

tecnología en sí misma no supone una oferta pedagógica como tal, sino que su 

validez educativa estriba en el uso que los agentes educativos y las comunidades 

educativas hagan de ella” (De Pablos, 2010, p. 12). 

Relacionando la irrupción de las TIC y el problema de la sobreabundancia de 

información y la necesidad de entenderla, procesarla, seleccionarla, organizarla y 
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transformarla en conocimiento, un aspecto que interesa mucho a los profesionales de 

la información es la conducta de búsqueda de información por parte de los 

estudiantes. Los estudiantes utilizan buscadores generalistas para buscar 

información, desconocen la existencia de bases de datos  especializadas sobre su 

disciplina y sus lenguajes de interrogación, no conocen los criterios para evaluar la 

fiabilidad de un sitio web, desconocen los aspectos éticos y legales del uso de 

información, no saben citar ni referenciar, etc. Esto repercute en las dificultades para 

identificar una necesidad de información, elegir un tema para un trabajo, dónde 

localizar la información, adoptar estrategias de búsqueda adecuadas y obtener 

resultados pertinentes, elaborar bibliografías, etc. 

Al mismo tiempo los estudiantes no necesitan la biblioteca como “espacio 

físico” para acceder a la información. Los campos virtuales, que alojan gran cantidad 

de  recursos para los estudiantes y el Open Acces pueden ser las causas. Además los 

recursos que alojan las web de las  bibliotecas universitarias no son aprovechados por 

estudiantes prefiriendo buscadores generalistas que satisfagan sus necesidades de 

información. Pero en este contexto y para un uso correcto de la información que 

contienen los entornos virtuales de aprendizaje y el Open Acces, la formación en 

competencias informáticas e informacionales se hace imprescindible. 

En este sentido, el grupo de trabajo que elaboró el Manual para la formación de 

competencias informáticas e informacionales (Comisión Mixta CRUE-TIC; REBIUN, 

2013) establece algunas diferencias para diferenciar las competencias informáticas e 

informacionales. Las competencias informáticas las define como “el conjunto de 

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos 

para saber cómo funcionan las TIC, para qué sirven y cómo se pueden utilizar para 

conseguir objetivos específicos” (p. 13). 

Por lo que respecta a las competencias informacionales son definidas como “el 

conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los 

individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo 

evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el problema que se le 

plantea” (Comisión Mixta CRUE-TIC; REBIUN, 2013, p. 14). 

Las competencias informacionales tal como se sugieren en este manual se 

plantean como más ambiciosas respecto de las competencias informáticas, a las que 
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podemos considerar más instrumentales. Las competencias informacionales se 

vincularían  a procesos más complejos, ligados a tareas relacionadas con la construcción 

de conocimiento en última instancia, más dirigidas a los estudiantes; y las competencias 

informáticas más orientadas a la biblioteca universitaria. En este sentido esta 

investigación se centrará más en las competencias informacionales, que en las 

competencias informáticas o digitales. 

En algunos países estas competencias informacionales están plenamente 

integradas dentro de los diferentes estudios sean de grado o posgrado. En España 

existen diversas experiencias para integrar las competencias informacionales en el 

currículo como hemos visto en el estado de la cuestión a nivel general y a nivel más 

específico en los estudios de Grado en enfermería. Pero todavía se debe seguir 

trabajando en esta línea. 

Derakshan y Singh (2011, citados por Gomes Almeida, M y Hernández-Pérez, 

T., 2013) señalan que “a pesar de la importancia de la ALFIN en la educación superior, 

todavía esta alfabetización no es un componente integral en muchos programas y 

currículos universitarios y, en consecuencia, los estudiantes están graduándose sin las 

debidas competencias en información”. 

Travis (2008, citado por Gomes Almeida, M y Hernández-Pérez, T., 2013) por su 

parte destaca que “sólo unas pocas universidades han logrado integrar plenamente la 

ALFIN en el currículo académico de una manera estratégica y general (para todos)”. 

Igualmente Salisbury y Sheridan (2011 citado por Gomes Almeida, M y Hernández-

Pérez, T., 2013) señalan que a pesar de los grandes esfuerzos de la biblioteca, la ALFIN, 

a nivel institucional, no siempre es vista como una prioridad en el currículo” 

Area (2010, p.3) ofrece cinco razones a tener en cuenta para que en la enseñanza 

universitaria se hable de alfabetización informacional o formación en competencias 

informacionales: 

- El crecimiento exponencial del conocimiento en todas las áreas del saber   –

científico, técnico, humanístico, artístico o social–  obliga a los universitarios  a 

adquirir, no sólo   los conceptos, teorías y conocimientos básicos de una disciplina 

sino también poseer criterios y habilidades intelectuales para encontrar nuevas 
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informaciones que sean útiles para su área de estudio de investigación o de actividad 

profesional. 

- Ante la existencia de cada vez más fuentes que almacenan organizan y difunden 

información en formato de bibliotecas digitales, bases de datos, portales web, 

publicaciones electrónicas, blogs, redes sociales, etc.,  es necesario que los 

estudiantes universitarios dispongan de habilidades y conocimientos en el uso de 

este tipo de herramientas. Este aprendizaje les permitirá la búsqueda de información 

especializada en bases de datos bibliográficas o sitios web relevantes para su área de 

conocimiento. 

- Las teorías pedagógicas y del aprendizaje indican que el conocimiento se debe 

construir como un proceso experiencial por cada estudiante, recíprocamente con 

otros individuos y a través de la acción. Este tipo de metodología de enseñanza-

aprendizaje basada en el socioconstructivismo, y que supuestamente es la que 

debiera estar implícita en el desarrollo de los créditos europeos o ECTS, solo será 

posible si se le ofertan a los estudiantes las guías y los recursos necesarios para que 

puedan trabajar autónomamente para resolver situaciones problemáticas, desarrollar 

proyectos, estudiar casos, elaborar ensayos, etc. Pero para que esta metodología 

triunfe, los estudiantes deben formarse en competencias informacionales y digitales. 

Sin estas, difícilmente podrá buscar, seleccionar, construir y difundir conocimiento 

de forma autónoma. 

- Las diferentes formas de expresión y comunicación de las ideas, sentimientos, 

opiniones y conocimientos ya sean a través de textos escritos, documentos 

audiovisuales o en archivos multimedia. Por lo tanto, el saber expresarse o ser capaz 

de construir discursos en estos diferentes lenguajes deberían ser un tipo de 

competencia que deberían adquirir tanto estudiantes como docentes universitarios. 

Debería lograrse en todas las titulaciones para cualificar a los estudiantes y que 

puedan comunicar y difundir sus ideas y conocimientos a través de cualquier forma 

expresiva y tecnológica. 

- Los entornos virtuales de aprendizaje son protagonistas en la docencia universitaria 

y configuran modalidades educativas conocidas como e-learning, docencia virtual, 

educación semipresencial, etc. Esta inclusión de las TIC en la docencia necesita 

unos estudiantes y docentes que dispongan del dominio y las competencias del 
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manejo de las herramientas de LMS (Learning Management System), así como de 

los distintos recursos que configuran la denominada web 2.0.  

La enseñanza de la ALFIN en el ámbito de la educación superior se difunde por 

medio de las bibliotecas universitarias como veremos más adelante. A través de su 

función mediadora y educativa, la biblioteca se ha dedicado a la formación de sus 

usuarios para el acceso y uso de la biblioteca, y el uso de los recursos de información 

accesibles desde la misma. No obstante, ante el actual modelo educativo y sus referentes 

de los que hemos hablado en este capítulo, las actuales demandas de los estudiantes y 

las nuevas perspectivas de la biblioteca y su práctica educativa, en esta formación 

debería incluir además del aprendizaje de la búsqueda y acceso; la evaluación y el uso 

ético de la información. 

 

2.5. Modelos teóricos de alfabetización informacional en el ámbito universitario 

Existe un gran debate terminológico entre modelos, normas y marcos. Cuevas 

(2007) propone que “un modelo de alfabetización en información es un marco teórico 

que trata de presentar el nivel de competencias para que una persona adquiera las 

habilidades que le hagan ser alfabetizado en información en un determinado estadio 

evolutivo. Su desarrollo se lleva a cabo a través de normas” (p. 135). 

Lo importante tanto si son modelos, normas o marcos es que sean prácticos para 

poder trabajar y poder planificar programas de formación en ALFIN a partir de ellos. 

Asimismo, es interesante insistir, como indica Cuevas  (2007), que los Modelos y 

Normas-Estándares tienen una interrelación en la cual los unos son la operativización 

de los otros (de Modelos a Estándares), y a su vez, la puesta a prueba, la práctica 

evaluativa continua de los mismos (de Estándares a Modelos), que los valida. 

A continuación, se realizará una revisión cronológica a los modelos, marcos y 

normas más importantes en educación superior, veremos un modelo orientado a salud 

para finalizar con un modelo de competencias ALFIN para enfermería. 
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2.5.1 Big 6 Skills6  

Si bien es un modelo referente a todos los niveles de educación en EE.UU, tiene 

gran influencia en el ámbito universitario. Desarrollado en 1990 por  Eisenberg y 

Berkowitz es un modelo que define los seis pasos o habilidades para la solución efectiva 

y eficiente de problemas de información. Los seis pasos a seguir son: definir tareas, 

realizar estrategias de búsqueda de  información, localizar y acceder a la información, 

usar la información,  sintetizar  y evaluar la información.  

 

 

1 

 

Definición de la 

tarea a realizar 

 

Enfocar 

 

¿Cuál es el 

problema? 

 

2 

Estrategias para 

buscar información 

 

Planear la 

búsqueda 

 

¿Cómo debo 

buscar? 

 

3 

 

Localización y 

acceso 

 

Clasificar 

 

¿Qué obtuve? 

 

4 

 

Uso de la 

información 

 

Seleccionar 

 

¿Qué es lo 

importante? 

5 

 

Síntesis 

 

Sintetizar + 

producir 

¿Cómo encajan 

juntos? 

¿A quién va 

dirigido? 

 

6 

 

Evaluación 

 

Evaluar, 

reflexionar 

 

Y entonces, ¿qué 

aprendí? 

Tabla 4. Traducción Modelo Big 6 Skills. Elaboración propia 

 

También se podría definir como un proceso sistemático de solución de 

problemas de información apoyado en el pensamiento crítico. Este modelo será útil para 

los estudiantes cuando en una situación académica o personal necesiten una información 

                                                           
6 Más información en http://www.big6.com/ 

 

http://www.big6.com/
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precisa para solventar un problema, tomar una decisión o realizar un trabajo. Los 

estudiantes podrán desarrollar la competencia informacional en la solución de cualquier 

problema de información y en la propia toma de decisiones, lo que más adelante se 

convertirá para ellos en una habilidad permanente (aprendizaje para toda la vida). Es un 

modelo donde el protagonista principal es el estudiante, pero el docente tiene una 

importante función de la cual depende el éxito o fracaso de los trabajos de 

investigación. 

 

2.5.2  Las 7 caras de la alfabetización en información en la enseñanza 

superior de Bruce, C.  

La autora propone las distintas caras de la ALFIN a partir de la experiencia de 

dos profesores universitarios australianos. El modelo debe considerar esas siete caras de 

la ALFIN, partiendo de la experiencia de los estudiantes, que deben ser instruidos para 

conseguir experiencia en la ALFIN en todas esas tendencias. Asimismo, los estudiantes 

deben entender qué formas de ALFIN son relevantes para situaciones distintas. El 

aprendizaje de la ALFIN, por tanto, se conseguiría experimentando el uso de la 

información de todas esas maneras diferentes. Las caras serían las siguientes: 

- La concepción basada en las tecnologías de la información: aquí la 

alfabetización en información se ve como la utilización de las tecnologías de la 

información para recuperación y comunicación de la información. 

- La concepción basada en las fuentes de información: la alfabetización en 

información consiste en hallar la información localizada en las fuentes. 

- La concepción basada en la información como proceso: se ve la alfabetización 

en información como ejecución de un proceso. 

- La concepción basada en el control de la información: la alfabetización en 

información es vista como control de la información. 

- La concepción basada en la construcción del conocimiento: la alfabetización en 

información es vista aquí como la construcción de una base personal de 

conocimientos en una nueva área de interés. 

- La concepción basada en la extensión del conocimiento: vista como el trabajo 

con el conocimiento y las perspectivas personales adoptadas de tal forma que se 

obtienen nuevos puntos de vista. 
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- La concepción basada en el saber: vista como la sabia utilización de la 

información en beneficio de los demás. 

Para Ortoll (2003) este modelo “articula el aprendizaje de la competencia 

informacional en torno a las distintas maneras de concebirla más que en la demostración 

de un conjunto de habilidades” (p.102).  

 

2.5.3 Modelo SCONUL: los 7 pilares  

En 1999 la Sociedad británica de Bibliotecas Universitarias y Nacionales 

(SCONUL) publicó  “Information Skills in Higher Education: a SCONUL position 

Paper”7, un documento referente en el entorno universitario. Para el informe SCONUL  

dentro de la educación superior hay dos líneas de lo que se entiende por “aptitudes para 

la información”: 

a) La que pone en relación las aptitudes para la información con las “habilidades 

para el estudio” que los estudiantes deben incorporar a lo largo de su propio 

proceso de estudio al nivel de la educación superior, es decir, una “herramienta” 

para el “trabajo” de aprender.  Entre estas habilidades se encuentran las de ser 

capaz de utilizar una biblioteca y sus recursos para sacar más provecho a los 

estudios ser capaz de hacer “búsquedas bibliográficas” con la profundidad y 

complejidad que se requiera para cada una de las asignaturas, y ser capaz de 

demostrar todo esto a satisfacción de los profesores y evaluadores en la forma 

que se estime conveniente por medio de citas y referencias a lo leído y a la 

información reunida. 

b) La que se centra en la preparación de los estudiantes para que puedan participar 

de la forma más completa posible en cualquier ocupación/empleo/actividad que 

elijan al salir de la educación superior. Aparte de las ya enumeradas arriba, se 

incluirían atributos de conciencia y comprensión respecto de la forma en que la 

información se produce en el mundo moderno, valoración crítica del contenido y 

de la validez de la información (ligándolo con elementos más generales del 

pensamiento crítico),algunas ideas prácticas acerca de cómo en el mundo real se 

                                                           
7 Disponible en: http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/Seven_pillars2.pdf 

Más información en: http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf 

http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/Seven_pillars2.pdf
http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf
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adquiere, gestiona, disemina y explota la información, en particular con 

conocimientos acerca de cómo cada grupo de profesionales de todo tipo utilizan 

la información en el puesto de trabajo, en las empresas y en el mundo de la 

cultura y de las artes. Este modelo reconocía la ALFIN con un concepto más 

amplio incluyendo 5 niveles de destreza o habilidades informativas (desde el 

principiante al experto) y las relacionaba con las TIC, creando un modelo de 

siete habilidades o  pilares. La idea del modelo incluía la progresión en la 

educación superior, desde el primer año de estudios universitarios hasta 

postgraduados, reflejada en el desarrollo del plan de estudios. El modelo es un 

proceso repetitivo, donde los estudiantes progresan desde el nivel de principiante 

al de experto practicando las habilidades. Sólo quienes lleguen al punto más alto 

estarán practicando la séptima aptitud (Sintetizar y crear a partir de la 

información existente, construyendo nuevo conocimiento). En la base del 

modelo se hallan los dos bloques fundamentales del edificio: las habilidades 

básicas para el uso de las bibliotecas y las habilidades básicas en tecnologías de 

la información. 

 

La progresión desde principiante a experto viene indicada por la flecha de la 

figura. Los alumnos recién ingresados en la Universidad se encontrarían 

fundamentalmente en la parte más baja de la flecha, quizás poniendo en práctica sólo las 

cuatro primeras aptitudes, mientras que los postgraduados y los estudiantes de 

investigación tratarán de hallarse lo más cerca posible de la condición de expertos y 

aspirando a la séptima aptitud (Pasadas, 2001). 

Los 7 pilares de SCONUL o aptitudes para el acceso y uso de la información en 

la educación superior serían: 

- Reconocer la necesidad de información. 

- Distinguir las diferentes maneras de cubrir esa necesidad. 

- Construir estrategias de localización de la información. 

- Localizar y acceder a la información. 

- Comparar y evaluar la información obtenida. 

- Organizar, aplicar y comunicar la información a otras personas, de forma 

adecuada a cada situación. 
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- Sintetizar y crear a partir de la información existente, construyendo nuevo 

conocimiento. 

 

Figura 8. Modelo de aptitudes para la información. SCONUL. Traducción de Pasadas (2001) 

 

Las aportaciones más destacadas de este modelo se reducen en partir de los 

conocimientos que los estudiantes van adquiriendo progresivamente, en las exigencias 

del entorno donde se muevan, de sus necesidades de información para el estudio, para la 

investigación para su desempeño profesional, por medio de niveles (aptitudes) 

progresivos; el distinguir lo que implica la alfabetización digital y la instrucción 

bibliográfica (centrada en el uso de recursos para la biblioteca) de lo que implica la 

ALFIN, ya que son sólo partes de esta última, el relacionar la ALFIN con procesos que 

van más allá de la mera adquisición de ciertas habilidades claves en el aprendizaje como 

el pensamiento crítico, el aprendizaje basado en problemas, etc. (Uribe, 2008) 
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Ante los avances de las TIC, la SCONUL  actualizó sus “pilares” a través del 

documento The Seven Pillars of Information Literacy: the core model (SCONUL, 

2011), con la finalidad de revisar las distintas terminologías y conceptos que abarca la 

ALFIN actualmente.  

Esta revisión mantiene los siete conjuntos de habilidades, pero muestra 

novedades en la descripción y redacción de las aptitudes informacionales; amplia los 

indicadores y resultados y modifica la presentación del gráfico. En cuanto al orden de 

las aptitudes o  pilares, cambian ya que no están dispuestas secuencialmente 

(representando así una innovación en los modelos más tradicionales de ALFIN) 

teniendo en cuenta que el proceso de leer y escribir la información, cada vez más, es no 

lineal ni secuencial, gracias al hipertexto y a la navegación.  

 

   

 
Figura 9. Los 7 pilares de SCONUL (SCONUL, 2011) 

 

 

 
Para SCONUL una persona alfabetizada en información tiene que: 

 
 

1. Identificar. Es capaz de identificar una necesidad personal de información.  

2. Definir el alcance. Puede evaluar el conocimiento actual e identificar las 

lagunas.  

3. Planear. Puede construir estrategias para localizar información y datos.  

4. Recolectar. Puede localizar y acceder a la información y datos que necesitan.  
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5. Evaluar. Puede revisar el proceso de investigación, comparar y evaluar la 

información y los datos.  

6. Manejar. Puede organizar la información profesional y ética.  

7. Presentar. Puede aplicar el conocimiento adquirido: presentando los resultados 

de su investigación, sintetizando nueva y vieja información, y datos para crear 

nuevo conocimiento y difundirlo de variadas formas.  

 

Los mismos pilares que en el modelo básico, pero con descripciones de primer 

nivel dirigidos a los investigadores en las diferentes etapas de sus carreras se recogen en 

The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy a Research Lenbs for Higher 

Education (SCONUL, 2011). Un investigador de educación superior alfabetizado en 

información deberá ser capaz de: 

 Identificar una necesidad de información para hacer frente a la pregunta de 

investigación. 

 Evaluar sus conocimientos actuales e identificar las lagunas. 

 Construir estrategias para localizar información y datos. 

 Localizar y acceder a la información y a los datos que necesitan. 

 Revisar el proceso de investigación, así como comparar y evaluar la información 

y los datos. 

 Organizar la información profesional y ética. 

 Aplicar el conocimiento adquirido: presentando los resultados de su 

investigación, sintetizando nuevas y viejas informaciones y datos para crear 

nuevo conocimiento y difundirlo de variadas formas. 

 

Desde la óptica de SCONUL, las aptitudes para la información en el ámbito 

universitario se relacionan con las habilidades necesarias para el proceso de estudio 

correspondiente a la educación superior, al hecho de aprender y prepararse para la vida 

profesional en cualquier entorno. Por lo tanto, el desarrollo de las aptitudes para el 

acceso, gestión y uso de la información debe estar integrado en los planes de estudio y 

su puesta en práctica debe contar con la colaboración de bibliotecarios y docentes. 
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2.5.4 Normas ACRL/ALA sobre aptitudes para el acceso y uso de la 

información en la educación superior. 

Los autores la consideraron la base para el aprendizaje permanente, y comunes a 

todas las disciplinas y niveles de educación. Ofrecían “un marco para valorar al 

individuo competente en el acceso y uso de la información” (p. 96). En su nacimiento 

estaba presente el desarrollo de las TIC y las habilidades con ellas. Son 5 normas que 

contienen 22 indicadores de rendimiento y abundantes ejemplos de resultados 

esperados. 

Las cinco normas se inician con el enunciado: “El estudiante que es competente 

en el acceso y uso de la información…” 

- Es capaz de determinar la naturaleza y nivel de información que necesita. 

- Accede a la información requerida de manera eficaz y eficiente. 

- Evalúa la información y sus fuentes de manera crítica e incorpora la información 

seleccionada a su propia base de conocimientos y a su sistema de valores. 

- A título individual o como miembro de un grupo, utiliza la información 

eficazmente para cumplir un propósito específico. 

- Comprende muchos de los problemas y cuestiones económicas y legales y 

sociales que rodean al uso de la información, y accede y utiliza la información 

de forma ética y legal. 

 

En la literatura aparecen valoraciones positivas y negativas de estas normas, 

según Pinto, Sales y Osorio (2008, p.42) “las normas recogen la función que debe tener 

la biblioteca dentro del sistema educativo y la importancia de la colaboración entre 

bibliotecarios y profesores”, sin embargo Owusu-Ansah indica que “las normas 

ACRL/ALA deben criticarse por la pretensión de la exhaustividad, por un lado y en la 

imposibilidad de su aplicación inmediata y eficaz, tal cual, en situaciones reales” 

(Owusu-Ansah, 2003, citado por Sánchez Díaz, 2010, p. 59). 
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2.5.5 El modelo SAUCE de Bond 

Es un modelo que creado por Trevor Bond, para que los alumnos utilicen las 

habilidades de ALFIN en la investigación, en la resolución de problemas y el 

aprendizaje El modelo S.A.U.C.E. fue revisado en abril de 2009. Fue diseñado para: 

 Proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para desbloquear 

eficazmente la información, y pasar a la comprensión. 

 Proveer los estudiantes un marco para guiarlos en la investigación efectiva y la 

adquisición de información relevante y válida que luego se utiliza en la 

resolución de problemas de colaboración. 

 Proporcionar un marco que lleva a los estudiantes a aumentar la independencia 

como personas alfabetizadas en información. 

 Proporcionar un proceso que permite la integración de las TIC, la alfabetización 

informacional y las habilidades esenciales través del plan de estudios. 

En definitiva fue diseñado para ayudar a los estudiantes a ser independientes a 

medida que desarrollan las habilidades en información. Para ello debían:  

 Reconocer un problema o necesidad y sus componentes. 

 Identificar lo que saben (relevante conocimiento previo). 

 Identificar lo que necesitan saber (información requerida). 

 Identificar idioma correspondiente. 

 Hacer preguntas eficaces. 

 Identificar las fuentes adecuadas. 

 Localizar y comprender la información requerida. 

 Validar la información relevante. 

 Localizar los posibles problemas. 

 Aplicar el conocimiento y la información para construir la comprensión, tomar 

decisiones informadas, crear soluciones apropiadas. 

 Comunicar y compartir resultados, pensamiento, decisiones, acuerdos y 

justificaciones. 

 Evaluar los resultados, el aprendizaje y desarrollo de habilidades. 
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Figura 10. Modelo SAUCE (Bond, 2009). http://ictnz.com/SAUCE.htm 

 

 

2.5.6 CAUL/ANZIIL 

Normas australianas para bibliotecas universitarias basadas en las americanas de 

la ALA con dos novedades: una sobre el control y manejo de la información y otra 

sobre al aprendizaje a lo largo de la vida. Las dos normas añadidas son: 

- Clasifica, almacena, manipula y reelabora la información reunida o generada. 

- Reconoce que el aprendizaje a lo largo de la vida y la participación ciudadana 

requieren alfabetización informacional 

En 2003, en su segunda edición, con el amparo del Instituto Australiano y 

Neozelandés para la ALFIN (ANZIIL), nace la segunda versión destinadas a toda la 

población en su conjunto. Son denominadas “Marco para la Alfabetización 

Informacional en Australia y Nueva Zelanda: principios, normas y práctica”, contienen 

una declaración de principios, seis normas con sus resultados de aprendizaje y algunos 

ejemplos. Similares a las anteriores del CAUL, pero con algunos cambios en los 

enunciados. 

 

http://ictnz.com/SAUCE.htm
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La persona alfabetizada en información… 

- Reconoce la necesidad de información y determina la naturaleza y nivel de la 

información que necesita. 

- Encuentra la información que necesita de manera eficaz y eficiente. 

- Evalúa críticamente la información y el proceso de búsqueda de la información 

- Gestiona la información reunida o generada. 

- Aplica la información anterior y la nueva para elaborar nuevos conceptos o crear 

nueva comprensión. 

- Utiliza la información con sensibilidad y reconoce los problemas y cuestiones 

culturales, éticas, económicas, legales y sociales que rodean el uso de la 

información. 

 

2.5.7 Taxonomía y modelo Big Blue (2002) 

El proyecto Big Blue fue liderado por las bibliotecas universitarias de 

Manchester y Leeds entre el año 2000 y 2002. El grupo de trabajo que se creó revisó la 

literatura existente en materia de ALFIN en Estados Unidos, Australia y Reino Unido. 

A continuación definieron unas recomendaciones que validaron a través de encuestas y 

análisis de estudio de casos. El propósito era plantear una taxonomía que comparara los 

desarrollos de la ALFIN en diferentes países, con el objetivo de proporcionar una 

oportunidad para que, en la educación superior, se le diera importancia a las habilidades 

de información y  fuesen reconocidas en el futuro e incluidas como un elemento 

obligatorio en todos los planes de estudio. 

El proyecto establece una lista de habilidades que desembocaban en un modelo 

constituido por ocho competencias, las cuales permitían mediante programas de 

formación (preferiblemente como parte del currículo, o con otro tipo de cursos) a una 

persona ser competente en información. Cada una de estas competencias simboliza una 

acción en todo el proceso de búsqueda de información y es evaluada por otras 

actividades más definidas. El modelo se diseñó para que cada acción se pudiera aplicar 

en todos los niveles de habilidades: 

- Reconocer la necesidad de información. 

- Afrontar la necesidad de información. 
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- Obtener la información. 

- Evaluar críticamente la información. 

- Adaptar la información. 

- Organizar la información. 

- Comunicar la información. 

- Revisar todo el proceso. 

 

2.5.8 El Modelo Web-Based Information Searching de Edwards 

Este modelo llamado Panning for Gold: influencing the experience of web-based 

information searching, podríamos definirlo como un modelo para el ámbito 

universitario pero con una aplicación concreta en las búsquedas a través de la Web. El 

modelo tenía el objetivo de descubrir las diferentes conductas de búsquedas de 

información en la web por parte de estudiantes universitarios y de cómo influían 

factores cognitivos, afectivos,  etc. en la misma. A partir de cada conducta de búsqueda 

de información analizada se creó una propuesta de criterios y pautas que se plasmaron 

en 4 categorías (caminos) que establecían los comportamientos de los estudiantes llevan 

a cabo para buscar y aprender a buscar información: 

 Categoría 1: la búsqueda de información se considera como buscar una aguja en 

un pajar. El estudiante se centra en el tema sin una planificación en la búsqueda 

de información. El estudiante muestra confusión entre las diferentes 

herramientas y las opciones de búsqueda de dichas herramientas. 

 Categoría 2: la búsqueda de información se considera como encontrar un camino 

a través de un laberinto. El estudiante se centra en las herramientas de búsqueda 

favoritas de entre las disponibles y empieza a diseñar una planificación en la 

búsqueda.  

 Categoría 3: la búsqueda de información se considera como el uso de 

herramientas como un filtro. El estudiante refina las estrategias de búsqueda y 

las herramientas ayudan a perfeccionar el tema y filtrar los resultados.  Se 

empieza a reconocer la importancia de la calidad de la información. 
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 Categoría 4: la búsqueda de información se considera como encontrar oro. Se 

seleccionan las herramientas. La calidad de la información se convierte en lo 

más importante. Se perfecciona refinar los resultados. 

Los programas de ALFIN orientarán a los estudiantes en qué categoría se 

encuentran a partir de sus hábitos en la búsqueda de información y les ayudarán para 

que puedan avanzar en cada categoría. 

 

2.5.9 Los 6 marcos de la educación en ALFIN de BRUCE et al  

En 2006 la autora del modelo de las 7 caras, Christine Bruce junto con Sylvia 

Edwards y Mandy Lupton propone en 2006 una revisión y mejora de su modelo de 

1997. Desde una perspectiva fenomenológica, los 6 marcos representan la forma en la 

que puede ser experimentada la ALFIN: centrada en el contenido, en las competencias, 

en el aprendizaje, en el interés personal, en el impacto social y en lo relacional. A su vez 

cada marco muestra la visión particular de qué es la ALFIN, la propia información, el 

currículo, la enseñanza-aprendizaje, los contenidos y la evaluación. En definitiva los 

aspectos más importantes que aporta este modelo serían: 

 Que los programas de ALFIN deben integrar los marcos anteriormente 

mencionados. 

 Entender la ALFIN como una formación, además de para ser eficientes en la 

búsqueda de información, para ser concebida como una formación en las 

correspondencias que incluye la información; el hecho de seleccionarla, 

evaluarla, almacenarla, divulgarla y utilizarla. 

 Que hay características de la ALFIN que pueden normalizarse ya que se 

entiende la información como algo objetivo, pero que hay aspectos, ya sean por 

la propia persona o definidos por el contexto que limitan la planificación de esta 

formación, al ser la información de naturaleza subjetiva. 

 Que los programas de ALFIN, a pesar de lo anterior, deben poner énfasis en la 

experiencia de la búsqueda de información como pieza clave del aprendizaje. La 

ALFIN es aprender a discernir diferentes formas de experimentar la búsqueda de 

información (Bruce, Edwards & Lupton, 2006). 
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2.5.10 Modelo Markless y Streatfield  

Modelo propuesto a partir de una investigación efectuada con estudiantes y 

profesores de una universidad dentro de disciplinas específicas. Basado en modelos 

anteriores de comportamiento de búsqueda de información donde se resalta la 

construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. El modelo pretende que los 

estudiantes consideren  que la investigación no es tan sólo una mera recopilación de 

información, sino que se necesita ser crítico e independiente para crearse su propia 

visión del proceso de investigación.  

Este modelo que sirve de guía en el proceso de ALFIN centrado en el 

aprendizaje del estudiante se lleva a cabo a partir de tres etapas clave interconectadas 

entre sí: conectar con la información, interactuar con la información y hacer uso de la 

información. La primera etapa, “conectar con la información” incluyen, entre otros, los 

procesos de orientación (identificar la necesidad de información o definir el problema, 

identificar las fuentes y reseñar), exploración (buscar, explorar, creación de imágenes), 

enfoque (definir palabras clave y formular cuestiones) y localización (buscar de forma 

sistemática). La segunda etapa “interactuar con la información” incide en los procesos 

relacionados con el pensamiento crítico (preguntar, síntesis y análisis), transformación, 

construcción de nuevos conocimientos, conceptos y evaluación. Y la última etapa, 

“hacer uso de la información” implica los procesos de dominio del aprendizaje y 

reestructuración de la información, citas y referencias, aplicación y comunicación de la 

información; todo ello bajo la reflexión de la experiencia y los resultados obtenidos. 
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Figura 11. Modelo de Markless y Streatfield (Markless y Stratfield, 2007) 

 

Los autores del modelo consideran que para que este marco sea efectivo es 

necesario: una calidad superior donde las tareas estén relacionadas con el contenido y el 

proceso académico, actividades que faciliten a los estudiantes crear sus propias 

estrategias, vincular las diferentes materias, mantener la reflexión y los cambios y que 

prevalezca la colaboración entre profesores y bibliotecarios. 

 

2.5.11 Visual Literacy Competency Standards for Higher Education.  

Más recientes son los estándares para ser competentes en la alfabetización visual 

en la educación superior. La importancia de las imágenes y los medios visuales para ser 

una persona alfabetizada en información en el siglo XXI cobra vital importancia en la 

educación superior. La alfabetización visual es un conjunto de habilidades que permite a 

un individuo  encontrar, interpretar, evaluar, utilizar y crear imágenes y medios visuales. 

La alfabetización visual equipara a un alumno para comprender y analizar los 

componentes contextuales, culturales, éticos, estéticos, intelectuales y técnicos que 

participan en la producción y el uso de materiales visuales. Los estudiantes se 

involucran con la utilización de imágenes para su trabajo académico y esto requiere de 

unas habilidades para su interpretación, investigación, análisis, evaluación etc. Estas 
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habilidades se les deben enseñar e integrarlas en el plan de estudios al igual que las 

informacionales.  

Cabe destacar que algunas de las normas en la educación superior incluyen la 

alfabetización visual como una de varias alfabetizaciones clave necesarias para el éxito 

en la sociedad. Los estándares de competencia en alfabetización visual para la 

educación superior establecen un marco intelectual y la estructura para facilitar el 

desarrollo de habilidades y competencias necesarias para que los estudiantes se 

involucren con imágenes en un ambiente académico, y utilizar de manera crítica y 

producir medios visuales a lo largo de su vida profesional. Estos pueden desarrollarse 

en el contexto de la ALFIN para completarla, ya que las imágenes suelen funcionar 

como información, sino que también son objetos estéticos y creativos que requieren 

niveles adicionales de interpretación y análisis. Son siete normas con sus 

correspondientes indicadores de desempeño y resultados de aprendizaje. Las normas 

son: 

- El estudiante alfabetizado visualmente determina la naturaleza y extensión de los 

materiales visuales necesarios.  

- El estudiante alfabetizado visualmente encuentra y accede a las imágenes 

necesarias y los medios visuales con eficacia y eficiencia.  

- El estudiante alfabetizado visualmente interpreta y analiza el significado de las 

imágenes y los medios de comunicación visual.  

- El estudiante alfabetizado visualmente evalúa visualmente las imágenes y sus 

fuentes  

- El estudiante alfabetizado visualmente utiliza imágenes y medios visuales con 

eficacia.  

- El estudiante alfabetizado visualmente diseña y crea imágenes significativas y 

medios visuales.  

El estudiante alfabetizado visualmente entiende muchas de las cuestiones éticas, 

jurídicas, sociales y económicas que rodean a la creación y el uso de las imágenes y los 

medios de comunicación visuales y accede y utiliza materiales visuales éticamente. 
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2.5.12 Competencias informáticas e informacionales en los estudios de 

Grado (REBIUN) 

La creación de un grupo de trabajo de las dos comisiones sectoriales CRUE/TIC 

y REBIUN tenía como objetivo elaborar un modelo de difusión y evaluación de 

competencias informacionales e informáticas (CI2). La colaboración entre estas dos 

comisiones sectoriales originó la publicación en el año 2009 de un documento citado 

anteriormente en este trabajo; Competencias informáticas e informacionales en los 

estudios de grado.  En él se describen las competencias y se proponen diferentes 

fórmulas para su incorporación en los planes de estudio.  Establece asimismo una 

propuesta de contenidos con el objetivo de que los estudiantes adquieran los 

conocimientos necesarios para desenvolverse en la Sociedad del Conocimiento y sean 

capaces de utilizar las TIC adecuadamente para así poder localizar, evaluar, utilizar y 

comunicar la información en cualquier ámbito de especialización. En 2012 el 

documento fue revisado y ampliado.  

Previamente a estos documentos, REBIUN había elaborado en 2008 la Guía de 

buenas prácticas para el desarrollo de las competencias informacionales. 

En 2013 esta misma comisión mixta intersectorial CRUE TIC y REBIUN 

publicó el Manual para la formación en competencias informáticas e informacionales 

(CI2). Traducción y adaptación del de la Universidad de Cardiff. Este manual va 

dirigido al personal bibliotecario e informático y al resto de responsables de diseñar y 

organizar los programas formativos en competencias informáticas e informacionales en 

el ámbito universitario. Su objetivo es proporcionar una base para la formación en estas 

competencias además de asesoramiento y orientación sobre dichos programas. 

En 2014 La CRUE y REBIUN elaboran su definición de competencias 

informacionales, lo que se puede considerar como un modelo ya que es un escenario 

teórico pero lo suficientemente funcional para poder trabajar con él. El modelo consta 

de 5 competencias informacionales: Buscar información, Evaluar la información, 

Organizar y gestionar la información eficazmente, Usar, publicar y difundir la 

información respetando las normas éticas y legales y Mantenerse al día y compartir 

información en red. Cada competencia es definida en el modelo y lleva consigo una o 

varias realizaciones competenciales, que bien podrían ser objetivos formativos. Para 

alcanzar esas realizaciones competenciales se definen una serie de indicadores, que a su 
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vez implican una serie de conocimientos, procedimientos y actitudes como muestra la 

tabla siguiente: 

 

Tabla 5. Definición de competencias informacionales (REBIUN, 2014) 

 

El II Plan Estratégico 2007-2010 de REBIUN había incluido la ALFIN a raíz de 

las propuestas detectadas en el proceso de recogida de información llevado a cabo, al 

considerar que las bibliotecas universitarias pueden ser agentes y servicios clave en la 

transformación del modelo educativo del EEES centrado en el aprendizaje del 

estudiante. Había incluido en su 2º objetivo estratégico, potenciar y promover acciones 

para el desarrollo e implementación de las habilidades en información como 

competencias transversales en el nuevo modelo docente (REBIUN, 2007) 
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REBIUN, en su III Plan Estratégico 2020, recoge en sus objetivos generales, 

dentro de la línea 2 el dar soporte a la docencia, aprendizaje e investigación y gestión, 

Integrar de forma progresiva las competencias informáticas e Informacionales (CI2) en 

los diferentes estudios de la universidad como estrategia educativa para el desarrollo de 

las capacidades válidas para toda la vida (REBIUN, 2011). 

 

2.5.13 De las CI2 a la Competencia Digital 

Como hemos visto en el epígrafe anterior y como recoge la web de REBIUN 

(2016a), las competencias informáticas e informacionales (CI2) surgen como una 

propuesta de trabajo conjunto en las universidades españolas y como consecuencia de 

una colaboración entre dos comisiones sectoriales y REBIUN. El objetivo de esta 

propuesta  consistía en incorporar estas competencias en las universidades españolas. 

Más adelante el proyecto CI2 se desarrolla al amparo del EEES y el diseño de los 

nuevos Grados en las universidades.  

El decálogo CI2 empieza a desarrollarse con en el “documento marco de 

Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado”, de abril de 

2009. Este documento marca las pautas y directrices formativas en este ámbito desde 

ese momento, y alcanza su redacción definitiva en la versión de junio de 2012, revisada 

y ampliada.  En 2014 el documento “Definición de Competencias Informaciones (CI)” 

articula las CI en 5 competencias, estableciendo para cada una de ellas las realizaciones 

competenciales y los indicadores, conocimientos, procedimientos y actitudes necesarios 

para alcanzar dicha competencia. 

En noviembre de 2012 el Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) de la 

Comisión Europea presentó en su sede en Sevilla el borrador de propuesta del Marco 

Común de Competencia Digital, que recoge la recomendación Europea 2006 sobre las 

competencias clave y reconoce la competencia digital como una de las 8 competencias 

clave para el aprendizaje permanente en la Unión Europea (European Parliament and 

the Council, 2006).  

 

Competencia Digital es aquella que implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de 

la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 

Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, 

https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=ES
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evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y 

participar en redes de colaboración a través de Internet. 

 

A raíz de la publicación  del Marco Común Europeo de Competencia Digital el 

grupo de trabajo CI de la Línea 2 de REBIUN, se plantea la necesidad de adaptación del 

modelo establecido en el Decálogo CI2 y su desarrollo competencial al modelo de 

competencias digitales, en consonancia con el “DIGCOMP: Marco para el desarrollo y 

comprensión de la competencia digital en Europa”. El grupo CI2 de REBIUN ha 

estudiado ambos modelos estableciendo las equivalencias y concertando los 

documentos (REBIUN, 2016b). Se ha utilizado el punto 6, propuesta de descriptores de 

competencia digital docente, del citado documento Marco Común de Competencia 

Digital Docente v 2.0, en el que figuran las 5 áreas propuestas, y donde se incluye su 

descripción, se ordenan las competencias y se describen los descriptores por niveles: 

inicial, medio y avanzado, al que se ha añadido su correspondencia con las 

competencias establecidas en el Decálogo CI2. También se ha adaptado la redacción de 

las competencias y descriptores al ámbito universitario y sus necesidades. Los 

descriptores que se incluyen están orientados a una perspectiva docente, que se ajusta a 

la concepción del modelo anterior, estableciendo unos contenidos formativos mínimos 

que sirvan de marco referencial al conjunto de las universidades españolas. Por lo tanto 

cada competencia (21 en total, agrupadas en las 5 áreas) tiene una serie de descriptores 

organizados en tres niveles. Las cinco áreas de competencias se establecieron de esta 

forma: 

 

 Información: búsqueda, gestión de fuentes, articulación de necesidades 

informativas, marcación y archivo. 

 Comunicación: interacción en medios digitales, compartir información y 

materiales, colaboración, participación y netiqueta. 

 Creación de contenidos: publicación básica en soportes digitales, 

integración y remezcla, licencias y derechos, producción multimedia y 

programación de aplicaciones según objetivos de uso. 

 Seguridad: protección de dispositivos, datos, privacidad, salud y entorno 

medioambiental. 

http://www.rebiun.org/aprendizajeInvestigacion/Paginas/default.aspx
http://www.rebiun.org/competenciadigital/Documents/CI2_estudios_grado_2012.pdf
http://www.rebiun.org/competenciadigital/Documents/Definicion_Competencias_Informacionales_2014.pdf
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
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 Resolución de problemas: resolver incidencias técnicas, identificar 

necesidades de conocimiento y soluciones según necesidades. 

 

El número de competencias en cada área varía desde un mínimo de 3 hasta un 

máximo de 6. Las competencias están numeradas, sin embargo la numeración no se 

refiere a los diversos grados de progresión. La primera competencia en cada área es 

siempre la que incluye más aspectos técnicos: en estas competencias específicas, los 

conocimientos, destrezas y actitudes tienen procesos operacionales como componente 

dominante (REBIUN, 2016). 

 

2.5.14 Marco Común de Competencia Digital Docente v.2.0  

Como hemos visto anteriormente a los docentes que desarrollan su labor en 

todos los escenarios educativos se les exigirán nuevos conocimientos y competencias, 

que cada profesor transmitirá a sus alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Como consecuencia, a nivel institucional se están constituyendo proyectos y programas 

que formulan y desarrollan los elementos necesarios para que los docentes adquieran 

estas nuevas competencias. En diciembre de 2016 el Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) publicó el nuevo Marco Común de 

Competencia Digital Docente 2017 (versión 2.0). Actualizándose por tanto el marco del 

2013, referente hasta ahora. Los cambios introducidos se han ido adecuando a las 

directrices europeas, al DigComp v2.0 y al borrador del DigComp  v2.1 

 

Este documento será referente para la formación continua del 

profesorado, para evaluar la competencia digital docente y para marcar objetivos. Al 

igual que el marco que le precede, está divido en cinco áreas,  aunque a algunas de ellas 

se les ha cambiado la denominación. Como por ejemplo, Comunicación que pasa a ser 

Comunicación y colaboración, Creación de contenido tiene la especificación de que el 

contenido debe ser digital y el área de Información se convierte en Información y 

alfabetización informacional. Dentro de estas cinco áreas encontramos se despliegan  21 

competencias  y en cada competencia nos encontramos 6 niveles que van desde el nivel 

A1 al C2 (INTEF, 2017). 

http://blog.educalab.es/intef/2016/12/22/marco-comun-de-competencia-digital-docente-2017-intef/
http://blog.educalab.es/intef/2016/12/22/marco-comun-de-competencia-digital-docente-2017-intef/
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Entre las próximas líneas de trabajo del INTEF, se prevé la presentación 

del Portfolio Digital Docente. En el portafolio, los docentes tendrán la posibilidad de 

autoevaluar su competencia digital docente y podrán recopilar certificados de formación 

o insignias que acrediten su nivel, al igual que evidencias de trabajos en el aula o 

personales que sirvan para verificarlo. 

Por tanto, este proyecto defiende la idea de que la competencia digital hace 

necesarias nuevas habilidades, conocimientos y actitudes. En la sociedad actual (digital) 

el desarrollo y/o la adquisición de esta competencia exige actitudes capaces de favorecer 

la adaptación del usuario a nuevas necesidades derivadas de las tecnologías, así como su 

apropiación y adaptación a los propósitos y la interacción social que provocan. 

 

2.6. La definición de CILIP 

 

Hay tres motivos por los que hemos incluido una definición en este recorrido por 

modelos, normas y marcos. El primer motivo porque en la propia definición de ALFIN 

que hace CILIP, aparecen las habilidades necesarias para que una persona sea 

considerada como alfabetizada en información. La recordamos: Alfabetización 

informacional es saber cuándo y por qué necesitas información, dónde encontrarla, y 

cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética. 

El segundo porque cuando se presentó la definición en 2004, se explicó con 

ejemplos y con posible actividades, y como señala Calderón (2010) esto “la convierte en 

un modelo”. Y el tercer motivo porque la propuesta formativa de este trabajo está 

basada, en gran medida, en las competencias que aparecen en la definición, aunque ésta 

esté destinada a todos los sectores, no al universitario únicamente. 

Las habilidades son traducidas por Pasadas (2004) del documento original8: 

- Comprender la necesidad: comprender que se necesita información; por qué se 

necesita la información; qué (y cuanta; qué tipo de) información se requiere, así 

como cualesquiera limitaciones asociadas (tiempo, formato, actualidad, acceso, 

etc.); reconocer que la información está disponible en una amplia gama de 

                                                           
8El documento original puede consultarse en 

http://www.cilip.org.uk/sites/default/files/documents/Information%20literacy%20skills.pdf 

Más información en http://www.cilip.org.uk/cilip/advocacy-campaigns-awards/advocacy-

campaigns/information-literacy/information-literacy 

 

http://www.cilip.org.uk/sites/default/files/documents/Information%20literacy%20skills.pdf
http://www.cilip.org.uk/cilip/advocacy-campaigns-awards/advocacy-campaigns/information-literacy/information-literacy
http://www.cilip.org.uk/cilip/advocacy-campaigns-awards/advocacy-campaigns/information-literacy/information-literacy
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formatos en varias localizaciones geográficas y virtuales. Es importante la 

habilidad para articular una pregunta y así desarrollar un enfoque para la 

investigación. 

- Comprender la disponibilidad: ser capaz de identificar qué recursos están 

disponibles para su explotación, dónde están disponibles, cómo acceder a ellos, 

los méritos de cada tipo concreto de recursos, y cuándo resulta apropiado 

utilizarlos. 

- Comprender cómo encontrar la información: una habilidad para buscar los 

recursos apropiados con eficacia e identificar la información relevante. 

- Comprender la necesidad de evaluar los resultados: ser capaz de evaluar la 

información por su autenticidad, corrección, actualidad, valor y sesgo. 

- Comprender cómo trabajar con los resultados y cómo explotarlos: analizar y 

trabajar con la información para ofrecer resultados de investigación correctos y 

presentables, o para desarrollar nuevo conocimiento y comprensión. 

- Comprender cómo se comunica y comparte lo que has encontrado: la habilidad 

para comunicar/compartir la información de una manera o en un formato 

adecuados a la propia información, al público al que diriges y a la situación 

concreta. 

- Comprender cómo gestionar lo que has encontrado: saber cómo almacenar y 

gestionar la información que has adquirido aplicando los métodos más eficaces 

disponibles. Reflexionando críticamente sobre el proceso y los logros así como 

sobre las fuentes encontradas para aprender de la experiencia de encontrar y 

utilizar la información. 

 

2.7. Modelos teóricos en ciencias de la salud 

2.7.1 Modelo IDEIAS  

IDEIAS9 (Inclusión Digital y Educación Informacional para Salud) es el nombre 

de un modelo evaluativo basado en competencias digitales, informacionales y sociales, 

diseñado especialmente para el aprendizaje de los Agentes Comunitarios de Salud 

                                                           
9 En el proyecto IDEIAS han participado investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y de 

la Universidad de Brasilia, y ha sido financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo. 
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(ACS) en el nordeste de Brasil. Los ACS son personas que promueven prácticas 

saludables de la familia y en su comunidad en coordinación con el personal de salud. 

(Cuevas y García Moreno, 2010).  El modelo puede extrapolarse a otros programas 

educativos de ahí su importancia para este trabajo. IDEIAS permite además de valorar 

la eficacia del proceso educativo de los ACS, intervenir en el diseño de los programas 

poniendo énfasis en las competencias informacionales y lectoras ligadas a las digitales. 

Por lo tanto, a partir del modelo se planifican los contenidos y al final del proceso sirven 

para medir el nivel de competencias obtenido. El modelo se estructura en cuatro partes: 

categoría de indicadores de inclusión digital, informacional, social y un último, a largo 

plazo, para medir el impacto social de un colectivo vinculado a la salud pública. 

IDEIAS tiene una clara inclinación educativa ya que involucra destrezas, conocimientos 

y actitudes. El modelo comprende 4 tópicos, 18 parámetros y 54 indicadores, que a su 

vez están divididos en competencias que establecen los criterios de evaluación. 
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MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL E INFORMACIONAL ORIENTADO A 

SALUD 

DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS 

DESTREZAS CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
IMPACTO 

SOCIAL 

 

-I- 

Inclusión digital 

(Alfabetización 

digital) 

(Centrado en 

competencias 

digitales) 

 

-II- 

Inclusión 

informacional 

(ALFIN) 

(Centrado en 

competencias 

informacionales) 

-III- 

Inclusión social 

(Centrado en el 

aprendizaje para el 

desarrollo de la 

ciudadanía: 

integración social de 

los ciudadanos 

alfabetizados digital 

e 

informacionalmente) 

 

-IV- 

Salud 

(Impacto del 

programa de salud 

de los ciudadanos 

socialmente 

desfavorecidos) 

 

Acceso a las TIC 

 

Acceso a la 

información 

 

Autonomía en el 

aprendizaje 

Cambios sociales 

experimentados 

(individual y 

colectivamente) 

 

Uso de las TIC 

Uso de la 

información 

Uso efectivo de 

redes sociales para 

la salud 

 

Utilidad social 

 

Lectura digital 

Lectura de la 

información 

(competencia lectora) 

Relación óptima con 

las instituciones 

sanitarias 

 

Efecto 

multiplicador 

 

Redes digitales 

Producción y 

comunicación de la 

información 

Comunicación 

(social e 

intercultural) 

Evolución de 

escenarios sociales 

 

Evaluación de las 

TIC 

 

Evaluación de la 

información 

 

Actitud crítica ante 

la información 

Perspectiva crítica 

(deficiencias 

detectadas en el 

programa) 

 

Ética de las TIC 

Ética de la 

información 

Compromiso social 

(uso social de la 

información) 

Perspectiva 

ideológica (ética 

del cambio) 

Tabla 6. Modelo IDEIAS. (Cuevas, 2009). 

 

2.7.2 Royal College of Nursing. Finding, using, and managing 

information: nursing, midwifery, health and social care information 

literacy competences. 

Como hemos visto anteriormente, en el capítulo de las competencias 

informacionales en ciencias de la salud, en 2011 el Royal College of Nursing (RCN) 

publicó un documento sobre las competencias ALFIN en salud: Finding, using, and 

managing information: nursing, midwifery, health and social care information literacy 
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competences. Basado en los principios de la ALFIN de Australia y Nueva Zelanda, 

establece siete competencias con sus respectivos indicadores y conocimientos 

necesarios u objetivos de aprendizaje o conocimientos necesarios. Al final de cada 

competencia aparece un glosario de términos relevantes y las relaciones que puede 

haber entre las competencias. A continuación se expone la traducción10 de las 

competencias, con sus indicadores y un conocimiento necesario a modo de ejemplo: 

- Competencia 1: Identifica por qué es necesaria la información: 

 Identifica el propósito para el que es necesaria esta información y 

formula una pregunta pertinente. 

 Identifica la brecha entre la cual la información es necesaria para 

conseguir el objetivo y los conocimientos propios. 

 Compara las ideas con otros, exponiendo las ideas para debatir. 

 Identificar, ordenar, clasificar las ideas principales de los temas y 

las palabras clave. 

 

- Competencia 2: Identifica qué información es necesaria. 

 Sitúa el tema dentro de la enfermería o la atención social. 

 Identifica los límites del tema y utiliza fuentes apropiadas y pertinentes. 

 Identifica y localiza fuentes primarias y secundarias apropiadas al área 

temática. 

 Accede y usa una gran variedad de fuentes en todos sus formatos, 

por ejemplo: libros, publicaciones periódicas, bases de datos, 

sitios web, etc. 

 

- Competencia 3: Lleva a cabo una búsqueda para encontrar información. 

 Identifica dónde se pueden encontrar fuentes de información apropiadas. 

 Compara la idoneidad de las fuentes para encontrar la información que 

necesita. 

 Consulta con los compañeros y especialistas en información para 

identificar otras herramientas como índices para acceder a la 

información. 

                                                           
10 Traducción realizada por el autor. 
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 Utiliza los servicios de información adecuados para recuperar 

información, por ejemplo a través de organismos profesionales. 

 Utiliza técnicas de priorización para gestionar la sobrecarga de 

información. 

 Controlar la cantidad de información que se encuentra mediante 

el uso técnicas apropiadas tales como truncamiento y operadores 

booleanos como AND, OR y NOT. 

 

- Competencia 4: Evalúa como la información responde a una necesidad 

identificada. 

 Evalúa la calidad y relevancia de la información. 

 Comprueba si hay lagunas en la información recibida contra el tema. 

 Identifica los criterios adecuados y los utiliza para evaluar la 

información. 

 Reconoce y cuestiona los posibles prejuicios y sesgos de la información. 

 Decide si la información original ha sido satisfecha, si requiere de una 

información adicional y revisa la planificación de la búsqueda si fuera 

necesario. 

 Juzgar si la información es fiable, válida, precisa, fidedigna, 

oportuna, o tiene un punto particular de vista o está sesgada. 

 

- Competencia 5: Usa la información y el conocimiento de manera completa, ética 

y legalmente. 

 Busca información completa y sensible culturalmente, reconoce si falta 

información y decide que decisiones tomar. 

 Tiene en cuenta los derechos de autor evitando plagio, que la 

información ha sido obtenida, almacenada y comunicada a los demás 

legalmente. 

 Reconoce la importancia de la seguridad y confidencialidad de la 

información incluyendo los principios Caldicott11 en relación con la 

confidencialidad de la información del paciente. 

                                                           
11 El Informe Caldicott hace referencia a cómo velar por los datos personales de los pacientes en el 

sistema de Sanidad del Reino Unido. En él se enumeran seis principios y dieciséis recomendaciones, de 

obligado cumplimiento para todos los participantes del sistema sanitario del Reino Unido. Más 
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 Usa la información basada en la evidencia para sostener la práctica, 

haciendo cambios cuando sea necesario. 

 Utiliza información de fuentes sin apropiarse de las ideas de otros 

como propias. 

 

- Competencia 6: Gestión de la información. 

 Registra la información y sus fuentes sistemáticamente. 

 Toma las notas pertinentes. 

 Cita la información con precisión para una recuperación posterior, 

utilizando los estilos de citas reconocidos. 

 Crea una forma para organizar y gestionar el acceso a la información. 

 Se suscribe a las listas de correo, comunidades online, grupos de 

discusión y las redes sociales para mantenerse al día con los 

conocimientos. 

 Accede a los servicios de alerta o crea alertas propias para 

acceder a la información. 

 

- Competencia 7: Crea nueva información y conocimiento. 

 Compara la nueva información obtenida con los conocimientos previos 

para establecer conclusiones y formar nuevos argumentos y opiniones. 

 Identifica los valores y creencias que sustentan la información y el 

conocimiento. 

 Identifica si la nueva información contradice o confirma la información 

de otras fuentes. 

 Selecciona la información que aporte una prueba apropiada. 

 Reconoce que la falta de información también puede constituir una 

prueba. 

 Utiliza la información para mejorar la práctica y llevar a cabo un cambio 

cuando sea necesario. 

 Identifica mensajes clave. 

                                                                                                                                                                          
información en: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/grou

ps/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4068404.pdf 

 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http:/www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4068404.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http:/www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4068404.pdf
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 Comunica las ideas eficazmente. 

 Organiza el contenido de un modo que le aporte audiencia. 

 Selecciona las maneras apropiadas de difundir la información. 

 Escribir de forma concisa, convincente y de una manera 

apropiada, por ejemplo, un artículo de revista, presentación, un 

ensayo, un informe o guía de práctica clínica en un formato 

adecuado por ejemplo en PowerPoint. 

 

Para continuar con el debate terminológico de modelos, normas, y marcos, es 

muy recomendable la lectura de los capítulos 3 y 4 del Informe APEI sobre 

alfabetización informacional de Calderón, citado anteriormente. 

 

2.7.3 Information Literacy Competency Standards for Nursing (ACRL) 

Los indicadores o normas para la competencia informacional en enfermería se 

presentaron en 2014 por el Grupo de Interés de Ciencias de la Salud - Alfabetización 

Informacional IL de la ACRL (ACRL, 2014). La redacción de las normas se basó en 

dos años de investigación sobre la información derivada de las necesidades de 

alfabetización de los estudiantes de enfermería. Éstos se preparan para una profesión en 

la que la práctica basada en la evidencia y la investigación traslacional son valores 

fundamentales. Entendida la investigación traslacional como la forma de incorporar los 

resultados de investigación a la práctica profesional de las enfermeras. Este proceso 

incluyó una extensa revisión de la literatura sobre enfermería, el estudio de las normas 

que la enfermería utiliza para la acreditación, así como la consulta de profesionales y 

profesores, con la facultad de enfermería y personal de la biblioteca. 

Las normas se refieren directamente a las habilidades de información que 

necesitan los estudiantes de enfermería en todos sus niveles educativos  (licenciatura, 

maestría y doctorado) y están escritas para la facultad de enfermería y los estudiantes de 

enfermería y bibliotecarios de dichas facultades. Sin embargo, debido a que muchos 

estudiantes de enfermería también realizan prácticas durante su período de formación, 

las destrezas descritas en los estándares pueden ser utilizadas para educación continua 

en la profesión de enfermería. El término enfermera se utiliza en este documento para 
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describir los estudiantes de enfermería, facultad de enfermería y enfermeras 

practicantes.  

Los objetivos de las normas de ALFIN para el oficio de enfermera son: 

 Proporcionar un marco para profesores y estudiantes de enfermería (en 

todos los niveles educativos) en el en el desarrollo de habilidades de 

alfabetización informacional para la práctica de enfermería basada en la 

evidencia. 

 Fomentar el uso de un lenguaje común para la facultad de enfermería y 

bibliotecarios y trabajar las habilidades de búsqueda de información con 

los estudiantes. 

 Guiar a los bibliotecarios y profesores de enfermería a diseñar actividades 

de aprendizaje que apoyen el crecimiento de las habilidades de 

alfabetización informacional en el transcurso de un programa de 

educación de enfermería y para el aprendizaje permanente.  

 Proporcionar a la administración y comités de currículo un entendimiento 

compartido de competencias y necesidades de los estudiantes. 

 Proporcionar un marco para la educación continua en el área de la ALFIN 

para el campo de la práctica de la enfermería y la investigación. 

Las normas pretenden ser una guía y apoyo para los lectores y para ser totalmente 

adaptable a las instituciones y aulas individuales. Estas normas para la enfermería se 

basan en las normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la 

educación superior de la ACRL, con resultados escritos específicamente para apoyar los 

recursos de enfermería, el lenguaje y el valor de la práctica basada en la evidencia. Son 

5 normas que contienen 23 indicadores de desempeño y abundantes ejemplos de 

resultados esperados de aprendizaje.  

 

2.8. Modelos de integración de ALFIN en los estudios de Grado 

La elaboración de los nuevos planes de estudio de grado favorece la integración 

de competencias genéricas o transversales para los egresados universitarios de cualquier 

disciplina. En los diferentes Libros blancos de la ANECA, para cada una de las 

titulaciones, se incluye dentro de las competencias genéricas, la capacidad de gestión de 
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la información. Con las nuevas titulaciones del EEES los países que incorporaron estas 

competencias en los planes de estudio fueron Francia, Gran Bretaña o Finlandia. Otros 

países como Estados Unidos y Australia encabezan las propuestas de integración de las 

competencias informacionales en la enseñanza superior (Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla, 2009). 

Aunque el EEES es un escenario que estimula la integración de la ALFIN en el 

currículo académico, no siempre las acciones en materia de ALFIN pueden hacerse 

dentro del currículo formal. Hay que procurar entonces, que confluyan la relación entre 

los contenidos de la formación y los intereses de los destinatarios, en este caso los 

estudiantes, y dar una acreditación de lo que han aprendido o facilitar un aprendizaje. 

Un ejemplo sería impartir desde la biblioteca cursos voluntarios de búsqueda de 

información en bases de datos para la realización del Trabajo Final de Grado por parte 

de los estudiantes. 

Pero para que los estudiantes universitarios adquieran las competencias 

informacionales de forma adecuada se deben complementar dos procesos. Por un lado 

que esta formación esté integrada en el plan de estudios de la disciplina académica y 

que exista una estrecha colaboración entre docentes y bibliotecarios como. 

La formación en competencias informacionales debe estar integrada en la 

formación curricular del alumno y debe ser asumida por todos los agentes de la 

comunidad universitaria como un compromiso de aprendizaje de la institución con los 

estudiantes. No puede ser considerada como una formación de usuarios tradicional que 

surge de la biblioteca en forma de seminarios, cursos, talleres, etc.  

No tiene sentido el concepto de formación de usuarios tradicional, entendido 

como enseñar a utilizar los recursos que la biblioteca pone a disposición de sus usuarios, 

si en esa formación no se obtienen resultados cuantificables de progreso del aprendizaje. 

Por lo tanto esa formación en competencias informacionales debe estar integrada en la 

docencia y debería tener un carácter gradual o progresivo para ser evaluable. Debería 

estar vinculada a una materia o materias o integrada en el  plan de estudios como 

veremos en los diferentes modelos propuestos. 
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Es esencial la colaboración entre docentes y bibliotecarios, que asumirán en 

ocasiones, el nuevo rol de bibliotecario docente12. Esa cooperación es fundamental para 

que los alumnos adquieran de forma práctica y responsable unas competencias en 

información integradas en su currículo y sea garante en su aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

Existen distintas posibilidades de integrar las competencias informacionales en 

el currículo académico de los estudiantes universitarios. Los modelos de integración 

responden siempre a diferentes maneras de considerar la formación en competencias 

informacionales por parte de la institución en general y los profesionales de la 

información en particular y a situaciones puntuales que se puedan dar. 

Ante este escenario diferentes trabajos han planteado posibles estrategias para 

integrar la ALFIN en el currículo de los estudios universitarios. 

Area (2007, p.11) propone cuatro posibilidades para integrar la ALFIN de 

manera estructurada en el desarrollo del currículo: 

- La oferta de una nueva materia/asignatura común a todas las titulaciones 

de la universidad.  

- La oferta de asignaturas o seminarios de libre elección de los estudiantes 

convalidables por créditos académicos. 

- La oferta de contenidos específicos de alfabetización informacional 

distribuidos transversalmente entre distintas asignaturas de una misma 

titulación. 

- La oferta de cursos puntuales sobre aspectos específicos de las 

competencias informacionales (por ejemplo, buscar, seleccionar y 

difundir información general y específica, formación en las TIC, etc.).  

 

Añade el mismo autor que corresponderá a cada institución tomar la decisión de 

aplicar la acción formativa en materia de ALFIN siguiendo una opción de oferta 

curricular u otra sin ser incompatibles. La primera opción sería ofertarla a través de una 

                                                           
12 Serrano Vicente, R. (2005). Alfabetización en información en bibliotecas universitarias. Algunas 

experiencias en el ámbito anglosajón. Actas de las 9ª Jornadas Españolas de Documentación 

“Infogestión”, 509-519.  Madrid: FESABID. La autora recoge en este trabajo las nuevas funciones del 

bibliotecario del siglo XXI y la importancia de la nueva figura del bibliotecario académico en el mundo 

anglosajón. Ver además apartado específico en este trabajo. 
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materia troncal  y común para todas las titulaciones. Sería impartida por profesores con 

el apoyo de bibliotecarios a estudiantes de los primeros cursos. Los contenidos que se 

impartirían estarían vinculados con la adquisición de competencias informacionales y 

deberían incluir tanto aspectos generales como especializados (buscar información, 

seleccionar y comunicar información en cualquier soporte, disponible desde la 

biblioteca, en Internet y conocer los principales recursos de información generales y 

especializados; además incluiría aprender a hacer trabajos, utilizar citas bibliográficas, 

nociones de Internet y uso de las TIC, nociones básicas de derechos de autor, etc.). La 

otra opción sería mixta o híbrida y podría seguir tres estrategias: 

 Formación de cursos precisos de corta duración: enfocados a la 

adquisición de competencias informacionales e instrumentales. Dirigidos 

principalmente a estudiantes de nuevo ingreso y cuyos contenidos 

estarían relacionados con el aprendizaje de los servicios y recursos que le 

proporcionaría la biblioteca en su itinerario curricular. El objetivo de este 

tipo de formación es que los estudiantes adquieran capacidades para 

buscar, seleccionar y comunicar información en cualquier soporte con los 

recursos de la biblioteca o los que le facilita Internet e incluiría 

directrices para cómo hacer un trabajo académico, utilizar citas 

bibliográficas, etc. De este tipo de formación se responsabilizarían los 

bibliotecarios y deberían ser acreditados por la Universidad. 

 Formación de cursos especializados ofertados por expertos: dirigidos a 

todos los estudiantes pero enfocados a áreas de conocimiento 

determinadas. El estudiante adquiere competencias en la localización, 

selección y uso de recursos de información específicos, disponibles tanto 

en la biblioteca como en Internet, por ejemplo bases de datos de un área 

de conocimiento específica. Asimismo deberá profundizar en otros 

aspectos relacionados con el trabajo de investigación como pueden ser 

los gestores de referencias, el valor de índices de impacto, derechos de 

autor, open acces, etc. En este tipo de formación, el estudiante, podrá 

renovar sus conocimientos volviendo a realizar el curso. Este tipo de 

formación la pueden impartir profesores, bibliotecarios o ambos 

conjuntamente. La universidad acreditará y certificará el aprendizaje. 
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 Formación de contenidos transversales: dirigidos a todos los estudiantes, 

se impartirían contenidos sobre información y recursos científicos 

comunes y transversales a las asignaturas de una misma titulación. 

Consistiría en incluir algún objetivo, contenido o actividad formativa en 

la mayoría de asignaturas de una misma titulación para que los 

estudiantes apliquen y desarrollen los conocimientos y habilidades de 

búsqueda y uso de información, y construyan recursos de información 

contextualizados en el área de conocimiento de dicha titulación. Los 

docentes asumirían esta formación en colaboración con los 

bibliotecarios. 

 

En mayo de 2008, en las VI Jornadas CRAI en Pamplona, Carla Basili presentó 

una propuesta para integrar la ALFIN en los currículos. Determinó cuatro grados 

posibles para su integración: genérico, paralelo integrado y embebido. Asimismo 

atribuía la responsabilidad de la enseñanza en función de los grados que estableció. Así 

para el genérico la responsabilidad de la formación debería recaer en los bibliotecarios. 

Para los niveles paralelo e integrado debería ser el personal académico de los centros de 

Biblioteconomía y Documentación, mientras que para la configuración embebida la 

formación debería recaer  en los docentes de la asignatura a la que se enriquece con 

ALFIN. (Basili, 2008). 

 

Genérico Extracurricular, sin créditos 

Paralelo 
Asignatura o curso extracurricular, con créditos 

pero opcional 

Integrada 
Asignatura o curso, integrado en el currículo, 

con créditos y obligatorio 

Embebido 
Parte de una asignatura curricular, asignatura 

enriquecida con ALFIN 

Tabla 7. Grados de integración de la ALFIN en los currículos (Basili, 2008). 

 

En abril de 2009 en un documento titulado Las competencias informáticas e 

informacionales en los estudios de grado (Comisión Mixta CRUE-TIC; REBIUN, 
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2009) se esbozaban diferentes formas de incorporar las competencias informacionales13 

en los nuevos planes de estudio: 

- Mediante una asignatura específica sobre contenidos de competencias 

informacionales, obligatoria para todos los estudios. 

- Integración de estos contenidos en varias asignaturas. 

- Mediante reconocimiento de las competencias obtenidas externamente y 

por organismo acreditado. 

- Que no forme parte del plan de estudios, pero que se incorpore en el 

suplemento al título del estudiante que lo curse. 

 

Algunas experiencias de estos modelos de integración curricular de la ALFIN en 

universidades españolas se han revisado en el estado de la cuestión. 

Al emprender las diferentes formas de impartir la ALFIN en la educación 

superior se utiliza diferente terminología que debemos revisar. Se emplea el término 

extracurricular como un curso fuera del currículo académico, es decir, no relacionado 

con ninguna materia. Intercurricular es utilizado para sesiones, seminarios, cursos o 

conferencias programadas dentro del currículo académico de una titulación, 

Intracurricular para una ALFIN integrada a una titulación mediante la colaboración 

entre profesores y bibliotecarios, y por último se utiliza el término stand-alone para 

cursos independientes dentro del plan de estudio (Wang, 2011). 

La formación más factible y la que más utilizan las bibliotecas universitarias 

para impartir la ALFIN es la extracurricular, es decir fuera del currículo académico. 

Esta opción de formación se lleva a cabo, como hemos visto, a través de cursos 

puntuales sobre competencias informacionales y actividades relacionadas con los cursos 

de formación de usuarios tradicionales que se vienen impartiendo desde las bibliotecas, 

visitas guiadas, etc. Este tipo de formaciones servirían como complemento de la 

formación curricular pero no estarían vinculadas a ninguna asignatura, programa o 

resultado de aprendizaje. Una de las peculiaridades de este tipo de formación 

extracurricular es que la participación de los estudiantes es voluntaria, por lo tanto no se 

garantiza que todos los estudiantes de una misma universidad reciban una formación 

                                                           
13 El documento propone no sólo las competencias informacionales, sino también las informáticas. Para 

este trabajo sólo haremos mención a las competencias informacionales. 
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suficiente en competencias informacionales. El hecho de que este tipo de formación sea 

optativa y que no llegue a todos los estudiantes motiva que sea necesaria una formación 

reglada que garantice que todos los estudiantes se beneficien de este tipo de formación 

(Bernhard, 2002).  

En la misma línea Gómez Hernández (2002) añade que si la formación es 

opcional el principal inconveniente sería la compleja estructura de la enseñanza superior 

con un entramado de asignaturas, por el exceso de contenidos ofertados y por la 

cantidad de exámenes, los cuales sobrecargan al estudiante y provoca que éstos no 

acudan a las actividades extracurriculares. 

Es por todo lo expuesto anteriormente por lo que la integración de la formación 

en competencias informacionales debe incluirse en el currículo. La ACRL (2000) 

justifica la integración curricular de la ALFIN en la educación superior al exponer que 

“el logro de las aptitudes para el acceso y uso de la información exige comprender que 

esta gama de habilidades no es algo extraño al plan de estudio, sino que está entretejida 

en el contenido, estructura y secuencia del curriculum” (p. 4). Otros autores como 

Bundy (2004), Rockman et al (2004); Lau y Cortés (2006) y Area (2007) respaldan este 

planteamiento. 

Ahora bien, actualmente los proyectos de integrar la ALFIN en el currículo 

académico tienen luces y sombras. Sobre todo porque este tipo de iniciativas se han 

realizado de manera no formal, ya sea por la actitud proactiva y el entusiasmo de los 

bibliotecarios que buscan la colaboración en los docentes o también al contrario, los 

docentes que buscan la colaboración de los bibliotecarios. Estas iniciativas con un status 

académico difuso, al no estar institucionalmente formalizadas, han obtenido en 

ocasiones éxitos y son importantes para establecer vínculos entre estudiantes, profesores 

y bibliotecarios, pero no garantizan ni mantienen un programa de ALFIN a largo plazo. 

Otra de las opciones que se ha mencionado era la posibilidad de integrar 

sesiones en las asignaturas bajo demanda y a medida, normalmente solicitadas por los 

docentes o departamentos. Esta formación es muy útil para el desarrollo de habilidades 

básicas de información y para satisfacer necesidades de información de los estudiantes 

como por ejemplo conocer las bases de datos sobre un área de conocimiento específico, 

pero puede no ser una opción conveniente para la relevancia, duración e impacto que 

pueda tener en la comunidad universitaria. 
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Asegura McGuinness (2007) que este tipo de formaciones sin articular, suceden 

para satisfacer una necesidad de información concreta identificada por el docente en una 

sesión y que no garantizan la posibilidad de mantener esta formación a largo plazo. En 

la misma línea que este autor, MacDonald, Rathemacher & Burkhardt (2000) indican 

que si bien este tipo de formación puede llegar a un número elevado de estudiantes, al 

ser sesiones cortas y concretas, puede que la información no sea asimilada o que sea 

redundante o que haya estudiantes que puedan recibir solo un aprendizaje mínimo y 

otros que puedan no recibir ningún tipo de aprendizaje. 

Otros métodos que utilizan las bibliotecas para ofertar la ALFIN a los 

estudiantes universitarios son las sesiones o cursos con créditos, similares a la 

formación de usuarios tradicional. Hollister (2010) en su obra Best Practices for Credit-

bearing Information Literacy Courses recoge la opinión de varios autores sobre 

diferentes iniciativas de implantación de cursos ALFIN ofertando créditos, tanto en 

formato presencial como virtual.  

Este tipo de cursos son vistos como una ocasión para establecer relaciones con 

los docentes, pero sobre todo con los estudiantes y para dar mayor notoriedad, 

visibilidad y credibilidad al trabajo de la biblioteca y de los bibliotecarios dentro de la 

comunidad universitaria (Davis, Lundstrom & Martin, 2011). Ahora bien para 

garantizarnos la mayor participación de estudiantes en este tipo de cursos reconocidos 

con créditos sería necesaria una política de promoción a estudiantes y profesores, y 

enfatizar la trascendencia de su contenido para todos los responsables del aprendizaje en 

la universidad (Davidson, 2001).  

En ocasiones también puede suceder que los estudiantes que asisten a este tipo 

de cursos ALFIN con créditos, simplemente participen porque necesitan los créditos 

para completar su horario, y no estén interesados en el contenido de los cursos. Suele 

ocurrir en los primeros cursos, donde los estudiantes aun no tienen trabajos de 

investigación. Estos cursos son más productivos cuando los estudiantes están en cursos 

más avanzados y son conscientes de su realidad académica y participan en trabajos de 

investigación (Burke, 2012). 

Otra propuesta para la enseñanza de la ALFIN en la universidad es ofertar 

asignaturas optativas en los planes de estudio de introducción a la documentación 

especializada. En España comenzaron a introducirse en las titulaciones de ciencias de la 
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salud a principios de los años noventa (Gómez Hernández y Benito, 2001). En 2011, un 

estudio realizado por la Universidad de Zaragoza recogía que en seis grados: Ciencias 

Ambientales, Medicina, Odontología, Nutrición y Dietética, Filosofía y Periodismo 

aparecía una asignatura específica de documentación científica que abordaba 

competencias informacionales (Salvador et al., 2011). 

En contra de estos estos últimos modelos de integración de la ALFIN en la 

universidad, algunos autores señalan que para que tenga más relevancia, la formación de 

la ALFIN debe ser obligatoria y no voluntaria u optativa. La formación en competencias 

informacionales “debe ser una formación obligatoria para todo el alumnado y no 

responder a solicitudes concretas y aisladas de determinados profesores más afines a la 

biblioteca, lo que lleva a una formación desigual para el alumnado y no garantiza que 

todos reciban esta formación” (González Fernández-Villavicencio, 2010, p. 11). 

Utilizar los trabajos académicos, los proyectos fin de carrera como los actuales 

Trabajos fin de Grado sería otra oportunidad para integrar las competencias 

informacionales en el plan de estudios en la universidad (Gómez Hernández y Morales, 

2001). En concordancia con esta idea los trabajos de Limberg, Alexsndersson & Lantz-

Andersson (2008) y Bent & Stockdale (2009) señalan que si la formación de ALFIN se 

imparte a estudiantes que tienen un trabajo de investigación designado, los estudiantes 

encuentran un aliciente, el nivel de participación aumenta y en consecuencia, obtienen 

mejores resultados. 

Algunos autores avalan la idea de impartir la ALFIN de forma gradual, a través 

de los cursos durante todo el Grado (Badke, 2008) y que, por lo tanto, cuánto más 

tiempo se dedica en los estudios de Grado, mayor es el aprendizaje y mejores son los 

resultados (Detlor et al, 2010). En la misma línea, Rockman (2002) afirma que: 

[…] los cursos deben estar intelectualmente vinculados entre si siempre que sea 

posible, las habilidades de alfabetización informacional deben ser reforzadas y 

desarrolladas a lo largo del tiempo y los estudiantes deben tener oportunidades 

incorporadas para tener éxito desde principiantes hasta niveles avanzados. (p. 127) 

Miller (2010) destaca el procedimiento de estructurar e implementar la ALFIN 

de forma escalonada en el plan de estudios. Sonntag (2012, p. 314) añade que un 

programa debe “ […] crear un sistema de andamiaje o niveles que conduzcan a los 

estudiantes de un nivel muy básico a un nivel avanzado requerido para un estudiante a 
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punto de graduarse o para un profesional recién egresado”. La integración curricular de 

la ALFIN de forma progresiva y secuencial en la universidad, según Secker (2011) debe 

construirse apoyando más a los alumnos de primer año e ir avanzando conforme a los 

momentos críticos que surjan en su carrera. 

Desde la óptica de estos autores que hemos revisado, la formación de la ALFIN 

impartida de forma gradual a los estudiantes durante su estancia en la universidad a 

través de contenidos en asignaturas de distintos cursos progresivos resulta fundamental. 

Esto supondría plantear la formación en competencias informacionales desde una 

perspectiva integradora y en un escenario donde el itinerario curricular en materia de 

ALFIN esté oportunamente planificado.  

Desde la perspectiva de los estudiantes, Pinto y Puertas (2009) en un estudio 

demostraron que cuánto más nivel creen que tienen adquirido en  una competencia, 

mayor importancia le dan los estudiantes a esa competencia. Las mismas autoras 

argumentan que “[…] probablemente cuanto más se entrene al alumnado en una 

competencia determinada y mayor nivel vayan adquiriendo en ella, mayor será la 

importancia y el valor que le den a la misma” (Pinto y Puertas, 2012, p. 8). 

En definitiva, uno de los factores a tener en cuenta en las diferentes opciones de 

integrar la ALFIN en el currículo académico a través de asignaturas y en distintos 

cursos académicos, radica en desarrollar el itinerario de la ALFIN de manera ordenada, 

secuencial y progresiva basándose en las necesidades de información de los estudiantes 

en sus años de Grado. Además, como sugiere Cochrane (2006) todas las competencias 

clave propuestas para esta alfabetización deben trabajarse cada año del curso académico 

para ver la evolución del estudiante en las distintas competencias mediante la 

evaluación continua. Para ello es importante desarrollar las competencias 

informacionales más básicas en los primeros cursos y aumentar el nivel de complejidad 

en los sucesivos cursos. 

Otro factor importante es el consenso para la integración de la ALFIN en 

comunidades de aprendizaje formales, siendo fundamental la coordinación entre 

directores de centros, bibliotecarios, coordinadores, profesores y demás actores de la 

comunidad universitaria, porque como señala Gomes Almeida (2014) es necesario: 
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[…] un rediseño curricular que debe ser negociado en diferentes instancias 

académicas, es decir, a nivel institucional (para integrar en el currículo planteado por 

la institución), a nivel de programas (para integrar en el currículo de diferentes 

disciplinas) y a nivel de asignaturas (para integrar en el plan de estudio que será 

aplicado por el profesor en clase) (p. 129). 

 

Ahora bien, este planteamiento curricular debe contar con el beneplácito de las 

políticas institucionales que reconozcan la ALFIN como una de las prioridades de 

aprendizaje institucional, valorando el trabajo interdisciplinar como hemos visto. 

McGuinnes (2007) destaca que la implementación de la ALFIN en la universidad 

necesitará un cambio más amplio en la cultura de la institución que considere la práctica 

de esta alfabetización como un principio fundamental de su labor educativa. Añade 

Travis (2008) que gracias a los proyectos institucionales y a la evaluación de los 

resultados de aprendizaje se logrará una integración continuada y uniforme de la ALFIN 

en el proceso educativo. 

Por consiguiente, con apoyo institucional, con la colaboración de todos los 

actores de la comunidad universitaria y sobre todo con actitud bibliotecaria, la 

integración de las competencias informacionales en la formación del estudiante 

universitario resultará más factible. 
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

3.1. El proceso de convergencia europea en educación superior 

El EEES es un proyecto impulsado por la Unión Europea (UE) con el objetivo 

de concertar los sistemas universitarios europeos, de tal forma que todos ellos tengan 

una estructura homogénea de títulos de grado y postgrado, una misma valoración de la 

carga lectiva de los estudios, cursos y asignaturas y unas calificaciones similares. Este 

propósito permitirá un reconocimiento más fácil de las titulaciones y garantizará una 

formación óptima de los estudiantes y su integración en un mercado laboral unificado y 

sin fronteras (Pagani, 2002). 

El 19 de junio de 1999  se consolidó con la firma de la Declaración de Bolonia 

por parte de los responsables gubernamentales de la educación superior de 29 países de 

la UE14.  En su interés por promover el desarrollo económico, el progreso y el bienestar 

social en la UE, elaboraron una declaración conjunta, orientada a alcanzar los siguientes 

objetivos en el horizonte de diez años (Merayo y Ramón, 2005): 

 Adopción de un sistema de títulos fácilmente comprensibles y comparables, 

basados en dos ciclos principales: grado y postgrado.  

 La implantación de un Suplemento Europeo al título que informa del 

historial académico del estudiante, permitiendo que sus conocimientos y 

habilidades adquiridas sean reconocidas académicamente en toda Europa.  

 Establecimiento de un sistema de créditos transferibles ECTS (European 

Credit Transfer System), que supone un reconocimiento para el trabajo real 

del estudiante, que incremente la transparencia, la colaboración entre 

universidades y el aprendizaje en cualquier momento y país de la Unión 

Europea.  

 La promoción de la dimensión europea en la educación superior con especial 

énfasis en la calidad medida a través de criterios y metodologías 

comparables. Reformular la educación en torno al aprendizaje del alumno y 

no en la enseñanza articulada desde la transmisión de contenidos, apostando 

por la garantía de calidad en metodología. 

                                                           
14 Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 
República Eslovaca, Rumania, Eslovenia, España, Suecia, suiza y Reino Unido. Como puede observarse 
casi la totalidad de los países europeos, incluido España. 
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 Promocionar la movilidad académica y laboral de todos los agentes 

implicados en la educación superior, mediante la eliminación de los 

obstáculos al ejercicio efectivo del derecho a la libre circulación, haciendo 

especial hincapié en los siguientes aspectos: 

a) Para los estudiantes, en el acceso a las oportunidades de enseñanza y 

formación, así como a los servicios relacionados. 

b) Para los profesores, los investigadores y el personal administrativo, en el 

reconocimiento y la valoración de los periodos de investigación, 

enseñanza y formación en un contexto europeo, sin perjuicio de sus 

derechos estatutarios. 

 Fomentar la dimensión europea de la enseñanza superior y en particular el 

desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas de movilidad y 

programas integrados de estudios, de formación e investigación. 

 

Es a partir de ese momento cuando los gobiernos de los estados miembros de la 

Unión Europea comienzan a legislar de cara a la creación del Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior. En España en 2001 sale a la luz la Ley Orgánica de 

Universidades (LOU) que, como se verá más adelante, contempla muchos de los 

requisitos de la convergencia de Bolonia (Merayo y Ramón, 2005). En el año 2001 

tuvo lugar la conferencia de Praga en donde se ratificó la declaración, ampliando los 

contenidos originales del acuerdo y estableciendo prioridades de actuación. Entre los 

nuevos elementos introducidos destacan (Benito y Cruz, 2005): 

 

- La idea de formación y aprendizaje a lo largo de la vida, para alcanzar una 

mayor competitividad europea. Las estrategias de aprendizaje son necesarias 

para enfrentarse con los cambios de competitividad, el uso de nuevas 

tecnologías y aumentar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la 

calidad de vida. 

- La participación activa de los estudiantes y las universidades en los cambios 

necesarios para lograr los objetivos. Los ministros ven que la implicación de 

las instituciones de Educación Superior así como de los estudiantes es 

altamente constructiva para crear el Área de Educación Superior Europea. 
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- La promoción del atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior  

mediante  el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de mecanismos 

de certificación y de acreditación. 

 

El proceso de convergencia europea de educación superior conllevó posteriores 

declaraciones que han ido haciendo balances sobre el estado actual de la convergencia 

en cada uno de los países firmantes del acuerdo y realizando informes sobre las medidas 

a seguir para que el proceso continúe. En la actualidad, son ya cuarenta y siete países 

europeos los que han suscrito el compromiso sobre el proceso de convergencia. Los dos 

últimos antecedentes son la Declaración de Bucarest en 2012 y la Conferencia 

Ministerial en Erevan en 2015.  

En abril de 2012 los diferentes ministros de educación de los 47 países del EEES 

se reúnen en Bucarest para establecer las prioridades de acción para el período 2012-

2015 y reseñar los logros del Proceso de Bolonia. Las líneas prioritarias se pueden 

resumir en:  

 Favorecer las condiciones que fomentan el aprendizaje centrado en el 

estudiante, los métodos de enseñanza innovadores y el entorno propicio y 

estimulante de trabajo y aprendizaje.  

 Mejorar la empleabilidad, el aprendizaje permanente, y la resolución de 

problemas y habilidades empresariales a través de la cooperación con los 

empleadores, especialmente en el desarrollo de programas de estudio. 

 Asegurar que los marcos de cualificaciones y la implantación de los 

ECTS y el suplemento europeo al título se basan en los resultados del 

aprendizaje.  

 En los países en los que no esté implementado a finales de 2012, redoblar 

los esfuerzos para acabar la implementación de los Marcos Nacionales de 

Cualificaciones y establecer una hoja de ruta al respecto. 

 Fomentar alianzas de conocimiento basadas en la I + D y la tecnología. 

El 14 y 15 de mayo de 2015 se celebró en Erevan, capital de Armenia, la novena 

Conferencia Ministerial del Proceso de Bolonia. La conferencia supone un hito más en 

el desarrollo del EEES y en el transcurso de la misma se han aprobado los documentos 

de trabajo clave para el próximo trienio reflejados en el Comunicado de ministros. 
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Durante el encuentro, los ministros europeos responsables de la educación superior 

aprobaron por unanimidad el Comunicado de Ereván que ratifica la nueva versión de los 

Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad (ESG) en el EEES. Además de los 

nuevos ESG, el texto aprueba otras medidas como un Enfoque Europeo para la Garantía 

de la Calidad de los Programas Conjuntos y la Guía de Usuario revisada del Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) como documento oficial en el EEES. El 

Comunicado de Ereván contempla, entre otros aspectos, el compromiso de garantizar, 

en colaboración con las instituciones, información fiable y significativa de las diferentes 

carreras profesionales y en la evolución de los titulados en el mercado laboral, que debe 

ser proporcionada a los líderes institucionales, los estudiantes potenciales, sus padres y 

a la sociedad en general (EHEA, 2015).  

En la tabla siguiente se recogen la secuencia de las distintas declaraciones hasta 

el momento actual. 

AÑO LUGAR DOCUMENTO OFICIAL 

1988 Bolonia 
Carta Magna 

1997 Lisboa 
Convención de Lisboa 

1998 Soborna 
Declaración de Soborna 

1999 Bolonia 
Declaración de Bolonia 

2001 Praga Declaración de Praga: “Hacia el Área de la Educación Superior 

Europea” 

2003 Berlín 
Declaración de Berlín: “Cómo formalizar el espacio europeo en 

educación superior que conlleva una puesta al día del proceso de 

Bolonia” 

2005 Bergen 
Declaración de Bergen: “Como alcanzar las Metas” 

2007 Londres Declaración de Londres: “Hacia el espacio de educación 

superior: respondiendo a los retos de un mundo globalizado” 

2009 Lovaina Declaración de Lovaina: “El proceso de Bolonia 2020- El Espacio 

de la Educación Superior en la nueva década” 

2012 Bucarest 
Declaración de Bucarest 

2015 Erevan 
Conferencia Ministerial en Erevan 

Tabla 8. Secuencia de las distintas declaraciones EEES. Elaboración propia a partir de fuentes 

consultadas. 

 

http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/05/ESG_without-foreword.pdf
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/05/ESG_without-foreword.pdf
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3.1.1. Elementos clave del EEES 

El objetivo principal del nuevo sistema universitario es formar profesionales 

altamente cualificados, con habilidades y conocimientos multidisciplinarios aprendidos  

a lo largo de toda la vida y con capacidad de adaptación a una sociedad en permanente 

cambio. La finalidad es conseguir un sistema integrado y comparable con titulaciones 

equivalentes en toda Europa, basada en tres ciclos: grado de tres o cuatro años  en los 

cuales el estudiante cubre 60 ECTS cuya titulación será de carácter generalista y 

profesional; el segundo nivel que contiene estudios de segundo ciclo con uno o dos años 

de duración, de 60 o 120 ECTS, destinados a la especialización profesional o a la 

profundización en cuestiones de investigación; y tercer ciclo o doctorado que podrás 

emprenderse tras cursar previamente 300 créditos ECTS sumando los que se hayan 

realizado en el grado y en el máster (Paredes y Herrán, 2010). 

La necesidad de crear un marco de calificaciones internacional para el desarrollo 

del EEES originó el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos o ECTS. Este 

sistema nace y se desarrollan con los programas de movilidad de estudiantes para dar 

una respuesta a la necesidad de encontrar un sistema de equivalencias y de 

reconocimiento de los estudios cursados en otros países.  

Esta unidad de  medida  pretende que el trabajo desarrollado por un estudiante 

sea fácilmente reconocible en cuanto a nivel, calidad  y formación en todos  los estados. 

El sistema ECTS valora numéricamente la carga de trabajo real del estudiante 

cuantificando las enseñanzas teóricas, las prácticas, otras actividades académicas 

dirigidas, el volumen de trabajo generado por la totalidad del currículo y el trabajo 

realizado durante los períodos de exámenes. Todo ello supone una duración de 60 y un 

máximo de 120 créditos anuales.  Por medio del crédito será posible cuantificar los 

resultados del aprendizaje, o lo que es lo mismo, las competencias adquiridas que 

expresará lo que el estudiante sabe, comprende y es capaz de hacer (Merayo y Ramón, 

2005). Esto exige una nueva formulación de objetivos, de las actividades de aprendizaje 

y adopción de nuevas metodologías en la práctica docente. 

Otro de los elementos clave en el EEES es el Suplemento Europeo al Título que 

nace para facilitar la transparencia de las diversas acreditaciones europeas, con la 

finalidad de facilitar su reconocimiento por otras instituciones. El Suplemento Europeo 

al Título se concreta en 1977 en Lisboa bajo patrocinio del Consejo de Europa, la 
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Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas 

(UNESCO), la Asociación Europea de Universidades. Es un documento adjunto a un 

título de educación superior que determina las competencias profesionales adquiridas 

por quien lo posee, facilitando el reconocimiento académico y profesional de los títulos. 

En definitiva, reafirma que lo importante de un título no es la etiqueta nominativa con 

que se expide en cada país, sino el perfil competencial que, como profesional 

cualificado, posee su acreedor (Paredes y Herrán, 2010). 

La garantía de calidad es el mecanismo para generar confianza mutua entre todos 

los integrantes del EEES siendo otro elemento fundamental sobre los que se asienta su 

construcción. Para hacer posibles los reconocimientos de los títulos de cualquier 

universidad de diferentes países hay que establecer unos criterios comunes que 

acrediten unos mínimos de calidad en todas las titulaciones impartidas. Para ello se han 

establecido en los países instituciones que garanticen esos mismos niveles de calidad en 

todas las universidades, tanto públicas como privadas (Paredes y Herrán, 2010). 

3.1.2. Marco normativo del grado en el sistema educativo español 

Como hemos visto anteriormente se han reseñado las principales directrices que 

han encaminado el proceso de convergencia europea en la educación Superior. En 

consecuencia, cada país ha desarrollado paralelamente su propia regulación (Mateos y 

Montanero, 2008). La adaptación a este espacio europeo supone una reorganización de 

los idearios educativos de las universidades españolas. La LOU, de 21 de diciembre de 

2001, es la que promueve la integración del sistema universitario español en el nuevo 

escenario europeo. En ella se establece que en el ámbito de sus respectivas 

competencias el gobierno, las comunidades autónomas y las universidades adoptaran 

medidas necesarias para la plena integración del sistema español en el EEES. De este 

modo, el artículo 89.5 (reformado en el 2007) dispone que “el Gobierno, las 

Comunidades Autónomas y las universidades impulsarán la realización de programas 

dirigidos a la renovación metodológica de la enseñanza universitaria para el 

cumplimiento de los objetivos de calidad del EEES”. Como respuesta a ese 

compromiso, en febrero del 2003 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publica 

un documento marco titulado “La integración del sistema universitario español en el 

EEES”, que ampliaba las previsiones comprendidas en la LOU y servía como inicio del 

debate en torno a los procedimientos de reforma en España. Este documento marco 



ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 159  
 

proponía armonizar la estructura cíclica de las enseñanzas con el esquema de dos 

niveles proclamado por la Declaración de Bolonia. Por tanto, los estudios tendrán 

mayor transparencia y comparabilidad, implicando la organización de las enseñanzas en 

función de los aprendizajes (Documento Marco, 2003). La nueva reglamentación en 

España viene amparada en otra serie de Reales Decretos: 

- Real decreto 1044/2003 de 1 de agosto (BOE 1 de septiembre), por el que se 

establece el procedimiento para la expedición por las universidades del 

Suplemento Europeo al Título,  

- Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

- Real Decreto 49/2004 de 19 de enero (BOE de 22 de enero), sobre 

homologación de planes de estudio y títulos de carácter oficial y validez en todo 

el territorio nacional. 

- Real decreto 285/2004 de 20 de febrero (BOE 4 de marzo), por el que se 

regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios. 

- Real Decreto 55/2005 de 21 de enero (BOE 25 de enero), por el que se 

establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 

universitarios oficiales de Grado (modificado por Real decreto 1509/2005) 

- Real Decreto 56/2005 de 21 de enero (BOE 25 de enero), por el que se regulan 

los estudios universitarios oficiales de Postgrado.  

Pero es el Real Decreto de 29 de octubre de 2007, un punto de inflexión de la 

adaptación de nuestro sistema de enseñanza superior, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas oficiales. En él, se ratifica la importancia de los principios 

que deben inspirar la reforma, destacando la importancia de las competencias 

profesionales y la empleabilidad como motor de cambio hacia el nuevo sistema. No 

obstante, no será hasta la aparición de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que 

se modifica la LOU por la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de 

Universidades (LOMLOU), cuando se termine de configurar una reforma universitaria 

española que iba a permitir continuar el proceso de convergencia hacia el EEES, 
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potenciando la autonomía de las universidades, aumentando la rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de sus funciones, y restructurando y organizando las enseñanzas 

universitarias en base a tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. De igual forma, otro de 

los nuevos elementos básicos que se incorporan con esta nueva organización, es la 

garantía de calidad, que un plan de estudios debe contemplar como uno de los 

elementos imprescindibles de las futuras propuestas de títulos. 

En este sentido, se han puesto en marcha diversas convocatorias nacionales y 

autonómicas con el objeto de debatir la reorganización de los distintos títulos que 

configuran nuestro catálogo oficial. La ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de 

Calidad y Acreditación) ha impulsado la elaboración de los denominados libros blancos 

de las titulaciones también en esa dirección. 

Por consiguiente, el nuevo marco legal que establece la ordenación de las 

enseñanzas oficiales supone un profundo cambio en la forma de concebir y, por tanto, 

articular y planificar las titulaciones ofertadas por las universidades. Se establece que 

sean las propias instituciones de educación superior las que establezcan y difundan, 

siempre de acuerdo con el marco normativo, las enseñanzas y títulos que se han de 

impartir. A su vez, implicando un cambio metodológico al centrar el objetivo en el 

aprendizaje del estudiante midiéndolo en créditos europeos como hemos visto 

anteriormente. 

 

3.2. La función educativa de la biblioteca universitaria: el bibliotecario 

formador  

 

Como hemos visto en el epígrafe anterior, las bibliotecas universitarias, 

tradicionalmente, han ofertado dentro de sus servicios habituales la formación de 

usuarios. Entendida ésta como una formación relacionada con los servicios y recursos 

de la biblioteca. En algunos casos los resultados no eran lo más satisfactorios, ya no 

tanto desde el punto de vista cualitativo, sino más bien desde el punto de vista 

cuantitativo.  

Los formadores dedicaban mucho esfuerzo en el desempeño de esta tarea para 

llegar a un porcentaje muy bajo de discentes. La asistencia dependía fundamentalmente 

del respaldo del profesorado recomendando estos cursos a los estudiantes para ayudar a 



ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 161  
 

superar sus materias. Además esta actividad tampoco tenía un “claro reconocimiento y 

apoyo institucional” (Hernández Hernández, 2010, p. 52). 

Sin embargo este escenario ha cambiado como consecuencia del desarrollo del 

nuevo modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje y el papel activo de los 

estudiantes. Desde el punto de vista del EEES, que propone un modelo de enseñanza 

basado en una serie de competencias que hacen al estudiante sujeto activo de su 

aprendizaje, la biblioteca universitaria ocupa una posición estratégica excelente para la 

formación de competencias y habilidades en el acceso y uso de la información. Esto ha 

supuesto un acercamiento de los bibliotecarios a los proyectos docentes de las 

asignaturas en las distintas titulaciones de Grado y a las demandas de información por 

parte de los usuarios. 

Por este motivo el concepto de formación de usuarios se ha ido desarrollando y 

enriqueciendo y de la formación de usuarios tradicional hemos pasado a la formación en 

competencias en información o ALFIN. 

El nuevo concepto comprende, no sólo la información sobre los servicios de la 

biblioteca y el aprendizaje sobre el manejo y el uso de los recursos de información 

accesibles desde la misma, sino también las herramientas necesarias para capacitar a los 

estudiantes para reconocer cuando necesitan información, dónde localizarla, evaluarla, 

comunicarla y usarla de manera ética y legal. Por lo tanto desde las bibliotecas 

universitarias se pretende que los usuarios adquieran las competencias necesarias de 

manera que puedan satisfacer con autonomía sus necesidades de información.  

En consecuencia desde la biblioteca universitaria se “contribuye a la formación 

de la competencia informacional, que incluye tanto aspectos procedimentales como 

conceptuales y éticos, y es básica para el aprendizaje activo, constructivo y 

contextualizado” (Gómez Hernández, 2010, p. 40). Uno de los grandes retos de las 

bibliotecas universitarias en el entorno del EEES será, por tanto, el diseño de programas 

de ALFIN. 

Añade Gómez Hernández (2010) que actualmente “las bibliotecas universitarias 

españolas creen tener una función que va más allá del apoyo meramente instrumental a 

la actividad de enseñanza y aprendizaje. Una función “intrínsecamente” educativa, en la 

que se implican en profundidad y de la que han hecho una prioridad”. 
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La relación entre las bibliotecas y la educación no es nueva. Sin embargo, el 

reconocimiento de los bibliotecarios en las labores educativas ha sido mínimo, 

fundamentalmente por dos razones: por un lado porque el sistema educativo no ha 

sabido integrar la biblioteca en ese proceso y, por otro, porque los bibliotecarios no 

hemos sabido promover esa relación que tiene el conocer las técnicas de localización, 

evaluación y uso de la información en el proceso de aprendizaje (Sánchez Suárez, 

2008). 

Peackock (2001) y Lupton (2002) (Citados por Serrano Vicente, 2008, p. 510) 

afirmaron que en las bibliotecas del siglo XXI, “los profesionales de la información se 

convertirían en bibliotecarios docentes (“Teacher librarians”), y que estarían en 

condiciones de equipar a los estudiantes universitarios con habilidades de búsqueda y 

evaluación de la información”. Este cambio de enfoque implica la necesidad de adquirir 

habilidades de alfabetización informacional durante los años universitarios. Lupton 

describe el cambio del “bibliotecario que enseña” hacia el “bibliotecario profesor”. 

Ambos enseñan ALFIN, pero el bibliotecario profesor es más consciente de que es parte 

de un entorno educacional. 

Peackock (2001) añade que los bibliotecarios deberían tener la consideración de 

docentes. El  motivo que esgrime es que si la ALFIN debe incluirse en el plan de 

estudios, debería ser impartida por especialistas como los bibliotecarios, quienes 

deberían tener el mismo nivel que otros profesores. Lupton (2002) señala que los 

bibliotecarios deberían estar involucrados en el objetivo educacional de la universidad y 

participar activamente en los programas de ALFIN, trabajando en colaboración con los 

docentes. Si la ALFIN debe ser impartida en profundidad e integrada en los diferentes 

planes de estudio de todas las disciplinas universitarias, debe hacerse con personal 

cualificado. Y el personal más cualificado para esta función son los bibliotecarios.   

El que los bibliotecarios quieran ser docentes como intermediarios del 

aprendizaje trae consigo una serie de consecuencias como apunta Gómez Hernández 

(2010): 

- Para los profesores supone la posibilidad de ser invadida su tarea como 

docentes, más reglada y formal: implantar lo que el estudiante debe aprender, 

que contenidos incluye y cómo evaluar el resultado. Para muchos profesores la 
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biblioteca sigue siendo un espacio físico donde se organizan recursos para los 

estudiantes. 

- Para los estudiantes algo imprevisto, singular ya que han considerado a la 

biblioteca como un espacio para el estudio colectivo en el que también podían 

acceder a materiales recomendados por los profesores (fundamentalmente 

libros). Los estudiantes no han visto al bibliotecario como un docente en un 

sentido estricto. Siempre lo han visto como un soporte o asesor en sus búsquedas 

de información. 

- Para los bibliotecarios, un esfuerzo de adaptación, pues su trayectoria y 

autoconcepto los ha hecho más bien organizadores, procesadores, técnicos, 

intermediarios, etc. 

 

Por todo ello para las bibliotecas y bibliotecarios, el hecho de hacerse docentes 

supone un cambio profesional, de rol y de modelo importante y difícil. Se trata de 

invadir una tarea ejercida por otros, no demandada explícitamente, y en un contexto 

competitivo, porque estos cambios tienen repercusiones económicas y organizativas. 

Pero este cambio no debe ser traumático para una profesión que siempre ha estado en 

constante transformación y reinventándose. 

Ya hemos visto una razón de este cambio en las funciones de las bibliotecas y 

bibliotecarios; la evolución de la misión de las bibliotecas de acuerdo a los cambios en 

la educación en la universidad. Otras razones, más prácticas, sería la necesidad de 

justificarse, de legitimar las inversiones que se hacen en ella, de cobrar protagonismo 

como servicio universitario, comprometerse con la universidad, hacerse visibles o  

relevantes. 

Pero no sólo ha cambiado el modelo educativo, también ha cambiado el mundo 

de la información. Como hemos visto, el crecimiento exponencial de la información y la 

aparición y constante desarrollo de las TIC provocan un cambio en las formas de acceso 

y consumo de la información. La biblioteca no debe ser ajena a estos cambios, debe 

aprovecharlos y reestructurar sus funciones para no quedar obsoleta.  

El cambio más importante podría ser el de la labor intermediadora. Los usuarios 

pueden no necesitar la biblioteca para acceder a la información. Los campus virtuales de 

las universidades son utilizados por los profesores para alojar gran cantidad de recursos 
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para los estudiantes. Esto puede provocar que el alumnado no vaya a la biblioteca en 

busca de esos materiales, lo que disminuye el préstamo tradicional. Además, la 

presencia de gran cantidad de fuentes de información gratuita y documentos abiertos en 

Internet también reduce la afluencia de estudiantes y profesores a la biblioteca. Los 

portales web de las bibliotecas que seleccionan recursos de calidad tampoco suelen ser 

utilizados como referentes por estudiantes y docentes, que ven, aunque de forma 

equivocada, en los buscadores generalistas la solución a sus necesidades de 

información.  

Esto obliga a las bibliotecas a gestionar nuevos productos y servicios 

innovadores y de valor añadido como la dotación de nuevos espacios de trabajo y 

aprendizaje (Wikis, Netvibes, redes sociales), la edición y publicación de contenidos 

digitales de la institución en repositorios, etc. Pero sobre todo la enseñanza de la 

competencia vinculada a los servicios bibliotecarios, gestión y uso de la información, 

cuyo dominio se considera una condición necesaria para cualquier egresado 

universitario en el marco del proceso educativo originado del EEES y que recogen los 

libros blancos de la ANECA de las diferentes titulaciones y los diferentes Planes 

estratégicos de REBIUN. 

Los bibliotecarios deben ampliar su campo de acción en la universidad y buscar 

aliados entre la comunidad universitaria en general y el personal docente en particular. 

Tanto bibliotecarios como docentes deben enfrentarse a nuevas estrategias de 

innovación educativa participando juntos en las asignaturas de las distintas titulaciones 

y a satisfacer las necesidades de información de los estudiantes. Como señalan Novoa, 

Rodríguez y Soto (2008) “Tanto docentes como bibliotecarios deben enfrentarse a 

nuevos retos que les conducen inexorablemente a una metodología negociada y pactada 

para ponerse enteramente al servicio de los discentes” (p. 184). 

La consecución de la ALFIN depende considerablemente de una actitud 

bibliotecaria de empeño para conseguir la colaboración de los docentes, pero sin olvidar 

de que deben darse una serie de condiciones estratégicas y organizativas en la 

institución para poder llevarse a cabo. 

Los bibliotecarios pueden participar en la impartición de asignaturas, cooperar en 

prácticas o apoyar en los trabajos de fin de carrera o tesis de licenciatura y posgrado, 

es decir, la ALFIN debería ser el resultado del empleo de métodos didácticos en cada 



ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 165  
 

una de las asignaturas que condujeran a los estudiantes al conocimiento a través del 

desarrollo de habilidades en contexto (Bernhard, 1998; Oker-Blom, 1998; Rader, 

1999; Stein & Lamb, 1998, citados por Gómez Hernández y Licea de Arenas, 2002, p. 

480). 

Brasley15 (2008) propone algunos modelos efectivos de colaboración entre 

biblioteca y docencia: 

- Modelo introductorio: el objetivo son los alumnos de nuevo ingreso y la 

adquisición de competencias informacionales genéricas o básicas. La forma de 

suministrar esta formación es en muchos casos a través de la colaboración en 

asignaturas de primer año y el bibliotecario se limita a formar en las habilidades 

básicas para moverse por la información que les ofrece la biblioteca.  

- Modelo de resultados de aprendizaje: en el que profesores y bibliotecarios 

trabajan juntos para obtener unos resultados de aprendizaje en ALFIN. Este es el 

modelo al que nos dirigimos. 

- Modelo de curso ALFIN: sería otro de los modelos de integración de ALFIN en 

los currículos, mediante la creación de cursos específicos de ALFIN, de carácter 

general o enfocado a una materia específica y la colaboración procede de la 

aceptación de este tipo de curso por los administradores y profesores del centro.  

- Modelo dirigido al docente: consiste en la formación en ALFIN de los docentes.  

- Modelo bajo demanda: es el modelo que prevalece en la mayoría de las 

bibliotecas, y consiste, en la presentación de algún tipo de sesión por los 

bibliotecarios en el transcurso de una asignatura con el objeto de formar a los 

estudiantes en algunas de las competencias de ALFIN. Este tipo de colaboración 

con el docente es fomentada tanto por los bibliotecarios como por los docentes, 

y cuando se lleva realizando durante varios años, favorece la mejora continua de 

la sesión. Estas sesiones no logran por si solas los objetivos de la formación en 

competencias, ni por los contenidos, ni por su continuidad a lo largo del 

currículo, ni por el número de alumnos a formar, pero son útiles si se ofrecen 

para reforzar las competencias en una formación más integrada en los estudios. 

 

                                                           
15 Traducción de Nieves González Fernández-Villavicencio. Disponible en: 

http://www.nievesglez.com/2008/08/information-literacy-one-key-to_3759.html 

 

http://www.nievesglez.com/2008/08/information-literacy-one-key-to_3759.html
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La incorporación de los bibliotecarios al aprendizaje como una figura más del 

panorama educativo requiere de un profesional que debe mejorar sus habilidades, 

aptitudes y conductas para formar a los usuarios de otra manera. Para que los 

bibliotecarios participen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y les enseñen 

habilidades en información o creen y desarrollen productos o servicios para lograr ese 

objetivo deben estar a su vez alfabetizados. La educación informacional de los 

bibliotecarios puede suponerse, pero su actitud y entusiasmo debe seguir cambiando 

para tener una participación activa en el desarrollo de las funciones universitarias 

(Gómez Hernández, Licea de Arenas, 2002). 

El bibliotecario debe tener un papel proactivo con respecto a la enseñanza de las 

competencias informacionales en el marco de los modelos educativos derivados del 

EEES. Para Sánchez Suárez (2008) el profesional que imparta este aprendizaje en 

competencias informacionales tiene que combinar las habilidades de “educar aplicando 

las nuevas tecnologías, el conocimiento de los recursos y servicios bibliotecarios, las 

destrezas en el diseño instruccional, las competencias de gestión académica, así como la 

capacidad de acompañar al estudiante durante el proceso educativo” (p. 87). 

Por su parte González Fernández-Villavicencio y Hernández Hernández (2007) 

establecen una serie de funciones que deberían asumir los bibliotecarios formadores: 

- Difundir acciones relacionadas con la formación en competencias. 

- Formarse para mejorar su conocimiento sobre recursos de información. 

- Prepara actividades para evaluar el aprendizaje de los usuarios. 

- Conocer y utilizar métodos pedagógicos. 

- Mejorar sus conocimientos tecnológicos. 

- Utilizar un nuevo modelo de enseñanza/aprendizaje a través de aulas virtuales. 

- Colaborar en la elaboración de materiales didácticos. 

- Hacer comprender al profesorado la importancia de formar a los alumnos en 

competencias informacionales. 

- Ayudar al profesorado en su reciclaje en formación en competencias 

informacionales. 

- Intercambiar experiencias con bibliotecarios de otras universidades. 
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Dentro de la función de conocer y utilizar métodos pedagógicos, añaden las 

autoras anteriormente citadas, una serie de conceptos que habría que seguir: 

- Evaluar las características (incluso afectivas) y hábitos de los estudiantes. 

- Definir los objetivos del aprendizaje: lo que se pide a los estudiantes que 

aprendan en función de sus características y necesidades y medir los resultados. 

- Usar una enseñanza secuencial (obliga a la colaboración con el docente). 

- Desarrollar una estrategia de enseñanza: métodos, materiales, técnicas, etc. 

- Evaluar la formación y el aprendizaje. 

- La planificación de nuevos programas de formación basados en competencias: 

formación presencial, virtual y semipresencial. 

- La utilización de programas para el aprendizaje y la elaboración de materiales 

didácticos como guías, tutoriales, etc. 

 

Marzal (2011) también señala algunos puntos clave para la formación actual de 

los bibliotecarios y documentalistas como son el aprendizaje colaborativo, la 

alfabetización en información 2.0, escritura digital, lectura y escritura de imágenes, 

alfabetización en información para la ciudadanía, etc. 

Para algunas nuevas funciones del bibliotecario, solo se necesitaría aplicar lo 

aprendido en los años de estudiante de Biblioteconomía y Documentación o en su 

práctica profesional. Pero hay aspectos que se deberían mejorar como la preparación 

pedagógica de los bibliotecarios, que no ha estado lo suficientemente presente en las 

titulaciones universitarias de Biblioteconomía y Documentación. A medida que se vaya 

incorporando esta formación en los planes de estudio, el bibliotecario irá consiguiendo 

habilidades docentes y se superarán posibles desconfianzas con respecto a un rol que no 

ha desempeñado tradicionalmente. Asimismo se aproximará el recelo del profesorado 

para los nuevos “bibliotecarios docentes” y eliminarían la visión de intrusismo 

profesional de algunos docentes. Si se consigue esto, los docentes no considerarán a los 

bibliotecarios como “distribuidores” de libros sino como nuevos actantes16 en el 

escenario educativo. 

                                                           
16 El término actante fue originalmente creado por el lingüista francés Lucien Tesnière y usado 

posteriormente por la semiótica para designar al participante (persona, animal o cosa) en un programa 

narrativo. Según Greimas, el actante es quien realiza o el que realiza el acto, independientemente de 

cualquier otra determinación. El concepto de actante tiene su uso en la semiótica literaria, en la que 
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De este modo, en Francia existen desde finales de la década de los noventa, 

varios centros que se ocupan de la formación pedagógica de bibliotecarios, 

denominados URFIST17 (Unité Régionale de Formation et de Promotion pour 

l’Information Scientifique et Technique), como los de Toulouse, Lyon, París, Niza, etc.  

También a finales de la década de los noventa, en 1997, en Estados Unidos, la 

ALA creó el Institute for Information Literacy18 para preparar a los bibliotecarios para 

la ALFIN y difundir las mejores prácticas que se pueden usar para lograrla. Surgió 

porque en el ámbito de las bibliotecas de Estados Unidos crecía la demanda de 

programas de ALFIN desde los años setenta, y era todavía poco reconocida como 

elemento básico de la formación de bibliotecarios. A medida que se dirigía la educación 

superior hacia el tratamiento de la información, se advertía la necesidad de un 

organismo dedicado a: 

- Preparar bibliotecarios para ser enseñantes efectivos de los programas de 

alfabetización informacional. 

- Apoyar a bibliotecarios y otros docentes y gestores universitarios para ejercer el 

liderazgo en el desarrollo e implantación de los programas de ALFIN. 

- Idear nuevas relaciones con toda la comunidad educativa para trabajar en el 

desarrollo del curriculum de la ALFIN. 

- Dar oportunidades para el crecimiento y desarrollo en el ámbito cambiante de la 

ALFIN. 

                                                                                                                                                                          
amplía el término de personaje, porque no sólo se aplica a estos tipos de actantes, sino que corresponde al 

concepto de actor, definido como la figura o el lugar vacío en que las formas sintácticas o las formas 

semánticas se vierten. Aplicado al análisis del relato, un actante es una amplia clase que agrupa una sola 

función de los diversos papeles de un mismo rol actancial: héroe, villano, ayudante.... Más información 

en: http://es.wikipedia.org/wiki/Actante 
17 Para más información sobre el URFIST de Toulouse puede consultarse el artículo Link Pezet J, 

Lacombe, E. (1999).  Former des formateurs. L´ Expérience de L´ Urfist de Toulouse. Bulletin des 

Bibliotheques de France. 44(1), 60-69. Recuperado de: http://bbf.enssib.fr/consulter/09-link-lacombe.pdf. 

O en las páginas web de los propios URFIST: 

URFIST de Toulouse: http://www.urfist.cict.fr/ 

URFIST de Lyon: http://urfist.univ-lyon1.fr/ 

URFIST de París: http://urfist.enc.sorbonne.fr/ 

URFIST de Niza: http://urfist.unice.fr/ 
18 Más información en http://www.ala.org/acrl/issues/infolit/professactivity/iil/welcome 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actante
http://bbf.enssib.fr/consulter/09-link-lacombe.pdf
http://www.urfist.cict.fr/
http://urfist.univ-lyon1.fr/
http://urfist.enc.sorbonne.fr/
http://urfist.unice.fr/
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Figura 12. Programa de la ACRL para preparar a los bibliotecarios como profesores de ALFIN (ACRL, 

2000) 
 

En España desde los diferentes planes estratégicos de REBIUN se difunden 

propuestas e iniciativas del nuevo rol del bibliotecario, la evolución de sus funciones y 

sus competencias. El Grupo de Trabajo ALFIN de REBIUN en 2008, elaboró una Guía 

de buenas prácticas para el desarrollo de competencias informacionales en las 

universidades españolas, en las que se describen algunas competencias que el personal 

involucrado en ALFIN debería adquirir. 

Asimismo Roca-Lefler, González y Mendoza (2006, citados por Gómez 

Hernández, 2010, p. 45) afirman que desde las propias bibliotecas se deberían seguir 

tomado decisiones que afecten a la organización de las mismas para consolidar el 

servicio de ALFIN como podrían ser: la incorporación y reconocimiento de la figura del 

bibliotecario formador en los organigramas de la biblioteca, recoger este servicio en las 

líneas prioritarias de los planes estratégicos, los procesos de evaluación institucional y 

las cartas de servicios. 

En definitiva para garantizar la mayor aportación de las bibliotecas universitarias 

a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, las universidades deben integrar la 

ALFIN en la planificación estratégica y sus bibliotecas revisar las misiones, visiones y 

actividades si fuera necesario (Tarrant, Dodgson, & Law, 2008). 
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3.3. Grado en enfermería en Europa 

 

La situación de los estudios de enfermería en Europa es desigual, tanto en la 

duración de los estudios, como en el número de ECTS y en la naturaleza de los centros 

que imparten la formación. Por lo que respecta a los contenidos formativos, no existe 

mucha disparidad, puesto que todos los programas de enfermería se basan en la 

adquisición de competencias.  

Una revisión por los diferentes países europeos revela algunas diferencias y 

semejanzas, que veremos a continuación. En la mayoría de los países europeos a 

excepción de Austria, tienen los estudios incorporados a la Universidad, existe un 

desarrollo hasta el Doctorado a través de la vía Bachelor, Master o Doctorado. En las 

universidades de los países nórdicos, ya aparecen ciertas diferencias entre ellas. En 

Suecia los estudios son de tres años, 180 créditos ECTS y se imparten en las 

universidades. Es decir, que además de estudiar los grados o Bachelor, como se 

denomina en la mayoría de países europeos, se pueden estudiar másteres oficiales y 

programas de doctorado. Los estudios conducen al título de enfermería generalista y las 

enfermeras realizan cuidados básicos y técnicas. En Dinamarca y Finlandia, por su 

parte, los estudios son de tres años y medio con 210 ECTS y guía al título de Bachelor. 

Los estudios se imparten en Universidades denominadas de Ciencias Aplicadas. Esto 

supone, que para continuar con los estudios de másteres oficiales y doctorado se debe ir 

a universidades “científicas” donde se imparten todos los niveles universitarios (Grado, 

Máster y Doctorado). En Noruega, por su parte, la duración de los estudios es de tres 

años. En el Reino Unido los estudios de enfermería pueden hacerse tanto a través del 

Bachelor de tres años de duración o el de cuatro años. Los estudios de enfermería están 

organizados en distintas áreas, como la del adulto, del niño o salud mental. El primer 

curso es igual para todos los estudiantes pero a partir del segundo curso se centran en 

cada una de las áreas descritas. El acceso al mercado laboral está ligado a esta 

formación. Alemania no ha hecho muchos cambios en los estudios de enfermería con 

respecto a la convergencia europea. La formación es de tres años, se imparte en los 

hospitales y las funciones de enfermería son muy técnicas y dependientes del médico. 

Aunque  existen universidades, como la de Berlín, que han empezado a impartir el 

Bachelor de cuatro años de duración y 240 créditos, con formación en competencias y 

en la universidad. En Bélgica, los estudios son de Bachelor, de tres años de duración y 
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180 ECTS. Se imparte en centros de educación superior, los Colleges. El primer año es 

común para los estudios de enfermería y de matrona. Las competencias de las 

enfermeras son tanto del ámbito del cuidar como en el de las técnicas. Por su parte en 

Holanda, los estudios son de Bachelor, de cuatro años de duración y 240 ECTS. Se 

imparten al igual que en Finlandia en las Universidades de Ciencias Aplicadas. Se 

adquiere el Título de enfermería generalista y pueden continuar con estudios de máster. 

El doctorado también deben llevarlo a cabo en las universidades científicas. En la 

República Checa, los estudios conducen al título de Bachelor. Tienen una duración de 

tres años y 180 ECTS (4.600 horas en total, de las cuales el 50% es una preparación 

práctica). Se imparten en la universidad, y educa a los profesionales para ofrecer de 

forma independiente la atención y el apoyo individual a los individuos sanos y 

enfermos, las familias y las comunidades en el entorno natural y social en el que viven. 

En Hungría, la educación enfermera tiene diferentes niveles: el diploma de enfermería 

de tres años de duración y 4.600 horas y el Bachelor, de cuatro años de duración y 240 

ECTS, impartidos en los colleges, que están situados junto a las grandes universidades 

médicas. Se obtiene el título de enfermera generalista. En Turquía, los estudios son de 

Bachelor, tienen una duración de cuatro años en la Universidad y 240 créditos ECTS. 

Su objetivo es la formación de enfermeras que prestan servicios de salud y de atención 

según las normas mundiales con un enfoque innovador, cooperativo, de investigación y 

humanístico con el fin de mejorar y promover la salud de la comunidad. Países como 

Bulgaria, Eslovaquia y Polonia tienen la misma duración de tres años, mientras que 

Lituania tres años y medio, obteniéndose el título de Licenciatura. En Grecia es 

necesario cursar cuatro años para obtener el título. En Italia, los estudios son de grado, 

tienen una duración de tres años y 180 créditos ECTS. Es un título generalista y se lleva 

a cabo en la universidad. Contempla al igual que todos los países europeos una 

dedicación del estudiante en su formación práctica de 2.300 horas. En Portugal, los 

estudios también son de licenciatura, tienen una duración de cuatro años y 240 créditos 

ECTS. Se llevan a cabo en Escuelas Superiores, adjuntas a universidades.  

Podemos distinguir entonces, de entre los países citados, aquellos que ofertan 

tres años y 180 ECTS y aquellos otros con cuatro años y 240 ECTS. En cuanto a la 

naturaleza de las instituciones en las que se imparten los estudios de enfermería, todos 

ellas son centros de educación superior, diferenciándose entre las universidades 

científicas y las universidades de ciencias aplicadas. Por último, destacar que 
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independientemente de que los centros ofrezcan 180 o 240 ECTS, todos los estudiantes,  

realizan como mínimo 2.300 horas de prácticas en centros asistenciales (Bernabéu, 

2014). 
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO 

4.1. Marco regulador de la titulación de Grado en enfermería  

Desde 1952, con la titulación de Ayudante Técnico Sanitario (ATS), los estudios 

de Enfermería ya se cursaban en la Universidad, aunque dependientes de las Facultades 

de Medicina. En 1977, las Escuelas de ATS se transformaron en Escuelas Universitarias 

de Enfermería,  y se empezó a impartir la titulación de Diplomado/a en Enfermería. A 

partir de esa fecha se produce una gran actividad en las Escuelas de Enfermería, 

destacando la adaptación de los planes de estudio a las nuevas Directrices Comunitarias 

y el inicio de un proceso de integración de las Escuelas y su profesorado en las 

respectivas Universidades. Fue un período donde se crearon nuevas universidades, se 

decretó la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y nace la Ley General de Sanidad, que 

motivó que se incorporara a los estudios de enfermería el nuevo perfil del profesional 

enfermero. La LRU permitió a los profesionales enfermeros ejercitar labores docentes 

del mismo nivel que el de los otros titulados. En las Escuelas Universitarias de 

Enfermería se comienza a definir no sólo una filosofía diferente sobre la formación 

universitaria, sino también nuevos modos sobre la orientación de los contenidos de 

aprendizaje, las formas de enseñanza y la organización de los medios que facilitaran el 

desarrollo del proceso educativo en el marco de aquella reforma universitaria y del 

sistema de salud.  

El año 1977 supuso un punto de inflexión en la transición de la disciplina, desde 

una etapa técnica a una profesional. A partir de entonces las distintas corrientes 

profesionales trabajan en el desarrollo de un cuerpo de conocimientos propio, que 

proporcione un nuevo marco de definición de  la responsabilidad de las enfermeras en la 

atención  a la salud de la población.  

Posteriormente a finales de la década de los 90, el proceso de cambio que sufre 

la universidad queda plasmado en un mayor protagonismo del estudiante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y los estudios de la diplomatura en enfermería empiezan a 

estar en consonancia con  la normativa europea, que propugna la libre circulación y el 

intercambio de profesores y estudiantes en  el marco comunitario (Martínez, 2007).  

De este manera, la formación enfermera que hasta ese momento había sido 

notablemente más práctica, da un giro esencial en su diseño curricular proponiendo una 

distribución de teoría y práctica más equivalente (Amezcua, 2003). Anteriormente, los 
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estudios de Diplomado Universitario en Enfermería (DUE) restringían el desarrollo a la 

formación investigadora y la falta de licenciatura no daba acceso al doctorado y al 

desarrollo de la investigación. Era necesario urgentemente tener el título de Grado y 

todo lo que conllevaba su desarrollo (másteres, doctorados, investigación, etc.), porque 

el conocimiento enfermero es la base sobre la que se sostiene el desarrollo profesional.  

La integración del Sistema Universitario Español en el EEES, supone la 

introducción de una serie de cambios tanto en la estructura como en el funcionamiento 

de las enseñanzas universitarias. La legislación para esta integración se realiza a través 

de reales decretos (RD).  El  RD 1125/2003, de 5 de septiembre en el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, el cual 

establece, entre otras cuestiones: 

- El número total de créditos por curso académico será de 60. 

- En la asignación de créditos se computará el número de horas requeridas para la 

adquisición de conocimientos, capacidades y destrezas. Incluirá las clases 

teóricas y prácticas, las horas de estudio, las horas de seminarios, trabajos 

prácticos o proyectos, las horas para la preparación y realización de exámenes y 

pruebas de evaluación. 

- La correspondencia y asignación se entiende referida a un estudiante a tiempo 

completo durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso. 

- El número de horas será de 25 y el máximo de 30. 

 

Asimismo los estudios de enfermería tampoco son ajenos a dos elementos clave 

dentro de la reforma del EEES, la adecuación de la formación al mundo laboral y a la 

sociedad; y el desarrollo de competencias como componente alrededor del cual se va a 

construir el mapa curricular de la disciplina de enfermería y diseñar los procesos de 

evaluación. 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la  

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se desarrolla para los estudios de 

enfermería, a partir  de la Orden Ministerial CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se 
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establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habilitan para el ejercicio de la profesión enfermera. Las competencias que deben 

adquirir los estudiantes durante los estudios del Grado en enfermería son las que recoge 

esta orden. A su vez existen una serie de competencias específicas propias de la 

titulación, que son un desarrollo más concreto de las mismas, cuyo objetivo es orientar 

la formulación de los resultados de aprendizaje.  

La titulación de enfermería viene, además, regulada por normativas  nacionales 

(Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias) y 

europeas como la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 

noviembre de 2013 por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

La elaboración de los Libros Blancos de las titulaciones en nuestro país y los 

proyectos europeos conjuntos (Tuning), en los que se ha contado con la participación de 

profesionales de instituciones sanitarias y sociosanitarias, así como de organizaciones y 

asociaciones profesionales, sentó las bases  de la estructura de la nueva titulación, 

elaborando listados de competencias generales y específicas, que debían alcanzarse en 

los cuatro años de duración del Grado en enfermería. 

El proyecto Tuning recoge tres tipos de competencias transversales, las 

competencias Instrumentales, las Competencias Interpersonales y las Competencias 

Sistémicas.  

Dentro de las competencias instrumentales nos encontramos con una 

competencia relacionada con las competencias informacionales: Habilidades de gestión 

de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes 

diversas). El proyecto recoge 30 competencias que se recogen en la tabla siguiente:  
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COMPETENCIAS GENÉRICAS TRANSVERSALES 

Proyecto Tuning 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTALES 

COMPETENCIAS 

INTERPERSONALES 

COMPETENCIAS 

SISTÉMICAS 

1. Capacidad de análisis y 

síntesis 

2. Capacidad de organizar 

y planificar 

3. Conocimientos 

generales básicos 

4. Conocimientos básicos 

de la profesión 

5. Comunicación oral y 

escrita en la propia 

lengua 

6. Conocimiento de una 

segunda lengua 

7. Habilidades básicas de 

manejo del ordenador 

8. Habilidades de gestión 

de la información 

(habilidad para buscar y 

analizar información 

proveniente de fuentes 

diversas) 

9. Resolución de 

problemas 

10. Toma de decisiones 

Actividades 

 

11. Capacidad crítica y 

autocrítica 

12. Trabajo en equipo 

13. Habilidades 

interpersonales 

14. Capacidad de trabajar 

en un equipo 

interdisciplinar 

15. Capacidad para 

comunicarse con 

expertos de otras áreas 

16. Apreciación de la 

diversidad y 

multiculturalidad 

17. Habilidad de trabajar en 

un contexto 

internacional 

18. Compromiso ético   

 

19. Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la 

práctica 

20. Habilidades de 

investigación  

21. Capacidad de aprender  

22. Capacidad para 

adaptarse a nuevas 

situaciones  

23. Capacidad para generar 

nuevas ideas 

(creatividad)  

24. Liderazgo  

25. Conocimiento de 

culturas y costumbres 

de otros países  

26. Habilidad para trabajar 

de forma autónoma  

27. Diseño y gestión de 

proyectos  

28. Iniciativa y espíritu 

emprendedor  

29. Preocupación por la 

calidad  

30. Motivación de logro   

Tabla 9. Competencias genéricas transversales. Proyecto Tuning. Elaboración propia a partir de 

la original. 

 

Para el diseño de los nuevos títulos de grado, la ANECA propuso los 

denominados libros blancos. El Libro Blanco de Enfermería expone el resultado del 

trabajo que una red de universidades españolas, apoyadas por la ANECA,  desarrolló 

con el objetivo de realizar estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de este 
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título de grado adaptado al EEES. Se trata de unas recomendaciones, no unas normas. 

El Libro Blanco de Enfermería clasifica las competencias correspondientes al Título de 

Grado en Enfermería en 30 competencias genéricas o transversales, tomando como 

referencia el proyecto Tuning y a continuación establece seis grupos de competencias 

específicas para enfermería.  

CLASIFICACIÓN COMPETENCIAS GENÉRICAS (TRANSVERSALES) 

Libro Blanco de Enfermería (ANECA) 

1. Capacidad de análisis y síntesis  

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

3. Planificación y gestión tiempo  

4. Conocimientos generales básicos del área de estudio  

5. Conocimientos básicos de la profesión  

6. Comunicación oral y escrita en lengua materna  

7. Conocimientos de una segunda lengua  

8. Habilidades básicas de manejo de ordenadores  

9. Habilidades de investigación  

10. Capacidad aprender  

11. Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)  

12. Capacidad de crítica y autocrítica  

13. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones  

14. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)  

15. Resolución de problemas  

16. Toma de decisiones  

17. Trabajo en equipo  

18. Habilidades interpersonales  

19. Liderazgo  

20. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar  

21. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia  

22. Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad  

23. Habilidad para trabajar en contexto internacional  

24. Conocimiento de otras culturas y sus costumbres  

25. Habilidad para trabajo autónomo  

26. Diseño y gestión de proyectos  

27. Iniciativa y espíritu emprendedor  

28. Compromiso ético  

29. Preocupación por calidad  

30. Motivación 

Tabla 10. Competencias genéricas de enfermería (ANECA, 2004).  
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La competencia Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar) 

estaría en concordancia con las competencias informacionales que se analizan en este 

trabajo. La planificación de las enseñanzas de la titulación de Grado en enfermería se 

regula mediante la citada Orden CIN 2134/2008 de 3 de julio, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de Enfermero. En la siguiente tabla se recoge la distribución 

por módulos con sus respectivos créditos ECTS hasta llegar a un total de 24019, para el 

plan de estudios del actual Grado en enfermería según la citada orden: 

 

DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DEL TÍTULO 

OFICIAL DE GRADO EN ENFERMERÍA. ORDEN CIN 2134/2008 

240 ECTS 

FORMACIÓN 

BÁSICA COMÚN 

CIENCIAS DE LA 

ENFERMERÍA 

PRÁCTICAS 

TUTELADAS Y 

TRABAJO FIN DE 

GRADO 

OTRAS ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS/ 

OPTATIVAS 

60 ECTS. 

(36 mínimo de la 

misma rama de 

conocimiento) 

Materias 

Obligatoria y 

Optativas de la 

Ciencia Enfermera 

MÍNIMO 

60 ECTS 

Incluye 

Practicas Tuteladas 

+ 

Trabajo Fin de 

Grado 

90 ECTS 

 

 

Mínimo 6 ECTS 

Tabla 11. Planificación de las enseñanzas distribuidas por módulos y ECTS para el Título Oficial de 

Grado en Enfermería (Orden CIN 2134/2008). 

 

 

 

 

                                                           
19 Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la formación teórica y práctica que el 

estudiante deba adquirir. Más información en RD 1393/ 2007 de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Recuperado de: 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf. 

RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, Recuperado de: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf
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De acuerdo a estas directrices se muestra en la siguiente tabla, a modo de 

ejemplo, el plan de estudios de Grado en enfermería de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM) para el curso 2013-2014: 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN ECTS POR TIPO DE MATERIA 

TIPO DE MATERIA Nº ECTS 

Formación básica 60 

Obligatorias 78 

Optativas 12 

Prácticas externas 81 

Trabajo Fin de Grado 9 

CRÉDITOS TOTALES 240 

Tabla 12. Distribución de ECTS para el plan de estudios de Grado en enfermería en la UAM. Elaboración 

propia 

En consecuencia, la estructura básica de los contenidos formativos de los 

titulados/as en enfermería de los países europeos y de nuestro país responde al siguiente 

esquema de contenidos: 

 Una formación básicamente teórica que comprende materias tales como 

ciencias básicas, psicosociales aplicadas, de la salud y de la propia ciencia 

enfermera que tienen como objetivo situar al estudiante en el contexto social 

y sanitario en el que deberá actuar además de proporcionarle un 

conocimiento profundo sobre todos aquellos aspectos relacionados con el 

funcionamiento e interacciones de la persona, la familia y la comunidad. 

 Una formación teórico práctica que requiere que  el estudiante realice y 

desarrolle las técnicas y procedimientos de cuidados enfermeros en 

situaciones clínicas simuladas. 

 Una formación eminentemente práctica que permite a los estudiantes 

conocer a la Enfermería como disciplina y al mismo tiempo adquirir y 

desarrollar las competencias profesionales específicas. Esta formación 

práctica responde a las prácticas clínicas que se realizan en hospitales, 

centros de salud y sociosanitarios.  
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Con la consiguiente adaptación a los nuevos planteamientos surgidos del EEES, 

la titulación de Enfermería se enfrenta, por tanto, a un nuevo reto, que le permitirá el 

pleno desarrollo académico en igualdad de condiciones con el resto de disciplinas. 

 

4.2. Competencias informacionales en ciencias de la salud y enfermería 

La constatación del crecimiento exponencial de la información, la irrupción de las 

TIC, junto con los cambios educativos en la educación y la necesidad de analizar 

continuamente la información en cualquiera de sus formatos para comprobar su 

autenticidad, validez y fiabilidad, han generado que las aptitudes para el acceso y uso a 

la información constituyen la base para el aprendizaje permanente a lo largo de toda la 

vida.  Estas aptitudes son aplicables a todas las disciplinas, a todos los entornos de 

aprendizaje y a todos los niveles de educación. 

En el ámbito de las ciencias de la salud el acceso y uso de la información 

adquiere especial relevancia en la práctica profesional. Es por ello que desde la 

educación superior  se considera el desarrollo de habilidades informativas como una de 

las competencias específicas y básicas para el desarrollo profesional. En consecuencia, 

la adquisición de dichas habilidades proporciona a los estudiantes la adquisición de una 

nueva competencia: la competencia informacional. En enfermería se incluye la 

competencia Gestión de la información en los libros blancos de la disciplina. 

Una adecuada gestión de la información exige a los estudiantes habilidades de 

alfabetización en información, desarrolladas a través de estrategias de aprendizaje 

autónomo, incluyendo en los proyectos docentes de las asignaturas la organización, 

planificación y evaluación de estos contenidos de forma transversal. Esto fomenta la 

práctica reflexiva (aplicando contenidos ALFIN), trasformando en significativo el 

aprendizaje y garantizando mecanismos constantes de feedback en el proceso de 

enseñanza aprendizaje (Guerra et al., 2014). 

La sensibilización con el interés de dicha formación se ha visto reflejada en el 

desarrollo, por parte de las universidades, organismos de acreditación y bibliotecas, de 

múltiples normativas y documentos de reflexión acerca de los contenidos que se 

deberían incluir en el currículo universitario y que en la mayoría de los casos, vienen 

definidos como un conjunto de habilidades en relación con el mundo de la información. 
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En este escenario diversas universidades y organismos han recogido normas 

relacionadas con las competencias informacionales en ciencias de la salud. Nos 

encontramos con un documento que sugiere una lista de competencias específicas para 

los estudiantes de enfermería, que han sido elaboradas a partir de las normas de la 

ACRL. Estas competencias se clasifican en habilidades elementales, habilidades 

específicas de la disciplina, habilidades relacionadas con el uso de recursos electrónicos 

y habilidades de investigación avanzadas (Humboldt State University Library, 1999). 

Otra iniciativa fue el Proyecto Nightingale  de la Comunidad Europea, que expone un 

amplio programa de formación en competencia informática e informacional. En 2011, el 

Royal College of Nursing (RCN) publicó un documento sobre las competencias ALFIN 

en salud: Finding, using, and managing information: nursing, midwifery, health and 

social care information literacy competences. Basado en los principios de la ALFIN de 

Australia y Nueva Zelanda, que establecía siete competencias (RCN, 2011). Por su 

parte, la ACRL presentó Information Literacy Competency Standards for Nursing 

(ACRL, 2013), basados en las aptitudes para el acceso y uso de la información en la 

educación superior publicadas en el año 2000. Las normas se refieren a las habilidades 

de información que necesitan los estudiantes de enfermería en su vida académica y su 

posterior desarrollo profesional.  

Si bien, ante la asunción que el problema que exponemos queda circunscrito en 

un determinado contexto social, pues en el contexto mundial el problema de acceso a la 

información es por defecto, es importante en el contexto de la salud por dos cuestiones 

fundamentalmente: la repercusión que las decisiones de los profesionales sanitarios 

tienen sobre la salud de las personas y los cambios constantes en la innovación 

científica en todas las facetas relacionadas con la salud. 

Las actividades de los profesionales de enfermería, ya sean en la etapa 

universitaria o posteriormente en la práctica profesional en el ámbito de la asistencia 

clínica, de la gestión, de la investigación o de la educación, son intensivas en 

información, estando presentes muchos elementos informacionales (Ortoll, 2004a; 

García Martínez et al., 2011). Diariamente se genera gran cantidad de información que 

aparece en documentos publicados, no publicados (algunos protocolos de hospitales), 

Internet e Internet Invisible. 
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En las ciencias de la salud, es imprescindible el acceso a la información para una 

correcta toma de decisiones. Esta necesidad se manifiesta de forma creciente en todas 

las disciplinas del ámbito de las ciencias de la salud, incluyendo en la práctica 

profesional instrumentos para la obtención de evidencias científicas en el proceso de 

toma de decisiones. Actualmente se puede hablar de Práctica Basada en la Evidencia 

(PBE) de forma genérica para todas las disciplinas relacionadas con la salud que han 

adaptado su práctica profesional a los conocimientos generados por la investigación 

científica de calidad, incorporando la experiencia profesional, las demandas y valores de 

los pacientes/usuarios y los recursos existentes (Alcolea, Oter y Martín, 2011). La 

concepción de la PBE se inicia dentro de la práctica médica (Medicina Basada en la 

Evidencia) y posteriormente es incorporada por una amplia gama de profesiones 

sanitarias.  En el caso de la enfermería, la Enfermería Basada en la Evidencia (EBE). En 

palabras de su impulsor, D. Sackett, entendemos la MBE como: “la utilización 

consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia actual que aporta la investigación 

clínica sobre los cuidados individualizados de los pacientes” (Sackett, Strauss, 

Richardson & Haynes, 2002). Por su parte la EBE según Gálvez (2007) es “un nuevo 

planteamiento para la toma de decisiones, basado en la localización e integración de las 

mejores pruebas científicas procedentes de la investigación original y aplicables a las 

distintas dimensiones de la práctica enfermera”. El desarrollo de la PBE, junto con el 

incremento exponencial de la información, lleva implícito el razonamiento de que si el 

conocimiento científico es mayor, la práctica clínica debe ser por lo tanto más efectiva 

si se basa en las decisiones adecuadas (Alonso et al., 2011). Pero a este respecto no sólo 

hay que  saber reconocer la evidencia científica en las publicaciones sino acceder a 

ellas. Así, la PBE, depende en gran medida, de la habilidad de conocer recursos de 

información y saber localizar literatura relevante. Por esta razón el desarrollo de 

habilidades informacionales se hace imprescindible.  Sobre esta cuestión existen 

diversos trabajos muy interesantes como el aportado por Casas (2015). 

Por otra parte el desarrollo de la competencia informacional de los profesionales 

de la salud tiene repercusiones en la calidad de la producción documental. Éstos deben 

conocer las herramientas que se encuentran a su disposición, para que puedan ser 

competentes en la gestión de la producción científica sobre su disciplina. En este 

sentido el acceso abierto supone un medio, cada vez más ágil e inmediato, que posibilita 

el acceso a la información y favorece la visibilidad, uso e impacto de la investigación al 
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fomentar la disposición de mayor cantidad de información científica sobre un área 

temática determinada, especialmente la que se encuentra en las bases de datos más 

relevantes del área en cuestión. Desde la asunción de que el acceso abierto no implica (o 

no debería implicar) una menor calidad de los artículos publicados, si es cierto que los 

estudiantes y los profesionales de ciencias de la salud deberían conocer los diferentes 

recursos que albergan publicaciones en acceso abierto y disponer de los criterios para 

seleccionar la calidad de un artículo en acceso abierto. 

La utilización de las TIC resulta también indispensable para favorecer el trabajo 

autónomo de los estudiantes de ciencias de la salud: campus virtuales, bases de datos, 

gestores de referencias bibliográficos, etc. En este escenario los estudiantes se enfrentan 

a nuevos retos pedagógicos derivados de las últimas reformas educativas. Estos retos 

están más orientados a la práctica, basados en el trabajo autónomo del estudiante y en la 

construcción de su propio proceso de aprendizaje. Para alcanzar estos retos es necesario 

la adquisición de habilidades y estrategias para las búsquedas, el tratamiento y la 

organización de la información científica disponible. La formación universitaria debe 

proporcionar a los estudiantes y futuros profesionales de la enfermería el desarrollo de 

destrezas para acceder, procesar y gestionar la abundante información disponible, 

además de conocer las herramientas que se encuentran a su disposición, para que 

puedan ser competentes en la gestión de la producción científica sobre un área temática 

determinada. Finalmente en este marco los estudiantes precisan habilidades en el uso de 

las TIC para fortalecer su trabajo autónomo que queda consolidado en la utilización de 

entornos virtuales de aprendizaje (Guerra et al., 2014). Atendiendo a estas 

consideraciones también podemos señalar que la formación a distancia y virtual 

presenta una nueva oportunidad para que los profesionales de enfermería, una vez 

finalizados sus estudios universitarios, dispongan de un entorno de formación que les 

permita actualizar sus conocimientos en cualquiera de sus posteriores actividades 

(asistencia, docencia, administración o investigación). Considerando que el tiempo de 

las personas es un bien muy escaso, la profesión enfermera no es ajena a este problema  

atribuido en parte a su carga de trabajo, turnos discontinuos, etc. Con esa finalidad las 

habilidades informativas se presentan, una vez más, como imprescindibles para 

participar de forma efectiva en la formación a distancia y virtual. 

Siguiendo con los planteamientos anteriormente expuestos, uno de los aspectos 

que se ha modificado, una vez constatada la irrupción de las TIC, es la relación que se 
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establece entre el profesional de enfermería y el paciente. Los pacientes tienen cada vez 

más posibilidades de acceder a la información en ciencias de la salud. Pueden consultar 

tratamientos alternativos, nuevas técnicas para su cuidado, información sobre fármacos, 

etc. Esta evolución del perfil tecnológico de los usuarios ha permitido que adopten 

nuevas prácticas. Hoy los usuarios se informan, comparten sus experiencias en blogs, 

foros y redes sociales, crean herramientas y se comprometen con la salud. Por ello se 

requiere de un profesional solvente en el acceso a la información y en el conocimiento 

de recursos que respondan a esas necesidades de información del paciente. Deben estar 

preparados para transmitir a sus pacientes los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de actitudes y habilidades en la localización y manejo de la información que 

sirvan de base para la toma de decisiones a nivel individual, relacionadas con la salud de 

cada persona. Esta realidad tiene implicaciones importantes respecto a la educación de 

los profesionales de la salud hacia el paciente, en relación con el acceso a la 

información y en su propia formación respecto al conocimiento de recursos y aspectos 

relacionados con la difusión de la misma. (García Martínez et al, 2011).  Por otra parte, 

las TIC han impactado enormemente en los procesos de las ciencias de la salud, desde el 

diagnóstico hasta el tratamiento, la rehabilitación, la administración y la epidemiología. 

El uso efectivo de la información, coadyuvado por el uso también efectivo de las TIC, 

ha permitido aumentar la calidad de la investigación en salud, la atención médica y en 

definitiva, la calidad de vida de los individuos (Sánchez Tarragó & Alfonso Sánchez, 

2007). 

Partiendo del supuesto, que el desarrollo de la competencia informacional de los 

profesionales de la salud tiene repercusiones en la calidad de la producción documental, 

no debemos olvidar que en los últimos años la presión por publicar se está acrecentando 

de forma exponencial y que esto incide en gran medida en la calidad del documento 

final. Los profesionales presentan mayores exigencias en cuanto al contenido de la 

información publicada y han de elaborar productos de calidad, con valor agregado tanto 

de contenido como de continente. 

Por otro lado, desde el punto de vista económico, un estudio de Cristine Bruce 

(citado por Ortoll, 2004a) sobre la implementación de sistemas nacionales de 

información en salud, evidenciaba que uno de las causas de fracaso en su 

implementación fue causado por la ausencia de formación en habilidades informáticas e 

informacionales de los profesionales de la salud. 
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Ante estos ejemplos que ilustran la importancia de la información y su manejo 

en las ciencias de la salud, las bibliotecas especializadas en ciencias de la salud no son 

inmunes al nuevo modelo de desarrollo de la actividad informativa. Los bibliotecarios y 

documentalistas del sector tienen la obligación de incidir en el desarrollo de habilidades 

entre los profesionales de la salud para reconocer, localizar, evaluar y usar de forma 

efectiva la información ya sea en la asistencia, la administración,  la docencia,  o la 

investigación y la toma de decisiones. En este tipo de bibliotecas especializadas en 

disciplinas que tienen como objeto de estudio el ser humano y su estado de salud, el 

fenómeno se acentúa mucho más, al tratarse de usuarios que necesariamente requieren 

información para las acciones que, directamente, inciden en el mejoramiento de la salud 

de la población y en el avance de la ciencia a escala internacional (Fernández Valdés, 

Zayas, Dávila  & Moya,  2007). 

En relación con las implicaciones de la biblioteca en los procesos de adquisición 

de competencias informacionales entre los profesionales de la salud, es bastante 

frecuente, que los bibliotecarios y estos profesionales se integren en grupos de trabajo 

multidisciplinares para tomar decisiones en común ante situaciones específicas. El 

profesional de la salud debe convertirse en un elemento activo del proceso de búsqueda 

de la información, puesto que él conoce verdaderamente lo que necesita con precisión, 

pero ello sólo se puede realizar, si posee los conocimientos en información básicos para 

comprender y compartir con los bibliotecarios los esfuerzos de la búsqueda. El 

profesional de la salud debe convertirse también en un gestor de información (Nodarse, 

2005).  

A este respecto las bibliotecas siguen siendo responsables de familiarizar a los 

estudiantes de ciencias de la salud con estrategias de búsqueda básicas, pero los 

continuos avances en el acceso a la información, sugieren formaciones más planificadas 

y secuenciales para que las habilidades en competencias informacionales de los 

estudiantes vayan progresando de acuerdo a los últimos avances. 

Concluimos este capítulo con la definición de la Medical Library Association 

(MLA) de alfabetización informacional en ciencias de la salud que resume todo lo 

analizado anteriormente: 

La alfabetización informacional en ciencias de la salud es el conjunto de habilidades 

necesarias para reconocer la información sanitaria; identificar las fuentes de esta 
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información y utilizarlas para recuperar la información relevante; valorar la calidad de 

esta información y su aplicabilidad en una situación específica; y analizar, entender y 

utilizar la información para tomar la mejor decisión. 
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5. LA TRAYECTORIA DEL MÉTODO 

5.1. Diseño metodológico y tipo de investigación 

Taylor & Bogdan (1990) definen la metodología como el modo en que 

enfocamos los problemas y buscamos respuestas. El diseño metodológico describe la 

investigación realizada, los actores y sujetos que se estudian y las técnicas e 

instrumentos que se usan para recoger la información. Por tanto, se relaciona 

directamente con la naturaleza objeto de estudio, puesto que será el enfoque 

metodológico el que determinará el modo en que el investigador se aproxime a la 

realidad observada.  

Partiendo del paradigma interpretacionista, donde se enmarca esta investigación, 

el investigador influye en el objeto de investigación, mejorar las competencias 

informacionales en los estudiantes de Grado en enfermería. Igualmente esta influencia 

se ve reflejada en el contexto espacio-temporal. El análisis de los resultados de los 

métodos utilizados que se desarrollarán más adelante, permitirán al investigador 

entender lo que está pasando con su objeto de estudio. El paradigma interpretacionista 

permite profundizar en la investigación desde una perspectiva holística es decir, se 

ampara en que hay múltiples maneras de “percibir” (holismo) que son un proceso 

continuo y progresivo, y que hay diferentes herramientas para observar, conocer y 

entender el objeto o sujeto percibido, tanto cualitativas como cuantitativas, es decir 

mixto (Hernández Sampieri et al, 2010).  

Además de asumir el paradigma, el inicio de una investigación requiere definir 

el tipo de diseño del que parte. En este sentido, podemos distinguir varios tipos de 

investigación según los aspectos que persiga el investigador. La presente investigación, 

según el propósito, es una investigación aplicada que busca confrontar la teoría con la 

realidad y cuyo propósito es dar solución a situaciones o problemas concretos e 

identificables, en nuestro caso mejorar las competencias informacionales de los 

estudiantes de Grado en enfermería. Según el alcance de la investigación se trata de una 

investigación principalmente de tipo exploratorio y descriptivo que implica conocer, 

describir y comprender desde la perspectiva de la Biblioteca de la Escuela Universitaria 

de Enfermería CREM-UAM el proceso de integración de las competencias 

informacionales en la formación del estudiante de Grado en enfermería. Las 

investigaciones de tipo exploratorio tienen como objetivo desarrollar, aclarar modificar 
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conceptos e ideas, es decir, ofrecer una visión general y familiarizarse con el tema para 

esclarecerlo. Por su parte la investigación descriptiva tiene la finalidad de exponer, 

clasificar e interpretar las características de una determinada población o fenómeno o el 

establecimiento de relaciones entre variables (Gil, 2008). Esta investigación tiene, por 

tanto, componentes de ambas tipologías. En este entorno, este trabajo adopta los 

métodos del estudio de caso y los estudios de encuesta para identificar y analizar las 

iniciativas y prácticas de ALFIN ofrecidas por los centros donde se imparte la titulación 

de Grado en enfermería en España, para finalmente diseñar una propuesta formativa. En 

este sentido también podemos convenir que se trata de una investigación de tipo 

proyectiva. Este tipo de investigación también llamado proyecto factible, consiste en la 

elaboración de una propuesta, plan, programa o modelo, como solución a un problema o 

necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, en un área 

particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del 

momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias futuras 

(Hurtado, 1998). Si tenemos en cuenta la dimensión temporal podemos hablar de 

investigación transversal, realizada en un momento concreto en el tiempo, aunque el 

estudio de caso podría añadirle un toque longitudinal ya que los sujetos son estudiados 

durante un período de tiempo y se lleva a cabo una recogida de datos al menos en dos 

períodos temporales diferentes; al iniciar los estudios de Grado en enfermería y después 

de la última formación con contenidos relacionados con competencias informacionales 

en cuarto curso. Por último desde el aspecto del control de las variables se trata de una 

investigación no experimental, donde no es posible manipular la variable independiente, 

al tratarse de investigaciones que no pretenden un estudio de la causalidad de los 

fenómenos, sino analizar como los fenómenos se dan en su contexto natural (González 

Teruel y Barrios, 2012). 

Atendiendo a estas consideraciones tampoco debemos olvidar que la propuesta 

formativa se implementará en un contexto universitario, y hay que recordar que las 

investigaciones realizadas en el ámbito de la educación tienen algunas características 

propias derivadas de las situaciones complejas que se estudian, donde se combinan una 

serie de actores, condiciones, contextos, valores y creencias. Además se establece una 

relación peculiar entre el investigador y el objeto investigado, puesto que de alguna 

forma sus ideas están presentes en la investigación, resultando difícil la total objetividad 

(Arnal, Del Rincón y Latorre, 1994). 
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Partiendo la asunción de que los enfoques cuantitativo y cualitativo no son 

excluyentes ni antagónicos, sino que puede y deben ser complementarios, y de acuerdo 

a las características del fenómeno de estudio, se decidió utilizar en esta investigación 

una metodología mixta. En este sentido Hernández Sampieri et al (2010) afirman que: 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema… se usan métodos de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en cualitativos y 

viceversa… Asimismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder 

distintas preguntas de investigación de un planteamiento de un problema. (p. 751). 

Dentro del estudio mixto, se optó por el modelo de las dos etapas, en el que se 

aplican los dos enfoques de forma independiente y sucesiva, aplicándose en cada 

enfoque las técnicas correspondientes. 

Desde un enfoque cuantitativo, esta investigación buscó obtener, mediante la 

técnica del cuestionario, los resultados tras una propuesta formativa previa en los 

estudiantes de grado en enfermería en 21 centros donde se imparte la titulación en 

España. Igualmente  a través del estudio de caso, se utilizó un pre test - post test para 

comprender el significado de una experiencia de integración de los contenidos 

relacionados con las competencias informacionales en las asignaturas del plan de 

estudios de Grado en enfermería a través de los estudiantes de la Escuela Universitaria 

de Enfermería CREM-UAM. En la experiencia  participaron estudiantes de nuevo 

ingreso y los mismos estudiantes después de recibir su última formación en 

competencias informacionales en cuarto curso. 

Por su parte, el enfoque cualitativo, a través de entrevistas en profundidad 

realizadas a docentes de toda España que imparten contenidos informacionales, permitió 

elaborar un diagnóstico, a través de sus experiencias y percepciones, de la situación 

actual en relación a las competencias informacionales en Enfermería y los modelos de 

desarrollo a lo largo de la titulación. 

5.2. El acceso al campo 

Previamente al proceso de recopilación de datos, se ha constatado una base 

teórica y unos conocimientos avalados en la literatura científica. Esta revisión de la 
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literatura permitió relacionar los diferentes modelos teóricos de la ALFIN más generales 

con modelos orientados a la educación superior y a las ciencias de la salud.  

La estrategia de elaboración y empleo de las técnicas de investigación considera, 

inicialmente, una visita a las páginas web de los centros que imparten la titulación de 

Grado en enfermería con la finalidad de conocer las asignaturas que imparten 

asignaturas con contenidos relacionados con competencias informacionales y los 

docentes encargados de impartir esa formación para ser entrevistados posteriormente. 

Tanto la  revisión de la literatura como el análisis de contenido de las páginas web 

permitieron la posterior elaboración de la entrevista y el cuestionario. El análisis 

posterior de los datos nos ayudará en la construcción de la propuesta formativa. 

 

5.2.1 La base de datos CIENF 

Con el fin de conocer el grado de inclusión de contenidos relacionados con 

competencias informacionales en el Grado de enfermería en España se diseñó una base 

de datos mediante el sistema de gestión de bases de datos Microsoft Acces 2011®.  Se 

analizaron los contenidos de los planes de estudio de Grado en enfermería a través de la 

información de las guías docentes de las asignaturas que recogen los sitios web de los 

centros donde se imparte la titulación.  

Para ello se puso énfasis en tres asignaturas que integran contenidos en 

competencias informacionales, y que a partir del marco regulador del Título de Grado 

en enfermería, pueden ser susceptibles de alojar contenidos relacionados con 

competencias informacionales. Las asignaturas fueron Bioestadística y TIC, 

Metodología de la investigación y Trabajo fin de grado, en sus diferentes 

denominaciones. De igual modo, también se analizan iniciativas en forma de 

asignaturas, que incluyen contenidos en materia competencias informacionales en los 

diferentes centros en los que se imparte 

Se analizaron 325 asignaturas a través de sus guías docentes de los planes de 

estudio de grado en enfermería implantados en España en el curso 2014-2015. De este 

análisis se excluyeron los centros que no tenían sus guías docentes accesibles en sus 

sitios Web. 
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La base de datos ad hoc, llamada CIENF (Competencias informacionales en 

enfermería) estaba formada por los siguientes campos: Nombre de asignatura, URL, 

Tipo de asignatura, Curso, Horas de dedicación a contenidos ALFIN, Integración en 

otra asignatura, Presencia ALFIN, Formación del docente, Contenidos, Centro, 

Universidad, URL y Comunidad Autónoma, Observaciones, Lugares de formación, 

Métodos docentes y Competencias específicas de la asignatura.  

 

Figura 13. Registro de la Base de datos CIENF 

La base de datos nos permitió conocer más aspectos sobre las asignaturas que 

posteriormente nos ayudaron en la elaboración de las preguntas del cuestionario. De 

igual modo nos posibilitó conocer el nombre del docente que impartía los contenidos 

relacionados con competencias informacionales, así como su dirección de correo 

electrónico, para poder establecer una comunicación con él o ella y concertar una 

entrevista. 
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5.2.2 Cuestionario de necesidades de información a los estudiantes de Grado 

en enfermería. 

Con la finalidad de conocer las necesidades de información de los estudiantes de 

Grado en enfermería y para medir el nivel de satisfacción de una formación previa en 

competencias informacionales se utilizó un cuestionario de tipo mixto (Anexo 2). El 

punto de partida para el diseño del cuestionario es la propia reflexión del investigador 

acerca del problema objeto de estudio; una vez revisada la literatura y conocidos los 

contenidos relacionados con competencias informacionales de las asignaturas de Grado 

en enfermería en España. El cuestionario se estructuró en 32 preguntas, de las cuales 28 

eran abiertas.  

Mediante la aplicación Formularios de Google Drive, las cuestiones están 

vinculadas y divididas en 3 bloques que de forma global nos permiten comprender el 

objeto de estudio. En el primer bloque se dispone el análisis a través de variables que 

responden a cuestiones de carácter general y sociológico, como el nombre del centro 

donde cursa los estudios el estudiante, el curso, la forma de ingreso en el centro, el sexo, 

y dos cuestiones sobre si el estudiante había recibido formación en competencias 

informacionales en su etapa preuniversitaria. A continuación, el segundo bloque se 

refiere a cuestiones relacionadas con la ALFIN a través de la definición que CILIP hace 

de ésta. Este bloque comprende por tanto, cuestiones relativas a la necesidad de 

información por parte de los estudiantes, dónde encontrarla, y cómo utilizarla, evaluarla 

y comunicarla de manera ética. En el tercer y último bloque se abordan cuestiones que 

responden a variables relacionadas con el aprendizaje y el grado de satisfacción con una 

formación previa recibida en competencias informacionales. 

Los cuestionarios fueron distribuidos por dos vías: en papel y mediante un 

enlace al propio cuestionario realizado con la opción Formularios de Google Drive. 

Estas dos vías se utilizaron con la finalidad de facilitar el acceso de los mismos a los 

estudiantes. El formato utilizado para su distribución a los estudiantes fue elegido por 

las personas  responsables de la formación de las asignaturas que integraban contenidos 

relacionados con competencias informacionales en el Grado en enfermería en España y 

que decidieron aceptar la invitación a participar en la investigación con una entrevista 

posterior. A estos participantes se les informó, bien por vía e-mail o telefónica sobre los 

procedimientos éticos seguidos, datos del investigador y de la Directora de la 
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investigación así como los datos de localización de ambos. De igual forma se envió un 

enlace al cuestionario. En cuanto a la duración estimada para cumplimentar el 

cuestionario estaba establecida en 10 minutos. El proceso de recepción de respuestas de 

los cuestionarios se realiza entre octubre de 2015 y junio de 2016. 

Se recogieron 1270 cuestionarios. En cuanto a la dispersión geográfica, 

participaron estudiantes de 21 centros universitarios (públicos y privados) donde se 

imparte la titulación de Grado en enfermería, distribuidos entre 18 universidades de 

nueve comunidades autónomas.  

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

UNIVERSIDAD CENTROS 

ANDALUCÍA US 1 

ARAGÓN UNIZAR 1 

CANTABRIA UNICAN 1 

CATALUÑA 

URV 

UB 

URL 

UVIC- UCC 

UPF 

6 

CASTILLA Y LEÓN 
UPSA 

USAL 
2 

COMUNIDAD DE 

MADRID 

UAM 

UCM 

UAH 

4 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 
UCH-CEU 1 

GALICIA 
USC 

UDC 
3 

PAÍS VASCO UPV 1 

REGÍÓN DE 

MURCIA 
UCAM 1 

Tabla 13. Distribución geográfica. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de investigación 

La información de la trayectoria de los cuestionarios pre y post test de los 

estudiantes de Grado de la Escuela Universitaria de Enfermería CREM- UAM se 

pueden constatar en el capítulo correspondiente al estudio de caso. 

5.2.3 Entrevistas a docentes del Grado en enfermería 

Entre los distintos tipos de entrevistas la empleada en la recogida de datos fue la 

entrevista en profundidad semiestructurada realizada individualmente cara a cara con el 
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informante. Este tipo de entrevista requiere de una cuidadosa preparación y realización. 

Finalmente se realizaron 21 entrevistas correspondientes a docentes de 18 universidades 

españolas. El tamaño muestral vino determinado por la saturación teórica de los datos. 

La imposibilidad de encontrar datos que aportasen nuevas propiedades a las categorías 

de significado o relaciones entre categorías fue el criterio que delimitó la búsqueda de 

nuevos informantes (Glaser & Strauss, 2009). 

Fases previas a la entrevista 

En la primera fase de selección de los entrevistados se utilizó la Base de datos 

CIENF, como se ha indicado, y se optó por elegir a profesionales relacionados con las 

ciencias de la información y la documentación que impartieran contenidos relacionados 

con competencias informacionales en el Grado en enfermería. A partir de esta selección, 

las entrevistas se realizaron, por tanto, a los responsables de la formación de las 

competencias informacionales de las mejores iniciativas de integración de estas 

competencias en el Grado en enfermería.  

Durante la segunda fase se confeccionó un guion de preguntas (Anexo 3) que 

permitió realizar entrevistas semiestructuradas cuyas líneas temáticas de interés se 

delimitaron a partir de la revisión de la literatura previa, de la información que nos 

proporcionaba la base de datos CIENF y la experiencia profesional del investigador. El 

guion estaba compuesto de items derivados del objeto que se quería estudiar. Se 

confeccionaron una guía de preguntas descriptivas de experiencia, con el fin de 

aproximarse a las circunstancias y prácticas de los informantes en relación a su 

experiencia tras realizar una formación relacionada con las competencias 

informacionales en el Grado en enfermería. Para ello se tuvo presente el 

posicionamiento del investigador en relación al fenómeno de estudio. Se elaboró una 

guía de preguntas, donde se especificaron aquellos aspectos a estudiar que conformarían 

las respuestas al objeto de estudio con su correspondiente conversión en preguntas 

dinámicas realizadas en el transcurso de las entrevistas. Esas preguntas se 

transformarían en categorías y unidades de significado para su posterior análisis, cómo 

se reflejará en los resultados. Previamente se hizo una recogida de datos 

sociodemográficos encaminados a conocer las características de los docentes 

entrevistados como: el perfil profesional, la experiencia bibliotecaria del docente, 
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además de una breve opinión personal sobre el tema que nos ocupa como pregunta o 

abordaje  inicial.  

 

Dirección de la entrevista 

El curso de la entrevista no estaba sujeta a una estructura formalizada, se respetó 

en todo momento que algunos entrevistados adoptaran una dirección diferente a la que 

habíamos previsto en el guion, hablando sobre temas no incluidos o alterando el orden 

de las preguntas. Bien es cierto que siempre se intentó hablar de todos los temas 

importantes que habíamos previsto en un principio. El entrevistador en todo momento 

tuvo libertad para profundizar en temas que le interesaban para su investigación 

alentando al informante a que profundizara más aun en ellos. 

 

Relación entre el entrevistador y el entrevistado 

Por lo que respecta a la relación entre el entrevistador y el entrevistado, con el 

fin de atenuar una posible desconfianza entre ambos se dio paso a un diálogo previo en 

busca de lo que algunos autores denominan como “rapport”.  Taylor y Bogdan (1990) lo 

definen como “una relación armoniosa necesaria para desarrollar un sentido básico de 

confianza que depende del lenguaje corporal: como sentarse, mirar a los ojos, distancia 

determinada y cierto tono de voz” (p. 14). Se facilitaron una serie de explicaciones 

sobre la finalidad, orientación del estudio y aquellos aspectos que pudiesen ser objeto de 

confusión con los entrevistados.  

Se comentó a los informantes que el propósito de la entrevista era incluir sus 

opiniones y respuestas dentro de un estudio que formaba parte de una tesis doctoral que 

pretendía analizar las competencias informacionales en el Grado en enfermería, 

valorando la inclusión de contenidos relacionados con estas competencias en los planes 

de estudio de dicha titulación. Igualmente se les invitaba a colaborar en la distribución 

de cuestionario a la población de estudiantes con los que desempeñaban su labor 

docente. Esta información también la recibieron por carta enviada por correo electrónico 

(Anexo 4). No se les dieron demasiados detalles para evitar condicionar el discurso de 

los informantes. Taylor y Bogdan (1990) afirman que dichas explicaciones son 

innecesarias e incluso pueden llegar a ser contraproducentes.  
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Situación de la entrevista 

En lo que concierne a la situación de la entrevista, el lugar y el entorno de la 

misma siempre fue elegida por el informante. Todas las entrevistas fueron presenciales 

a petición expresa del investigador a lo cual accedieron sin ningún impedimento los 

entrevistados. El lugar elegido más común para las entrevistas fue en una biblioteca.  

Los motivos que este investigador esgrimió para decidir que todas las entrevistas fuesen 

presenciales fueron los siguientes: 

 La utilización de videoconferencia puede provocar respuestas estereotipadas o 

socialmente aceptadas o inhibiciones en el entrevistado ante determinadas 

preguntas, ya que la disponibilidad de horario y/o espacio por parte de éste no 

siempre es la adecuada. 

 La entrevista en persona permite conseguir información de una manera más 

espontánea, menos programada que la videoconferencia. Obteniéndose por tanto 

puntos de vista ignorados inicialmente, planteamientos no previstos o elementos 

nuevos muy valiosos para los resultados. 

 Favorece un nivel de cercanía mayor con los entrevistados, fomentando la 

obtención de información con personas reacias a otro tipo de interacción como 

puede ser la videoconferencia. 

 La videoconferencia empobrece la información al estar descontextualizada. Es 

importante grabar las entrevistas en el contexto natural de las personas, porque 

se sienten más cómodas y repercute en la calidad de la información de las 

respuestas por parte del entrevistado. 

 El comportamiento del entrevistado es diferente en una entrevista en persona 

que en videoconferencia, donde se pierde información. 

 La visita a la biblioteca donde se realiza la entrevista trae consigo la posibilidad 

de mostrar al investigador cómo trabajan, los medios técnicos, humanos y 

espacios donde desarrollan su actividad los informantes. Esta información es útil 

también para el contexto de la investigación. 

 Las visitas a la biblioteca son necesarias para eliminar cierta desconfianza 

mutua, ganar confianza con conversaciones previas y a posteriori que serán muy 
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valiosas para el devenir de la entrevista. La razón es que muchos comentarios o 

conversaciones previas, aun teniendo relación con el problema investigado, no 

están directamente relacionados con la entrevista. El entrevistado agradece el 

esfuerzo de visitarle y se considera un informante clave sólo por el interés de la 

visita. Es esencial transmitir a los sujetos entrevistados la importancia de su 

participación y el hecho de desplazarse hasta su entorno les hace partícipes del 

interés de su colaboración. 

 Esta confianza establecida previamente y que no se puede conseguir mediante 

videoconferencia, permite la obtención de una información de gran calidad, en 

cuanto que permite descubrir el origen de comportamientos y acciones, las 

opiniones, reflexiones, sentimientos, circunstancias personales y profesionales  

de los entrevistados. 

 En las entrevistas es muy importante establecer un tipo especial de relación entre 

las personas en ella implicadas, ya que llega a condicionar la calidad de la 

información obtenida. 

 También importante es la fase de la post-entrevista, ya que en ocasiones, en la 

prolongación del encuentro, cuando se da por concluida la entrevista se 

comentan aspectos con un tono informal, que no han sido tratados por cualquier 

circunstancia y que son muy valiosos para la información que se quiere obtener 

del entrevistado. Esto es inviable con una videoconferencia. 

 Pero también la presencia en el entorno del entrevistado favorece el intercambio 

de información que puede dar lugar a futuras colaboraciones, reforzar y 

consolidar los conocimientos sobre la línea de investigación y conocer otras 

realidades científicas y académicas. 

 

Desarrollo de la entrevista 

En un primer momento se realizaron preguntas superfluas que estimulasen el 

diálogo y ayudasen a ganar confianza, para profundizar posteriormente en el fenómeno 

de interés. Se emplearon preguntas del tipo biográfico para posteriormente pasar a las 

preguntas objeto de estudio. Las cuestiones se preguntaron de forma clara y neutral con 

el objetivo de comprender la experiencia, la conducta, la opinión, los conocimientos, los 
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valores y los sentimientos de los informantes acerca de las competencias 

informacionales en el Grado en enfermería. A lo largo de las entrevistas, se focalizó 

hacia los aspectos de interés, reconduciendo las mismas cada vez que fue necesario. 

Las entrevistas fueron grabadas en su integridad en audio, con el consentimiento 

escrito del informante garantizando su confidencialidad (Anexo 5). Simultáneamente se 

recogieron en notas de campo todas aquellas observaciones y lenguaje no verbal 

relevante durante el desarrollo de dichas entrevistas. Las entrevistas se concertaron en el 

lugar y hora convenida por el informante y en escenarios que proporcionaron un 

ambiente adecuado para facilitar la expresión y verbalización de opiniones, 

sentimientos, emociones y actitudes. Las entrevistas concluían agradeciendo la 

participación a los informantes e invitándoles a expresar algún aspecto sobre algún tema 

que no fuese tratado durante el encuentro. 

 

5.3 Triangulación múltiple 

En el diseño de la investigación que exponemos se ha adoptado una estrategia de 

triangulación múltiple. Se ha procedido a una triangulación de las fuentes de datos al 

tener en cuenta a los distintos colectivos relacionados con el objeto de estudio. Es decir, 

los resultados de la investigación se evalúan considerando los datos aportados por los 

distintos grupos que participan en el proceso. Por un lado los estudiantes de enfermería 

que respondieron al cuestionario y por otro los docentes que fueron entrevistados. En 

cuanto a la elección de las técnicas de recogida y análisis de datos, se ha optado también 

por el uso combinado de técnicas cualitativas y cuantitativas en dos fases secuenciales. 

Obteniéndose de esta forma datos cuantitativos y cualitativos. Igualmente se han 

empleado dos métodos de investigación, el estudio de casos y los estudios de encuesta. 

Se han triangulado los datos del proceso para hacer el análisis y la redacción de 

resultados y conclusiones. La triangulación de métodos se produce en la recolección de 

datos y en el análisis de los resultados, ya que se analizaron separadamente los datos 

recogidos con las técnicas utilizadas (cuestionarios y entrevistas semiestructuradas) y 

posteriormente se compararon para validar los hallazgos. La finalidad de la 

triangulación múltiple fue aumentar la validez de la investigación. 
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5.4. Contexto de la investigación 

El contexto general en el que se enmarca esta investigación es el EEES, como 

nueva concepción de los espacios de enseñanza-aprendizaje, de los roles de sus actores  

y de su objetivo final; aprendizaje por competencias, aprendizaje a lo largo de la vida, 

aprender a aprender. La educación superior en general y los estudios de Grado en 

enfermería en particular se encuentran sumergidos en un espacio de transformación. 

Desde una perspectiva docente esta investigación pretende determinar la importancia de 

la integración de las competencias informacionales en el nuevo modelo educativo.  

Es obvio que la cuestión que exponemos no puede quedar circunscrita a un 

determinado contexto social, el de los docentes, sino que debe valorarse la opinión de 

los estudiantes. Se pretende valorar el impacto de la integración de las competencias 

informacionales en asignaturas de Grado en enfermería. En este sentido los participantes 

que mejor pueden contextualizar esta investigación son los docentes y los estudiantes. 

Dado que las competencias informacionales se consideran en el EEES competencias 

transversales, el presente estudio no puede centrarse en los datos de un solo centro, 

siendo necesario contrastar las necesidades de información de la población de 

estudiantes y docentes a nivel nacional. Conocer las necesidades de información de los 

estudiantes de enfermería es vital para poder diseñar una adecuada integración de las 

competencias informacionales en la integración curricular que permita fomentar futuros 

profesionales de la salud alfabetizados en información.  

Además de realizar un estudio interuniversitario con estudiantes y docentes a 

nivel nacional, se realizó un cuestionario pre y post test con estudiantes del Grado en 

enfermería de la Escuela de Enfermería CREM-UAM, contexto donde se pretende 

implementar la propuesta formativa. 

Inmersa en este espacio de cambio, se encuentra el contexto específico de esta 

investigación, la Escuela Universitaria de Enfermería CREM-UAM, centro adscrito a la 

Universidad Autónoma de Madrid, que imparte la titulación de Grado en enfermería 

desde el curso 2014-2015, con una oferta académica de 320 plazas.  

La metodología docente que se describe de forma explícita en la memoria de 

verificación del Grado en enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid se define 

como activa y participativa, siendo la participación de los estudiantes el elemento 
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integrador de todas las actividades, persiguiendo la adquisición de las competencias 

generales y específicas vinculadas al perfil profesional al que se orienta la titulación. 

Para ello se establece una tipología de actividades formativas que incluye clases 

teóricas, seminarios, clases prácticas en aula, prácticas de laboratorio, aulas de 

simulación y prácticas tuteladas, entre otras. 

A continuación mostramos, en la figura siguiente, la trayectoria del método 

empleado en la investigación: 
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Figura 14. Trayectoria del método. Fuente: elaboración propia  
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6. COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA SALUD PARA ESTUDIANTES DE 

GRADO EN ENFERMERÍA 

 

6.1. Competencias informacionales en los estudios de grado en enfermería: el 

caso español  

 

Definición del universo de estudio 

 

Si atendemos a una revisión de los contenidos de los planes de estudio de Grado 

en enfermería a través de la información de las guías docentes de las asignaturas que 

recogen los sitios web de los centros donde se imparte la titulación, podremos valorar el 

grado de inclusión de contenidos relacionados con competencias informacionales. La 

elección de este escenario nos permitirá conocer una amplia perspectiva sobre la 

importancia que los diferentes centros otorgan a las competencias informacionales en 

sus itinerarios curriculares y obtener una visión sobre cómo enfocan la integración de 

esos contenidos a través de una serie de categorías.  

Para ello se acentúa el interés en tres asignaturas que integran contenidos en 

competencias informacionales, y que a partir del marco regulador del Título de Grado 

en enfermería, pueden alojar contenidos relacionados con competencias 

informacionales. Las asignaturas son Bioestadística y TIC, Metodología de la 

investigación y TFG, en sus diferentes denominaciones. De igual modo, también se 

analizan iniciativas en forma de asignaturas, que alojan contenidos relacionados con 

competencias informacionales en los diferentes centros donde se imparte el Grado en 

enfermería. 

El universo de investigación consta de 123 centros. La muestra final incluye 118 

centros y 325 asignaturas, perteneciente a los planes de estudio de grado en enfermería 

implantados en España en el curso 2014-2015. De este análisis se han excluido los 

centros que no tenían sus guías docentes accesibles en sus sitios Web. 

Para gestionar la información obtenida se construyó una base de datos ad hoc, 

llamada CIENF, como hemos visto en el capítulo correspondiente a la trayectoria del 

método. 

Una vez identificadas las asignaturas con presencia de contenidos ALFIN, 

analizamos el enfoque de esos contenidos. Las guías docentes incluyen para cada 

asignatura la descripción de los contenidos que se van a impartir. A través de ese 
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análisis se observó que se utilizaba una gran variedad de denominaciones para 

contenidos idénticos. En consecuencia, se determinó normalizar esos contenidos, 

estableciendo unas categorías que sintetizaran todos los contenidos de las diferentes 

asignaturas. Para designar las categorías se utilizaron, además del contenido de las 

propias guías docentes de las asignaturas y la experiencia del propio investigador,  

diferentes modelos orientados a salud; el modelo IDEIAS (Cuevas, 2010), los del Royal 

College of Nursing, sobre las competencias Alfin: Finding, using, and managing 

information: nursing, midwifery, health and social care information literacy 

competences y las normas ALFIN para enfermería de la ACRL. Finalmente se 

establecieron 14 categorías: Búsqueda bibliográfica, Aplicaciones TIC en la práctica de 

enfermería, Internet y 2.0, Informática, Metodología de la investigación, Bases de datos 

y otros recursos en ciencias de la salud, Entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, 

Ética de la información, Cita y referencia, Alfabetización informacional, 

Documentación, Uso de la biblioteca, Trabajo académico y Difusión de la 

investigación en enfermería. 

A partir del análisis de asignaturas con presencia ALFIN y del enfoque que le 

dan a sus contenidos relacionados con las competencias informacionales en enfermería, 

vimos necesario analizar otras variables. Es preciso saber el tipo de asignatura (Básica, 

obligatoria, optativa) y curso para saber el tratamiento que recibe dentro del itinerario 

curricular. Otros aspectos que se analizaron fueron el tipo de presencia. Es decir, si se 

integran los contenidos en otra asignatura o son asignaturas completas que nos indicará 

la exhaustividad con la que se impartirán esos contenidos. También se analizaron las 

comunidades autónomas y universidades con presencia ALFIN para representar un 

mapa de ALFIN en enfermería que nos daría una visión de las tendencias que éstas 

realizan para incorporar la competencia Gestión de la información en los planes de 

estudio de Grado en enfermería.  

El tratamiento de los datos y su análisis estadístico se realizó con el Software 

IBM® SPSS® Statistics V21.0.0., realizándose un análisis descriptivo de las variables 

estudiadas. 

Sobre la presencia y el tratamiento de la competencia informacional 

En base a los criterios especificados anteriormente, el número total de 

asignaturas analizadas fue de 325, distribuidas éstas en 58 universidades. En lo que a 
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distribución nacional se refiere, el mayor número de asignaturas analizadas se localiza 

en Cataluña con 50 asignaturas. 

 
Asignaturas 
analizadas 

Porcentaje 

Andalucía 39 12 % 

Aragón 12 3,7 % 

Asturias 6 1,8 % 

Baleares 9 2,8 % 

Canarias 10 3,1 % 

Cantabria 3 0,9 % 

Castilla y 
León 

37 11,4 % 

Castilla-La 
Mancha 

15 4,6 % 

Cataluña 50 15,4 % 

Ceuta 2 0,6 % 

Extremadura 16 4,9 % 

Galicia 20 6,2 % 

La Rioja 2 0,6 % 

Madrid 37 11,4 % 

Melilla 3 0,9 % 

Murcia 12 3,7 % 

Navarra 11 3,4 % 

País Vasco 8 2,5 % 

Valencia 33 10,2 % 

Total 325 100 % 

Tabla 14. Asignaturas analizadas por Comunidad Autónoma. Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos de investigación 

En lo que a distribución por cursos se refiere, el mayor número de asignaturas 

analizadas se localiza en el primer  curso con 144, seguido muy de cerca de cuarto con 

133 asignaturas analizadas. El mayor número de asignaturas analizadas se da en 1º y 4º 

curso porque son los cursos donde los estudiantes toman conciencia de sus necesidades 

de información y no las retoman hasta 4º con la asignatura de Trabajo Fin de Grado. 

Por último, atendiendo al tipo de asignatura, para el total de la muestra, 134 eran 

básicas, 154 obligatorias y 37 optativas.  

De las 325 asignaturas analizadas, en 186 están presentes, en mayor o menor 

medida, contenidos relacionados con la ALFIN. Por su parte, en lo que respecta a si se 

integran los contenidos en otra asignatura o son asignaturas completas que nos indicarán 

la exhaustividad con la que se impartirán esos contenidos y la dedicación, observamos 
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que la ALFIN se desarrolla sobre todo en asignaturas más amplias, es decir sus 

contenidos se integran en otra asignatura. Son partes de una asignatura curricular o 

asignaturas enriquecidas con ALFIN. Basili (2008) las denomina asignaturas 

embebidas. Esta integración de contenidos como parte de una asignatura se presenta en 

114 asignaturas (un 61,3%) de las asignaturas con presencia ALFIN. 

Si consideramos la tipología de las asignaturas donde se imparten contenidos 

con presencia de ALFIN, observamos que la inmensa mayoría de asignaturas serán de 

tipo básica (43,5%) y obligatoria (40,3%), mientras que las que menor presencia  serán 

las de tipo optativa (16,1%). Sin embargo, si observamos la relación entre el total de 

asignaturas analizadas y aquellas con presencia ALFIN, el mayor número de asignaturas 

se da en asignaturas de tipo optativa. Autores como Bernhard (2002) advierten que si las 

asignaturas son optativas no se garantiza que ese tipo de formación reglada llegue a 

todos los estudiantes. En la misma sintonía, añade Gómez Hernández (2002) que la 

formación opcional  tiene el inconveniente de que los estudiantes no acudan a las 

actividades. Esto se debería, según el propio autor, a la compleja configuración de la 

educación superior con un entramado de asignaturas, por el exceso de contenidos 

ofertados y por la cantidad de exámenes, que sobrecargan a los estudiantes y provoca 

que no asistan a este tipo de actividades. 

 
Grafico1. Tipología de asignaturas analizadas y presencia ALFIN 
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Por su parte, si tenemos en cuenta el curso donde se imparten contenidos con 

presencia de ALFIN, advertimos que es en 1º (50%) donde habitan más asignaturas con 

este tipo de contenidos. Si bien la asignaturas son básicas, el estudiante al iniciar sus 

estudios empieza a tener necesidades de información. Secker (2011) afirma que es en 

este curso dónde más se debe apoyar la integración curricular de la ALFIN e ir 

avanzando de acuerdo con los momentos críticos que aparezcan en la disciplina. Por 

otro lado, es en 4º curso (32,3%) con la asignatura TFG donde la presencia de estos 

contenidos se muestra en segundo lugar. Podemos considerar que es en el TFG donde se 

pone de manifiesto que se han alcanzado las competencias vinculadas al título, y entre 

ellas la competencia Gestión de la información. Utilizar los TFG para integrar las 

competencias informacionales en el plan de estudios de la universidad, es otra 

oportunidad que debe aprovecharse (Gómez Hernández y Benito, 2001). En 

consonancia con nuestros hallazgos y siguiendo autores como Limberg, Alexsndersson 

& Lantz-Andersson (2008) y Bent & Stockdale (2009) podemos señalar que si la 

formación de ALFIN se imparte a estudiantes que tienen un trabajo de investigación 

designado, éstos encuentran un aliciente, el nivel de participación aumenta y en 

consecuencia, obtienen mejores resultados. 

Sin embargo si observamos la relación entre asignaturas y presencia ALFIN,  

podemos afirmar que en tercer curso, es donde existe una mayor presencia de 

contenidos ALFIN con respecto al número total de asignaturas analizadas. 

 

Grafico 2. Asignaturas analizadas por curso y presencia ALFIN 

1º 2º 3º 4º

Total 144 31 17 133

ALFIN 93 18 15 60
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Ahondando en la presencia ALFIN para cada una de las Comunidades 

Autónomas, podemos observar que la Comunidad que mayor presencia ALFIN presenta 

es Canarias, para la cual, el 100% de las asignaturas estudiadas tiene presencia ALFIN. 

Por el contrario, Castilla-La Mancha es la Comunidad que menor presencia ALFIN 

presenta respecto a las asignaturas estudiadas (26,7%).  

 
Asignaturas 
analizadas 

Frecuencia 
ALFIN 

Porcentaje 
ALFIN 

sobre el 
total 

Andalucía 39 17 43,6 % 

Aragón 12 5 41,7 % 

Asturias 6 3 50,0 % 

Baleares 9 3 33,3 % 

Canarias 10 10 100,0 % 

Cantabria 3 2 66,7 % 

Castilla y 
León 

37 21 56,8 % 

Castilla-La 
Mancha 

15 4 26,7 % 

Cataluña 50 32 64,0 % 

Ceuta 2 1 50,0 % 

Extremadura 16 11 68,8 % 

Galicia 20 13 65,0 % 

La Rioja 2 1 50,0 % 

Madrid 37 23 62,2 % 

Melilla 3 1 33,3 % 

Murcia 12 4 33,3 % 

Navarra 11 8 72,7 % 

País Vasco 8 6 75,0 % 

Valencia 33 21 63,6 % 

Tabla 15. Frecuencia ALFIN y porcentaje sobre el total de asignaturas. Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos de investigación 

 

Sobre el enfoque de las asignaturas que integran contenidos relacionados con 

competencias informacionales 

Una vez analizados las asignaturas que incluyen contenidos relacionados con la 

ALFIN podemos observar que, de entre las categorías establecidas para describir esos 

contenidos, es Bases de datos y otros recursos en ciencias de la salud la categoría que 

más se destina para ese fin con un (18,3%), seguido de Búsqueda bibliográfica con un 

(17,8%). Por su parte la que menor presencia tiene es Alfabetización Informacional con 

un 1,7% de presencia. 
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Gráfico 3. Enfoque de asignaturas que incluyen contenidos relacionados con ALFIN a partir de categorías 

establecidas 

 

Las categorías de análisis que se proponen, pretenden describir los contenidos 

que integren competencias informacionales y que ayuden a explicar ese enfoque de 

inclusión en la estructura de la asignatura, ya sea completa o integrada en otra 

asignatura. Por consiguiente, el enfoque de las asignaturas se ha estructurado de acuerdo 

con el análisis de 14 categorías. 

La categoría Bases de datos y otros recursos en ciencias de la salud es la que 

más aparece para integrar la competencia informacional. Esta categoría trata aspectos 

vinculados con recursos bibliográficos que tienen relación con las ciencias de la salud y 

enfermería. Bases de datos como PubMed, CINAHL, Cuiden, etc. Y otros recursos para 

buscar información relacionada con la disciplina enfermera. 

Por su parte la segunda categoría sería Búsqueda bibliográfica con un 17,8%. 

Esta categoría abordaría los contenidos referentes a la planificación de una búsqueda 

bibliográfica. 
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Un 12,2% de las asignaturas analizadas se destinan a la categoría Metodología 

de la investigación. Esta categoría tiene como objetivo que el estudiante identifique la 

labor investigadora con la disciplina enfermera para iniciarse en la investigación 

científica. Abarcaría contenidos de práctica basada en la evidencia, planteamiento y 

tipos de investigación, lectura crítica, etc. 

Con un 7,5% Cita y referencia es la cuarta categoría más utilizada para la 

formación de contenidos relacionados con las competencias informacionales en el 

Grado en enfermería. Contenidos como los estilos de cita y referencias bibliográficas, 

Vancouver o APA o el uso de Gestores de referencias bibliográficas, por ejemplo. 

La categoría Internet y 2.0 comprende un 6,5% de las asignaturas. Los 

contenidos de esta categoría versan sobre Internet y navegadores, redes y aplicaciones 

2.0 útiles para la disciplina enfermera. 

Al igual que la categoría anterior, Informática abarca un 6,5%. Los temas que 

sugiere esta categoría son todos aquellos relacionados con herramientas ofimáticas 

como procesadores de texto, hojas de cálculo, etc. 

Un 5,8% de las asignaturas analizadas forman parte de la categoría Aplicaciones 

TIC en práctica enfermera. Esta categoría englobaría los contenidos necesarios para 

aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los diferentes 

ámbitos de la profesión enfermera como los procesos asistenciales, la E-salud, 

Teleasistencia, APPs, aplicaciones dirigidas a pacientes y/o profesionales, etc. 

Por su parte, un 5,5 % tiene un enfoque documental que se correspondería con la 

categoría Documentación, que englobaría aspectos como el concepto y áreas de la 

documentación, tipos de documentos, análisis documental, etc. Las asignaturas 

diseñadas con esta categoría tienen como objetivo que los estudiantes se familiaricen 

con conceptos y terminología relacionada con la Documentación.  

Difusión de investigación en enfermería, categoría que abarcaría todos los 

contenidos implicados en el proceso de publicación en la disciplina enfermera, obtuvo 

un 5% en el análisis. 

Un 4,3% se destina a Ética de la información o contenidos relacionados con los 

aspectos éticos en las publicaciones y trabajos de los estudiantes, derechos de autor, 
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plagio, buen uso de la información o derechos de los ciudadanos en materia de 

información y documentación clínica. 

La elaboración de trabajos académicos, redacción escrita y expresión oral son 

algunos contenidos que recoge la categoría Trabajo académico con sólo un 4,2 %. 

Sólo un 2,6% de las asignaturas están enfocadas al Uso de la biblioteca ya a 

contenidos como el manejo del catálogo. 

Finalmente las categorías con menos presencia en el análisis sobre el enfoque de las 

asignaturas en función del contenido impartido en las mismas fueron, Entornos 

virtuales de enseñanza aprendizaje y Alfabetización informacional con un 1,9% y 1,7% 

respectivamente. Esta última categoría que sería el eje vertebrador del estudio abarcaría 

contenidos acerca de su concepto. 

 

6.2. Las necesidades de información de los estudiantes de Grado en enfermería 

 

Se presentan a continuación los resultados de la investigación, producto de la 

recogida y el análisis de los datos. Estos datos se obtuvieron a partir de los cuestionarios 

distribuidos a los estudiantes de enfermería, después de recibir una formación con 

contenidos relacionados en competencias informacionales. La finalidad de los 

cuestionarios fue la de conocer las necesidades de información de los estudiantes de 

Grado en enfermería y  medir el nivel de satisfacción con la formación que habían 

recibido. 

Una vez procesada la información, se realiza un análisis descriptivo e interpretativo 

de la misma. Se han dividido los resultados en tres apartados. En primer lugar 

analizaremos la caracterización de la muestra, posteriormente definiremos los resultados 

descriptivos, para finalmente realizar un análisis estratificado por cursos. Las cuestiones 

que nos aportarán los datos descriptivos están divididas en cinco bloques que, en 

conjunto, permiten comprender la realidad del objeto de estudio, además de un bloque 

final que mide el grado de satisfacción de los estudiantes con la formación recibida. 

El cuestionario ha sido cumplimentado voluntariamente por 1270 estudiantes 

durante el curso 2015-2016 y ofrece datos sobre las necesidades de información en el 

Grado en enfermería. Igualmente aporta datos sobre el grado de satisfacción que tienen 
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los estudiantes sobre una formación recibida con contenidos relacionados con las 

competencias informacionales. 

 

6.2.1. Caracterización de la muestra 

En el presente epígrafe comenzaremos describiendo las variables 

sociodemográficas pertenecientes a los sujetos que participaron en la investigación a 

través de las cuáles podremos caracterizar la muestra con más precisión. Las variables 

que se procesarán serán Curso académico en el que se encuentra matriculado  el 

estudiante (pregunta 2), Forma de ingreso en el centro (pregunta 3) y género (pregunta 

4). 

Curso académico en el que se encuentra matriculado 

De los 1270 estudiantes que participaron en el cuestionario, 967 (76,1%) se 

concentran en primer curso; 158 (12,4%) en tercer curso; 107(8,4%) en cuarto curso y 

finalmente 37 (2,9%) estudiantes de segundo curso. Es posible afirmar que los datos 

obtenidos están en sintonía con los alcanzados en el análisis de asignaturas con la Base 

de datos CIENF, que reflejaban que el curso donde habitan más asignaturas con 

contenidos relacionados con competencias informacionales era primer curso. Algunos 

autores como Secker (2011) recomiendan que sea en este curso donde más favorezca la 

integración curricular de la ALFIN. Si bien algunas universidades prefieren integrar este 

tipo de contenidos en los últimos años de carrera, nos encontramos con algunas razones 

para aconsejar su comienzo desde el inicio de los estudios, entre ellas: porque es al 

inicio de su itinerario curricular cuando empiezan a tener las primeras necesidades de 

información, el tiempo disponible durante la formación para desarrollar y fijar las 

habilidades necesarias para la vida profesional, así como las posibilidades de extensión 

y flexibilización del aprendizaje que ellas producen (Nodarse, 2005). 
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Gráfico 4. Distribución de la muestra a razón del curso. 

 

Forma de ingreso en el centro 

Con respecto a la forma de ingreso en el centro, de los 1270 estudiantes que 

cumplimentaron el cuestionario, 997 (78,5%) lo hicieron a través de selectividad, siendo 

esta opción de ingreso la más utilizada por los participantes con bastante diferencia de la 

segunda opción que es FP2 con 199 estudiantes (15,7 %).  

 

Forma de ingreso en la Escuela/Facultad 

 
Frecuencia Porcentaje 

FP2 199 15,7 

Mayor de 
25 años 

36 2,8 

Otras 
titulaciones 

38 3 

Selectividad 997 78,5 

Total 1270 100 

Tabla 16. Forma de ingreso en la Escuela/Facultad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

investigación 

 

Género 

Del total de participantes (1270), 1050 eran del género femenino. Es decir un 

82,7% frente a los 220 participantes de género masculino que reunían el 17,35 % 

restante. La tendencia de que existe un mayor número de matrículas del género 

femenino que masculino en el área de salud en general y en enfermería en particular, 

viendo siendo habitual. Estos resultados con respecto al género respaldan estudios 
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previos sobre competencias informacionales en disciplinas de ciencias de la salud que 

indican la mayor participación de mujeres con respecto a hombres (García Martínez, 

2011; Guerra et al, 2014; Lázaro, 2015). 

 
Gráfico 5. Distribución de la muestra a razón de género 

 

6.2.2. Análisis descriptivo de las variables 

A continuación analizaremos el resto de las variables. Las preguntas estaban 

agrupadas en cinco apartados que respondían a la definición que de ALFIN hace el  

CILIP (Necesidades de información, Acceder a la información de manera eficaz y 

eficiente, Evaluar la veracidad de la información obtenida y sus fuentes, Comunicar la 

información y Usarla de forma ética y legal). Para finalizar con preguntas sobre el grado 

de satisfacción y el aprendizaje. 

 

Necesidad de información 

Este bloque estaba estructurado con  8 preguntas, de las cuales 7 eran cerradas y 

1 abierta. A los estudiantes se les hacían las siguientes preguntas: 

 ¿Recibió algún tipo de formación en competencias en información y/o 

digitales en su etapa preuniversitaria? (pregunta 5). Esta pregunta se completaba con 

Masculino Femenino
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la siguiente que se respondería en caso afirmativo pidiéndoles si podrían explicar 

brevemente en que consistió dicha formación (pregunta 6).  

A la primera de ellas, de los 1270 estudiantes, 991 (78%) no habían recibido 

ningún tipo de formación en competencias en información y/o digitales en su etapa 

preuniversitaria frente a los 279 estudiantes restantes que respondieron afirmativamente 

(22 %). El 22% que respondieron que si habían recibida ese tipo de formación  hacían 

referencia a formación en informática relacionada con programas ofimáticos y a algunas 

asignaturas relacionadas con las TIC en bachillerato. Algunos autores advierten que esta 

formación debería ser anterior a la universidad, para posteriormente seguir con un grado 

más avanzado en la universidad y después hacerlo extensivo durante la etapa 

profesional (García Martínez, 2010; Kim & Schumaker, 2015). 

A la pregunta Especifique la frecuencia con la que acude a la biblioteca y/o 

utiliza un servicio y/o producto de la misma (pregunta 7), la opción más seleccionada 

fue Varias veces a la semana con un 29,1 %, siendo la opción de Todos los días la 

menor utilizada con un 4%. 

 
Gráfico 6. Frecuencia con la que el estudiante acude a la biblioteca y/o utiliza un 

servicio y/o producto de la misma.  

 

A los estudiantes se les hacía la siguiente pregunta: ¿Qué servicio o producto 

utiliza más en la biblioteca? (pregunta 8). La respuesta que obtuvo una puntuación 

más alta fue el servicio de WiFi con una media de 5,11 (Con una desviación típica, en 

adelante DT, de 2,32), sabiendo que valoraban la frecuencia, en cada opción, siendo 1 
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nada frecuente y 7 muy frecuente. Los siguientes servicios o productos que más 

utilizaban los estudiantes fueron Internet y el Aula de Estudio/Trabajo en grupo con una 

media de 4,87 (DT 4,87) y 4,77 (DT 2,04) respectivamente. Mientras que el C17, 

catálogo que se utiliza para el préstamo interbibliotecario y el propio Catálogo de la 

biblioteca fueron los servicios o productos menos valorados con una media de 1,64 (DT 

1,33) y 2,84 (DT 1,85) respectivamente. Es posible afirmar  a partir de estos resultados 

que le servicio de préstamo de libros no es el servicio más utilizado por los estudiantes 

de grado en enfermería, siendo Internet, tanto WiFi como cable la opción más utilizada. 

Los resultados del presente estudio coinciden con la tendencia general del descenso de 

número de préstamos en bibliotecas universitarias (Memoria Biblioteca UAM, 2015). 

Asimismo, una media bastante baja (2,84) asegura que no utiliza el catálogo de la 

biblioteca. Otros estudios publicados en relación a este tema demuestran que utilizan 

Google como motor de búsqueda en lugar de herramientas que tienen a disposición en 

la biblioteca como puede ser el catálogo (García Martínez, 2010). Por otro lado, El C17 

obtuvo poca puntuación debido, posiblemente, al desconocimiento o la no utilización, 

por parte de las bibliotecas de los centros, de este producto para el servicio de préstamo 

interbibliotecario.  

 
Gráfico 7. Frecuencia de utilización de servicio o producto de la biblioteca 
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En contradicción con la pregunta anterior ante la necesidad de que medio utilizar 

para la localización de un libro, se les preguntó a los estudiantes ¿Qué medios utiliza 

cuando necesita localizar un libro? (pregunta 9). Del total de sujetos participantes, 

527 (41,55%) respondieron que utilizaban el Catálogo. El resto optó por alguna de las 

otras opciones como Buscar directamente en las estanterías o Preguntar al 

bibliotecario con un 29,8% y 28,7% respectivamente.  

 

Gráfico 8. Medios utilizados para localizar un libro 

 

En relación con esta cuestión, se les preguntaba a los estudiantes que harían En 

caso de no localizar el libro…(pregunta 10), siendo la opción de Pregunto al 

bibliotecario con 869 respuestas la alternativa más utilizada por los estudiantes con un 

68,4 % seguida bastante lejos por Buscar en el catálogo con un 15,1% y Pregunto a un 

compañero con un 12,6%. Sólo un 3,95% de los estudiantes saldrían de la biblioteca sin 

el libro. 
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Gráfico 9. Opciones en caso de no localizar el libro 

Por su parte, a la pregunta: Habitualmente, ¿cómo consigue información para 

la realización de un trabajo académico, (pregunta 11), cuestión en la que se podía 

seleccionar dos opciones como máximo casi un 70% respondió que utiliza Google. 

Otros estudios han encontrado actitudes similares e indican que un amplio porcentaje de 

estudiantes dice no consultar recursos disponibles en biblioteca y utiliza Google 

principalmente para buscar información a la hora de realizar trabajos académicos (Fast 

& Campbell, 2004; García Martínez, 2010;  Comas, Sureda, Pastor, y Morey, 2011). 

Este resultado podría considerase como desalentador, especialmente si consideramos 

que las respuestas se obtuvieron una vez que los estudiantes recibieran una formación 

en competencias informacionales, donde entre otros contenidos, recibían la instrucción 

sobre algunos recursos que oferta la biblioteca o bases de datos disponibles para buscar 

información en ciencias de la salud. A este respecto los resultados de la pregunta 

también evidenciaban un porcentaje optimista del 52,44% de uso de bases de datos para 

la realización de trabajos académicos.  
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Gráfico 10. Medios para conseguir información en la realización de un trabajo académico 

 

Sobre la cuestión de ¿Cómo valoraría cada una de estas finalidades de la 

búsqueda de información en su desarrollo académico? (pregunta 12), el ítem que 

obtuvo la media más alta fue Actualizar conocimientos con un 4,7 (DT 1,30)  seguido 

de cerca  con el ítem Responder a una pregunta clínica con un 4,57 (DT 1,30). 

Descubrir cuanta información hay sobre un determinado tema obtuvo la media más baja 

con 4,18 (DT 1,31), siendo 1 la puntuación menos importante y 6 la más importante. 

Estos resultados evidencian la importancia que los estudiantes otorgan, después de 

haber recibido formación en competencias informacionales,  a actualizar conocimientos 

y a responder a una pregunta clínica como propósitos que le confieren a la búsqueda 

bibliográfica. Estas respuestas tienen impacto en los cuidados de salud para la toma de 

decisiones basadas en la investigación científica, en el entorno de la EBE. 
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Gráfico 11. Disposición de respuesta. Valoración de las finalidades de la búsqueda de 

información en el desarrollo académico del estudiante 

 

Acceder a la información de manera eficaz y eficiente 

En este bloque, primeramente los estudiantes tenían que responder a la siguiente 

pregunta: ¿Utiliza estrategias de búsqueda con operadores lógicos o booleanos en 

bases de datos? (pregunta 13). 794 estudiantes respondieron que sí, es decir un 62,5% 

del total de sujetos participantes. En sintonía con los resultados obtenidos en esta 

pregunta, podemos afirmar que los resultados emergen del anterior análisis que se ha 

realizado en esta investigación sobre el enfoque de las asignaturas que integran 

contenidos relacionados con competencias informacionales. En el mencionado análisis,  

Búsqueda bibliográfica era la segunda categoría que obtuvo mayor porcentaje para 

describir contenidos relacionados con competencias informacionales incluidos en 

asignaturas del Grado en enfermería.  Esta categoría abordaría los contenidos referentes 

a la planificación de una búsqueda bibliográfica, cuyo principal objetivo sería proponer 

una estrategia de búsqueda con operadores booleanos que conduzcan a una óptima 

localización de la información sobre el asunto sobre el que se está buscando. El 

resultado de 62,5% no es insustancial, si atendemos al desconocimiento inicial referente 

a los operadores booleanos que tienen los estudiantes universitarios según un estudio 

desarrollado con universitarios alemanes (Peter, Leichner, Mayer & Krampen, 2015). 

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

Descubrir
cuánta

información
hay sobre un
determinado

tema

Proporcionar
ideas para

realizar
trabajos de

investigación

Actualizar
conocimientos

Seleccionar una
información

Conservar la
información

Responder a
una pregunta

clínica

Media cada una de las finalidades Media total finalidades



COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA SALUD PARA ESTUDIANTES DE GRADO EN 

ENFERMERÍA 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 227  
 

Ante la pregunta ¿Utiliza la búsqueda avanzada en buscadores? (pregunta 

14), tres de cada cuatro estudiantes (76,2%) respondieron afirmativamente. 

La siguiente pregunta de este bloque hacía referencia a una serie de 

afirmaciones a las que el estudiante debía mostrar su acuerdo o desacuerdo 

(pregunta 15), siendo la puntuación 1 total desacuerdo y 6  completamente de acuerdo. 

La afirmación Empleo más tiempo del que me gustaría en buscar información obtuvo 

una puntuación de 4,06 de media (DT 1,65), seguida de la afirmación Al principio 

obtengo mucho ruido al hacer una búsqueda con una puntuación media de 3,93 (DT 

1,65). Una aportación muy interesante por parte de la opinión de los estudiantes ya que, 

a pesar de utilizar estrategias de búsqueda con operadores booleanos como afirmaban en 

preguntas anteriores, este resultado evidencia la necesidad de aumentar el número de 

horas a dedicar en este tipo de formaciones para ahorrar tiempo evitando realizar 

búsquedas innecesarias, uno de los objetivos de la búsqueda bibliográfica. Si bien 

podemos considerar como punto de partida el trabajo de García Martínez (2010), donde 

más de la mitad de los estudiantes dicen no conocer los operadores booleanos, existen 

otros estudios que encuentran actitudes similares sobre el déficit de conocimientos a la 

hora de realizar una búsqueda de información científica por parte de los estudiantes de 

ciencias de la salud en general y de enfermería en particular (Tarrant et al 2008; 

Jacobsen & Andenæs, 2011; Huamani-Navarro, Alegría-Delgado, López-Sánchez, M., 

Tarqui-Mamani & Ormeño-Caisafana, 2011; Guerra et al 2014). Pero por otro lado, 

también nos encontramos con trabajos recientes como el de Lázaro (2015) donde se 

observa  como al finalizar una formación la mayoría de los estudiantes ha evolucionado 

correctamente y ha aprendido a utilizar los factores booleanos correctamente. 

Mucho más optimista podemos considerar las opciones con la que los 

estudiantes estaban más en desacuerdo Obtengo silencio al buscar en bases de datos y 

Con la información que obtengo en Internet es suficiente, que obtuvieron un 2,66 (DT 

1,67) y 2,73 (DT 1,75) de media respectivamente. Lo que nos indica que la formación 

recibida por el estudiante estimula el uso de bases de datos en lugar de buscadores de 

Internet únicamente. 
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Gráfico 12. Disposición de respuesta. Valoración con respecto a la búsqueda bibliográfica 

 

En relación a la cuestión ¿Conoce y diferencia la tipología de fuentes de 

información científica (libro, artículo de revista, tesis, acta de congresos, etc.)? 

(pregunta 16), un alto porcentaje, 87,9% respondió afirmativamente. 

Para finalizar este bloque, se le indicaba al estudiante que señalara las 

diferentes bases de datos o recursos donde localiza la información de salud 

habitualmente (pregunta 17). Al estudiante se le indicaba que si sólo utilizaba Google 

que lo señalara. Las respuestas por parte de los estudiantes evidenciaron que casi un 

50% utiliza PubMed como base de datos o recurso de referencia para buscar 

información de salud en el Grado en enfermería. Estos resultados respaldan estudios 

previos como los de Morley & Hendrix (2012) o Lázaro (2015). Si bien el primer 

estudio citado afirmaba que PubMed era familiar a todos los estudiantes, pero que eran 

pocos los que indicaban que tenían un manejo solvente en su utilización. La segunda 

opción elegida por los estudiantes fue Google con casi un 45%. Como se les daba la 

opción de incluir varios recursos, incluido Google, podemos concluir como señalan 

Morley & Hendrix (2012) que el hecho de que acudan a  Google puede deberse a su 

utilización para necesidades inmediatas o cuando encuentran algún obstáculo en las 

bases de datos. La tercera opción escogida por los estudiantes fue la base de datos 
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contenido clínico-asistencial en todas sus especialidades y de promoción de la salud, 

como con enfoques metodológicos, históricos, sociales o culturales. Cabe destacar el 

escaso porcentaje (3%) obtenido por Cinahl, que corresponde a las siglas de Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature diseñada para responder a las necesidades 

de los profesionales de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional, entre otras. Esto 

puede deberse a que su acceso es mediante previa suscripción de pago. La opción de 

otros que obtuvo muchas respuestas, recogían recursos menos conocidos, respuestas 

inteligibles y recursos que no aplican para ciencias de la salud. 

 

 

Gráfico 13. Bases de datos o recursos donde localiza la información de salud 
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Evaluar la veracidad de la información obtenida y sus fuentes 

Este bloque de preguntas empezaba con la siguiente cuestión ¿Evalúa la calidad 

de la información obtenida en Internet referente a salud? (pregunta 18). De los 1270 

sujetos participantes, 804 (63,3%) contestaron con un sí, mientras que 466 (36,7%) 

respondieron que no. 

La siguiente pregunta que se les planteaba a los estudiantes era la siguiente: 

¿Reflexiona sobre el proceso de búsqueda de información y revisa las estrategias 

de búsqueda si es necesario (Si obtiene ruido documental o silencio documental)? 

(pregunta 19). Casi tres de cada cuatro estudiantes interrogados (71,7%) respondieron 

afirmativamente. 

A continuación se les preguntaba sobre la calidad de la información obtenida en 

sus búsquedas y se proponía a los estudiantes la siguiente cuestión: ¿Valora la 

cantidad, calidad y relevancia de los resultados obtenidos tras una búsqueda para 

poder determinar su idoneidad para el tema que está buscando? (pregunta 20). Un 

porcentaje bastante elevado (87,6%) respondió afirmativamente. 

Vinculado al concepto de calidad de la información, la siguiente pregunta hacía 

referencia al contraste de fuentes por parte de los estudiantes al hacer una búsqueda de 

información: ¿Examina y compara la información obtenida de varias fuentes para 

valorar su fiabilidad, validez, adecuación o autoridad? (pregunta 21). De igual 

manera que con la pregunta anterior, obtenemos una respuesta afirmativa con un 

porcentaje bastante elevado, alcanzándose un 85,6%. 

Para finalizar este bloque de preguntas sobre la evaluación de la información 

obtenida, se les planteó la siguiente pregunta: ¿Es capaz de determinar si la 

información que contiene un recurso (Libro, artículo de revista, página Web, etc.) 

está actualizada? (pregunta 22) Casi un 80% del total de estudiantes respondieron 

afirmativamente. 

 

Comunicar la información 

Con respecto al bloque de preguntas sobre cómo comunicar la información, se 

les hacía la siguiente pregunta: ¿Conoce las pautas para elaborar un trabajo 
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académico? (pregunta 23). De los 1270 estudiantes, 1081 contestaron que sí. Es decir 

un 85,1% sobre el total de la muestra. 

Asimismo, a los estudiantes se les hacía la siguiente pregunta: ¿Qué medios 

utilizas con mayor frecuencia para la difusión de la información? (pregunta 24). El 

medio más utilizado por los estudiantes fue el correo electrónico con un 75,4 %, 

seguido de las redes o medios sociales con un 43,5%. El medio que menos utilizan los 

estudiantes para difundir la información son los blogs con sólo un 6,2%. 

 

                       Gráfico 14. Medios utilizados para la difusión de información 
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fuentes que ha utilizado? (pregunta 25). Del total de estudiantes, un 85,6% 

respondieron afirmativamente. 
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para citar y referenciar? (pregunta 26). La práctica totalidad de los sujetos 
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Siguiendo los planteamientos anteriormente expuestos se les cuestionó también 

acerca del nivel que tenían de conocimientos sobre el Estilo Vancouver para citar y 

referenciar. Ante la pregunta ¿Cómo calificaría su dominio del estilo Vancouver 

para citar y referenciar? (pregunta 27). Siendo10 máximo dominio y 1 mínimo 

dominio, la media obtenida por los estudiantes fue de 6,05 (DT 2,19).  

Lo más significativo en este bloque de preguntas es que llama la atención que 

casi la totalidad de estudiantes conozca el estilo Vancouver y que prácticamente todos 

los estudiantes citen las fuentes que utilizan en sus trabajos, pero en la autoevaluación 

que hacen sobre el dominio del estilo Vancouver, la media sólo sea de aprobado (6,05). 

Por ello se hace necesario más horas de dedicación a la impartición de estos contenidos 

o bien trabajarlos más en las diferentes asignaturas para que los estudiantes practiquen 

con más asiduidad hasta que dominen el estilo Vancouver. El uso ético y legal de la 

información debe ser tratado desde varios ámbitos en la enseñanza superior para 

inculcar la honestidad académica de los estudiantes. Este esfuerzo debe consolidarse 

con esa finalidad en las ciencias de la salud a causa de los cambios constantes en la 

innovación científica que se producen en esta disciplina. 

 

Aprendizaje (Grado de satisfacción) 

Finalmente para concluir el cuestionario, se interrogaba a los estudiantes por el 

grado de satisfacción  de la formación en competencias informacionales que habían 

recibido. Para tal efecto la primera pregunta de este último bloque fue: ¿Se considera 

satisfecho con sus habilidades para acceder a la información? (pregunta 28). A la 

luz de los resultados podemos convenir que un 15,27% se encuentra por debajo de 

insatisfecho y 58,5% por encima de ni insatisfecho ni satisfecho con sus habilidades 

para acceder a la información. 
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Gráfico 15. Disposición de respuesta. Habilidades para acceder a la información 

 

La siguiente pregunta de este último bloque era: ¿Sabe en qué consiste ser una 

persona alfabetizada en información? (pregunta 29). De los 1270 estudiantes que 

respondieron al cuestionario, 819 (64,5%), respondieron que sí. Podemos considerar 

que no se obtuvieron más respuestas afirmativas por cuestiones vinculadas al propio 

concepto. Si atendemos una vez más al anterior análisis que se ha efectuado en esta 

investigación sobre el enfoque de las asignaturas que integran contenidos relacionados 

con competencias informacionales podemos encontrar algunas certezas al respecto. En 

el mencionado análisis, la categoría Alfabetización informacional con un 1,7% es la que 
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informacional y competencia informacional, ya que no se puede adquirir una 
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la alfabetización informacional, en información o informativa, no son analfabetos (Lau 

y Cortés, 2009). En esta línea autores como Gómez-Hernández (2007) ya había 

propuesto que se utilizara el término alfabetización informacional “dentro de la 

comunidad profesional, cuando nos refiramos al desarrollo de servicios o la realización 

de investigaciones pertenecientes a esta área disciplinar. En cambio, cuando nos 

dirijamos a los destinatarios finales de este servicio, denominaría a las actividades, 

cursos, tutoriales u sesiones de una manera más concreta, en función de los conceptos, 

procedimientos o habilidades que les estemos enseñando. Así se evita ese aparente tono 

paternalista o peyorativo en castellano del término, que implica reconocerse analfabeto 

a quien sigue programas de alfabetización” (p. 44). 

A continuación a los estudiantes se les preguntaba si ¿Estaría interesado en 

que se integren competencias de información en los sucesivos cursos? (pregunta 30). 

De los 1270 participantes, 927 estudiantes respondieron afirmativamente. Es decir un 

73% frente al 27% restante que indicó que no. La propuesta formativa que proponemos 

en esta investigación requiere de unos contenidos específicos de competencias 

informacionales distribuidos transversalmente en las distintas asignaturas del Grado en 

enfermería. Estas asignaturas deberían estar representadas en todos los cursos del 

Grado. Atendiendo a estas consideraciones, podemos concluir que las respuestas de los 

estudiantes son bastantes satisfactorias para nuestro estudio.  

 

Gráfico 16. Preferencia para integrar competencias de información en los sucesivos cursos 
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La última pregunta sólo debería responderse en caso de haber respondido 

afirmativamente la pregunta anterior. La pregunta final era si En caso afirmativo, 

considera necesario la incorporación de una asignatura que aporte los 

conocimientos sobre competencias informacionales? (pregunta 31). Un 70,22% de 

los estudiantes respondieron afirmativamente. Podemos convenir que casi tres cuartas 

partes de los estudiantes han destacado como positivo que se incorpore una asignatura 

que aporte los conocimientos sobre competencias informacionales. Este resultado es 

importante puesto que no hay que olvidar este el cuestionario fue respondido por los 

estudiantes después de una experiencia formativa en competencias informacionales. 

 

Gráfico 17. Preferencia de incorporación de una asignatura que aporte los conocimientos sobre 

competencias informacionales 

 

6.2.3. Análisis estratificado 
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un lado es útil para ubicar las asignaturas por curso en la propuesta formativa. Y por 

otro lado podemos convenir en que cursos alojar ciertos contenidos. 
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Las preguntas que se destinaron para este análisis fueron las preguntas 13, 25, 

26, 27, 30 y 31. 

En la pregunta 13 ¿Utiliza estrategias de búsqueda con operadores lógicos o 

booleanos en bases de datos?, los resultados revelan que es en tercer curso dónde más 

se utiliza la búsqueda con operadores lógicos o booleanos en bases de datos con casi un 

90%. Si comparamos estos resultados con el análisis previo de la presente investigación 

sobre la integración de contenidos relacionados con competencias informacionales en 

asignaturas del Grado en enfermería, podemos convenir que también es en tercer curso 

donde existe una mayor presencia de contenidos ALFIN con respecto al número total de 

asignaturas analizadas. Por otro lado es en primer curso con un 57,60% dónde menos se 

utilizan este tipo de operadores. 

 

 
Gráfico 18. Utilización en estrategias de búsqueda de operadores booleanos a razón del curso 
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asignaturas más clínicas y dónde más carga de trabajos académicos realizan los 

estudiantes, y por tanto más deben citar y referenciar. 

 

 
 

Gráfico 19. Frecuencia para citar todas las fuentes que se utilizan en los trabajos a razón del 

curso 
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contradictoriamente no todos los utilice como vimos en la pregunta anterior. En primer 

y tercer curso también se obtuvieron porcentajes elevados del sí, con casi un 97%. 
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14,90% 10,80% 11,40% 15,90%

85,10% 89,20% 88,60% 84,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Primero Segundo Tercero Cuarto

NO SÍ



COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA SALUD PARA ESTUDIANTES DE GRADO EN 

ENFERMERÍA 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 238 
 

 

Gráfico 20. Conocimiento del estilo Vancouver a razón del curso 

 

 

Por lo que respecta a la pregunta 27 ¿Cómo calificaría su dominio del estilo 

Vancouver para citar y referenciar?, si recordamos que la media fue de 6,05 en una 

escala donde 10 era el máximo dominio, es el tercer curso el que supera la media con un 
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Gráfico 21. Puntuación sobre dominio del estilo Vancouver 

 

Con la pregunta 30 se les cuestionaba a los estudiantes si ¿Estaría interesado 

en que se integren competencias de información en los sucesivos cursos?, fue en 

primer curso donde más respuestas afirmativas se obtuvieron con un 66,90%, seguido 

de segundo curso y tercer curso con un 64,90% y 59,50% respectivamente. El curso que 

obtuvo menos respuestas afirmativas fue cuarto porque los estudiantes entendieron que 

no habría sucesivos cursos tras sus estudios de Grado. 
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Gráfico 22. Preferencia a razón del curso para integrar competencias informacionales en los 

sucesivos cursos académicos  

 

Finalmente en la pregunta 31 se les interrogaba a los estudiantes en relación con 

la pregunta anterior si, En caso afirmativo, ¿considera necesario la incorporación de 

una asignatura que aporte los conocimientos sobre competencias informacionales? 

Los resultados mostraron que son los estudiantes de cuarto curso con un 82,75% los que 

consideran que sí es necesario una asignatura que aporte contenidos relacionados con 

competencias informacionales. El segundo porcentaje de respuestas afirmativas lo 

obtuvo el tercer curso con un 71,60%. Por su parte segundo curso obtuvo un 65,30% y 

primer curso un 57,70%. A la luz de los estos resultados podemos convenir que es en 

cuarto curso dónde los estudiantes son más conscientes de sus necesidades de 

información a lo largo de su itinerario formativo y tienen mayor perspectiva sobre la 

necesidad de una asignatura obligatoria que reúna contenidos relacionados con 

competencias informacionales. Hay que añadir que es en el último curso de la titulación 

donde se hace evidente la madurez académica del estudiante. También sus necesidades 

de información van cambiando desde primer curso que suelen tener necesidades de 

información más generales hasta llegar a cuarto que son conscientes, formulándose 

preguntas de investigación más vinculadas a la toma de decisiones en sus prácticas 

clínicas y por estar próximos a su perfil de egreso para finalmente trabajar en la 

asistencia y ser capaz de tomar decisiones a partir de resolver una pregunta clínica. 
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Igualmente el TFG, que se imparte en cuarto curso, puede considerarse la 

asignatura colofón de los estudios, porque en dicho trabajo se plasma lo más elemental 

de los nuevos estudios de grado, con un propósito principal: poner de manifiesto que se 

han alcanzado las competencias vinculadas al título. Y una de ellas, es la Gestión y uso 

de la información recomendada por el Libro Blanco del Título de Grado en Enfermería 

de la ANECA. Por lo tanto entendemos la adquisición de esta competencia como un 

prerrequisito para alcanzar los objetivos de la asignatura TFG. 

El porcentaje mínimo obtenido en las respuestas del primer curso suele 

explicarse porque en los primeros cursos es donde los estudiantes aun no tienen trabajos 

de investigación. Estas formaciones son más productivos cuando los estudiantes están 

en cursos más avanzados y son conscientes de su realidad académica y participan en 

trabajos de investigación (Burke, 2012). 

Utilizar los trabajos académicos, como los TFG es una oportunidad para integrar 

las competencias informacionales en el plan de estudios en la universidad (Gómez 

Hernández y Benito, 2001). En concordancia con esta idea los trabajos de Limberg, 

Alexsndersson & Lantz-Andersson (2008) y Bent & Stockdale (2009) señalan que si la 

formación de ALFIN se imparte a estudiantes que tienen un trabajo de investigación 

designado, los estudiantes encuentran un aliciente, el nivel de participación aumenta y 

en consecuencia, obtienen mejores resultados. Atendiendo a estas consideraciones 

podemos interpretar estos resultados. Es relevante destacar también, relacionando las 

preguntas 30 y 31, que los resultados en cuanto a respuestas afirmativas por cursos son 

inversamente proporcionales. Si bien en la pregunta 30 son los estudiantes de primer 

curso los que están más interesados en que se integren competencias de información en 

los sucesivos cursos y los porcentajes de respuestas afirmativas decrecen a medida que 

se avanza en curso, con la pregunta 31 ocurre justo lo contrario. El mayor porcentaje de 

respuestas afirmativas sobre si considera necesario la incorporación de una asignatura 

que aporte los conocimientos sobre competencias informacionales, radica en los 

estudiantes de cuarto curso y va disminuyendo el porcentaje en función que el curso 

decrece, así nos encontramos que los siguientes más interesados son los estudiantes de 

tercero, segundo y primero respectivamente. 
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Gráfico 23. Preferencia a razón del curso de incorporación de una asignatura que aporte los 

conocimientos sobre competencias informacionales 

 

 

6.3. Análisis de las experiencias de los docentes que integran las competencias 

informacionales en el Grado en enfermería 

 

Se realizaron veintiuna entrevistas a los responsables de la formación de las 

competencias informacionales de las mejores iniciativas de integración de estas 

competencias en el Grado en enfermería en España. Igualmente se procuró que estos 

docentes seleccionados tuvieran un perfil relacionado con las ciencias de la información 

y la documentación. 

En las entrevistas los participantes pusieron voz a sus pensamientos en una reflexión 

compartida al entrevistador acerca del programa ALFIN de sus centros, de los 

estudiantes y de su rol como bibliotecario docente, y diferentes cuestiones relacionadas 

todas ellas con el proceso de enseñanza-aprendizaje de competencias informacionales 

en el Grado en enfermería. 

A lo largo del análisis se constata una coherencia del desarrollo reflexivo y 

argumental de los entrevistados con el analizado en la Base de datos CIENF y con las 

respuestas de los cuestionarios cumplimentados por los estudiantes. 
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Como se indicó en el capítulo de la metodología, el análisis del discurso de los 

entrevistados se realizó con la ayuda del programa ATLAS.ti. 6.0. En la tabla que 

aparece a continuación puede verse la matriz final de familias, categorías y unidades de 

significado que emergen del análisis cualitativo de los datos. 

Dentro de cada categoría se recoge la frecuencia y porcentajes con los que se 

discuten las distintas unidades de significado en las entrevistas. 
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FAMILIAS CATEGORIAS UNIDADES DE SIGNIFICADO 

PROGRAMA  

ALFIN 

Iniciativas ALFIN 

- Importancia ALFIN Enfermería 

- Figura responsable del diseño 

- Figura responsable de la implementación 

- Concepto ALFIN 

Diseño curricular 

- Formación ALFIN en etapas preuniversitarias  

- Bloques de contenidos 

- Necesidades formativas de ALFIN en Enfermería 

- Metodología enseñanza - aprendizaje 

- Estrategias de evaluación 

- Estrategias de motivación para el aprendizaje de ALFIN 

- Unificación formación de usuarios, instrucción bibliográfica y 

ALFIN 

Estrategias 

de 

integración 

- Necesidad de integración de ALFIN en la titulación   

- Presencia de itinerario curricular ALFIN 

- Carácter de la formación  

- Temporalización en plan de estudios 

- Estrategia ideal de integración 

-  Limitaciones encontradas  

ESTUDIANTES 

 

Proceso de 

aprendizaje 

 

- Impacto de la necesidad percibida en las demandas de 

información 

- Motivación para el aprendizaje 

- Grado de satisfacción 

Necesidades 

de 

información 

- Cambios en las necesidades ALFIN en relación a la 

implantación del EEES 

- Necesidades de información estudiantes de nuevo ingreso  

- Necesidades de información en estudiantes de cuarto curso 

Impacto 

de 

ALFIN 

- Impacto de formación ALFIN en el perfil de usuarios de 

biblioteca 

- Impacto de la formación ALFIN en la incorporación al 

mercado laboral 

BIBLIOTECARIO 

DOCENTE 

 

 

Formación 

académica 

 

- Perfil del formador 

- Trayectoria formativa de los docentes en ALFIN 

- Necesidad de formación pedagógica 

 

Integración y 

reconocimiento en 

el equipo docente 

- Visión de los estudiantes 

- Visión de la universidad 

- Visión de los docentes 

- Funciones del bibliotecario docente 

- Diseño actividades académicas 

Tabla 17. Matriz final de familias, categorías y unidades de significado. Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos de investigación   
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6.3.1. Categoría: iniciativas ALFIN 

En la categoría iniciativas ALFIN se reúnen todas las descripciones y opiniones 

de los docentes han vertido en las entrevistas, sobre la importancia de las competencias 

informacionales en enfermería, sobre la figura responsable para el diseño y la 

implementación de un programa ALFIN en dicha titulación y sobre el concepto de 

ALFIN. En el análisis de la categoría se observa que hay dos unidades de significado 

prevalentes, la figura responsable del diseño y el concepto ALFIN. Dos unidades que 

determinan, por un lado, las indecisiones entre los entrevistados sobre quién debe 

diseñar el plan ALFIN y por otro lado la falta de comprensión del concepto ALFIN en 

la comunidad universitaria. 

A continuación se recogen las unidades de significado que engloban esta 

categoría y sus porcentajes de frecuencia dentro de la misma. 

 

 

 

 

Gráfico 24. Porcentajes de representación de las unidades de significado dentro de la categoría: 

Iniciativas ALFIN. 
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Importancia competencias informacionales en enfermería 

La mayoría de los docentes entrevistados otorgan bastante importancia a la 

integración de las competencias informacionales en el Grado en enfermería. Esta 

importancia se hace latente en las razones que esgrimen los entrevistados: la cantidad de 

información que se genera en ciencias de la salud, la necesidad de actualizarse debido a 

los cambios constantes en la innovación científica relacionados con salud, las 

repercusiones que sus decisiones tienen sobre la salud de las personas, etc.: 

“La razón más importante es primero, por lo que he nombrado antes de que hay 

muchísima información. Segundo, en Ciencias de la Salud, es una frase muy hecha mía 

y escrita; se genera muchísima información. Tercera, Ciencias de la Salud es una 

disciplina en la que te tienes que mantener al día y últimamente con la difusión de la 

información que hay ya no es solo la práctica diaria, la práctica diaria es fundamental, 

pero hay mucho conocimiento por ahí que te puede servir. Y después, voy por la cuarta, 

es porque lo que tú hagas en tú práctica profesional puede influir muchísimo en la vida 

de otras personas; y tienes la vida de la gente en tus manos.” E11 

“Sí, yo considero que es fundamental, sobre todo porque ellos en el ámbito sanitario es 

imprescindible que consulten información actualizada, fiable, de calidad, verificada, 

etc.” E16 

Esta importancia queda patente, al considerar los docentes, que la ALFIN en 

enfermería debe constituir un proceso continuo dentro de la profesión enfermera, 

profesión que por sus características vinculan con una necesidad de formación constante 

como hemos visto en los discursos anteriores. 

“Es imprescindible, no es que sea interesante, es que es imprescindible, necesario y que 

no hay salida, es decir, todos los enfermeros y enfermeras, estudiantes, o estén 

trabajando; lo digo también no solo como formación, digamos dentro de la formación 

académica sino en la formación continuada de los profesionales. Que esto es 

imprescindible en los profesionales, pues actualizarse. Y en los estudiantes pues 

introducir estos elementos de las competencias informacionales. De hecho, todo el 

respeto que se merece este tema es máximo desde este punto de vista, que hay que 

integrarlo dentro de la toma de decisiones, que hay que integrarlo dentro de la 

actividad cotidiana.” E12 

“Yo como documentalista por un lado me parece imprescindible, pero es que luego 

como enfermera viendo la profesión desde dentro me parece aún más imprescindible, 
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porque siempre tenemos que buscar información sobre, no sobre un trabajo que 

tengamos que hacer en un momento dado de investigación, sino para nuestro día a día 

a veces hay que buscar información sobre un tratamiento que te has enterado que para 

tu paciente están haciendo en tal otro sitio. Necesitas buscar información, entonces 

necesitas hacerlo de manera solvente.” E13 

De igual manera lo consideran importante para el crecimiento de la profesión 

enfermera: 

“Yo creo que son muy importantes, sobre todo porque sirven para darle a los estudios 

de enfermería, no sé si más categoría es la palabra, pero si otra aplicación más, es 

decir, los enfermeros/as cada vez se están cada vez más a publicar, a tener una base 

investigadora un poquito más sólida; entonces ya no es el enfermero sólo para los 

cuidados, sino el enfermero realmente como profesión y como ciencia, una parte más 

aplicada pero en la investigación.” E7 

“Si, muy importante. Muy importantes. Además, fíjate, ya se les ve cambiar, porque yo 

llevo muchos años aquí, el personal de enfermería, que antes solo se dedicaba a 

trabajar y se iba a sus casas, ahora se les ve un cambio pero muy muy importante, muy 

importante, porque ya son, porque ya quizás son los que más requieren cursos de 

formación continuada de documentación, los que más hacen ahora trabajos de 

investigación, presentan congresos, presentan proyectos, han cambiado mucho, 

mucho.” E1 

Por lo que respecta a la importancia en los estudios de grado, los docentes lo vinculan a 

la búsqueda de información, a la calidad de la información, al trabajo autónomo y al TFG. 

“Me parece fundamental integrar las competencias informacionales en la formación de 

grado. Es fundamental para la formación de los alumnos, el alumno debe saber 

encontrar la información que necesita, debe  saber evaluarla, debe  saber trabajar con 

la documentación, elaborarla, gestionarla.” E14 

“Considero fundamental que el alumno sea capaz de poder desarrollar las 

competencias informacionales en el contexto profesional, porque en muchos casos el 

alumno está continuamente vinculado a la búsqueda de información sin embargo no 

sabe cómo cribar esa información, no sabe cómo evaluarla. Y sobre todo en una 

carrera como enfermería donde es muy importante que ellos puedan seleccionar una 

información fiable y de calidad y actualizada” E16 

“Es que es importante porque es la base de todo. Cualquier alumno que se esté 



COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA SALUD PARA ESTUDIANTES DE GRADO EN 

ENFERMERÍA 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 248 
 

formando tiene que el conocimiento de herramientas para poder seguir formándose por 

él mismo. Es que, ya no es, esto es la cátedra como antiguamente. Creo que es muy 

importante, de hecho con los nuevos planes de Bolonia, hay una gran parte de trabajo 

del alumno en casa. Y el TFG y ¿cómo lo haces? Pues tienes que buscarte información 

para poder realizarlo.” E20 

“Lo que nosotros queremos es que a partir de una necesidad cualquiera de 

información, sepan dónde acudir, donde pueden ir, que tipos de información hay, 

puedan seleccionarla, evaluarla, leerla bien, tratarla, evaluarla  y utilizarla para sus 

trabajos académicos y para el TFG, por eso me parece importantísimo” E2 

“[…] muy importante y positiva porque ha ayuda mucho para la realización de los 

TFG” E6 

“Cuando han llegado los TFG es cuando se ha visto la necesidad de que los estudiantes 

adquieran estos conocimientos.” E3 

Finalmente algunos de los docentes entrevistados que también ejercen la profesión de 

bibliotecario en el centro donde imparten las competencias informacionales, hacían hincapié en 

la importancia de la ALFIN para justificar la inversión de los recursos que se realizan en las 

bibliotecas universitarias: 

“[…] es que las bibliotecas, las universidades invertimos mucho dinero en recursos de 

información y no pueden infrautilizarse.” E14 

“Pues sí, es fundamental. La biblioteca en principio lo que quiere es potenciar el uso de 

la biblioteca, que los servicios de la biblioteca se utilicen bien, que los recursos que 

estamos comprando se utilicen por los estudiantes. No tiene sentido gastarnos tanto 

dinero si luego todas esas cosas no se utilizan. Y por lo que estamos viendo, todas estas 

cosas, siempre que viene de la mano del profesor, siempre que está de forma bien 

establecida; pues es la realidad lo que estamos viendo que se van a utilizar mucho más 

todos estos recursos y aumenta la calidad de los trabajos.” E8 

 

 

 

Figura responsable del diseño 

Esta unidad de significado refleja la opinión de los docentes sobre quién debe ser 

el responsable del diseño de iniciativas ALFIN en los centros donde se imparte la 

titulación de enfermería. No se evidencia una respuesta coincidente, siendo el discurso 
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más manejado la responsabilidad conjunta entre la propia Universidad y la biblioteca 

universitaria, aunque sin descartar profesores e iniciativas de las bibliotecas de centros: 

“Entonces yo creo que la Universidad, por supuesto, como institución y la dirección y 

la biblioteca universitaria como algo fundamental puesto que atañe a la biblioteca. A 

parte de eso, esos impulsos; pues bueno nace en la biblioteca universitaria, que se lo 

transmite a la Universidad, lo acepta, se potencia y se apoya y después los centros 

somos los que realmente lo llevamos a cabo. Es una especie de responsabilidad 

compartida pero que parte del punto más alto que está la dirección de la Universidad y 

por supuesto la dirección de la biblioteca.” E14 

“Yo creo que es una responsabilidad compartida entre la dirección del CRAI, el propio 

CRAI del centro y el profesorado. Nosotros desde las bibliotecas hacemos lo que 

podemos, pero yo creo que tiene que haber una política mucho más orientada, en plan 

a 3 años de vamos a concienciar, vamos a informar, vamos a insistir hasta que 

consigamos entrar de una manera u otra” E3 

“Yo creo que la iniciativa tiene que partir de todo el mundo. Por una parte tienes que 

tener un bibliotecario dispuesto a hacerlo, tienes que tener un profesor que le interese y 

tienes que tener una dirección de servicio de bibliotecas muy implicada.” E15 

Algunos docentes reclaman la participación de la biblioteca universitaria en los diseños 

curriculares para no marginar la integración de competencias informacionales: 

“[…] la responsabilidad tendría que ser de los que hacen los planes de estudio, de la 

universidad como ente, de los que programan y establecen el diseño curricular y cuáles 

son las asignaturas y las competencias. El problema es que también, en mi experiencia, 

es que muchas veces esos diseños curriculares se hacen en función también de los 

intereses de los cuatro que estén sentados en la mesa.” E7  

 

Figura responsable de la implementación 

Una vez más no hay unanimidad entre los docentes a la hora de considerar quien 

es el profesional adecuado para impartir los contenidos en el aula. La mayoría de los 

docentes opinan que debería ser un profesional de la información, bibliotecario o 

documentalista si puede ser con doble titulación en salud que sería lo ideal o un 

bibliotecario que trabaje en ciencias de la salud. Los motivos que argumentan son 

variados: conocimientos, uso de conceptos y terminología apropiada, manejo de 
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recursos de la biblioteca, relación con los estudiantes y el conocimiento de las 

necesidades de información de éstos. 

“Absolutamente un profesional de la información y la documentación, absolutamente. 

Porque he visto experiencias, ni un enfermero tiene suficiente formación para ello, ni 

un médico, aunque lo utilice para él mismo; para él mismo sabe buscar información 

quizás. Pero le faltan términos y no les habla ni de lenguaje controlado, ni les habla de 

lenguaje libre, ni les habla de ruido documental, ni de una serie de conceptos que son 

necesarios.” E13 

“Los bibliotecarios sin ninguna duda o un profesional de la información en general. 

Porque somos los que sabemos de esto. También te digo, no cualquier bibliotecario, un 

bibliotecario en nuestro caso especializado, a mí que venga aquí un bibliotecario que 

no sea de salud, a mí me parece un error enorme. Y me parece un error enorme que lo 

de un profesor de documentación; yo creo que no tienen que ser profesores, tienen que 

ser bibliotecarios. Porque estamos con los alumnos, nosotros también utilizamos esas 

herramientas, porque estamos todo el día haciendo búsquedas, estamos todo el día 

creando blogs, contenido, también creamos contenido, somos los que manejamos 

gestores de referencia y demás y somos los que manejamos este tipo de información.” 

E15 

“Debería impartirlos una persona que tuviera una doble capacitación. A ver, un 

enfermero no tiene por qué saber documentación, entonces que le vas a dar un temario 

que se lo estudie y lo explique, ahí no llegas a las competencias, llegas a los 

conocimientos pero no a las competencias. Entonces ¿un bibliotecario? Bueno un 

bibliotecario que tenga experiencia en el campos en donde se mueve, en nuestro caso 

en salud.” E3 

“Yo creo que un profesional de la información, clarísimamente. Evidentemente que esté 

especializado en el campo de Ciencias de la Salud […].” E6 

 

Concepto ALFIN 

Partiendo de la definición de ALFIN que hace el CILIP los docentes debían 

valorar si el concepto de ALFIN se entendía en toda la comunidad universitaria y si se 

utilizaba en su centro. Igualmente opinaban sobre las posibles diferencias entre 

formación de usuarios, instrucción bibliográfica y ALFIN. Todos los entrevistados 
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coinciden en que el término ALFIN no se utiliza entre la comunidad universitaria al 

considerarlo un término más del ámbito profesional, bibliotecario, más interno: 

 

“El concepto de ALFIN, ya te digo que aquí no se comprende, nosotros no lo 

utilizamos. Yo creo que se queda exclusivamente en el ámbito profesional. No sé si ha 

ganado o perdido terreno desde que salió las primeras veces. Nosotros utilizamos lo de 

competencias en información.” E14 

“ALFIN es una palabra que nadie conoce, es una cosa muy bibliotecaria y dices ALFIN 

por ahí y no te entiende nadie y aquí los alumnos la palabra como tal no, no se utiliza. 

No la utiliza nadie, en ningún ámbito, se utiliza en formación o cosas así. […]  No por 

supuesto que no. Y creo además que no se debe utilizar el concepto ALFIN como tal 

para dirigirse a es un concepto muy bibliotecario. Es como si tú vas al médico y te dice 

te voy a hacer una amigdalotomía. Tú no puedes llegar y decir aquí, taller de ALFIN, 

no te lo pregunta nadie. Tienes que poner cómo encontrar la información que necesitas 

para hacer el TFG. Al estudiante le importa muy poco que eso se llame ALFIN, que yo 

lo llame ALFIN, y al profesor igual.” E15 

“Nosotros no utilizamos tanto ALFIN, sino formación en competencias informacionales.  

Yo creo que no se conoce, sinceramente no, como algo que esté interiorizado por toda 

la comunidad universitaria, no. Que cada vez más es verdad, porque el tema de las 

competencias está en los libros blancos, no nos lo hemos inventado nosotros.” E21 

“A mí la alfabetización informacional no me gusta nada, no me gusta la palabra 

alfabetización informacional. Yo la entiendo y la llamamos así pero de cara al usuario, 

el usuario se siente ofendido con la palabra alfabetización. Los estudiantes bueno, pero 

cuando voy a alfabetizar a un profesor es fatal. O sea que nada, está eliminada, sólo se 

utiliza para uso interno.” E10 

Además existe una confusión o desconocimiento con la diferencia entre los 

términos anteriormente expuestos, si bien algunos se acercan a las definiciones precisas 

y consideran el término ALFIN como un concepto más amplio: 

“La diferencia es, uno es yo busco información y digamos esto sería más en el sentido 

instruccional o una base de datos. Y la otra cosa es como yo utilizo esta información. 

Que creo que es donde está la diferencia; que competencia informacional hace 

referencia a como usa la persona esta información ¿no?”. E12 
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“Yo para mí no es exactamente lo mismo, la antigua formación de usuarios está más 

basada en herramientas ¿no?, en las herramientas que nosotros teníamos, se las 

enseñábamos. Ahora les enseñamos herramientas pero les enseñamos también algo 

más, a gestionar la información, pues todo, las 5 competencias que conocemos. 

Entonces yo creo que esto es mucho más amplio y mucho más completo que lo de antes, 

que era una cosa puntual, una instrucción de herramientas. No, para mí es diferente, no 

solamente ha cambiado el nombre.” E21 

“Yo creo que ALFIN es un concepto un poquito más amplio ¿no? Para mí la formación 

por ejemplo de usuarios en una biblioteca, el objetivo que tiene es: tengo este recurso, 

PubMed, y te enseño lo básico o lo avanzado para utilizarlo. Tengo un gestor de 

referencias RefWorks, y te enseño a utilizar RefWorks. La idea por ejemplo de ALFIN 

debe ser, existen gestores de referencias que además en tu profesión, o en tu carrera, o 

en tu investigación; lo puedes aplicar de esta y de esta forma, es decir, tiene que ser 

algo un poco más amplio, como un entramado. Sobre todo enseñarle, igual no tanto a 

los alumnos esta y no otra base de datos, sino que sepan que hay x bases de datos y que 

para qué cosa deberían poder utilizar o al menos saber existen una o la otra, por 

ejemplo.” E7 

 

 

6.3.2. Categoría: diseño curricular 

En esta categoría se recoge cómo describen los docentes el proceso mediante el 

cual se estructuran programas o iniciativas ALFIN en la titulación de enfermería, con el 

fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de los estudiantes a través 

de diferentes metodologías y estrategias. Dos unidades de significado se muestran de 

forma dominante, Metodología enseñanza-aprendizaje y Unificación formación de 

usuarios, instrucción bibliográfica y ALFIN, donde los entrevistados deliberan sobre la 

metodología de la asignatura y las posibles divergencias entre los conceptos. 

A continuación se recogen las unidades de significado que engloban esta 

categoría y sus porcentajes de frecuencia dentro de la misma. 
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Gráfico 25. Porcentajes de representación de las unidades de significado dentro de la categoría: Diseño 

curricular. 

 

 

Formación ALFIN en etapa preuniversitaria 

La mayoría de docentes percibe que los estudiantes de nuevo ingreso no han 

recibido formación en competencias informacionales durante su etapa en bachillerato.  

“[…] no tienen ni idea de elaborar una bibliografía. Hay alguno que sí, pero en general 

no lo saben ni le ven la importancia. No vienen preparados, busca en internet ¿cómo? 

Meten la pregunta dentro de google y ya está. Ni operadores, ni comillas, nada, no 

saben cómo funciona google.” E12 

“Jamás, no saben nada. Lo pregunto siempre. No saben nada. No saben que cuando 

hacen un trabajo hay que citar de donde los has leído aunque sea de la wikipedia. Pero 

te diría más, es que cuando hablamos de nativos digitales, es que es falso, es que no 

saben manejar la tecnología. Saben manejar el WhatsApp, saben manejar  Facebook, 

pero no saben... Yo les he preguntado, ¿alguien tiene un blog? Nadie. ¿Alguien tiene 

una cuenta de Youtube? Nadie. No saben nada, yo creo que estamos totalmente 

engañados, no saben manejar tecnología, no saben aprovecharla.” E15 
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“[…] veo que tienen mayor carencia es en dos vertientes sobre todo. Por una parte, en 

que acudan a fuentes fiables y de calidad. El hecho de saber buscar, sí se buscar en 

internet, eso lo tienen adquirido. […] Otra de las carencias es que citan solo los 

enlaces, y tienen mucha tendencia a solo ir a fuentes de internet y no tienen esa 

consciencia de la importancia que tiene también utilizar la biblioteca en el ámbito de 

libros u otro tipo de documentación.” E16 

Además consideran que sí sería importante que la recibieran para que tuvieran una base: 

“Pero a lo mejor sí que en el Bachillerato se les puede introducir un poco en lo que son 

las fuentes de información y este tipo de cosas, a lo mejor no como una asignatura 

obligatoria, pero si como una práctica; tienen bibliotecas en sus centros, tienen 

bibliotecas en sus ciudades; y a lo mejor sería algo muy interesante de tal forma que 

algo de bagaje  ya tuvieran, y a la hora de escuchar la asignatura no abrieran los ojos 

como platos, no saben nada de lo que se está hablando”. E1 

“Sí, sin duda. Sería muy interesante que en los institutos diesen la información a los 

alumnos. Bueno, porque ya les ayudaría a manejar la información y poder buscarla y 

no a copiar. Porque el alumno llega y no sabe que es un plagio, y lleva plagiando desde 

el bachillerato, en sus trabajos, sin saber en realidad si lo que está plagiando es de 

calidad o no.” E6 

 

Bloques de contenidos 

Entre los contenidos que más impartían los docentes en sus sesiones destacan la 

búsqueda bibliográfica y bases de datos en ciencias de la salud y todo lo referente a cita 

y referencia y gestores de referencias bibliográficas. 

“Primero hacemos todo el proceso de búsqueda con cada una de las fases desde el 

momento cero de definir bien la necesidad de información, extracción de los términos 

relevantes, buscar las definiciones en obras de referencia, empezar a buscar sinónimos. 

Empezamos entonces ahí a explicar lenguaje libre y lenguaje controlado, qué son 

palabras clave, qué son descriptores, qué es un tesauro, dónde se busca esto, para qué, 

cómo se relaciona con bases de datos. Y ahí ya viene la diferencia, qué es un motor, 

qué es una base de datos. Vemos las bases de datos más relevantes […] entonces 

dedicamos un día a la estrategia de búsqueda, dándole importancia y así. Y luego ya 

aprendemos a poner los límites en la base de datos, a interrogar, a obtener resultados, 
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a ver cómo evalúan esos resultados, o sea hacen realmente todo el proceso y al final 

Vancouver.” E13 

Algunos docentes imparten en sus asignaturas contenidos relacionados con las 

competencias informacionales intentando sensibilizar al estudiante de enfermería sobre 

los conceptos de ALFIN y competencia informacional, ya que no se puede adquirir una 

competencia si no se le explica en qué consiste y con qué problemas de información 

puede encontrarse en su itinerario académico y profesional. 

“Primero es el concepto de competencia informacional y competencia informacional en 

ciencias de la salud, después por qué es importante para la profesión.  Después, 

analizamos muy poco el tipo, cuanta información hay, las características de la 

información, el acceso que tenemos. Bueno, una cosa que sí, cae por su peso, pero 

cuando tú les haces reflexionar, se quedan, ah, pues es verdad. Después trabajamos la 

ética de la información, yo trabajo un poco sobre la ética de la información, más que 

nada sobre derechos de autor, el respeto al trabajo de otro y así. Y después ya la 

búsqueda bibliográfica, y dentro de la búsqueda bibliográfica pues todo lo que es las 

búsquedas en bases de datos, evaluación de páginas web, lectura crítica.” E11 

“El primer tema: Aproximación al concepto de competencias en información. La 

importancia de las competencias informacionales en enfermería. Yo ahí lo que hago es 

delimitar el concepto de competencia, ver cuáles son las competencias generales y las 

específicas para que ellos ubiquen dentro de las transversales las competencias en 

información. Las distintas vertientes de la competencia de perfil profesional, saber 

hacer, saber estar, etc. Luego, sí que delimitamos, aunque luego desde el punto de vista 

teórico no le doy mucha relevancia, pero bueno para reflexionar sobre el concepto de 

información para que tengamos en cuenta que es a lo que nos referimos, que es lo 

importante que no, qué es la sobrecarga informativa , etc. Y luego ya delimitación de 

las competencias informacionales, para que sepan concretamente cuáles son. Y también 

les suelo poner unos vídeos que están en el portan de cuando se hizo la iniciativa de la 

conferencia de rectores, utilizo ese vídeo al principio.  Luego en el segundo tema: Del 

valor de la información y la sociedad del conocimiento de las ciencias de la salud. 

Vinculado también al anterior, pues qué es la sociedad de la información, qué es la 

sociedad del conocimiento, características de una, de otra, qué implicaciones tiene en 

cuanto a saber seleccionar la información en el ámbito profesional. Lo vinculamos 

también a las Tic en Ciencias de la Salud […]” E16 
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Necesidades formativas de ALFIN en Enfermería 

Conscientes de la dificultad para elegir los contenidos más importantes 

relacionados con competencias informacionales en enfermería, los docentes se decantan 

sobre todo por la búsqueda bibliográfica y las bases de datos y cita y referencia con el 

empleo de gestores bibliográficos. 

“Yo creo que quizá la estrategia de búsqueda, que es la base de para hacer una 

búsqueda correcta en todas las bases de datos que luego van a utilizar y el gestor. Yo 

soy una defensora a ultranza de los gestores, porque creo que les ahorran un tiempo 

tremendo.” E21 

“Los contenidos más importantes, de estos que te he dicho, yo creo que el 

planteamiento de la búsqueda. Porque es que yo me encuentro, que casi todo el mundo 

que viene después a pedir un asesoramiento personalizado, es decir siempre vienen 

porque han tenido una dificultad y no están encontrando […] ¿Y qué faltaría en estas 

sesiones? Faltaría añadir un gestor bibliográfico, pienso que es una herramienta que 

necesitan necesariamente cuando se inician en el campo de la documentación.” E3 

Inmersos en el campo de las ciencias de la salud y en la toma de decisiones 

clínica en su etapa profesional, algunos docentes piensan que los contenidos más 

importantes serían los relacionados con plantear bien la pregunta clínica: 

“Pues mira, la pregunta. Porque depende como se plantee la pregunta, la gente se 

pierde o no se pierde, o concreta o no concreta, o sabe lo que va a buscar. La pregunta 

refleja si uno tiene claro lo que quiere hacer, pero a ver digamos que no creo que haya 

una cosa que sea más importante que la otra. Lo que pasa es que puestos a poner esto 

en cadena hay una cosa que es consecuencia de las otras, que es la pregunta; luego si 

planteas una pregunta ambigua, tal, te vas a perder en lo que buscas, ¿no? Luego si tú 

ya vas con una pregunta que está trabajada, que está más elaborada, que está clara y 

tal, pero eso va también hay una cosa que la pregunta es que va creciendo a medida 

que vas encontrando información también. Con lo cual no veo yo que esto sea una cosa 

lineal, porque esto también es una cosa que le planteo a los estudiantes.” E12 

“[…] sí que van a tener que resolver muchas dudas referentes a su trabajo ¿no?; igual 

pues yo que sé: ¿el apósito que estoy utilizando para esto es el mejor o hay otras 

formas de hacerlo? Entonces en ese sentido yo creo que sí que saber hacer preguntas y 

saber cuál es la herramienta a la que tienen que acceder […].” E18 
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Metodología enseñanza – aprendizaje 

Para fomentar un aprendizaje que construya conocimiento los docentes 

entienden que deben fomentar en sus metodologías de aula la teoría y la práctica 

conjuntamente pero dedicando más tiempo a las actividades prácticas. 

“Pues mira este año he hecho muy pocas clases teóricas, simplemente para que 

conocieran la terminología: una base de datos, un tesauro, una referencia 

bibliográfica, un estilo de referencia, la terminología. Yo les decía con esto no vais a 

aprender más que os suene, pero luego ya vamos a pasar a la práctica.” E11 

“[…] hay alguna clase magistral obligatoria, porque hombre, se les tiene que 

introducir un poco de teoría, pero la mayor parte luego de las clases son prácticas.” E1 

En cuanto a la utilización y elaboración de materiales u otros recursos 

formativos para el desarrollo de las sesiones se apoyan principalmente en un programa 

de presentación  como  PowerPoint o tutoriales que suelen ser alojados en entornos 

virtuales de aprendizaje como Moodle. 

“Yo utilizo PowerPoint, siempre lo utilizo porque me sirve de apoyo, voy combinando 

luego con vídeos: Luego en el propio PowerPoint integro las prácticas sobre las que 

vamos reflexionando. Y luego ya en el aula de ordenadores normalmente lo que hago es 

a través de la plataforma, que nosotros tenemos Moodle, cada práctica yo se la cuelgo 

previamente. O sea, ellos no la han visto, pero esa mañana que tenemos clases se la 

abro; entonces cada alumno abre el documento de la práctica con los distintos 

supuestos y directrices, lo vemos todos juntos y en algún caso vamos viendo cómo hay 

que hacerlo y luego ellos lo hacen.” E16 

“Claro evidentemente, nosotros en nuestra plataforma virtual de enseñanza, subimos 

por supuesto el enlace a todos nuestros tutoriales, guías por materia y a unos temas que 

nosotros elaboramos, digamos una especie de guion amplio que elaboramos sobre el 

tema para que ellos tengan esa base en esa parte de las sesiones que nosotros le damos 

que son eminentemente prácticas. Las presenciales son totalmente prácticas, con 

muchos ejemplos, evidentemente nosotros le enseñamos el manejo previo, pero sobre 

todo centramos en que ellos apliquen esos conocimientos en el aula.” E21 

Desde el punto de vista del EEES, que propone un modelo de enseñanza basado 

en una serie de competencias que hacen al estudiante sujeto activo de su aprendizaje, 
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algunos docentes comentaron diversas metodologías donde el estudiante tenía que 

demostrar su trabajo autónomo: 

“[…] hicimos vídeos cortitos, el proyecto se llama "Attend 2 minuts", vídeos de dos 

minutos haciendo cada una de las fases del proceso de búsqueda. Entonces lo hemos 

colgado, y ellos los estudiantes además de tener los materiales, los apuntes de la 

asignatura y los ejercicios en Moodle, podían ver cada una de las partes. Entonces 

hacíamos ver que éramos unos estudiantes que teníamos que hacer un trabajo y uno era 

como el más listillo, el que tiraba de la cuerda: ¿qué hay que hacer? No te acuerda, 

primero hay que extraer los términos relevantes. Y lo grabamos y lo colgamos y ha sido 

fantástico. Yo he podido ir viendo cada uno que lo miraba y ahora estoy recogiendo las 

notas y los que más lo han mirado claro, son los que me han sacado mejor nota.” E13 

“Nosotros utilizamos los blog, introducimos herramientas de la 2.0, utilizamos los blog 

como un portafolio, entonces les enseñamos en la primera sesión a hacer un blog, un 

blog que para ellos va a ser un portafolio para su carrera, para todas su estancia en la 

Universidad, en ese blog les ponemos las tareas para que ellos las cuelguen y las 

corrige el profesor y les sirve ya te digo como portafolio personal. Entonces en esa 

primera sesión nosotros le enseñamos a hacer un blog con Wordpress concretamente.” 

E21 

Uno de los docentes también introducía técnicas de gamificación en las sesiones: 

“Por ejemplo,  la primera sesión que es conocer la biblioteca, como se busca, como se 

hace un préstamo, como puedes renovar el préstamo desde casa, todo esto lo hacemos 

a través de un método que se llama Cephalonian, lo utilizan en los Países Nórdicos, y 

ese Cephalonian, es un método que se hace a partir de preguntas muy frecuentes que 

han hecho a lo largo del tiempo los usuarios. Les damos unas tarjetas a los alumnos de 

diferentes colores cuando entran, de 4 colores diferentes (rojo,  amarillo, azul y verde). 

Y empezamos, nosotros tenemos un PowerPoint, cada uno de alumnos o la mayoría, 

tiene tarjetas de estas, me parece que son un total de unas 20 tarjetas, y entonces 

decimos: ahora tarjetas amarillas. Quien tenga una tarjeta amarilla levanta la mano, 

se pone derecho el que diga la pregunta;  nosotros esta pregunta la tenemos en una 

chuleta asignada al PowerPoint y sabemos que la 12, pues das al 12  y sale la pregunta 

que está leyendo el alumno. Es como si la hiciera él, pero son preguntas que nosotros 

tenemos  ya preparadas. Pues ¿cómo voy a hacer para encontrar una revista en la 

biblioteca en papel? Entonces le solucionamos el problema, ellos tienen ordenadores y 

también aprenden, a la vez todos, a buscar esa revista, primero en el catálogo. Y al 



COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA SALUD PARA ESTUDIANTES DE GRADO EN 

ENFERMERÍA 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 259  
 

final hacemos unos ejercicios cuando han terminado las 20 preguntas, a partir de esas 

preguntas hacemos unos ejercicios que es buscar por ejemplo un libro, buscar una 

revista electrónica, buscar una revista en papel y se tienen que levantar e ir.” E2 

 

Estrategias de evaluación 

Los docentes consideran necesario no sólo que se evalúe de forma directa su 

docencia, sino también, reflexionar acerca de los resultados obtenidos por los 

estudiantes en sus asignaturas y para la realización de trabajos en el resto de asignaturas, 

al considerarlo indicadores de calidad de su labor de enseñanza. 

“La evaluación es cuando el profesor les manda hacer un trabajo, eso es lo que creo. Y 

en ese trabajo deberían incluir: en donde han buscado, cómo han buscado, con qué 

criterios de calidad han seleccionado y luego todo el trabajo con citas y recursos de 

calidad por supuesto y una bibliografía inmaculada. Y ya está. Esa es la evaluación que 

yo creo que tiene que tener. Es la mejor forma, porque es la útil. Pero a todos los 

niveles, no solo con el TFG, cada vez que un profesor le mande realizar un trabajo.” E8 

“[…] Pero si esa competencia está integrada y ese alumno tiene que hacer trabajos a lo 

largo de sus estudios, y ese trabajo es evaluable, pues si tú les has enseñado a hacer 

una búsqueda bibliográfica y tiene referencias bibliográficas, implícitamente está 

siendo evaluado. Si el trabajo está bien hecho, está bien argumentado y está bien 

referenciado; pues ahí estás evaluando las competencias informacionales de alguna 

manera.” E15 

“Entonces esos criterios básicos, yo creo que sí que los adquieren en la asignatura, 

solo que justamente cuando finaliza, que es cuando empiezan a tener esas destrezas es 

cuando parece que se corta, y de qué manera luego ya eso se puedo seguir aplicando en 

otras materias. Yo por ejemplo muchas veces les comento que el objetivo final de mi 

asignatura, aunque ellos tengan una calificación, no es la calificación final en sí, que si 

realmente ellos tiene un 9 y luego no aplican en ningún momento, en ninguna 

asignatura esos contenidos es como si no lo hubieran hecho o tuvieran un cero; porque 

no les ha servido para nada. Entonces en ese sentido yo considero que es crucial.” E16 

En lo que existe mayor consenso entre los docentes es en la utilización de 

pruebas escritas de opción múltiple o exámenes tipo test junto con la realización de 

trabajos prácticos de evaluación continua de cara a evaluar a los estudiantes. A cada 

método se le concede diferentes porcentajes a la hora de evaluar. En todos los trabajos 
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de evaluación continua se realizan búsquedas bibliográficas y se citan y referencian 

fuentes. 

“[…] nuestra parte  lo que es presencial y actividades que tienen que hacer en casa o 

en clase es el 60%. Y luego el examen el 40%. Que en el examen es una parte teórica, 

unas preguntas muy sencillas y luego la parte práctica también le hacemos una parte 

de búsqueda de información en bases de datos (que lo que hemos hecho este año es 

PubMed), […] que citen, que  lo importen a Refworks […]” E17 

“Hacemos clases teóricas con ejercicios cada día, sobre lo que estamos haciendo. 

Además tienen ejercicios en la plataforma de autoevaluación, que pueden hacer y 

enviarme si quieren para que los comentemos o hacerlos y nada más, solo quedarse con 

su autoevaluación y ya está. Luego tienen una prueba de evaluación continuada, que es 

un trabajo grande que tienen que hacer que dura dos semanas, que eso es evaluativo, es 

individual, tienen que hacer todo un proceso de búsqueda. Y luego al final de todo 

tienen un examen práctico que hacen en clase durante una hora.” E13 

“Yo les pongo un trabajo teórico tipo test un poco para que estudien y luego les pongo 

un examen que es un trabajo de búsqueda bibliográfica individual.” E1 

“[…] hacen 8 trabajos de evaluación continuada. Primero empecé, les hacía leer por 

ejemplo algo sobre competencia o alfabetización informacional, y me hacían un 

resumen pequeño, Entonces lo que hacen es por ejemplo,  un ejercicio sobre citación 

bibliográfica, colocar las citaciones bibliográficas en el texto y referenciarlas que para 

ellos es muy dificultoso, no lo entienden y les cuesta mucho. Luego hacen evaluación de 

páginas web, les doy dos páginas web a cada grupo y ellos tienen una plantilla. Luego 

hacen un ejercicio de lectura crítica, Luego, tienen dos sesiones con la gente de la 

biblioteca, del CRAI, donde en un les enseñan como de verdad va todo el catálogo, qué 

son los catálogos y después ellos hacen un ejercicio ya solos en casa sobre búsqueda en 

catálogos bibliográficos, para que se vayan soltando. Y después hacen ya al final, una 

búsqueda estructurada de información. Y todo esto son 8 ejercicios que tienen que 

presentar obligatoriamente para mantenerse dentro de la evaluación continuada 

porque a la que no han presentado uno, se van directamente al examen final.” E11 

“[…] los trabajos tanto en práctica durante el semestre y luego el examen. Es 50 y 50. 

Lo que hacemos es que a lo largo del semestre ellos van haciendo distintas prácticas, 

tanto en la clase teórica, porque yo en la clase teórica incluyo también práctica de 

reflexión, etc. […] Luego las prácticas del aula de ordenadores. Y sería entonces las 

prácticas individuales y demás que van realizando en ordenadores y en clase, sería el 
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25%. El trabajo grupal el otro 25%. Y luego el 50% restante el examen. Pero aunque es 

un examen teórico, en realidad también es teórico-práctico. […] Y luego en el trabajo 

grupal lo que ellos tienen que hacer es que a partir de un tema, tienen que elaborar un 

dossier documental.” E16 

 

Estrategias de motivación para el aprendizaje de ALFIN 

La motivación como elemento clave del proceso de enseñanza aprendizaje está 

presente en el discurso de todos los docentes, si bien utilizan diferentes estrategias para 

captar la atención de los estudiantes en las sesiones. Por ejemplo utilizando 

simulaciones reales en diferentes escenarios relacionados con la investigación 

enfermera: 

“[…] es decir simular trabajos un poco de investigación en donde tengan que hacer su 

búsqueda bibliográfica y luego plasmarla en Metodología de la Investigación, yo creo 

que esa es la mejor manera de aprender. Que lo vean de manera práctica. Yo siempre 

les quería poner un poster para presentar en un congreso, y simular un poster, que 

decidieran hacerlo de lo que sea, un trabajo sencillo, no se algo muy fácil, donde 

vosotros tengáis que hacer la búsqueda bibliográfica, y con esa búsqueda os tengáis 

que leer los artículos, que lo tengáis que plasmar en en un poster que vamos a 

presentar a un congreso, lo que vosotros hayáis leído, la bibliografía que la vais a tener 

que manejar en Vancouver y luego tenéis que manejarlos en PowerPoint y presentar el 

poster.” E1 

“Siempre trato de hacer, lo he ido cambiando, lo hago como siempre mucho desde el 

punto de vista clínico. Es decir, los casos que les pongo siempre son adaptados a una 

realidad hipotética: imaginaros que... Les pongo un problema clínico y a partir de ahí 

que busquen la evidencia sobre casos clínicos […] Y lo que les planteo es que en unos 

les pongo una situación hipotética de que están en un congreso. A otros les pongo en 

una situación hipotética de que están en una sesión clínica. Y que traten el tema que les 

ponga, siempre desde un punto de vista clínico.” E6 

Los docentes también inciden, en las necesidades reales con las que se va a encontrar el 

estudiante en su etapa profesional: 

“Yo les hablo de las necesidades reales, les hablo de la verdad de la vida luego. Y de 

que luego les va a venir bien, y más ahora mismo que el paciente tiene su opinión y 

busca información; y a veces sí va a saber buscarla el paciente y va a decir, oiga pues 
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esto que me hacen a mí me han dicho en el hospital de Asturias lo están haciendo con 

una técnica nueva. […] y tú te quedas, voy a buscarlo, cómo lo deben estar haciendo, 

tienes que ser solvente, buscarlo y encontrarlo; y saber si una fuente que ha consultado 

tú paciente es fiable o no, para decirle, mire esto no es fiable por este motivo, por este 

otro. Y esto te pasa en la realidad, en tu día a día de enfermero te obliga a tener esta 

solvencia y esta alfabetización; esto les cuento.” E13 

“[…] que si mañana están trabajando en el hospital pediátrico y me hacen una consulta 

sobre esta medicación en los niños y tal si hay alguna contraindicación o alguna 

evidencia científica o tal.” E3 

Otros, por su parte, estimulan al estudiante mediante la formación permanente o la 

optimización del tiempo para realizar búsquedas: 

“Yo les digo si aprovecháis estos ratitos que vengo aquí vais a conseguir pasar menos 

tiempo buscando información y más tiempo para hacer los trabajos. Como yo sé que 

tenéis muchos trabajos (porque en enfermería tienen muchísimos) tenéis muy poco 

tiempo y el poco tiempo que tenéis lo tenemos que optimizar al máximo. Y esto es lo que 

vamos a conseguir con esta clase, optimizar vuestro tiempo. Y esto servirá para el resto 

de vuestros estudios.” E2 

“Yo insisto mucho en la formación permanente, siempre insisto en que si saben buscar 

siempre podrán estar informados de cualquier cosa.” E3 

“Mostrándoles la utilidad, que es lo que van a conseguir con esas competencias. La 

autonomía a la hora de realizar las búsquedas, el que lo van a usar para la carrera y 

luego cuando estén fuera en su trabajo, la investigación, relacionarlo con una posible 

salida. Sobre todo es la utilidad, que ellos se den cuenta de que es útil.” E9 

Dado el carácter transversal de las competencias informacionales motivan a los 

estudiantes haciéndoles ver la utilidad de estos contenidos para el resto de las asignaturas de su 

itinerario curricular y principalmente para el TFG: 

“En cuanto al estudiante lo que le intento hacer ver es la aplicabilidad que tiene para 

otras asignaturas. Sobre todo de forma más inmediata de cara a la elaboración de 

trabajos académicos y de cara a 4º de carrera de cara al TFG. Es lo que ellos ven más 

directo.” E16 

“[…] que es fundamental que manejen la información, desde el principio, desde que 

entran en la universidad a ser autónomos en la búsqueda de información; que esto les 
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va ayudar muchísimo en la preparación de las materias o en la preparación de trabajos 

[…]” E14 

“[…] y les insisto que es una competencia transversal y que la tendrán que adquirir. 

Pero sobre todo solo cuando les encarguen un trabajo, principalmente lo enfoco 

también de cara al TFG.” E4 

 

Unificación formación de usuarios, instrucción bibliográfica y ALFIN 

Esta unidad de significado contemplaba la opinión de los entrevistados sobre si 

consideraban necesario la existencia de una jornada de acogida a los estudiantes de 

nuevo ingreso, donde se les explicara en qué consiste ALFIN y las competencias 

informacionales. Diversidad de opiniones sobre la necesidad o no: 

“Sí existe, pero para contarles que hacemos en la biblioteca no para contarles qué es 

ALFIN.” E10 

“No, eso se lo explico yo en la asignatura. Ellos tienen una jornada de acogida, que yo 

creo que no se enteran de nada, porque el primer día que llegas te enseñan la 

biblioteca,  Moodle, instalaciones […].” E11 

“Sí, hay unas jornadas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso. Además en 

enfermería tienen un programa de alumnos tutores, que nosotros formamos y ellos 

luego transmiten a los alumnos de 1º. Nosotros en 1º yo voy siempre al acto de 

inauguración del curso, doy una pequeña charla, que evidentemente nombro las 

competencias informacionales porque es básico. Luego los emplazo a una visita, a la 

gente que quiera, aquí a la biblioteca. Y estos alumnos tutores que te he comentado, 

pues también los traen de visita y conocen la biblioteca. O sea, que ellos ya han tenido 

algún contacto con la biblioteca cuando nosotros vamos a las sesiones en esta 

asignatura de Estadística y Tic.” E21 

“En primero cuando se les da la bienvenida a los alumnos, está también el director de 

la biblioteca, les habla de la biblioteca y les habla también del curso.” E14  



COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA SALUD PARA ESTUDIANTES DE GRADO EN 

ENFERMERÍA 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 264 
 

6.3.3. Categoría: estrategias de integración 

En esta categoría se recoge aspectos que los docentes han descrito sobre las 

estrategias didácticas de integración implementadas en sus centros y las que en su 

opinión serían las idóneas. Igualmente recoge los obstáculos encontrados en su diseño e 

implementación. Sobresale entre el discurso de los docentes una  unidad de significado, 

Carácter de la formación, que engloba desde el nombre de la asignatura hasta el tipo y 

modalidad de la misma. 

A continuación se recogen las unidades de significado que engloban esta 

categoría y sus porcentajes de frecuencia dentro de la misma. 

 

Gráfico 26. Porcentajes de representación de las unidades de significado dentro de la categoría: 

Estrategias de integración. 
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Necesidad de integración de ALFIN en la titulación 

La mayoría de los docentes entrevistados preferían que los contenidos 

relacionados con competencias informacionales se integraran en la titulación en lugar de 

fueran cursos voluntarios desde biblioteca: 

 

“Indudablemente en el currículum sin duda. Primero porque las sesiones que dábamos 

nosotros desde la biblioteca, no abarcaban al 100% del alumnado, que eso ya es 

importantísimo. Porque si no hay una diferencia de formación entre unos alumnos y 

otros.” E21 

“No, con la formación voluntaria nada, no va nadie. Todo el mundo se imagina que ya 

sabe buscar información.” E12 

“Integrada en la docencia, sin duda. Porque la mayoría de las veces no hacen esos 

cursos, de hecho creo que no se siguen realizando porque no había gente que los 

hiciera. El alumno quiere un reconocimiento de toda la asignatura, no... es que no le 

dan ni diploma ni nada de los cursos. Ahora no se da ningún tipo de título por hacer los 

cursos, entonces la biblioteca no los imparte.” E9 

 

Presencia de itinerario curricular ALFIN 

Los docentes afirman que no hay planes específicos de ALFIN en sus centros, 

que son iniciativas que parten de la universidad, de la biblioteca, de los profesores. No 

existe consenso en cómo se integran esos contenidos y declaran ir adaptándose a lo que 

les piden, pero en general muestran su desacuerdo en cómo se está haciendo: 

“No, no existe un itinerario, No, es una asignatura, lo que pasa es que es cuatrimestral 

compartida con Bioestadística. No sé por qué, pero es una asignatura, que además 

compartimos todo, hace nota media con Bioestadística y... no sabemos por qué, es algo 

sorprendente, porque no tienen nada que ver.” E1 

“No, no hay un itinerario.  Hay una competencia que está, está pero… […] . Hay 

asignaturas en las que los profesores aprietan más al estudiante cuando le piden un 

trabajo, le aprietan: dónde has ido a buscar, qué has buscado, enséñame qué tienes 

pero luego otros no, no hay plan, no hay seguimiento.” E11 
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“El curso se integra en una materia, que la elegimos nosotros. Normalmente buscamos 

una asignatura que se relacione un poco con el manejo de la información, por el título 

y llamamos al profesor”. E14 

“En la escuela yo la formación que hago es a petición del profesorado. Yo la ofrezco, 

pero en última instancia son ellos los que vienen y me dicen que si quiero dar algún 

taller en sus clases; normalmente lo doy en horas de docencia.” E15 

“Es que como no hay un proyecto específico, pues no. En las asignaturas específicas sí 

se trabajará, pero también hay asignaturas dónde los profesores no se fijan si un 

trabajo presenta bien la bibliografía, por ejemplo. En unas asignaturas si se evalúa la 

competencia gestión de la información y en otras no”. E16 

“[…] del centro no existe ninguna iniciativa […] En principio esto no está programado.  

Ellos lo que dicen es que es una información  muy interesante de cara a todos los 

trabajos que tienen que hacer y tal […]” E18 

“Primero está asignatura y después la competencia en gestión de la información sigue 

apareciendo en las demás asignaturas. Pero solo en primero se imparten contenidos y 

luego en 4º, antes de que empiecen. Nosotros tenemos un 4º que es todo prácticas, no 

tienen clase en 4º, todo prácticas, a mí me parece un error. Nuestro plan de estudios 

tiene un fallo tremendo, y es que no se prepara al alumno para el trabajo fin de grado. 

No se prepara, en 1º hacen esta asignatura y luego ¿qué?” E11 

En ocasiones la ausencia de itinerarios provoca situaciones como que al llegar a 

cuarto curso, con el TFG, no se ha trabajado lo suficiente en los cursos anteriores y los 

estudiantes no encaran el TFG con la suficiente experiencia. 

“La asignatura en sí está en primero. Pero realmente, por las características que tienen 

las asignaturas de los demás cursos, se utiliza. No se vuelve a explicar como tal aunque 

siempre se tira de ella, porque tienen que hacer planes de procesos enfermeros, en 

todas las asignaturas se pide y se pide siempre a través de lo que se ha explicado en 

primero. Por ejemplo si tienen que hacer la bibliografía de la asignatura, tienen que 

hacerla siempre con el funcionamiento, la norma que se aplicaba en primero. Si tienen 

que hacer un trabajo pues tienen que buscar en aquellas bases de datos que se vieron 

en primero […] No, no existe un itinerario como tal, se da en primero y luego tenemos 

en cuarto. En  cuarto se prepara para el formato y explicación de cómo funciona el 

TFG y en ello se incluye pues un recuerdo de lo que se ha dado en primero y de las 
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búsquedas de información y de los gestores bibliográficos. Se hace como un refresco y 

se les invita a volver a primero.” E20 

 

Carácter de la formación (obligatoria, básica, si es asignatura optativa…) 

Dentro de esta categoría, es la unidad de significado con más frecuencia debido 

a que emerge sobre el discurso de los docentes en referencia al nombre de la asignatura 

que imparte, al tipo de asignatura que imparte, a la modalidad, a si se integran los 

contenidos en otra asignatura, al número de estudiantes que tienen, etc. Aunque la 

casuística es muy variada, por norma general las asignaturas que imparten los docentes 

entrevistados suelen ser obligatorias y presenciales, sin descartar algunos ejemplos de 

aulas virtuales. Suele ser una asignatura específica, normalmente de 6 ECTS y en caso 

de integrarse en una asignatura suele ser la asignatura Bioestadística y Tic. El número 

de estudiantes en las asignaturas no suele descender de 60, procurando que en sesiones 

prácticas sea menor. El lugar donde se imparte suele ser un aula y hacen las prácticas en 

aula de informática, aunque cada vez más la presencia de portátiles en el aula es mayor 

descartando las salas de informática: 

“Es presencial. Son 4 horas semanales. Entonces durante el primer mes hacemos las 4 

horas en el aula normal. Porque los dos primeros temas que son un poco más de vamos 

a situarnos que vamos a trabajar, que es por una parte el de delimitación de 

adquisición de competencias en información. Y luego en el segundo tema trato el valor 

de la información en la sociedad del conocimiento y las Tic en ciencias de la salud. Es 

un poco como temas para que ellos se sitúen y sepan dónde estamos.  Entonces cuando 

ya acaba octubre, hacemos a partir de ahí, dos horas en aula de ordenadores y dos 

horas en el aula teórica.” E16  

“La asignatura completa se llama Bioestadística y Tics y yo doy solamente la parte de 

Tics. […] Es presencial. De hecho los alumnos tienen docencia. La imparto en el aula 

pero los alumnos traen portátiles y sino la universidad nos deja portátiles también. 

Tenemos una reserva de portátiles para estas clases.” E7  

“Es presencial y obligatoria. Se imparte en el aula  de informática. Claro, es que las 

aulas como tienen Wi-Fi, llevan los portátiles. Hay algunas aulas específicas de 

informática, según la disponibilidad, sino con la Wi-Fi ya está, todos llevan su portátil 

y sino cogen los de la biblioteca y ya está. Ya no hay diferencia.” E10 
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“Presencial. No obstante nosotros trabajamos en aulas Moodle y todos los materiales y 

todo se puede trabajar sin la presencialidad, pero en principio el curso es presencial.  

Hacemos teoría y después vamos al aula de ordenadores y los estudiantes realizan la 

práctica en aula de ordenadores.” E12 

“Nosotros colaboramos en enfermería en una asignatura que es Estadística y Tics, que 

es una asignatura de primero obligatoria. Y es una asignatura digamos donde se 

condensan todas las competencias informáticas e informacionales. Entonces nosotros 

colaboramos con esa asignatura, damos 3 sesiones de 3 horas de duración cada una. 

Es presencial y luego tiene un espacio virtual en la plataforma Blackboard  […] y 

nosotros colgamos contenidos complementarios en la plataforma también además de 

las sesiones presenciales. Se imparten en el aula de informática. Nosotros todas las 

sesiones las hacemos en pequeños grupos 15-20, dependiendo pero las hacemos 

siempre en las aulas de informática porque queremos que los alumnos hagan práctica, 

no queremos hacer una sesión teórica porque nos parece que no tiene sentido.” E21 

“Es presencial y obligatoria, son  6 créditos.” E6 

 

Temporalización en plan de estudios 

Existe un debate sobre la idoneidad de situar las asignaturas con contenidos 

relacionados con competencias informacionales en los primeros cursos y semestres o en 

cursos posteriores. Algunos docentes lo atribuyen a la inexperiencia de los estudiantes a 

su llegada a la universidad o a su desconocimiento de temas enfermeros a la hora de 

contextualizar los contenidos adquiridos en competencias informacionales: 

“Mira para aprovechar tal y como se plantea la asignatura, un estudiante de primero 

no lo aprovecharía de ninguna manera. Porque nosotros lo basamos en que el 

estudiante el mismo plantea una pregunta de información y también está situado en el 

contexto de la disciplina, porque si no que pasa, es que en  primero pueden buscar una 

información más general y que no tiene tanto a ver en cuidados de salud.” E12 

“Esta asignatura enfocada para alumnos de primero les viene muy grande el contenido, 

con lo cual cuando llegan en 4º, se han olvidado prácticamente de todo, con lo cual el 

goteo de alumnos que vienen aquí a la biblioteca demandando información para hacer 

el TFG pues es tremendo. Y esa es la razón por la que este año se ha decidido 

organizar una formación específica para la realización del TFG.” E8 
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“En lo que no estoy muy de acuerdo es el curso, porque yo creo que, como encima,  

empiezan en Junio, vienen como muy ávidos de conocimientos de temas de enfermería, 

con lo cual en temas de documentación les pilla un poco como muy a distancia, no 

saben muy bien para que sirve, no saben muy bien lo que son las bases de datos y eso 

que ya, estos alumnos que tenemos ahora están muy habituados al manejo de Internet. 

Pero les pilla como demasiado lejos, lo que nosotros impartimos es un poco ya  más 

especializado; y las búsquedas que ellos necesitan en primero son como muy básicas. 

Entonces ven que lo que les enseñamos no responde a las expectativas que ellos 

necesitan, ¿no? Yo creo que tendría que ir un poco a la par, evidentemente, con la 

asignatura de Metodología de la Investigación, porque ahí es donde claramente saben,  

y se dan cuenta de para qué sirve y las necesidades que van a tener. Y claro, 

evidentemente con los TFG, claramente, ahí es donde realmente se dan cuenta, la 

importancia que tiene el manejo de estas herramientas. Lo que pasa es que creo es 

como un poco imposible el ponerlo, lo he comentado en reuniones. Yo creo que se 

podría cambiar de año. Y sobre todo además que luego se pueden hacer trabajos muy 

bonitos junto con Metodología de la Investigación,  para obligarles un poco a manejar 

más las bases y que aprendan mejor. Se te ocurren muchos trabajos en primero, pero 

no se puede hacer, porque no tienen los conocimientos necesarios.” E1 

En general, los docentes ven ventajas y desventajas sobre la ubicación de la 

asignatura en los primeros cursos o en cursos posteriores: 

“Tengo dudas, veo ventajas y desventajas en distintas ubicaciones. La ventaja que veo 

en primero es, ya desde el primer semestre haces consciente al alumno de la 

importancia de esa vertiente para que a partir de entonces lo aplique en el resto de 

materias. Entonces ahí en cuanto a ese criterio lo veo muy positivo porque si no claro, 

ya tendríamos esa carencia. En primero creo que la ubicación es muy idónea por esa 

razón […] Veo idóneo en primero por esa razón, pero también veo que el alumno claro, 

que desde el punto de vista de ciencias de la salud, no tiene los conocimientos, cuando 

realiza por ejemplo una búsqueda sobre un tema, claro realiza esa búsqueda, pero a lo 

mejor los contenidos no los comprende. Entonces es más aprender la destreza y luego 

ya aplicar o la aplicabilidad en el ámbito de cara a la investigación, al TFG o de cara 

ya a su futuro.” E16 

“ […] pero yo creo que es importante que sea en el primer semestre aunque a ellos, a 

los chicos que vienen de primero no les gusta mucho, vienen que lo que quieren hacer 

es anatomía y cosas más que tengan que ver con la profesión. Pero yo creo que es 

importante porque así pueden usarla para hacer los trabajos de las otras asignaturas y 
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además empiezan a ver que esto es fundamental, o sea, que primero hay que pasar por 

esto para luego poder buscar contenidos para los trabajos de las otras asignaturas.” 

E13 

“Pues de cuando se deberían impartir no estoy segura, en primer cuatrimestre por una 

parte están muy verdes, pero por otra parte les ayuda, por ejemplo el tema de cómo 

hacer las referencias en los trabajos, es decir, hay cosas que pueden empezar a utilizar 

desde ya, desde cero. Luego lo que si les convendría es un refresco, refrescar temas 

más específicos, por ejemplo el uso de bases de datos, en cuarto, por ejemplo, ya de 

cara al TFG.” E7 

“En parte es mejor en el segundo, bueno a ver, en el primero tenemos un problema que 

acaban de aterrizar y vienen, claro no saben lo que es la universidad, no saben casi lo 

que es un artículo científico. Y claro tienes que empezar muy de cero, además tampoco 

no se les ha creado todavía la necesidad de hacer trabajos, entonces en el segundo 

semestre ya habrá profesores que les habrán dicho, tiene que hacer un trabajo de tal y 

se habrán visto que no se saben el Vancouver, etc. Entonces yo creo que estarán más 

motivados para aprender en el segundo semestre, espero […]” E4 

No obstante hay docentes que tienen claro en qué curso situar la formación: 

“En primero en el primer cuatrimestre. Es mejor así porque empiezan a hacer trabajos 

ya […] porque la gente se quejaba de que sí les mandaban trabajos lo ideal es saber 

dónde poder buscar información en el catálogo, que existen revistas electrónicas, que 

existen las normas Vancouver, en qué consisten las normas Vancouver, etc.” E19  

“Surgió por tema de calendario, y bueno mi experiencia es que aún en el segundo 

semestre, los alumnos todavía están muy verdes. Y bueno después de la experiencia, 

consideramos que por lo menos en segundo, como mínimo, sería el curso adecuado.” 

E6 

 

Estrategia ideal de integración 

Esta unidad de significado emerge desde el discurso de los docentes sobre cuál 

sería el escenario ideal para implementar las competencias informacionales en el Grado 

en enfermería. Los docentes consideran que la estrategia ideal de integración debe ser 

progresiva, secuencial incrementando el nivel de exigencia por curso. Aunque unos 
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prefieren con asignaturas específicas y otros se decantan por que esos contenidos estén 

embebidos en una asignatura. 

“Yo mantendría lo que tengo en 1º. En 2º, otra vez al inicio haría un par de sesiones, 

tampoco me hace falta más, porque lo saben, lo que pasa es que se les ha olvidado, y 

luego ellos saben que aquello ya está aprobado, y lo que está aprobado ya está 

cerrado. Entonces, vamos a acordarnos que aunque aquello ya está aprobado, ahora 

volvemos a retomarlo subiendo un poco el nivel porque resulta que nuestra necesidad 

va a ser un poco más compleja y ahí añadiría esa complejidad. Porque además, sabéis 

un montón de cosas más, ahora podéis aportar esta complejidad. En 3º lo mismo. […] Y 

luego en 4º que es cuando hacen las clases para el TFG de metodología, volver a 

entrar, aunque fuera con una sola sesión para hablar de ciertas cosas, como por 

ejemplo de conceptos como el plagio, no se dan cuenta, no es con mala intención, ellos 

se creen que están haciendo un resumen y están copiando. El tema de qué hacemos 

cuando referenciamos. Yo haría esto.” E13 

“Yo creo que una cosa progresiva, en 1º en el primer cuatrimestre y luego se podría 

igual complementar cosas un poco más complejas en 2º, y luego el resto de los cursos 

sería un poco refuerzo de eso.” E18 

“Yo tendría una asignatura previa obligatoria en 1º donde se darían un poquito las 

primeras pinceladas para que sepan que es esto […] Y seguiría integrando.” E20 

“Progresivo porque evidentemente las necesidades de un alumno de 1º no son las 

mismas que uno de 2º, 3º o de 4º. Entonces nosotros y las competencias deben ir 

adaptándose a las necesidades de los alumnos, eso es fundamental. Si tú les das a los 

alumnos unos contenidos y ellos no tienen esa necesidad, les va a ser complicado 

comprender, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental ir adaptando los contenidos de 

las competencias informacionales y digitales a las necesidades que ellos tienen y a su 

formación, evidentemente. No es lo mismo un alumno de 1º que un alumno de 4º, que 

tiene que hacer un TFG y que tiene que manejar todas las bases de datos y en fin. 

Aunque nosotros si te digo que el gestor siempre lo damos en 1º, desde 1º; creemos que 

es una herramienta que ellos deben aplicar desde 1º porque la bibliografía la deben 

redactar y la deben hacer adecuadamente desde 1º y lo introducimos siempre en los 

primeros cursos.” E21 

“Yo el itinerario de ALFIN lo haría de 2º a 4º, 2º, 3º,4º.  En 1º empiezan a entender que 

es la enfermería. Que parece una tontería, pero bueno, yo lo que pienso es en mí, y 

cuando empecé la universidad, no sabía ni lo que estaba haciendo, nos pasa a todos, 
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¿no?  En 2º, hablar un poco de ¿qué es la información?, conceptos muy básicos y que 

se sensibilicen. En 3º, empezar a manejarla de manera real, a buscar información, a 

manejarla. Y en 4º, ponerla en práctica a través del TFG. Para mi esa sería la situación 

ideal.” E6 

“Obligatoria,  yo  pondría una obligatoria […] una asignatura en 1º, cuatrimestral, 

donde se les de la información básica, pero luego tener más asignaturas, claro tener 

más asignaturas en otros cursos en donde puedas ir profundizando. Porque yo entiendo 

que a lo mejor lo que damos no está mal, no está mal, si luego pudieras continuar con 

ellos y  pudieras seguir impartiéndoles más contenidos. Si sólo es una asignatura en 1º 

entonces es como no darles nada,  porque lo olvidan en el momento en que acaban el 

examen. Pero si se van integrando en otras asignaturas sería lo ideal” E1 

“Progresivo y secuencial. Sí, porque si no, en 1º tienes que ir pero en 4º tienes que 

volver porque no se acuerdan de nada.” E10 

“Yo no pondría asignaturas específicas. La pondría embebida de alguna manera en el 

plan de estudios. Secuencial: empezando con la jornada de acogida y yendo todos los 

cursos de alguna manera haciendo talleres progresivos, cada vez más hacia la 

especialización incluso el llegar al máster.” E15 

“Sí que apostaría por un itinerario integrado, ya no sólo de materias en relación al 

ámbito informacional, sino de qué manera se podría integrar con materias que se están 

trabajando propias del ámbito enfermero como tal […] Sí integrarla como otra materia 

de refuerzo a la que ya han tenido o a lo mejor ya en esa parte a través más de 

seminarios o talleres previos a lo que luego va a tener que ser el TFG y de su futuro.” 

E16 

“Queda todavía cosas por hacer, como por ejemplo que la asignatura es en primero, y 

bueno ya hemos visto que no debería ser una asignatura sólo de primero. Los alumnos 

llegan al TFG muy desorientados y olvidando todo lo que han recibido en 1º. 

En cuanto a la modalidad, se decantan con la modalidad presencial pero con 

pinceladas de formación virtual: 

“Yo lo haría un poco mixta o híbrida. La mayoría de los contenidos on-line, eso además 

conecta con la educación que se hace hoy. Y hay que tener alguna presencia, disponer 

del personal suficiente para poder acercarte a ellos. Disponer de las infraestructuras 

adecuadas, aulas de informática. Personal y tiempo para hacer una atención mucho 
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más personalizada. A lo mejor es mucho pedir.  Lo que sí hay que tener es alguna 

presencia, alguna clase presencial.” E14 

“A mí me gusta sesión presencial. Porque hay cosas que los mismos alumnos tampoco 

están preparados para la virtualidad, vale. Se sienten solos.” E10 

“Presencial. Pero yo sí que veo cada vez más la necesidad de colgar tutoriales en 

plataformas virtuales para que en el momento en que tengas una duda, tengas ahí un 

material didáctico y el alumno sepa dónde está y se pueda bajar.” E18 

“Mi escenario ideal serían sesiones presenciales apoyadas por la enseñanza virtual por 

supuesto, porque ahora hay muchísimos medios y yo creo que hay que aprovecharlos. 

Pero también te digo que para mí las sesiones presenciales prácticas son importantes, 

porque el tema de colgar unos contenidos en la plataforma luego cuando nosotros los 

colgamos nos encontramos con que, bueno no siempre lo leen, no siempre lo entienden. 

O sea que yo creo que las sesiones presenciales son fundamentales, por supuesto 

eminentemente prácticas, yo creo que la teoría aquí no, apoyado ya te digo por la 

enseñanza virtual, por todos los medios que tenemos ahora mismo a nuestro alcance” 

E21 

 

Limitaciones encontradas 

Esta unidad de significado emerge en relación a los obstáculos que limitan a los 

docentes para la formación de la ALFIN en sus centros. La limitación principal es el 

elevado número de estudiantes y consecuentemente al gran tamaño de los grupos en 

aula. Igualmente refieren otros obstáculos con los que se han encontrado los docentes 

para implementar contenidos relacionados con competencias informacionales en los 

estudios de Grado en enfermería. 

“No es lo mismo trabajar con 40 estudiantes que con 60 y pico, porque a veces si tienes 

repetidores pues tienes 60 y pico. Pues bueno esto también limita este tipo de trabajo.” 

E12 

“Por otra parte, el de que las clases prácticas pudiera ser por lo menos la mitad de los 

alumnos. Sobre todo de cara a ese seguimiento en cuanto estamos haciendo. En cuanto 

al número de alumnos para las prácticas, yo sí que reduciría.” E16 

“Si es elevado eso también lo hemos hablado muchas veces, no es lo mismo tener un 

grupo de 30 que de 80. Ya no es que se puedan hacer más cosas, es que a ti te cuesta 
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más seguir a uno de 80 que a uno de 30. Hombre, si fueran más pequeños serían mejor, 

más cómodos de gestionar a la hora de poder hacer un seguimiento, porque además 

ahora hay actividades que tienen que hacer, hay que ver si lo hacen bien, si no lo hacen 

bien y además ya es con pdf que te suben, con documentos.” E19 

“El número de alumnos, dado que es una escuela adscrita, tiene que ser elevado, 

porque si no, no salen las cuentas.  Que ¿qué es lo mejor para aprender a los alumnos? 

Pues eso no, eso nos da muchos problemas, porque tenemos que hacer, por ejemplo, en 

esta parte de las competencias informacionales grupos más pequeños, de hasta entre 

20-25 personas. Si no, no es operativo que los alumnos aprendan. No podemos hacer 

aulas de 80 ordenadores (que las tenemos eh) y que sigan, eso no es operativo.”E2 

Otra limitación puede ser que la comunidad universitaria no considere que esta 

formación resulte importante: 

“[…] las limitaciones son las que se derivan de que las personas no consideren que esto 

es necesario. Entonces, a la que tú dices: necesito más ordenadores. Ya tienes.... 

Necesito más profesores, necesito que hagáis práctica de búsqueda documental, que 

evaluéis lo que están encontrando. Entonces todo se deriva de lo mismo.” E11 

“[…] veían esto como una cuestión menor, ahora no, ahora todo el mundo ya le da la 

importancia ¿por qué? Pues porque han tenido que hacerlo y antes digamos era 

aquello ya no le tengo en mis conceptos, y ahora pues no, tengo que actualizarme 

porque a lo mejor los estudiantes lo ven antes que yo, porque tienen un ordenador en 

clase y a lo mejor se actualizan más rápido que yo como profesor.” E12 

“Que luego no se trabaje la competencia por el resto de profesores, eso yo creo que es 

lo peor.” E15 

“Lo fundamental lo que te acabo de comentar, el no tener el suficiente feedback del 

resultado, digamos, de nuestras sesiones, si realmente aplican todos los conocimientos, 

hasta qué punto los profesores exigen.” 

Otros obstáculos que se desprenden del discurso de los docentes son la falta de 

horas de formación y el tiempo para prepararte al tener otras funciones en biblioteca: 

“Y obstáculos, pues no sé, yo creo que más el número de horas, que son muy pocas, yo 

creo que eso por ejemplo es un obstáculo, no te deja bien plantearte un curso en 

condiciones, y les dices, existe este recurso y se lo explicas dos horas, pero claro con 

dos horas no es suficiente. Yo creo que ese sería uno de los obstáculos.” E19 
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“Hombre claro, la limitación siempre es el tiempo, entonces como vienen tan tan en 

blanco, pues entre que la limitación es temporal y que no saben nada, pues es que eso 

te limita a darles el plan que tú tienes de asignatura. Y con experiencia al final decides, 

bueno pues le doy solo una base de datos y que por lo menos la lleven machacada y 

aprendida.” E1 

“Una es el tema pues que hay que coordinar muchas cosas, o dicho de otra forma, se 

tiene que planificar ya de entrada para que estas cosas concuerden en el tiempo, o 

concuerden conceptualmente, en el sentido de que si alguien coordina esto y ya tiene 

pensado que ya tiene que darse esto, luego que pasa, por ejemplo que no puedes dar el 

caso antes de dar la asignatura […]Luego lo que está pasando, clarísimo, cada vez 

pues a rendir más y menos tiempo pues para hacer este tipo de actividades y esto 

bueno, desde mi punto de vista, limita muchísimo.” E12 

“De herramientas, de preparar los recursos y de tiempo también, es que dedicarse a la 

formación tienes que poner una cantidad de energía y una cantidad de estudios y estar 

continuamente preparándote, continuamente tal que eso no te lo valoran en ningún 

sitio. A ti te valoran el tiempo, a un profesor le valoran pues, presentó tal congreso, 

presentó tal cosa, o tipo de docencia. A nosotros eso no se nos valora nada, parece que 

tú estás estudiando porque quieres, o sea tú te das a la bibliografía profesional, estás 

investigando y tal, pero parece que es un hobby, que no te lo valoran en ningún sitio.” 

E5  

Otras limitaciones pueden estar relacionadas con la falta de interés y motivación 

de los estudiantes. 

“[…] he tenido que hacer como cortes en la explicación para ir integrando ejercicios y 

poner creatividad en estos ejercicios, porque bueno no es algo que les apetezca 

entonces yo tengo que hacerlo atractivo. Más que nada la reticencia de los estudiantes: 

no hemos venido a esto, ¿estoy hay que hacer?, etc.” E13  

“Pues la reticencia del alumno”. E20 

 

6.3.4. Categoría: proceso de aprendizaje 

 Esta categoría recoge aspectos sobre el posible impacto que tienen las demandas 

de información en los estudiantes cuando se les hace conscientes de sus necesidades de 

información la motivación que tienen éstos para el aprendizaje de las competencias 
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informacionales y el grado de satisfacción con la formación recibida. En el análisis de la 

categoría se observa que hay una unidad de significado preponderante, Grado de 

satisfacción, que determina el nivel de satisfacción de los estudiantes con la formación 

recibida y el feedback que reciben los entrevistados. 

A continuación se recogen las unidades de significado que engloban esta 

categoría y sus porcentajes de frecuencia dentro de la misma. 

 

 

Gráfico 27. Porcentajes de representación de las unidades de significado dentro de la categoría: 

Proceso de aprendizaje. 

  

 

Impacto de la necesidad percibida en las demandas de información 

Los docentes perciben que sí que cambian las demandas de información de los 

estudiantes cuando se les hacen conscientes de sus necesidades de información: 

“Totalmente. Nosotros notamos, que evidentemente donde las competencias que 

nosotros damos, están mucho más introducidas y están más asentadas, ellos aumentan 

sus necesidades informacionales porque conocen.” E21 
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“Si, se ve que al final, sobre todo porque yo le insisto mucho, en el ámbito de 

terminología hay diferencia desde el principio hasta el final. En relación a las fuentes 

también. Pero sí que existen en muchos de los dossieres que ellos realizan, desde el 

punto de vista de la selección, sí que en gran medida que han adquirido esa destreza de 

que solo van a fuentes documentales especializadas, saben que tienen que ser 

actualizadas […]” E16 

“Entonces de ahí, a los TFG, he tenido alumnos de TFG que han tenido que cursar la 

asignatura esta, porque no la había cursado y entonces la han tenido que cursarla ahí, 

y claro las preguntas que te hacen, no tienen nada que ver con el resto de la clase, o 

sea que las necesidades cambian claramente.” E1 

 

Motivación para el aprendizaje 

La motivación de los estudiantes vuelve a estar presente en el discurso de los 

docentes. Sobre si los estudiantes perciben la importancia de las competencias 

informacionales.3 A este respecto, los estudiantes destacan que no les motiva mucho la 

asignatura al principio pero ven su necesidad en los cursos posteriores reclamando 

incluso más horas para su impartición. 

“Yo creo que cuando empiezas a hablar no. Creo que ellos van allí porque se lo manda 

el profe o lo que sea. Pero a medida que hablas yo creo que sí, y hay mucha gente que 

te lo dice. Otra cosa es que luego, si nadie le pide luego en la carrera que lo utilicen, lo 

vayan a utilizar. Pero yo creo que sí. Incluso ha habido gente de 4º que me ha dicho 

que eso lo tenían que dar en 1º.”  E15 

“[…] yo creo que no llegan a ser conscientes de la relevancia que tiene todavía en 

primero. Pueden llegar a intuir la importancia, pero tanto en ser conscientes de la 

importancia como la motivación, yo en muchos casos echo en falta que tuvieran más 

motivación e interés. […] Sería importante reforzarlo en otras asignaturas.” E16 

“El plato fuerte nuestro de enfermería es 1º, entonces la gente de 1º... está un poco 

despistadilla todavía; y les cuesta. Después en el TFG, claro en el TFG ya es que lo 

necesitan realmente, en 1º están todavía un poco pescando. Hombre si es verdad que a 

nosotros en muchas ocasiones nos dicen, "esto por qué no nos lo habéis contado antes", 

eso es verdad.” E21 
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“Al principio les cuesta, no ven para qué sirve. Pero luego en cuarto con el TFG la 

gran mayoría lamentan que este curso no se haya enseñado antes, que no se les haya 

enseñado con más tiempo, que no haya más tiempo para la práctica, o sea les queda 

muy corta la sesión que les damos, aunque les ayudamos. Al final acaban sacando 

provecho, lamentan mucho que no hayan tenido esta formación antes, que no hayan 

tenido más completa.” E3 

“Yo creo que perciben la importancia de la asignatura más tarde sobre todo a partir de 

2º, es cuando se dan cuenta de ello. Cuando ya les empiezan a pedir trabajos.” E4 

“Hay una parte que yo creo que por ejemplo en primero no acaba de percibir la 

importancia. En cambio, los seminarios metodológicos para el TFG, es cuando ya ven 

[…] De hecho en 4º se quejan mucho de qué no se haya hecho en segundo.” E6  

“Pero sí que me ha llegado feedback de varios diciendo que "que interesante" "jo si 

esto lo hubiéramos sabido para el trabajo anterior". Estábamos en el primer 

cuatrimestre y alguno decía "esto lo teníamos que haber sabido hace un mes". Entonces 

eso para mí sí que es una muestra de que si les interesa y si lo ven necesario y si lo ven 

importante {…] Si el profesor les va a pedir lo ven importante, si no van a decir pues 

para que tengo yo que utilizar una herramienta específica para buscar información si 

tengo Google.” 

 

Grado de satisfacción 

En esta unidad de significado los docentes expresan el nivel de satisfacción de 

los estudiantes con respecto a la formación recibida, en caso de tener algún indicador 

para ello. Las respuestas indican en general que están satisfechos con la formación sobre 

todos más con los docentes, con los contenidos. En general que les ha sido muy útil para 

la realización de trabajos, principalmente el TFG. Los docentes verbalizan la opinión de 

los estudiantes al respecto 

“Me ha servido mucho de cara al TFG, la presentación ha sido clara y pienso que me 

ha ayudado bastante.” E18 

“Las encuestas de satisfacción pues depende, pero en muchas ocasiones suelen poner 

que hay muchos contenidos, que necesitan más tiempo. Porque nosotros damos unos 

contenidos bastante completos. Pero en general yo creo que están contentos.” E21 
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“Si. Bien, siempre hay alguna opinión de alguno que dice que para qué sirve, pero en 

general bien. Sobre todo como tienen que hacer el TFG, y ya desde 1º se les mentaliza 

que tiene que hacer este trabajo y tal.” E4 

Aunque en ocasiones el estudiante también demanda más tiempo para las 

formaciones y más sesiones prácticas: 

“Perciben la importancia en el aula y de las encuestas que pasamos, la gran mayoría 

lamentan que este curso no se haya enseñado antes, que no se les haya enseñado con 

más tiempo, que no haya más tiempo para la práctica, o sea les queda muy corta la 

sesión que les damos, aunque les ayudamos. Al final acaban sacando provecho, 

lamentan mucho que no hayan tenido esta formación antes, que no hayan tenido más 

completa.” E3 

 

6.3.5. Categoría: necesidades de información 

En esta categoría se recogen las percepciones de los docentes sobre las 

necesidades de información que tienen los estudiantes al comenzar sus estudios de 

Grado en enfermería  y la de los que finalizan con el TFG. Igualmente se recogen las 

posibles modificaciones de estas necesidades desde la aparición del EEES. Una unidad 

de significado se muestra de forma dominante, Cambios en las necesidades ALFIN en 

relación a la implantación del EEES, que determina los cambios en las necesidades de 

información de los estudiantes para dar respuestas a las exigencias del EEES. 

A continuación se recogen las unidades de significado que engloban esta 

categoría y sus porcentajes de frecuencia dentro de la misma. 
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Gráfico 28. Porcentajes de representación de las unidades de significado dentro de la categoría: 

Necesidades de información. 

 

 

Cambios en las necesidades ALFIN en relación a la implantación del EEES 

Los docentes no consideran muchos cambios a raíz de la implantación del EEES, 

sí que detectan que esas necesidades han cambiado al introducirse la ALFIN en el 

currículum. 

“Bueno, lo del Espacio Europeo no sé, lo que ha cambiado es desde el momento en que 

se planteó como una asignatura obligatoria. Y estas demandas, seguramente el reflejo 

es que la biblioteca, el uso de bases de datos, todo esto se ha incrementado muchísimo, 

igual que las demandas de profesionales en busca de información, aquí por ejemplo. O 

sea que yo no sé si el Espacio Europeo, yo diría que no, yo creo que es en todo caso el 

hecho de haber decidido implementar esto y si estas recomendaciones salieron en el 

año 2009; la CRUE creo, pues desde entonces pues hemos estado en ello. Sí que desde 

Europa pues hay unas directrices que todas van en el sentido, todas te dicen lo mismo, 

hay que aumentar la investigación a nivel transnacional, no, esto forma parte, lo que 

estamos haciendo. Pero a nivel de planteamiento de qué hay que hacer y tal, Europa 

no, ya lo hacíamos antes, lo hemos hecho siempre; lo único que hemos hecho es que 
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con los nuevos programas pues como se ve más la necesidad […] pues se ha 

incrementado esto.” E12 

“No, la única diferencia es que ahora sí que estamos en las asignaturas y que pasan 

todos los alumnos, antes era voluntario.” E10 

“Surgió incluso antes, con el EEES se intensifica sobre todo con los TFG, pero yo lo 

hacía antes.” E15 

“Nosotros dábamos antes formación, la formación de usuarios, y luego pues 

evidentemente fuimos adaptando con el tema del Espacio Europeo a todo el tema de las 

competencias informáticas e informacionales […] El EEES Pues la verdad, hombre en 

teoría debería haber incrementado porque evidentemente se deberían hacer más 

trabajos prácticos, una enseñanza más personalizada... Ahora yo no sé si eso se ha 

aplicado en la práctica en todos los sitios. Debería, pero no sé, supongo que sí.”  E21 

 

Necesidades de información en estudiantes de nuevo ingreso  

Esta unidad de significado emerge desde la opinión de los docentes sobre las 

necesidades de información que tienen los estudiantes al iniciar sus estudios de Grado 

en enfermería y si cambian al llegar a cuarto curso. En general son necesidades básicas 

que van cambiando según avanza sus conocimientos en la disciplina: 

“Van cambiando, van cambiando porque se van introduciendo dentro de la disciplina y 

van aprendiendo a pensar y hacerse preguntas relacionadas con su disciplina. Por 

tanto sique hay una gran diferencia en las preguntas. En 1º se preguntan que es el 

fémur, pero esta pregunta digamos no tiene demasiado interés informacional, porque es 

muy básico buscar esto; pero cuando buscas por qué la gente mayor se rompe más el 

fémur y si esto tiene que ver con si toman calcio y tal.” E12 

“No son las mismas, Porque evidentemente un alumno de 1º está empezando su 

andadura y luego para el TFG, para el TFG sí necesitan manejar bases de datos, 

manejar un gestor de referencia. Lo que pasa es que nuestra formación concretamente 

en enfermería es muy amplia en 1º porque está integrado en una asignatura que es que 

trata de eso.” E21 

“Muy pocas. Al principio de carrera, la dinámica de trabajo, no necesitan saber mucho. 

De hecho, hasta el TFG, como te he comentado antes, es que no saben ni consultar el 

catálogo. Eso quiere decir, necesidades de este aprendizaje cero, seguramente sí que 
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tienen necesidades de documentación, pero buscan otros métodos para buscarlo, es 

mucho más fácil, se van a Google, tienen desde el plan docente los enlaces de las 

bibliografías recomendadas, no tienen ni que entrar en el catálogo a buscarlo. No tiene 

ninguna necesidad de entrar al catálogo para nada.” E3  

“Al iniciar sus estudios yo creo que lo más importante es llegar y decirles que hay vida 

más allá de Google, entonces cuando entienden eso ya se les abre un poquito más los 

ojos y entonces ya ven que para cualquier cosa que hagan tienen que, es importante la 

búsqueda de información porque de eso va a depender los trabajos que ellos vayan 

haciendo. Si tú encuentras una buena información vas a poder hacer un buen trabajo o 

un buen estudio, sino no. Y luego otros recursos adicionales como pues los gestores de 

referencias, ya sé que me repito mucho, pero es que me parecen muy importantes al 

principio, empezar a utilizarlos al principio de la carrera.” E7 

“Al inicio sobre todo búsqueda bibliográfica, ellos sobre todo es buscar los documentos 

y luego citarlos. Hasta el TFG son exactamente igual, ellos quieren buscar y citar; 

nada más. El tema de la calidad de los recursos y todo eso, a ellos no les importa 

mucho, hasta que llega el TFG.” E9 

 

Necesidades de información de estudiantes de cuarto curso 

En relación con la unidad de significado anterior, en opinión de los docentes las 

necesidades cambian en cuarto curso o cambian en cuanto a los niveles de complejidad. 

Principalmente destacan el TFG como punto de inflexión: 

“No tiene nada que ver, o sea por una parte están las necesidades de los alumnos de los 

primeros años, y son muy concretas esas necesidades, y no tienen nada que ver con las 

necesidades del último año y sobre todo enfocado ya a la elaboración del TFG que ya 

es un usuario más avanzado y va a necesitar pues otra serie de recursos.” E8 

“Y cuando está en el TFG, las necesidades son realmente más de búsqueda, más a 

fondo, de entrar en un tema, de metodología de investigación, de seleccionar que es una 

información relevante y cual no es relevante, de diferenciar la calidad de la 

información, etc. Entonces para mí sí que hay una diferencia.” E7 

“En el TFG cambian, el problema que tienen allí, que espero que ahora con el plan de 

estudios mejore, es que llegaban a cuarto y en cuarto se les machacaba  porque tenían 

que hacer el TFG y a última hora era bombardear allí todo lo que no habían dado en 

los tres años anteriores. Que espero que esto mejore y no sea así, espero que sea más 
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progresivo. Pero sí que realmente el nivel que se les exige en 4º es bastante alto […]” 

E4 

En ocasiones esas necesidades cambian porque antes los profesores del resto de 

asignaturas no les han exigido esos conocimientos: 

“El TFG aquí ya se da bastante importancia. Tienen que citar correctamente. 

Hay una guía, en la guía te especifica que no puedes elegir cualquier estilo de 

citas, sino que tienes que utilizar Vancouver, que tienes que utilizar un mínimo 

de citas, etc.  Es decir, que hasta ahora han trabajado, pero nadie les ha exigido 

lo suficiente. Sí que hay algunos profesores que sí, pero la mayoría no revisan 

realmente lo que citan y como citan, no miran haber donde han buscado las 

fuentes.” E19 

También esas necesidades cambian por las exigencias de las asignaturas, que 

requieren un nivel de complejidad mayor y metodologías más elaboradas en las 

búsquedas, y exigen la utilización de bases de datos: 

“El rigor tiene que ser el mismo, para lo básico absoluto y para lo complejo también. 

Entonces esto es lo que intento yo dar importancia, en 1º no perdamos el rigor, aunque 

la necesidad sea sencilla. Y luego la necesidad cada curso, esto sí lo hacemos 

expresamente, en cada uno de los seminarios se va añadiendo complejidad de esta 

necesidad, de manera que siempre primero es opcional la consulta a un motor de 

búsqueda o a una base de datos; vamos introduciendo las bases de datos, pero como 

que les parece algo más difícil. En 2º ya ven, bueno parece que nos va haciendo falta 

las bases de datos. En 3º es imprescindible y en 4º es que ya ni se plantean ir a otra 

cosa que no sean bases de datos […]  En 4º ellos ya tienen para plantearse objetivos 

para hacer su trabajo, entonces su necesidad de información tiene que atender a la 

resolución de esos objetivos, a la metodología; es mucho más compleja. Por lo tanto 

existe una evolución.” E13 

“En 1º se hacen más preguntas de información, digámoslo así y a medida que vamos 

avanzando las preguntas tiene que ver más con preguntas de investigación, que se 

relacionan cosas y más centradas en la disciplina.” E12 

“[…] pero ya en el último año, sí que cambia bastante la necesidad de información y ya 

se van a bases de datos.” E14  
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6.3.6. Categoría: impacto de ALFIN 

Esta categoría por su parte, recoge la opinión de los docentes sobre el posible 

impacto en los estudiantes que la formación en competencias informacionales tiene en 

el perfil de usuarios de biblioteca y en su incorporación al mercado laboral. En el 

análisis de esta categoría destaca la unidad de significado Impacto de la formación 

ALFIN en la incorporación al mercado laboral, que reúne los discursos de los profesores 

acerca de si la formación en competencias informacionales impacta de alguna forma en 

los egresados y posteriormente en su incorporación al mundo laboral. 

A continuación se recogen las unidades de significado que engloban esta 

categoría y sus porcentajes de frecuencia dentro de la misma. 

 

 

 

Gráfico 29. Porcentajes de representación de las unidades de significado dentro de la categoría: Impacto 

de ALFIN. 
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Impacto de formación ALFIN en el perfil de usuarios de la biblioteca 

En general, los docentes, principalmente los que además compaginan su trabajo 

de docente con el de bibliotecario/a, consideran que la formación en competencias 

informacionales mejora el perfil de usuarios de biblioteca y revierte positivamente en la 

biblioteca. 

“Si, si,  mejora el perfil de usuario de biblioteca, claramente. Me encuentro con 

estudiantes que les he impartido clase.” E1 

“Claro, por supuesto. Evidentemente lo utilizan de una forma mucho mejor.” E20 

“Indudablemente, claro. Entienden la utilidad de la biblioteca muchísimo mejor” E21 

“Yo me presento como bibliotecaria. Hasta ahora siempre había dado en 1º, primer 

semestre, y como soy bastante cercana, intento, bueno todo ayuda, es decir el hecho de 

que yo les de clase hace que a lo mejor vengan más a la biblioteca. No te sé decir si 

vienen más o no, pero por lo menos les es como más fácil. Somos más visibles, y ya les 

vendes un poco la importancia de la biblioteca desde el principio y yo creo que les 

viene bien.” E4 

Por su parte, hay docentes que considera que esta formación provoca que se 

utilicen más los recursos de biblioteca, y por consiguiente, se justifiquen los gastos de la 

misma en inversiones: 

“Bueno, yo no sé si mejora o no, lo que sí es seguro es que van y preguntan más. 

Porque de hecho es que me lo dicen los de la biblioteca, como ellos en su página web 

dan el soporte a todo esto, bueno pues reciben mucha más, y de hecho no solamente 

presencialmente, sino desde las estadísticas de uso de las bases de datos, claro yo les 

digo por interés […] Los propios de la biblioteca, para dar mayor uso y tener 

visibilidad, y desde el punto de vista de a ver si lo utilizan o no como docente, pues a 

ver cuál ha sido el impacto, pues miramos las estadísticas de uso. Lo que sí está 

clarísimo es que desde que está como obligatorio, digamos, las estadísticas de uso de 

Cinhal y Scopus y todas las bases de datos, entre las cuales las de pago porque son las 

que controlan.” E12 

“Nosotros ahora, si te fijas en la parte de abajo tenemos muchos ordenadores que se 

ven, y vemos que están consultando todos. Yo diría que en los últimos 5 años hemos 

pasado de que en esos ordenadores la gente iba consultando su Facebook o su campus 
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virtual como mucho, y pasa y ves que ahora todo es PubMed, Cinahl, bases de datos.” 

E3 

Incluso los docentes refieren que la labor de los bibliotecarios está más 

reconocida por parte de los estudiantes que han recibido este tipo de formación: 

“Si, es que eso es básico. Si no es que los usuarios realmente no vienen a la biblioteca. 

Nos viene mucho de esta labor. Nosotros notamos que las carreras a las que vamos 

como enfermería, luego vuelven a la biblioteca, captar usuarios, clientes. Estas 

formaciones hacen muchísimo por los clientes de la biblioteca, si porque si no vienen es 

a estudiar, a ocupar un asiento y una silla y un sitio calentito. Pero en el momento que 

les damos formación es cuando ellos vienen y preguntan otras cosas y se interesan y 

nos valoran. Y valoran la biblioteca, ya no a mí  personalmente, sino que valoran el 

servicio que le damos.” E5 

“Sí, yo lo noto tienen más sensibilidad a la figura del bibliotecario y del 

documentalista. Entonces, uno, tienen una percepción de que es una profesión. Después 

tienen una sensibilidad mayor hacia la información y de la importancia que tiene la 

información en su labor diaria profesional.  […] Y tres, no sé si al final después de 

darles un curso sobre Medline, me da igual lo saben manejar bien o mal, pero después 

el día que te vienen y te preguntan, saben exactamente qué es lo que preguntan. Que 

para mí eso ya es un avance.” E6 

 

Impacto de la formación ALFIN en la incorporación al mercado laboral 

Los docentes consideran que la formación en competencias informacionales 

tiene un impacto positivo en los egresados y futuros profesionales, y lo ven reflejado de 

diferentes formas, aunque son más escépticos en cuanto a si mejoraría su posición en el 

mercado laboral. Ese impacto se manifiesta en la formación de postgrado del estudiante: 

“Tienen impacto solo en aquellos que siguen luego un programa de Master y luego un 

doctorado. No es que a ver, sí que es verdad que profesionalmente ha cambiado, y 

ahora la gente va de congreso, hace comunicaciones y tal. Sabe un poco más, pero yo 

me acuerdo de muchos y los veo después en el Master.” E11 

“Claro. Yo creo que sí porque no tiene nada que ver cuando tú tienes unos alumnos de 

Máster que vienen del Grado y allí de golpe hay dos o tres personas que son más 

mayores, que no te vienen del Grado, y que no saben de qué les estás hablando. Les 

hablas de descriptores y algunos ves que ya saben lo que son, y les viene bien esa 
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sesión de repaso y tal, y los otros no saben de qué les estás hablando y van muy 

perdidos. Los perfiles han cambiado para bien. Y a la hora de enfrentarse a hacer una 

investigación, van con una solvencia y con un fundamento. Sí, han cambiado.” E13 

Los docentes refieren también que ese impacto puede reflejarse en el 

crecimiento de la profesión enfermera, en la calidad de las publicaciones de los 

profesionales, en los proyectos de investigación, para conseguir puntos para la bolsa de 

empleo, etc. 

“Ahora sí se está notando, porque se implican más, les gusta buscar, pero sobre todo se 

nota ahora mismo en el tema de la parte de puntos que consigues para la bolsa de 

trabajo. Tienen que presentar poster o tal o publicar, son puntos que yo les digo que 

son puntos fáciles, ellos me miran como loca cuando se lo explico en 1º. De hecho 

nosotros solemos llevar un egresado al aula, normalmente los que han acabado, que le 

cuenta a los alumnos como funciona esto. Entonces claro cuando le trae el alumno que 

ha echado el currículum que está con la bolsa de trabajo, y le trae el baremo; que se lo 

puedo llevar yo, pero se lo trae el alumno; que hasta hace 4 días estaban juntos en la 

cafetería, es un rol completamente. Es que es igual. Entonces le traes al egresado y le 

cuenta los baremos, le cuenta cual, que si te vas a la bolsa de Canarias tener un póster 

vale no sé cuántos puntos y aquí no sé cuántos, que eso hace que te puedas.... Les 

cambia el rol. E20 

“[…] en ocasiones el hecho de que la enfermería en este país no escriba, le damos la 

culpa, a que tenemos muchas horas de estar con el paciente, pero yo creo que también, 

es que no le has dado herramientas para que sepa buscar.” E2 

“Yo creo que sí que va a tener mucha importancia porque hasta hace no muchos años, 

la enfermería se ha visto yo creo como algo más práctico, más asistencial. Yo creo que 

esto está cambiando, de hecho se ve por ejemplo si haces un estudio en PubMed y ves 

publicaciones en enfermería, está creciendo de una forma tremenda. También gracias a 

que los profesores están en las universidades, se tiene que acreditar y entonces claro se 

tienen que arriesgar, tiene que publicar en revistas de impacto. Entonces es todo una 

cadena.” E7 

“Un alumno que ha recibido toda la formación con todos estos contenidos, cuando sea 

un profesional y se tenga que enfrentar a un caso práctico que no sepa manejarlo tiene 

las bases para saber; tengo que irme a PubMed, tengo que ver tal cosa y yo creo que sí 

que va a tener los conocimientos para llegar a esa información que le pueda venir 

bien.” E8 
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“Hombre en las publicaciones se puede ver, claro, eso está clarísimo. Yo lo que sí creo 

que a nivel general, la publicación de enfermería ha dado un cambio radical en estos 

veintitantos años, yo recuerdo boletines que venían hasta recetas de cocina, sí que 

había alguna cosita de investigación y tal. Yo creo que ha cambiado muchísimo la 

enfermería, ¿que ha sido gracias a nosotros? Pues no lo sé, me encantaría saberlo pero 

no lo sé.” E15 

En cuanto al posible impacto de la formación ALFIN en los estudiantes para 

incorporarse al mercado laboral, los docentes son más escépticos por la situación actual 

de empleo en España pero sí que le confieren una importancia a la adquisición de 

competencias informacionales por parte de los estudiantes de enfermería para 

posicionarse mejor en su entorno laboral. 

“Eso no lo sé. Lo que sí que sé es que sí que mejora el que luego hagan mejores 

currículum, si tú haces un Máster que tienes que hacer un trabajo de investigación y 

eso te permite publicar dos o tres artículos. Eso sí revierte directamente en tú 

currículum y eso sí te va hacer mejorar tu posición laboral. Pero eso puedes hacerlo 

porque tú tienes una solvencia informacional; por lo tanto indirectamente sí. No es que 

te vayan a contratar más, te contratan más porque tienes un mejor currículum.” E13  

“Yo soy muy escéptica y yo creo que en el mercado laboral no; pero sí que mejoraría 

muchísimo la calidad del asistente sanitario. Tener a la gente formada te va a llevar a 

una mejor asistencia sanitaria. ¿Que esa gente mejor formada se vaya a colocar 

mejor? Pues ojalá, ojalá los sistemas de selección fueran justos y valoraran ese tipo de 

cosas; yo lo dudo. Pero que la calidad es mejor, yo no tengo ninguna duda?” E15 

“De hecho a la hora de hacer currículum pues este tipo de competencias son 

importantes, pues lógicamente sí […] es una salida profesional, porque aquí hay 

algunas enfermeras que aunque están igual con plaza en sanidad han estado un tiempo 

haciendo las Tesis. Luego de repente se les abren como todas las puertas.” E18  

“Debería, sería lo ideal, pero la realidad es que no, que no se tiene en cuenta. Pero que 

pasa, que una vez que tú entras porque sacas sangre, puede ser que tu permanencia o el 

meterte en un grupo de investigación del hospital o que tal, puede ser, pero va detrás. 

Al mismo nivel yo creo que no.”  E20 

“Puede marcar la diferencia; en un hospital. Para el público no porque tiene otra 

sistema de captación. Pero en un privado sí que puede marcar la diferencia. Y muchas 

de la oferta que tienen los enfermeros pueden ser en un privado o incluso en el 
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extranjero; y marcan, esas competencias para la búsqueda de la información, marcan.” 

E9 

 

6.3.7. Categoría: formación académica bibliotecario docente 

En esta categoría se recoge las opiniones de los docentes entrevistados sobre si 

han recibido formación en ALFIN y si es necesario la preparación pedagógica de los 

bibliotecarios como nuevos actores del panorama educativo. Previamente cada docente 

describe su perfil profesional. Una unidad de significado se muestra de forma 

dominante en las opiniones de los entrevistados, Necesidad de formación pedagógica, 

que determina la necesidad de capacitar en competencias pedagógicas a los 

bibliotecarios para actuar de forma directa y continuada en el proceso formativo de los 

estudiantes. 

A continuación se recogen las unidades de significado que engloban esta 

categoría y sus porcentajes de frecuencia dentro de la misma. 

 

 

Gráfico 30. Porcentajes de representación de las unidades de significado dentro de la categoría: 

Formación académica del bibliotecario docente. 
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Perfil del formador 

Esta unidad de significado emerge de la descripción que los docentes hacen de 

su perfil. Entre los docentes, casi la totalidad tienen un perfil relacionado con la 

Biblioteconomía y Documentación, que era una de las premisas para la entrevista. Había 

tres docentes con doble titulación de Documentación y Enfermería. Los que no tenían la 

titulación eran bibliotecarios/as porque habían optado a la plaza. Además siete de ellos 

trabajan en la biblioteca donde impartían los contenidos relacionados con competencias 

informacionales.  Entre los entrevistados se encontraban ocho Doctores. Finalmente 

cuatro de ellos impartían los mismos contenidos en otras titulaciones relacionadas con 

salud como medicina, fisioterapia, podología o farmacia. También algunos ejercen otras 

funciones de gestión como Directores de biblioteca, de CRAI, directores de programas 

de doctorado, de prácticas clínicas, tutores de TFG, etc. En esta unidad de significado se 

han obviado los datos de codificación con el fin de preservar los principios 

de anonimato y confidencialidad y evitar  la relación del perfil de los entrevistados con 

los discursos que ya tienen una código “E”. 

“Soy licenciada en documentación […] Siempre he estado aquí como jefe de biblioteca 

de la escuela de enfermería y fisioterapia.”  

“Soy Diplomada, Licenciada y Doctora. Doctorada en documentación […]”  

“Mi formación, bueno yo hice un máster en bibliotecas después de estudiar Historia y 

Geografía.”  

“Soy licenciada en Historia y responsable de la Biblioteca de ciencias de la salud […]” 

“He estudiado la Diplomatura de Biblioteconomía. Y después estuve trabajando 

siempre en bibliotecas universitarias de Ciencias de la Salud. Me doctoré con una tesis 

relacionada con el tema de las habilidades informacionales en los estudiantes.”  

“[…] soy enfermera, soy documentalista y Doctora en documentación.” 

“Soy Diplomada, Licenciada y Doctora. Doctorada en documentación […] Y mi perfil 

es una parte docente y una parte de gestión. También dirijo TFG […]” 
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Trayectoria formativa de los docentes en  ALFIN 

En esta unidad de significado, los docentes exponen si han recibido algún tipo de 

formación continua o complementaria sobre ALFIN. La mayoría no ha recibido 

formación sobre qué es la ALFIN, son autodidactas. Sí que han recibido formación en 

recursos o herramientas facilitadoras para la ALFIN.  

“Formación en algunas herramientas o recursos como gestores o Bases de datos. De 

ALFIN como tal, no.” E1 

“La verdad es que curso específico yo creo que no, esto es autodidacta.” E14 

“De ALFIN yo no, yo lo que he leído.” E17 

“Pues poca, yo creo, más bien poca nada. Todo es aquí, por nuestra cuenta. A lo mejor 

en algún congreso que te dicen algo. Pero yo no.” E8 

Algunos recibieron un curso en formación de usuarios pero no de ALFIN 

“¿En ALFIN? Cuando era muy joven aquí hicimos un curso que nos hicieron de 

formación de usuarios […]” E10 

 

Necesidad de formación pedagógica 

Los docentes consideran muy necesaria la preparación pedagógica de los 

bibliotecarios docentes para impartir estos contenidos en el aula.  Se refieren a temas de 

liderazgo en aula, dicción, gestión de grupos, diseño de actividades formativas, manejo 

de herramientas docentes entre otras: 

“Totalmente, imprescindible. Preparación pedagógica, me hubiera encantado haberla 

tenido. A base de horas de formación se te va quitando un poco ese miedo. Y 

actividades formativas, incluso manejar Moodle.” E1 

“Si, si, si, es básico, la dicción, el saber estar, el mirar a todos los alumnos sin 

descuidar la última fila, todas esas cosas. La dinámica de la clase […]” E10 

“Si, para los bibliotecarios, sí. Simplemente expresar la idea de forma pedagógica y 

manejar el grupo” E11 

“Sí, es algo incluso que lo echamos de menos. Echamos de menos el trabajo en equipo, 

la formación en cuanto a aspectos didácticos y pedagógicos, los contenidos. Eso nos 
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parece muy interesante y es un fallo, es un fallo que se observa, falta de integración en 

los cursos. Compartir entre nosotros no hay problema, compartir nuestras 

experiencias. Pero no es fácil tampoco un trabajo en grupo que hay que buscar a las 

personas apropiadas con el carácter adecuado y demás; no es fácil pero sí es 

imprescindible. Necesitamos formación sobre todo en herramientas, echamos de menos 

en herramientas informáticas y tecnológicas que nos ayuden con la docencia. Sí, es que 

me parece básico y me parece fundamental preparar al docente, capacitarlo 

didácticamente y pedagógicamente, yo creo que casi el 50% de la materia debería ser 

de saber ganar el interés del alumno, de explicar bien. Tiene muchos conocimientos, 

pero si no lo utiliza por la vía adecuada, pues es una pena porque no se lo va a 

transmitir. Yo creo que eso es básico.” E14 

“Sí, yo creo que estaría muy bien, cursos para dirigirte al público” E15 

“Si muy necesario, yo he asistido a algunas sesiones pues para liderar con los alumnos, 

o sea, incluso con una psicóloga […]” E2 

“Si, si gestión de la clase de grupos, todo. Es muy necesario y es básicamente la 

formación que yo hago por mi cuenta. Ahora estoy haciendo un curso de "Mindfulness 

aplicado al aula"” E3 

“Cada año la universidad ofrece cursos para profesores, pues claro te apuntas a 

nuevas técnicas en el aula, no sé, cosas así. De todo lo que puedas te apuntas.” E4 

“Es fundamental. El primer año lo pasas mal, porque además, de tener la mentalidad 

en formación continuada con profesionales, el lenguaje, la estructura, los tiempos... y a 

mí me costó adaptarme. Por lo tanto considero necesaria que haya una preparación 

pedagógica, cursos... si. La universidad los tiene, yo también he ido de liderazgo, de 

aplicación de nuevas tecnologías, etc.” E6 

Dos docentes habían realizado el CAP y les había ayudado bastante a la hora de 

dirigirse a los estudiantes: 

“Sí claro, sí. Lo que pasa es que como yo fui docente antes de ser bibliotecaria, yo 

empecé siendo docente, yo hice el CAP, trabajé y fui docente. Yo por ejemplo si tengo el 

CAP, que no es exactamente lo mismo, pero es un curso de, a eso me refería, que igual 

es necesaria formación en pedagogía o en técnicas de enseñanza. Sí que es importante, 

el cómo trasladar la pregunta a los alumnos, el no decirles siempre por ejemplo, bueno 

¿no lo habéis entendido?, pues eso no se les puede decir, el tener un poco pues eso, 

también da práctica.” 
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También opinaban sobre la necesidad de integrar este tipo de formación 

pedagógica en la titulación de Grado en Documentación. Casi la totalidad de los 

docentes respondió afirmativamente. 

“Si, pero como muchas otras cosas que estamos haciendo y que no nos han enseñado 

[…]” E10 

“Yo creo que sí, muchas veces formamos a estudiantes.” E13 

“Debería incluirse en los planes de estudio [….] yo creo que sí, tenemos una labor 

docente muy importante pero en todo tipo de bibliotecas, no sólo en las universitarias”. 

E15 

“A ver, yo creo que desde el momento que somos CRAI y que tenemos un EEES que 

tiene unas pautas; la figura del bibliotecario formador es básica y fundamental, igual 

que bibliotecario catalogador, o sea a este nivel. Igual que hicimos dos años de 

catalogación y tal, o sea, esta figura es básica y fundamental. El otro día estuve 

repasando las asignaturas de la Universidad de lo nuestro, y no hay ninguna 

asignatura específica de cómo formarte, y me parece.... Porque es que yo pondría una 

asignatura cada año, es básico […]” E3 

“Sí, claro, porque somos formadores, debería. Y no sé si está.” E4 

“Podría ser una optativa, porque la enseñanza para mi tiene que ser ante todo 

vocacional, y no todo el mundo vale ni quiere enseñar, entonces no tiene que ser una 

obligatoria, pero sí que sería una buena idea poner una optativa por ejemplo.” E8 

 

6.3.8. Categoría: integración y reconocimiento en el equipo docente 

Finalmente en esta categoría se recogen las opiniones mostradas  de los docentes 

con respecto a su incorporación al equipo docente y su implicación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Se refieren las funciones que deben tener y la percepción que, 

sobre su nuevo rol, tienen los estudiantes, la universidad y ellos mismos sobre su 

compromiso en el contexto curricular. En el análisis de la categoría se observa que hay 

dos unidades de significado prevalentes, la visión de los docentes y el diseño de 

actividades académicas. La primera hace referencia a la opinión de los docentes 

entrevistados sobre si se sienten preparados y reconocidos en su nuevo rol. Por su parte, 

la segunda unidad de significado que más sobresale se refiere a la colaboración con los 

profesores como requisito fundamental para planificar la docencia. 
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A continuación se recogen las unidades de significado que engloban esta 

categoría y sus porcentajes de frecuencia dentro de la misma. 

 

 

 

Gráfico 31. Porcentajes de representación de las unidades de significado dentro de la categoría: 

Integración y reconocimiento en el equipo docente 

 

 

Visión de los estudiantes 

En esta unidad de significado, los docentes exponen las percepciones que tienen 

los estudiantes sobre su rol de docente. Los estudiantes generalmente tienen una imagen 

positiva de los bibliotecarios docentes.  

“Yo creo que positivamente, nunca he percibido ningún problema en ese sentido.” E6 

“Yo creo que lo perciben bien, las encuestas que hacemos pienso que lo perciben bien. 

Incluso alguno nos llama profesor aunque luego nos vean en la biblioteca.” E14 

Los estudiantes valoran al docente positivamente, especialmente si los 

contenidos que imparten les van a ser útiles para su vida académica. 
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“Bien, sí. Me ven con este rol que voy hacer una cosa útil para su vida académica […]” 

E10 

“Todo depende de lo que tengan que hacer después con lo que yo les estoy enseñando. 

Si yo lo que les estoy enseñando no les va a servir para nada, es como que les resbala 

todo totalmente. Pero si ellos luego van a tener que hacer un trabajo, van a tener que 

hacer una evaluación, van a tener que hacer una bibliografía, van a tener que hacer 

una búsqueda bibliográfica; entonces [….]” E8 

Los docentes también refieren el reconocimiento de los estudiantes con respecto 

a la labor que ellos realizan: 

“Bien, son super receptivos, son super agradecidos, después de la clase te 

solicitan ayudan con un por favor, por favor y gracias y mil gracias.” E3 

“Lo agradecen muchísimo.” E18 

Algunos docentes consideran importante crear un buen clima en el aula para 

poder ganarse al grupo y al interés por la asignatura al no ser clínica. 

“Yo lo que intento es crear cercanía con ellos […] también me interesa luego los veré 

en la biblioteca, son mis clientes.” E15 

“Yo creo que en general bien, porque yo creo que desde el principio tenemos el primer 

contacto con ellos, pues les decimos. Yo que sé, tenemos un acercamiento, les decimos 

vais a estar aquí mucho tiempo, las bibliotecas de ciencias de la salud se utilizan 

mucho […] hay buen ambiente en clase.” E17 

 

Visión de la universidad 

Esta unidad de significado surge a partir de la opinión de los docentes sobre si 

considera necesario que aparezca el nombre de la persona que imparte los contenidos o 

el nombre de Biblioteca en la guía docente, como un indicador de reconocimiento del 

centro o de la universidad a la labor docente de los bibliotecarios. Sólo 12 docentes de 

los 21 entrevistados tienen su nombre en la guía docente.  La mayoría lo considera 

necesario aunque hay varios casos que no son muy exigentes en ese sentido. 

“Claro, debería constar el nombre O sea, que eso a mí me ocurre, absolutamente 

debería aparecer el nombre, claro que sí.” E13  
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“En mi caso aparece, porque yo soy la responsable de la asignatura, con lo cual, 

evidentemente sí. Aparece y debería de aparecer.”E6 

Varios docentes consideran importante que aparezca por respeto a los 

estudiantes, al considerar la guía docente un contrato que estableces con el estudiante: 

“Hombre, si formas parte de una asignatura y hay unas sesiones que son a tu cargo, 

tienes la responsabilidad de la evaluación, de la gestión de la clase, debería aparecer. 

Pero no porque sea más importante o menos, es una cuestión de respeto también al 

estudiante que tiene que saber quién le está hablando.” E3 

“Si voy a calificar, yo voy a aparecer en los POD, yo quiero que aparezca mi nombre, 

debe aparecer.” E19 

También atribuyen su importancia a la necesidad de que haya una bolsa con 

personal competente en formar en este tipo de contenidos: 

“[…] sí que debe aparecer, si imparto contenidos como otro profesor […] porque claro 

el currículum también es importante, yo siempre lo digo, a veces que solicitan 

formadores y tal, es importante el currículum, porque no todo el mundo sabe formar. 

Tienes que tener experiencia acreditada, no, si una persona tiene experiencia 

acreditada y puede acreditarlo, pues sí.” E3 

 

Visión de los docentes 

Por su parte esta unidad de significado surge desde la opinión que los 

bibliotecarios o profesionales de la información y la documentación tienen sobre si se 

sienten preparados para enfrentarse al reto de ser docentes y si se considera reconocida 

su labor, y en caso contrario, cómo se les podría reconocer. La mayoría de entrevistados 

considera estar preparados para afrontar el reto demandando más formación de 

formadores y pedagógica como vimos en una categoría anterior: 

“Yo me siento preparada, sobre todo en cuanto ya tienes una amplia experiencia, pero 

es por pura experiencia, no porque yo haya recibida ninguna preparación, sino por 

experiencia. Pero sí que demandaría más formación en ese aspecto pedagógico, ¿no? 

Es decir un poco más como tratar a los alumnos y como prepararles mejor.” E1 



COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA SALUD PARA ESTUDIANTES DE GRADO EN 

ENFERMERÍA 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 297  
 

“Sí me siento lo suficientemente preparada, lo único que siempre es necesario seguir 

actualizándose, porque desde que lo impartes el primer año al último y lo que decimos, 

aunque es muy autodidacta […]” 

También encuentras otros posibles obstáculos a pesar de sentirse suficientemente 

preparados para afrontarlo: 

“Si, si, si tuviera recursos tiempo y me dejaran... No es un marrón, además yo creo que 

actualmente de todos los trabajos que se hacen dentro de un CRAI, para mí, es el mejor 

con diferencia, el más gratificante, el más creativo, el más productivo, el que tiene más 

vínculos con la universidad y con la formación integral de los universitarios. Para mí 

es un trabajo que me gusta mucho, lo que pasa es que bueno, son las horas, trabajas las 

horas que trabajas, tienes tu vida propia y no puedes... E3 

En cuanto al reconocimiento ya sea en cuanto a satisfacción personal, reconocimiento 

económico o de acreditación, hay más discrepancias. Las diferencias, en ocasiones, se 

manifiestan en función del contrato que tenga la persona que imparte esos contenidos. La mayor 

satisfacción muchas veces la asocian a la que le reconoce el propio estudiante: 

“[…] reconocimiento por parte de los alumnos, sí, toda la del mundo; tanto como 

profesores cuando le hemos enseñado alguna cosa como alumnos, no tenemos mayor 

problema.” E17 

“Satisfacción personal toda. Reconocimiento institucional como docentes, ninguno. 

Ahora yo desde luego a nivel personal toda, porque cuando tú ves que los alumnos 

aprenden las herramientas, aprenden las competencias; para mí desde luego toda la 

satisfacción es personal.” E21 

“A mí la satisfacción me vienen luego cuando el alumno, sobre todo necesitado, que 

tiene que hacer un TFG y que está totalmente perdido, viene a la biblioteca, se pone en 

contacto conmigo, le cuento todas estas cosas y se le abre todo un mundo de 

facilidades, algo que para él era una cosa horrorosa y de repente lo ve como algo que 

no es tan terrible, para mi eso es lo que realmente tiene sentido.” E8 

“Solamente somos valorados por el estudiante. Primero el estudiante nos valora 

muchísimo. Y en segundo lugar el profesor, que nos pide  estas formaciones a veces. La 

institución no lo valora y el resto de compañeros no lo valora. No se le da la 

importancia que tendría que tener.” E3 

En cuanto al reconocimiento en forma de remuneración o acreditación, salvo los 

contratados como asociados, la mayoría no se considera satisfecho.  
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“[…] a ver, tú estás más capacitado, tienes una capacidad reconocida y además una 

docencia reconocida, se te debería pagar. Pero esto la universidad, nada. La 

universidad te da una carga docente, y a veces no te dan ni las gracias.” E11 

“No, de hecho veo que la escasez de profesores en estas asignaturas es precisamente lo 

poco reconocido. Por parte de tu centro de trabajo, que no te permiten, como a un 

médico, ¿por qué yo tengo que pedir permiso para ir a dar clase a una asignatura 

cuando este es un centro asociado a la universidad, y un médico no tiene que pedir 

permiso? Si él asume que es profesor asociado y ya, yo soy profesora asociada igual, 

por qué tengo que pedir permiso a la dirección. Entonces muy mal reconocido, ni desde 

el punto de vista económico ni desde el punto de vista profesional.”  E1 

“Remuneración siempre, las cosas se han de pagar, esto hay que pagarlo, todo hay que 

pagarlo. En mi caso sólo me pagan horas de postgrado.” E13 

“En mi caso remuneración ninguna. Acreditación tampoco, porque aquí no vale para 

concurso de traslado, te cuenta cuando lo has recibido, pero no cuando lo has dado. 

Nos conformamos con que lo piden año tras año y será porque la gente está satisfecha 

con lo que haces.” E15 

“Pero no te dan ninguna acreditación, ni remuneración, forma parte de tu trabajo 

dicen. Por ejemplo para las oposiciones, o para concurso de traslados; esta formación 

no se me reconoce.”  E18 

“Aquí somos una ONG, no se nos acredita nada.” E19 

“No tengo ninguna remuneración, o sea, que tengo que hacerlo en horas de trabajo, no 

está remunerado. Sí que es verdad que alguna clase que se hace en algún master fuera, 

te pueden pagar desplazamiento y esa hora […]” E2 

Algunos docentes si se consideran reconocidos, puesto que están contratados 

como profesor asociado: 

“Mi trabajo como docente sí que me resulta satisfactorio, el reconocimiento profesional 

por parte de compañeros lo tengo y me siento muy bien valorada. La remuneración 

económica, bueno pues yo ahora mismo me siento bien y me parece que sí que estoy 

reconocida a través de la figura del asociado […] Mira, dentro de la universidad hay 

como a tiempo completo y a tiempo parcial. A tiempo parcial, es el asociado; que es 

una figura experta en su campo y que la contratan a tiempo parcial para impartir un 

poco de acuerdo a la experiencia que tiene.” E6  
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En cuanto a las posibles soluciones, los docentes proponen la remuneración 

económica, acreditación o la creación de un perfil de bibliotecario docente: 

“[…] yo me refiero a méritos económicos, yo doy la formación, me lleva mi tiempo y no 

me van a pagar ni un euro más. No es que me paguen, es que me reconozcan de alguna 

manera en mi currículum, oye esta persona ha dado estas clases de formación. Pero yo 

tampoco pido económicamente, al menos que se reconozca en mi currículum. Luego a 

los médicos que vienen les pagan una pasta. Yo cuando pedí reconocimiento, 

reconocimiento aunque sea de puntos, es decir, yo doy cada año x horas de formación, 

el día que vayas a concursar te vamos a dar x puntos. Es que no hay absolutamente 

nada. Y vale, dentro de mí trabajo está lo de actividades de formación, pero yo creo que 

esto es totalmente diferente. Yo hago lo mismo que hace un profesor, asociado o no 

asociado; que es diferente a que venga un chaval aquí a preguntarme como maneja 

PubMed; yo le formo al chaval y está dentro de mis funciones. Pero dar una asignatura 

yo a ese chaval; pues mira yo a ese chaval ahora porque estoy descontento lo voy a 

suspender porque se me cruzan los cables, y quién me va a decir nada. Yo como mínimo 

creo que hay que acreditarlo. Si yo estoy haciendo una actividad dentro de mi horario, 

o yo hago cosas que hago fuera de mi horario pero después las cobro en horas extras, 

vale […]” E17 

“Hay una opción que podría ser reconocimiento a través de certificación; como 

reconocimiento de horas lectivas, a mí se me ocurre que puede ser. De hecho los 

tutores de prácticas que tenemos en los hospitales, en nuestro caso en la facultad no 

son asociados a nuestra facultad, son tutores. Ellos tienen un reconocimiento 

certificado, tantas horas, tantos créditos, el equivalente. Y es una certificación que a 

nivel curricular, ahí está. Que como mínimo yo considero que debería de ser.” E20 

“Como mínimo deberían de estar remunerados como algo diferente, como mínimo, o 

sea eso es porque es un trabajo adicional, no es un trabajo. Porque si el jefe de 

recursos humanos da clase de derecho laboral en la Universidad, no lo da gratis. 

Entonces el bibliotecario tampoco tiene porque darlo gratis, esa es la cuestión.” E7 

“Sería interesante que se hicieran perfiles, un perfil de bibliotecario docente, eso por 

ejemplo. Que se tuviese en cuenta a la hora de los concursos, de méritos, de personal.” 

E8 
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Funciones  del bibliotecario docente 

Esta unidad de significado viene condicionada por el propio funcionamiento de 

la asignatura; si es una asignatura específica, si esta embebida o si es un curso. Los 

entrevistados manifiestan las funciones que deben asumir como docentes: 

“Sí hago todo. Todo, los materiales, los bancos de preguntas, tutorías, evaluación, las 

encuestas, el calendario, organización y tal.” E10 

“Todo, yo lo hago todo. Tutorías personales, en grupo.  Todo esto que preguntas 

depende de la carga que tú tengas. Si a ti te están dando la carga de desarrollar una 

competencia con un x número de horas, tú eres un docente y tienes que asumir todas las 

funciones como tal.” E11 

“Yo en mi caso, de cara a la docencia, hago todas. Evaluación y tutorías pre y post 

exámenes.” E6 

Algunos entrevistados consideran innegociable la función de evaluar: 

“A mí me gusta que cada uno pueda evaluar lo que ha dado porque tú sabes mejor lo 

que le puedes exigir a ese alumno. Es muy raro que yo de la asignatura y luego la 

evalúe otro, eso es muy raro; porque el matiz no lo pillas. Yo creo que cada uno tiene 

que evaluar lo que da.” E13 

“Bueno, por supuesto, nuestro curso o nuestra parte de la materia, eso lo tenemos que 

evaluar nosotros […] pero por supuesto nosotros somos los responsables. En ese 

sentido autoridad total.” E14 

“Si, de hecho creo que es importante, porque si es una materia que se imparte y no se 

evalúa; no tiene sentido, porque ya le estás tú mismo diciendo al alumno que no es 

evaluable. Y el alumno entiendo, con rol de alumno, que lo no evaluable no es 

importante. […] Por supuesto que tiene que tener tutoría y que tiene que tener un 

trabajo evaluable.” E20 

“Ahora si es una asignatura que se comparte con un profesor, al 50% pongamos por 

caso, y tú estás encargado de una parte de la asignatura, claro la tienes que llevar 

hasta el final, esa parte la tenemos que evaluar nosotros.” E3  

“[…] el que enseña es el que tiene que pensar en lo que va a preguntar y como va a 

evaluar y es el que tiene que evaluar, porque además es el que conoce a los alumnos.” 

E7  
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Los más reacios a asumir algunas funciones de los docentes tienen que transigir 

porque algunas funciones se las exigen los propios estudiantes. 

“Te digo una cosa, mi intención no había sido nunca hacer tutorías, pero el año pasado 

ya me pedían tutoría para el TFG. Y este año cuando salí de clase, uno me dijo 

exactamente esa palabra "¿puedo pedir tutoría?". Realmente ya te digo hago tutorías, 

pero ahora no se si a algunos profesores les parece bien, cuando están haciendo las 

búsquedas y tal […]” E18 

 

Diseño actividades académicas 

Finalmente esta unidad de significado surge de la opinión de los entrevistados 

acerca de la relación con el resto de profesores del Grado y si consideran necesario 

colaborar con ellos para el diseño de actividades académicas. La colaboración con el 

resto de los docentes como un elemento clave del proceso enseñanza aprendizaje está 

presente en el discurso de todos aunque es muy heterogénea la existencia de 

colaboración. 

“Con el comparto asignatura bien, es decir, nos reunimos de vez en cuando, 

coordinamos. Pero con el resto, yo no tengo contacto. Podría la asignatura 

nuestra unirse al resto de asignaturas” E1   

“Pues claro, a ver, es que. Lo primero que hay que hacer es que los docentes, 

enfermeros o lo que sean, admitan que lo que es  ALFIN, o la competencia 

informacional […] El alumno sigue estrictamente el modelo que ve de enfermero, si ve 

un enfermero que se preocupa de esto él se preocupará. Entonces si el enfermero no lo 

ve nunca esto, nunca tendrá la necesidad de decir, vamos a sentarnos con los 

bibliotecarios y vamos a hacer una cosa conjunta que es fundamental.” E11 

“Bueno aquí la idea general no es solamente integrar las competencias informacionales 

sino que es en conjunto integrar las competencias, o sea que es la idea de integrar 

todas las competencias […] Pues por ejemplo nos reunimos con los que dan enfermería 

fundamental y a partir de los casos clínicos, que es un punto de encuentro, de 

integración de conocimientos, lo que hicimos fue integrar ahí dentro sobre el caso 

clínico un par de preguntas.” E12 

“La colaboración es buena. Vancouver se pide en todos los trabajos de la casa.”  E13 



COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA SALUD PARA ESTUDIANTES DE GRADO EN 

ENFERMERÍA 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 302 
 

“[…] sí nosotros colaboramos Y ellos saben perfectamente la materia que se da en la 

asignatura de 1º y hacen alusión a ella cuando le piden los trabajos, etc. Evidentemente 

le solicitan que busquen en bases de datos científicas tales como las que se han 

explicado en 1º, la bibliografía tiene que estar normalizada según la normativa que se 

ha explicado en 1º […]” E20 

“Si, totalmente, los ejemplos los hablamos con ellos, nos reunimos con los docentes y 

ellos vienen aquí a principio de curso, aunque ya es una cosa de tres años, digamos que 

ya lo sabemos ya tenemos un tal, pero aun así y todo, el profesor viene y ¿qué 

preguntas les vais a hacer? Sería interesante que le preguntarais esto. Por ejemplo: 

PubMed, pues preguntadle un poco sobre esto, nos diseña un poco la pregunta/s.” E5 

“La colaboración con docentes es condición sine qua non. Que sea una asignatura en 

un curso, que sea reglada  y tal. […] Y que además todos los profesores conocieran lo 

que se lleva a cabo y tuvieran que reconducir a sus alumnos a que utilizaran esos 

recursos. Es decir, que si tú mandas un trabajo, y los alumnos han buscado solamente 

en Google, decirles que no te vale. No porque Google no te soluciones la vida […] Pero 

lo que tienen que saber es valorar lo que quieren, donde lo pueden localizar y que si lo 

que localizan es lo que realmente quieren o no.” E19 

Esta colaboración, en ocasiones, resulta escasa y los docentes entrevistados 

demandan participar más en la planificación y organización general del diseño 

curricular con los profesores. Esta colaboración se manifiesta en el planteamiento de los 

objetivos de aprendizaje, adaptación de guías docentes, definición de contenidos, diseño 

de actividades o en los métodos de evaluación. Principalmente destacan que los 

profesores exijan al estudiante los contenidos adquiridos en competencias 

informacionales y los apliquen a los objetivos de aprendizaje del resto de asignaturas.  

“Si, total.  A través de los coordinadores, esto desde el año pasado; los  coordinadores 

de cada curso y después un coordinador general. Si, nosotros también, lo que pasa es 

que a veces que depende un poco de la buena voluntad del profesor.” E6 

“Se podría mejorar pero la relación es buena. Nosotros no hacemos muchas 

actividades con otras asignaturas para trabajar la competencia, por eso se podría 

mejorar.” E9 

“Es decir, yo te lo encarrilo la ALFIN pero tú como profesor le vas a pedir al menos 

una actividad que tengan que utilizar la competencia informacional. Tienen un montón 

en todas las asignaturas, pero […]” E11 
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“Es importante la complicidad con el resto de profesores que lo deberían exigir en sus 

asignaturas” E13 

“Con los profesores de la asignatura nosotros tenemos una colaboración muy estrecha 

y evidentemente ya te digo es que estamos hablando de una asignatura muy concreta, 

que sus contenidos son las Tics. Y evidentemente ellos examinan de esos contenidos a 

los alumno, hombre ellos suelen, si necesitan algún tipo de aclaración y tal, pero desde 

luego las preguntas de los exámenes las ponen ellos. En una ocasión nosotros 

redactamos una especie de documento para orientarles a ellos en lo que tenían que 

pedir a los alumnos. Pero realmente, sí lo hicimos en alguna ocasión, pero nosotros 

luego no tenemos mucho feedback de lo que ellos hacen. Eso es algo que sí que falla, 

fíjate, que deberíamos tener mucho más feedback de cómo aplican ellos los contenidos 

que nosotros les damos. Lo que si hacemos son sesiones para los profesores. A ellos les 

gusta porque bueno entienden que tienen que conocer estos contenidos, para que estén 

al día y sepan lo que tienen que aplicar. Pero luego sí es verdad que noto yo esa falta, 

eso quizá sea un punto débil. No tenemos el suficiente feedback del resultado, digamos, 

de nuestras sesiones, si realmente aplican todos los conocimientos, hasta qué punto 

ellos exigen. Eso quizá sea el mayor fallo en el tema del programa.” E21 

“También sería importante impartir formación a los profesores, lo que pasa es que 

ellos no quieren, yo lo he propuesto varias veces y no quieren. Sería muy bueno que los 

profesores conocieran más estas herramientas, que no las conocen. Entonces si ellos 

conocieran más las herramientas, pues también verían la importancia que tiene que sus 

alumnos las dominen. Pero si ellos tampoco las conocen mucho, pues a lo mejor les 

resulta un poco raro que sus alumnos las tengan que dominar.” E15 

“[…] y aparte lo que es importante es la coordinación con el resto del profesorado, y 

crear la necesidad. Que los profesores creen necesidades de información en los 

estudiantes.” E4 
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7. INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS INFORMACIONALES EN GRADO 

EN ENFERMERÍA: EL CASO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE 

ENFERMERÍA CREM-UAM 

7.1. ¿Por qué el estudio de caso? 

El estudio de caso es útil para determinar y comprender en profundidad la 

conducta de las personas implicadas en el estudio a partir de unos datos obtenidos 

inicialmente. Consideramos el estudio de caso un método óptimo para alcanzar nuestros 

objetivos junto a los estudios de encuesta, con los que ya hemos trabajado en esta 

investigación. El motivo es que nos permite obtener unos resultados procedentes de la 

práctica llevada a cabo con una propuesta formativa que se desarrolla en la Escuela 

Universitaria de Enfermería CREM-UAM entre los cursos académicos 2013/14 y 

2016/17. El estudio de caso  implica un proceso de indagación que se caracteriza por el 

examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés 

(Rodriguez Gil et al, 1996). Además, nuestra investigación busca comprender el 

significado de la experiencia de los estudiantes de Grado en enfermería de la mencionada 

escuela e implica la toma de decisiones aplicada al análisis de su situación. Por tanto, el 

estudio de caso se sustenta tanto por la definición dada por Pérez Serrano (1994), cuando 

afirma que el objetivo básico del mismo “es comprender el significado de una 

experiencia”, como por la definición que proponen Arnal, Del Rincón y Latorre (1994):  

El estudio de casos debe considerarse como una estrategia encaminada a la toma de 

decisiones. Su verdadero poder radica en su capacidad para generar hipótesis y 

descubrimientos, en centrar su interés en un individuo, evento o institución, y en su 

flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales. (p.206). 

Añade Stake (2005), el estudio de caso nos ofrece la posibilidad de estudiar a 

nuestro colectivo en particular, llegando a conocerlo en profundidad, permitiendo tener 

una relación muy cercana con las participantes. 

  



INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS INFORMACIONALES EN GRADO EN ENFERMERÍA: EL 

CASO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA CREM-UAM 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 308 
 

7.2. Estudio de caso: integración de competencias informacionales en la Escuela 

Universitaria de Enfermería CREM-UAM 

En esta investigación para el estudio de caso se toma como referente el Proyecto 

de formación en competencias informacionales presentado en junio de 2012 en la Escuela 

Universitaria de Enfermería CREM-UAM. Esta propuesta se implementó con la 

participación del  personal de la biblioteca en la docencia, concretamente del autor de esta 

investigación.  Se estructuró en 4 niveles de complejidad. Cada nivel se integra en una 

asignatura por curso (Bioestadística y TIC, Bases y metodología en enfermería 

comunitaria, Metodología de la investigación y Trabajo Fin de Grado). Los contenidos 

de dicha formación versaban sobre búsqueda bibliográfica, bases de datos y otros recursos 

en ciencias de la salud, cita y referencia y trabajo académico entre otros. Dichos 

contenidos se integraban en las asignaturas mencionadas anteriormente en forma de 

sesiones teóricas empleando metodologías de clases magistrales o seminarios curriculares 

en función de la asignatura. En las sesiones propuestas la metodología sería teórico-

práctica, aunque predominarán los activos basados en prácticas. Previamente a la 

formación se realizó una jornada de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso donde, 

además del funcionamiento de la biblioteca, se les explicaba el itinerario curricular 

ALFIN a lo largo de sus estudios de grado en la escuela (Manso, Cuevas,  Martínez y 

García-Carpintero, 2015).  
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 Actividad 

formativa 

Propuesta Perfil Calendario Tipo 

A 

Sesión 

introductoria 
Seminario 

Estudiantes 

de 1º 

A comienzo 

de curso 
Extracurricular 

L 

Sesiones 

monográficas 

Asignatura: 

Bioestadística 

y TICS 

Estudiantes 

de 1º 

Acorde a 

calendario 

académico 

Curricular 

F 

Sesiones 

monográficas 

Bases y 

metodología 

en enfermería 

comunitaria 

Estudiantes 

de 2º 

Acorde a 

calendario 

académico 

Curricular 

I 

Sesiones 

monográficas 

Asignatura: 

Metodología 

de la 

investigación 

Estudiantes 

de 3º 

Acorde a 

calendario 

académico 

Curricular 

N 

Sesiones 

monográficas 

Seminarios 

vinculados a 

TFG 

Estudiantes 

de 4º 

Acorde a 

calendario 

académico 

Curricular 

Tabla 18. Itinerario curricular ALFIN en el plan de estudios en la Escuela Universitaria de Enfermería 

CREM-UAM (Cursos 2013/14 – 2016-2017). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

investigación 

 

Actualmente la propuesta se está implementando en la Escuela Universitaria de 

Enfermería CREM-UAM desde el curso 2013-2014, lo cual constituye un escenario ideal 

para alcanzar los objetivos que se quieren alcanzar con la presente investigación. El 

proyecto curricular de formación en ALFIN forma parte de un proceso más amplio de 

adecuación de la biblioteca universitaria y sus funciones al EEES, y es en este contexto 

donde se integra la propuesta de este proyecto, dirigido a los estudios de Grado en 

Enfermería de la propia escuela. El proyecto no incluía sólo actividades formativas 

curriculares, sino que para integrarlo en el proceso de adaptación de la biblioteca como 

servicio al EEES se diseñaron actividades extracurriculares. La propuesta para la 

enseñanza de las habilidades informacionales en la Escuela se llevó a cabo mediante: 
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 Sesiones formativas/informativas introductorias (seminarios, monográficos, etc.) 

 Alfabetización informacional (ALFIN) como contenido transversal integrado en 

diferentes asignaturas a lo largo del Grado. 

 Sesiones orientadas al trabajo fin de grado (TFG). 

 

En consecuencia, y a partir de la planificación de las enseñanzas y de la 

competencia Gestión de la información designada así para los planes de estudio de Grado 

en Enfermería y siguiendo el plan de estudios de la Escuela Universitaria de Enfermería 

CREM-UAM (Anexo 6) la propuesta del itinerario de ALFIN en el mapa curricular se 

estableció de la siguiente forma: 

 

 

 

   Tabla 19. Itinerario curricular ALFIN en el plan de estudios en la Escuela Universitaria de Enfermería 

CREM-UAM (Cursos 2013/14 – 2016-2017) por niveles de complejidad. Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos de investigación 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 0 

 

 

NIVEL 1 

 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

Seminario 

de  

acogida 

 

Bioestadística  

y TIC 

Bases  y 

metodología  

en enfermería 

Comunitaria 

 

Metodología de 

la investigación 

 

TFG 

 

1º Grado /  

1er semestre 

 

2º Grado /  

1er semestre 

 

3º Grado /  

1er semestre 

 

4º Grado /  

2º semestre 
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7.3. Sobre el pretest y postest 

El tiempo medio empleado por los estudiantes para cumplimentar el cuestionario 

fue de 10 minutos, con un rango de 10 minutos (20-10). No se descartó ningún 

cuestionario por contener incongruencias o respuestas incompletas.  El pretest fue 

cumplimentado por estudiantes matriculados en primer curso de la Escuela de Enfermería 

de Cruz Roja CREM-UAM durante el curso académico 2013-2014. Estos estudiantes no 

habían  recibido ningún tipo de formación en competencias informacionales en la escuela, 

puesto que eran estudiantes de nuevo ingreso.  Por su parte el postest fue cumplimentado 

por estudiantes de cuarto curso de la citada escuela durante el curso 2016-2017 una vez 

recibida su última formación con contenidos relacionados con las competencias 

informacionales. 

Por su parte, y a fin de objetivar diferencias significativas entre el pretest y el 

postest se llevó a cabo la siguiente metodología. 

En un primer lugar, se informó a los estudiantes de primer curso de Grado acerca 

de los objetivos del  proyecto, de la voluntariedad de éste y del anonimato del mismo, así, 

aquellos que contestaran al mismo darían su consentimiento a la cesión de los datos 

obtenidos del cuestionario de forma tácita, ocurriendo idéntica situación en los 

estudiantes a los que se les administró el cuestionario el cuarto curso de Grado. 

En tal sentido, y con el objetivo de detectar las diferencias significativas entre el 

pre y el post se procedió a otorgar a cada estudiante un número arábigo consecutivo 

personal para cada uno de ellos. Dichos números únicamente eran conocidos por el 

estudiante y por el encargado de tabular el cuestionario. De este modo se lograría que 

fueran los mismos estudiantes los que se comparan en el pre y en el post. 

Obtenidos los resultados se procedió a realizar el análisis a través de software IBM 

SPSS Statistics 21.  

En primer lugar se procedió a valorar la distribución normal de la muestra 

mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov, pruebas que denotaron 

una distribución no normal de la muestra, situación que llevo a aplicar las diferentes 

pruebas no paramétricas. Así pues, las principales pruebas aplicadas a fin de objetivar 

diferencias significativas fueron la prueba de chi-cuadrado, regresiones logísticas y 

prueba de U de Mann-Whitney, todas ellas para un intervalo de confianza del 95%. 
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7.4. Resultados 

Se presentan a continuación los resultados de la investigación, producto de la 

recogida y el análisis de los datos. Estos datos se obtuvieron a partir de los cuestionarios 

distribuidos a los estudiantes de enfermería en primer y cuarto curso de Grado en la 

Escuela Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja Española. Una vez procesada la 

información, se realiza un análisis descriptivo e interpretativo de la misma. Los resultados 

se presentaran en un primer lugar de forma descriptiva por estratos (primer y cuarto curso) 

para posteriormente estudiar la existencia de diferencias entre las puntuaciones obtenidas 

en primer y cuarto curso. 

El cuestionario ha sido cumplimentado voluntariamente por 164 estudiantes 

distribuidos en 84 estudiantes de primer curso (curso 2013/2014) y por 80 de cuarto curso 

(curso 2016/2017). Sin embargo, en base a la metodología anteriormente expuesta, se 

consideraron como válidos 80 cuestionarios de primer curso y 80 de cuarto curso. 

 

7.4.1. Caracterización de la muestra 

Comenzaremos describiendo las variables sociodemográficas pertenecientes a los 

sujetos que participaron en la investigación a través de las cuáles podremos caracterizar 

la muestra con más precisión. Las variables que se procesarán serán Curso académico en 

el que se encuentra matriculado  el estudiante (pregunta 2), Forma de ingreso en el centro 

(pregunta 3) y género (pregunta 4). 

De los 160 cuestionarios válidos admitidos para el análisis, 80 se concentraban en 

primer curso por otros 80 en cuarto curso.  

Por su parte, de los 160 sujetos, 15 (9,4%) habían accedido a los estudios de Grado 

a través de la opción FP2, 6 a través de otras titulaciones (3,8%) y 139 (86,9%) a través 

de selectividad. 

Finalmente, en lo que a género se refiere, 32 sujetos eran hombres (20%) y 128 

(80%) mujeres. Si estratificamos por cursos, en primer curso el 25% eran mujeres por un 

75% de hombres, mientras que en cuarto curso un 15% eran hombres por un 85% de 

mujeres. 
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7.4.2. Análisis descriptivo de las variables 

Necesidad de información 

Este bloque estaba estructurado con  8 preguntas, de las cuales 7 eran cerradas y 

1 abierta. A los estudiantes se les hacían las siguientes preguntas: 

 ¿Recibió algún tipo de formación en competencias en información y/o 

digitales en su etapa preuniversitaria? (pregunta 5). Esta pregunta se completaba con 

la siguiente que se respondería en caso afirmativo pidiéndoles si podrían explicar 

brevemente en que consistió dicha formación (pregunta 6).  Estas preguntas 

únicamente se analizaron para los estudiantes de primer curso a fin de valorar la presencia 

previa de conocimientos sobre competencias informacionales. Del total de estudiantes de 

primer curso, un 100% respondieron que no habían recibido ningún tipo de formación en 

este tipo de competencias en su etapa preuniversitaria. 

 

A la pregunta Especifique la frecuencia con la que acude a la biblioteca y/o 

utiliza un servicio y/o producto de la misma (pregunta 7), del total de la muestra, un 

37,5% respondió que una vez al mes y sólo un 1,3% todos los días. 

 

Gráfico 32. Frecuencia con la que el estudiante acude a la biblioteca y/o utiliza un 

servicio y/o producto de la misma. Estudio de caso 
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En lo que respecta a la evolución de las puntuaciones por curso, podemos objetivar 

que de manera estadísticamente significativa “acudir una vez a la semana” aumenta de 

primero a cuarto (p=0,007) y “una vez al mes” (p=0) disminuye de primero a cuarto. 

 

 

 
Gráfico 33.Frecuencia con la que el estudiante acude a la biblioteca y/o utiliza un 

servicio y/o producto de la misma a razón del curos. Estudio de caso 

 

A los estudiantes se les hacía la siguiente pregunta: ¿Qué servicio o producto 

utiliza más en la biblioteca? (pregunta 8). Para el total de la muestra el servicio que más 

se utiliza es la Wi-Fi con una media de 4,41 (DT 2,38) y el catálogo con una media de 

2,24 (DT 1,5) es el que menos se utiliza por parte de los estudiantes. 
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Gráfico 34. Frecuencia de utilización de servicio o producto de la biblioteca. Estudio de caso 

 

Si valoramos la evolución de las puntuaciones por curso, observamos que en 

cuarto utilizan más la Wi-Fi que en primero de manera estadísticamente significativa 

(p=0). Lo mismo ocurre con Internet, el catálogo, el servicio de información bibliográfica 

y el C17. Mientras que el aula de estudio desciende de manera estadísticamente 

significativa en cuarto con respecto a primer curso (p=0). 

 

Gráfico 35. Frecuencia de utilización de servicio o producto de la biblioteca a razón del curso. Estudio de 

caso 
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Tabla 20. Prueba U de Mann-Whitney para servicio o producto que utiliza más en la biblioteca a 

razón del curso 

 

 

 

 

 

¿Qué medios utiliza cuando necesita localizar un libro? (pregunta 9). Para el 

total de la muestra, un 43,1% respondieron que preguntan al bibliotecario, un 40,6% busca 

directamente en las estanterías y finalmente un 16,3% busca en el catálogo. 
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Gráfico 36. Medios utilizados para localizar un libro. Estudio de caso 

  

En lo que respecta a la evolución de las puntuaciones a razón del curso no se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). 

 

Gráfico 37. Medios utilizados para localizar un libro a razón del curso. Estudio de caso 
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los estudiantes preguntarían al bibliotecario, un 8,1% preguntarían a un compañero, un 

6,9% buscaría en el catálogo y sólo un 3,1% saldría de la biblioteca sin el libro. Los 

resultados de esta pregunta fueron contradictorios con respecto a la pregunta anterior, por 

lo que es posible que no se entendiera bien la pregunta por parte de los estudiantes. 

 

 

Gráfico 38. Opciones en caso de no localizar el libro. Estudio de caso 

Atendiendo a los resultados por cursos no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos (p>0,05). 
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Gráfico 39. Opciones en caso de no localizar el libro a razón del curso. Estudio de caso 

 

Por su parte, a la pregunta: Habitualmente, ¿cómo consigue información para 

la realización de un trabajo académico? (pregunta 11) del total de la muestra, un 85% 

respondieron que consiguen información a través de Google, un 33,1% con Bases de 

datos, un 10,6% mediante el Bibliotecario, al igual que con libros y finalmente un 4,4% 

a través de otros recursos.  

 

Gráfico 40. Medios para conseguir información en la realización de un trabajo académico. Estudio de 

caso 
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Por su parte, en lo que respecta a las puntuaciones por cursos, podemos evidenciar 

que existe una diferencia estadísticamente significativa (p=0) entre las puntuaciones de 

primero y cuarto para: Google, bases de datos y libros.  Objetivándose así que Google se 

emplea menos en cuarto que en primero.  De igual manera, el uso de Bases de datos se 

emplea más en cuarto que en primer curso de forma estadísticamente significativa. 

Mientras que la utilización de libros para conseguir información para la realización de un 

trabajo académico desciende de manera estadísticamente significativa en cuarto con 

respecto a primer curso. 

 

Gráfico 41. Medios para conseguir información en la realización de un trabajo académico a razón del 

curso. Estudio de caso 

 

Sobre la cuestión de ¿Cómo valoraría cada una de estas finalidades de la 

búsqueda de información en su desarrollo académico? (pregunta 12). Para el total de 

la muestra la finalidad de la búsqueda de información resultó ser Responder a una 

pregunta clínica con una media de 4,61 (DT 1,39), mientras que para Conservar la 

información fue la que obtuvo la media más baja con una media de 3,44 (DT 1,32) 
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Gráfico 42. Disposición de respuesta. Valoración de las finalidades de la búsqueda de información en el 

desarrollo académico del estudiante. Estudio de caso 

Si valoramos la evolución de las puntuaciones por curso, observamos que en 

cuarto curso consideran más importante la opción Descubrir cuanta información hay 

sobre un determinado tema que en que en primero de manera estadísticamente 

significativa (p=0,00). Lo mismo ocurre con la opción Seleccionar una información 

(p=0,00) y Conservar la información (p=0,08). 
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 Gráfico 43. Disposición de respuesta. Valoración de las finalidades de la búsqueda de 

información en el desarrollo académico del estudiante a razón del curso. Estudio de caso 

 
Tabla 21. Prueba U de Mann-Whitney  para la valoración de las finalidades de la búsqueda de 

información en su desarrollo académico a razón del curso. 

 

 

Acceder a la información de manera eficaz y eficiente 

En este bloque, primeramente los estudiantes tenían que responder a la siguiente 

pregunta: ¿Utiliza estrategias de búsqueda con operadores lógicos o booleanos en 

bases de datos? (pregunta 13). Para el total de participantes, un 55,6% respondió que sí, 

frente a un 44,4% que respondió que no. En lo referente al curso, un 96,3% respondió que 

sí en cuarto curso frente al 15% de primer curso. En base a los resultados expuestos, 

podemos afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones obtenidas entre ambos cursos (p=0), siendo en cuarto curso, donde más se 

utilizan estrategias de búsqueda con operadores lógicos o booleanos en bases de datos.  
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Ante la pregunta ¿Utiliza la búsqueda avanzada en buscadores? (pregunta 14), 

del total de la muestra, un 60,6% respondió afirmativamente, frente al 39,4% que 

respondió que no. Por lo que respecta al curso, un 73,8% respondieron afirmativamente 

en cuarto curso y un 47,5% en primer curso. Podemos referir que es en cuarto curso dónde 

más se utiliza la búsqueda avanzada con buscadores, de forma estadísticamente 

significativa (p=0,001). 

 

La siguiente pregunta de este bloque hacía referencia a una serie de afirmaciones 

a las que el estudiante debía mostrar su acuerdo o desacuerdo (pregunta 15). Para el 

total de la muestra la opción Empleo más tiempo del que me gustaría en buscar 

información obtuvo la media más alta con un 4,13 mientras que la opción Expreso con 

operadores booleanos lo que necesito para mi búsqueda fue la que obtuvo la media más 

baja con un 2,52. 

 

Gráfico 44. Disposición de respuesta. Valoración con respecto a la búsqueda bibliográfica. Estudio de 

caso 

 

 

  

2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1

Expreso con
operadores
booleanos

lo que
necesito
para mi

búsqueda

Planifico la
búsqueda

de
información

Al principio
obtengo
mucho
ruido al

hacer una
búsqueda

Obtengo
silencio al
buscar en
bases de

datos

Empleo más
tiempo del

que me
gustaría en

buscar
información

Con la
información

que
obtengo en
internet es
suficiente

Distingo el
lenguaje

natural y el
controlado

Media para cada afirmación Media total afirmaciones



INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS INFORMACIONALES EN GRADO EN ENFERMERÍA: EL 

CASO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA CREM-UAM 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 324 
 

Si valoramos la evolución de las puntuaciones por curso, observamos que en 

cuarto curso consideran más importante la opción Expreso con operadores booleanos lo 

que necesito para mi búsqueda que en que en primer curso de manera estadísticamente 

significativa (p=0,00). Lo mismo ocurre con la opción Distingo el lenguaje natural y el 

controlado (p=0,001). 

 

 

Gráfico 45. Disposición de respuesta. Valoración con respecto a la búsqueda bibliográfica a razón del 

curso. Estudio de caso 
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Tabla 22. Prueba U de Mann-Whitney  para la valoración sobre la búsqueda bibliográfica a razón del curso. 

 

En relación a la cuestión ¿Conoce y diferencia la tipología de fuentes de 

información científica (libro, artículo de revista, tesis, acta de congresos, etc.)? 

(pregunta 16), para el total de la muestra, un 85% respondieron afirmativamente mientras 

que un 15% respondieron que no conoce y diferencia la tipología de fuentes de 

información científica. En lo que respecta a la distribución por curso, un 76,3 respondió 

afirmativamente en primer curso frente al 23,8% que respondió que no. Por lo que 

respecta a cuarto curso un 93,8%, respondieron afirmativamente frente al 6,3% que 

respondió que no.  
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Observando que existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

cursos (p=0,002), podemos afirmar que conocen más la tipología de fuentes de 

información científica en cuarto curso que en primer curso.  

Para finalizar este bloque, se le indicaba al estudiante que señalara las diferentes 

bases de datos o recursos donde localiza la información de salud habitualmente 

(pregunta 17).  Para el total de la muestra fue Google con un 63,8% el recurso más 

utilizado para la buscar información de salud, seguido de la base de datos PubMed con 

un 42,5%. 

 

 

Gráfico 46. Bases de datos o recursos donde localiza la información de salud. Estudio de caso 

 

 

Si comparamos las puntuaciones por curso, observamos que en primer curso 

utilizan más Google que en cuarto curso de manera estadísticamente significativa 

(p=0,00). Sin embargo, por lo que respecta a PubMed se utiliza más en cuarto curso que  

en primero de manera estadísticamente significativa (p=0,00). Igualmente ocurre con la 

base de datos Cuiden (p=0,00). 
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 Gráfico 47. Bases de datos o recursos donde localiza la información de salud a razón del curso. 

Estudio de caso 

 

Evaluar la veracidad de la información obtenida y sus fuentes 

Este bloque de preguntas empezaba con la siguiente cuestión ¿Evalúa la calidad 

de la información obtenida en Internet referente a salud? (pregunta 18). Del total de 

la muestra, un 63,8% respondió afirmativamente frente al 36,3% que respondió de forma 

negativa. Centrándonos es el curso, un 77,5% respondió que sí en cuarto curso,  frente al 

50% de primer curso. Observando que existen diferencias estadísticamente significativas 

(p=0), podemos afirmar que es en cuarto curso dónde los estudiantes evalúan más la 

información obtenida en Internet referente a salud.  

La siguiente pregunta que se les planteaba a los estudiantes era: ¿Reflexiona 

sobre el proceso de búsqueda de información y revisa las estrategias de búsqueda si 

es necesario (Si obtiene ruido documental o silencio documental)? (pregunta 19). Para 

el total de la muestra, un 81,9 respondió afirmativamente, frente al 18,1% restante que 

respondió que no. En cuanto a la distribución por curso, un 95% respondieron que sí en 

cuarto curso, frente al 68,8% en primer curso. A razón de los resultados expuestos 

podemos evidenciar que existen diferencias estadísticamente significativas (p=0), siendo 

por tanto en cuarto curso donde más se reflexiona sobre el proceso de búsqueda de 

información y se revisa las estrategias de búsqueda si fuera necesario.  
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A continuación se les preguntaba sobre la calidad de la información obtenida en 

sus búsquedas y se proponía a los estudiantes la siguiente cuestión: ¿Valora la cantidad, 

calidad y relevancia de los resultados obtenidos tras una búsqueda para poder 

determinar su idoneidad para el tema que está buscando? (pregunta 20).  Para el total 

de la muestra, un 88,8% respondió afirmativamente frente al 11,3% restante que contestó 

que no.  

En lo que respecta a las puntuaciones por cursos, en ambas fueron idénticas, 

88,8% que sí y 11,3% que no. En base a los resultados no se hallan diferencias 

estadísticamente significativas en ambos cursos (p>0,05). 

Vinculado al concepto de calidad de la información, la siguiente pregunta hacía 

referencia al contraste de fuentes por parte de los estudiantes al hacer una búsqueda de 

información: ¿Examina y compara la información obtenida de varias fuentes para 

valorar su fiabilidad, validez, adecuación o autoridad? (pregunta 21). Del total de la 

muestra, un 83,1% respondió que sí, ante el 16,9% que respondió que no. En lo referente 

al curso, un 77,5% respondieron afirmativamente en cuarto curso frente al 88,8% en 

primer curso. No se hallan diferencias significativas (p>0,05).  

Para finalizar este bloque de preguntas sobre la evaluación de la información 

obtenida, se les planteó la siguiente pregunta: ¿Es capaz de determinar si la 

información que contiene un recurso (Libro, artículo de revista, página Web, etc.) 

está actualizada? (pregunta 22). Del total de la muestra, un 74,4% respondió que sí, ante 

el 25,6% que respondió que no. En lo referente al curso, un 53,8% respondieron 

afirmativamente en primer curso frente al 95% en cuarto curso. 

Si valoramos la evolución de las puntuaciones por curso, observamos que en 

cuarto  son más capaces de determinar si la información que contiene un recurso está 

actualizada con respecto de primer curso de manera estadísticamente significativa (p=0).  

 

Comunicar la información 

Con respecto al bloque de preguntas sobre cómo comunicar la información, se les 

hacía la siguiente pregunta: ¿Conoce las pautas para elaborar un trabajo 

académico? (pregunta 23). Del total de participantes, un 75,6% respondieron 



INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS INFORMACIONALES EN GRADO EN ENFERMERÍA: EL 

CASO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA CREM-UAM 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 329 
 

afirmativamente, frente al 24,4% que respondieron que no. En cuanto a su distribución 

por cursos, un 97,5% de los estudiantes de cuarto curso respondieron que sí, ante un 

53,8% en primer curso. 

Así pues, se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

cursos (p=0), por lo que podemos convenir que los estudiantes de cuarto curso conocen 

más las pautas para elaborar un trabajo académico que los de primer curso.  

Asimismo, a los estudiantes se les hacía la siguiente pregunta: ¿Qué medios 

utilizas con mayor frecuencia para la difusión de la información? (pregunta 24), del 

total de la muestra, un 75% respondieron que utilizan el correo electrónico, mientras que 

sólo un 1,9% los foros.  

 

 

Gráfico 48. Medios utilizados para la difusión de información. Estudio de caso 

 

 

A razón de los resultados expuestos podemos convenir que el uso del correo 

electrónico desciende de manera estadísticamente significativa (p=0) en cuarto con 

respecto a primer curso. 
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Gráfico 49. Medios utilizados para la difusión de información a razón de curso. Estudio de caso 

 

Usarla de forma ética y legal 

Por último, el bloque correspondiente al uso de la información de forma ética y 

legal incluía tres preguntas. La primera de ellas era: ¿Cita en sus trabajos todas las 

fuentes que ha utilizado? (pregunta 25). Del total de la muestra, un 83,8% respondió 

que sí frente al 16,2% que contestó negativamente. Por lo que respecta a los cursos, en 

cuarto respondieron afirmativamente un 92,5% y en primero un 75%.  

A razón de los resultados expuestos podemos evidenciar que existen diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,003) entre los cursos siendo en cuarto curso donde 

los estudiantes citan más las fuentes que ha utilizado en los trabajos.  

A los estudiantes se les hacía la siguiente pregunta ¿Conoce el estilo Vancouver 

para citar y referenciar? (pregunta 26). Para el total de la muestra, un 53,8% 

respondieron afirmativamente mientras que un 46,3% respondieron que no. En lo que 

respecta a la distribución por curso, un 97,5%, respondieron afirmativamente en cuarto 

curso, frente al 10% que respondieron en primer curso. 
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 Observando que existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

cursos (p=0) podemos afirmar  que conocen más el estilo Vancouver claramente en cuarto 

curso que en primer curso.  

 

Siguiendo los planteamientos anteriormente expuestos se les cuestionó también 

acerca del nivel que tenían de conocimientos sobre el Estilo Vancouver para citar y 

referenciar. Ante la pregunta ¿Cómo calificaría su dominio del estilo Vancouver para 

citar y referenciar? (pregunta 27). Para el total de la muestra la se obtuvo una  media de 

4,02, (DT 3,05) en una escala de 1 a 10. En primero se obtuvo una media de 1,4 (DT 1,29) 

mientras que en cuarto curso se obtuvo un 6,65 (DT 1,75). 

Si valoramos la evolución de las puntuaciones por curso, observamos que en 

cuarto curso dominan más el estilo Vancouver de manera estadísticamente significativa 

(p=0) que en primer curso. 

 
Tabla 22. Prueba U de Mann-Whitney sobre dominio del estilo Vancouver 

 

 

Aprendizaje (Grado de satisfacción) 

Finalmente para concluir el cuestionario, se interrogaba a los estudiantes por el 

grado de satisfacción  de la formación en competencias informacionales que habían 

recibido. Para tal efecto la primera pregunta de este último bloque fue: ¿Se considera 

satisfecho con sus habilidades para acceder a la información? (pregunta 28), del total 

de la muestra, un 25% respondió que se consideraba Ni satisfecho ni insatisfecho frente 

a un 0,6% que consideraba estar Más bien insatisfecho 
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Gráfico 50. Disposición de respuesta. Habilidades para acceder a la información. Estudio de caso 

 

Por lo que respecta a los cursos en primer curso consideran la opción Ni satisfecho 

ni insatisfecho con un 28,8% y en cuarto se consideran Más bien satisfecho con sus 

habilidades para acceder a la información, también un 28,8%. 

 

Gráfico 51. Disposición de respuesta. Habilidades para acceder a la información a razón del curso. 

Estudio de caso 

9,4%

17,5%

24,4%

0,6%

2,5%

25,0%

20,6%
Insatisfecho

Más bien insatisfecho

Más bien satisfecho

Muy insatisfecho

Muy satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

Satisfecho

15,0% 13,8%

20,0%

1,3%

28,8%

21,3%

3,8%

21,3%

28,8%

5,0%

21,3% 20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Insatisfecho Más bien
insatisfecho

Más bien
satisfecho

Muy satisfechoNi satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Primero Cuarto



INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS INFORMACIONALES EN GRADO EN ENFERMERÍA: EL 

CASO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA CREM-UAM 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 333 
 

En base a los resultados no se hallan diferencias estadísticamente significativas en 

ambos cursos (p>0,05). 

La siguiente pregunta de este último bloque era: ¿Sabe en qué consiste ser una 

persona alfabetizada en información? (pregunta 29). Para el total de participantes, un 

51,9% respondió que sí, frente a un 48,1 % que respondió que no. En lo referente al curso, 

un 83,8% respondió que sí en cuarto curso frente al 20% de primer curso.  

En base a los resultados expuestos, podemos afirmar que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las puntuaciones obtenidas entre ambos cursos (p=0) 

siendo en cuarto curso, donde más conocen en qué consiste ser una persona alfabetizada 

en información.  

A continuación a los estudiantes se les preguntaba si ¿Estaría interesado en que 

se integren competencias de información en los sucesivos cursos? (pregunta 30).  Del 

total de la muestra, un 93,1% respondieron afirmativamente, mientras que un 6,9% 

contestó que no estaban interesados.  

 

 

 

Gráfico 52. Preferencia para integrar competencias de información en los sucesivos cursos. Estudio de 

caso 
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En cuanto a los cursos, un 90% respondió afirmativamente en cuarto curso y un 

96,3% en primero, no hallándose diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) 

entre los cursos.  

 

 

 
Gráfico 53. Preferencia para integrar competencias de información en los sucesivos cursos a razón del 

curso. Estudio de caso 

 

 

 

La última pregunta sólo debería responderse en caso de haber respondido 

afirmativamente la pregunta anterior. La pregunta final era si En caso afirmativo, 

considera necesario la incorporación de una asignatura que aporte los 

conocimientos sobre competencias informacionales? (pregunta 31). Un 61,9% 

contestó que sí por 36,3% que contestaron no. 
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Gráfico 54. Preferencia de incorporación de una asignatura que aporte los conocimientos sobre 

competencias informacionales. Estudio de caso 

 En lo que respecta a los cursos, en primero un 55% contestó que sí, mientras que 

un 68,8% contestó afirmativamente en cuarto curso, objetivándose que de manera 

estadísticamente significativa (p=0,034) hay más sujetos en cuarto que consideran 

necesario la incorporación de una asignatura que aporte los conocimientos sobre 

competencias informacionales respecto a los de primero. 

 

 
Gráfico 55. Preferencia de incorporación de una asignatura que aporte los conocimientos sobre 

competencias informacionales a razón del curso. Estudio de caso 
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7.4.3. Análisis interpretativo de las variables 

Asumiendo que la intención de estos cuestionarios es de carácter descriptivo y 

exploratorio de los fenómenos que destacan en esta investigación, a continuación se 

presenta un breve análisis interpretativo de las ideas más relevantes que sugieren los 

resultados. La interpretación se realiza a partir de los resultados agrupados en los 

apartados en los que estaba dividido el cuestionario. Más que emitir una valoración sobre 

el resultado de estos cuestionarios, queremos presentar la realidad que se manifiesta en la 

escuela dónde se va a implementar la propuesta formativa; la Escuela Universitaria de 

Enfermería CREM-UAM.  

Desde la asunción que los estudiantes de nuevo ingreso que respondieron a este 

cuestionario no habían recibido ningún tipo de formación en competencias 

informacionales en su etapa preuniversitaria y que los de cuarto curso habían recibido su 

última formación antes de cumplimentar el cuestionario, pasamos a analizar los 

resultados: 

 

Necesidad de información 

De los resultados en este apartado se desprende que los estudiantes de cuarto curso 

utilizan más en catálogo de la biblioteca que los estudiantes de primer curso que todavía 

no han recibido formación del mismo. Ante la pregunta En caso de no localizar el 

libro… los estudiantes de primer curso preguntarían al bibliotecario mientras que los de 

cuarto buscarían en el catálogo. Demostrando más autonomía al haber recibido formación 

de los recursos disponibles en biblioteca. Por su parte, de la pregunta: Habitualmente, 

¿cómo consigue información para la realización de un trabajo académico?, se 

desprende que los estudiantes de nuevo ingreso, utilizan más un motor de búsqueda 

generalista como Google, de igual manera que en cuarto se utilizan más las Bases de 

datos. De estos resultados se concluye que la formación en bases de datos que reciben los 

estudiantes es valorada a medida que avanzan los estudiantes en su itinerario curricular, 

decantándose por ellas para las búsquedas bibliográficas en lugar de motores de búsqueda 

generalistas. Por lo que respecta a las finalidades de la búsqueda bibliográfica, para los 

estudiantes de primer curso consideran que para Actualizar conocimientos, mientras que 

los estudiantes de cuarto curso le dan más importancia a la opción de Responder a una 
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pregunta clínica. Podemos deducir que la respuesta de cuarto se debe a la formación 

recibida en tercer curso referente a la EBE y al impacto en los cuidados de salud para la 

toma de decisiones basadas en la investigación científica, y su aplicación a su trayectoria 

en prácticas que han realizado en hospitales y a su inmediata salida al mundo profesional. 

 

Acceder a la información de manera eficaz y eficiente 

En este bloque se manifiesta que los estudiantes de nuevo ingreso no conocen o 

definen de forma incorrecta su estrategia de búsqueda ante una necesidad concreta de 

información con respecto a cuarto curso. Siendo, por tanto, en cuarto curso donde más se 

utilizan estrategias de búsqueda con operadores booleanos en bases de datos o la búsqueda 

avanzada en motores de búsqueda. Asimismo, los estudiantes de nuevo ingreso expresan 

que emplean más tiempo del que les gustaría en buscar información. Estos resultados 

demuestran que la formación que los estudiantes reciben en búsquedas bibliográficas ha 

tenido impacto en los estudiantes de cuarto curso. La propuesta formativa en materia de 

competencias informacionales de la Escuela Universitaria de Enfermería CREM-UAM 

le confiere una gran importancia al apartado de las búsquedas bibliográficas, de vital 

importancia para la realización de trabajos académicos durante su itinerario curricular. 

Los estudiantes de nuevo ingreso adoptan estrategias de búsqueda aún demasiado básicas 

que conllevan resultados no pertinentes, usando motores de búsqueda generalistas en 

lugar de bases de datos. De lo expuesto anteriormente también podemos afirmar que los 

estudiantes de cuarto curso conocen más la tipología de fuentes que los estudiantes de 

nuevo ingreso. A este respecto, se constata también que la base de datos PubMed es donde 

localiza información de salud el estudiante de cuarto curso frente a Google que lo utilizan 

los estudiantes de nuevo ingreso. En el Grado en enfermería PubMed se convierte en la 

base de datos o recurso de referencia para buscar información de salud, otorgándola gran 

importancia en la formación aunque sin despreciar otros recursos que los estudiantes de 

cuarto curso evidencian en sus respuestas. Por su parte los estudiantes de nuevo ingreso 

utilizan Google para necesidades inmediatas o porque no conocen las bases de datos 

referentes en salud o encuentran algún obstáculo para su utilización al no haber sido 

formados en ellas todavía. 
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Evaluar la veracidad de la información obtenida y sus fuentes 

En este bloque podemos observar que los estudiantes de cuarto curso le confieren 

más importancia a la calidad de los resultados obtenidos en una búsqueda y demuestran 

tener más criterios que permitan evaluarlos, que los estudiantes de nuevo ingreso que no 

han recibido formación al respecto. Este bloque de preguntas empezaba con la siguiente 

cuestión ¿Evalúa la calidad de la información obtenida en Internet referente a 

salud?, de los resultados se evidencia que es en cuarto curso, donde los estudiantes 

evalúan más la información obtenida en Internet referente a salud. Igual ocurre con la 

pregunta ¿Reflexiona sobre el proceso de búsqueda de información y revisa las 

estrategias de búsqueda si es necesario?, donde los estudiantes de cuarto curso 

respondieron afirmativamente con un alto porcentaje con respecto a las respuestas de los 

estudiantes de nuevo ingreso. También se observa que los estudiantes de cuarto curso son 

más capaces de determinar si la información que contiene un recurso está actualizada con 

respecto de los de primer curso. Esta afirmación puede deberse a que entre los contenidos 

de la propuesta formativa que se llevó a cabo en la Escuela Universitaria de Enfermería 

CREM-UAM, había un apartado sobre los criterios que permiten evaluar sitios web, así 

como las diferentes vías para reelaborar unas estrategia de búsqueda si los resultados 

obtenidos no son los esperados. 

 

Comunicar la información 

En este bloque podemos convenir que los estudiantes de cuarto curso conocen 

mejor las pautas para elaborar un trabajo académico que los estudiantes de nuevo ingreso. 

En la formación que se llevó a cabo en la Escuela Universitaria de Enfermería CREM-

UAM, concretamente en el seminario de acogida ALFIN de primer curso se dan las 

directrices para elaborar un trabajo académico. Esta formación es muy útil para la 

realización de trabajos vinculados a las asignaturas. La formación se complementa en 

cuarto curso con las pautas para presentar una memoria de TFG, es por ello que los 

estudiantes de cuarto curso afirmen que conocen esas pautas. Desde la Escuela 

Universitaria de Enfermería CREM-UAM se considera que un trabajo académico debe 

tener una presentación adecuada cuidando el estilo, la redacción, el lenguaje, la 

composición y el diseño. La estructura dependerá del tipo de trabajo que requiera el 

profesor. Pero el propósito de normalización, orden y rigor es común y debe aplicarse al 
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trabajo académico. Es por este motivo por el que se lleva a cabo una formación en este 

sentido en primer curso y finalmente se refuerza en cuarto curso de cara al TFG. 

 

Usarla de forma ética y legal 

De este apartado se desprende que los estudiantes de cuarto curso le otorgan más 

importancia a los aspectos éticos y legales del uso de la información, especialmente los 

principios básicos de cita y referencia y acerca del Estilo Vancouver, utilizado en ciencias 

de la salud. Los resultados evidencian que los estudiantes de cuarto curso conocen y 

dominan más el estilo Vancouver para citar y referenciar que los estudiantes de nuevo 

ingreso. En sintonía con estos hallazgos podemos concluir que la formación recibida por 

los estudiantes con respecto a la cita y referencia y al plagio, tiene impacto en los 

estudiantes de Grado en enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería CREM-

UAM. 

 

Aprendizaje (Grado de satisfacción) 

Finalmente por lo que respecta a los resultados de aprendizaje ante la pregunta: 

¿Se considera satisfecho con sus habilidades para acceder a la información? los 

estudiantes, que ya habían recibido toda la formación, es decir, los estudiantes de cuarto 

cursos, respondieron mayoritariamente Más bien satisfecho frente a la respuesta Ni 

satisfecho, ni insatisfecho de primer curso, porque éstos todavía no son conscientes de 

sus necesidades de información y no han recibido formación alguna a ese respecto. En la 

misma línea los estudiantes de cuarto curso, una vez finalizada su formación, saben en 

qué consiste ser una persona alfabetizada en información con respecto a los estudiantes 

de nuevo ingreso. Mayor igualdad existe en las respuestas ante si ¿Estaría interesado en 

que se integren competencias de información en los sucesivos cursos?, prácticamente 

la totalidad de los estudiantes de cuarto curso y de nuevo ingreso están interesados. Unos 

porque ya conocen la formación y saben de su importancia y los estudiantes de nuevo 

ingreso porque tienen inquietudes y vislumbran necesidades de información en el 

desarrollo de su itinerario curricular. La última pregunta sólo debería responderse en caso 

de haber respondido afirmativamente la pregunta anterior. La pregunta final era si ¿En 

caso afirmativo, considera necesario la incorporación de una asignatura que aporte 
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los conocimientos sobre competencias informacionales?, las respuestas evidenciaron 

que hay más estudiantes de cuarto curso que ve necesario la incorporación de una 

asignatura específica en el plan de estudios que aporte los conocimientos sobre 

competencias informacionales con respecto a los de nuevo ingreso. El motivo puede ser 

el grado de madurez cognitiva del estudiante en el último curso del grado y la perspectiva 

de requerir una asignatura de este tipo para su vida académica y posteriormente para el 

ejercicio de la profesión enfermera, ya sea en el campo asistencial, docente, de gestión o 

de investigación. 

Como dijimos al inicio de este epígrafe, no se pretendía hacer un análisis 

interpretativo profundo, sino más bien queríamos describir las variables. El significado 

de los porcentajes obtenidos en las respuestas y lo que implican, nos ayuda a solventar 

las carencias detectadas y contribuir al perfeccionamiento de la propuesta que se realizó 

en Escuela Universitaria de Enfermería CREM-UAM entre el curso 2013/14 y 2016/17 y 

nos permite diseñar una  propuesta formativa más reforzada. 

Los resultados obtenidos en este estudio de caso están en la misma sintonía que 

los obtenidos con los cuestionarios cumplimentados por los estudiantes de Grado en 

enfermería de 21 centros en España donde se imparte la titulación. Lo estudiantes habían 

recibido una formación previa en competencias informacionales al igual que los de cuarto 

en el estudio de caso. Sin ánimo de comparar el estudio de caso con las respuestas a los 

cuestionarios mencionados, podemos afirmar que encontramos actitudes similares en las 

repuestas y que por tanto nos servimos de los resultados puesto que respaldan, enriquecen 

y fortalecen el diseño de la propuesta formativa. El previo diagnóstico realizado a los 

estudiantes de grado en enfermería a nivel nacional constituyó el marco inicial para el 

diseño, estructuración y planificación de los contenidos de la propuesta formativa para 

estudiantes de Grado en enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería CREM-

UAM que se presenta en el siguiente capítulo. 
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8. PROPUESTA FORMATIVA 

Toda propuesta formativa debe tener un sustento conceptual, un marco teórico en 

relación al aprendizaje. Este apoyo conceptual, finalmente, será el eje en el que se ampare 

el objetivo de esta investigación; desarrollar una propuesta formativa para estudiantes de 

Grado en enfermería.  

 

8.1. Teoría constructiva del aprendizaje 

La concepción del estudiante como sujeto activo constructor de su propio 

conocimiento nos sitúa bajo el paradigma constructivista. El término constructivista ha 

sido muy utilizado por diversas disciplinas, como la psicología y la didáctica y son varios 

los autores que han señalado la diversidad de significados atribuidos al término. 

Como sostiene Coll (1990) la concepción constructivista del proceso enseñanza-

aprendizaje proporciona un esquema de conjunto. Se trata de poner el acento en la 

aportación constructiva que realiza el alumno al propio proceso de aprendizaje, de tal 

forma que el aprendizaje se concibe como un proceso de construcción de conocimiento a 

partir de conocimientos y experiencias previas. En este contexto, la enseñanza se postula 

como una ayuda al proceso de construcción.  

La concepción constructiva del aprendizaje se sustenta en la idea de que la 

finalidad de la educación es promover los procesos de crecimiento personal del alumno 

en el marco cultural del grupo al que pertenece. Para que este tipo de aprendizaje se 

produzca, es indispensable ofrecer una ayuda específica en el proceso a través de la 

implicación activa del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, 

capaces de propiciar en éste una actividad mental constructivista (Coll, 1988). 

La construcción del conocimiento puede entonces analizarse desde dos vertientes. 

Por un lado, los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje y por otro los 

mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, guiar y orientar dicho 

aprendizaje (Díaz Barriga y Hernández, 2002).  

En la confluencia entre estos dos elementos se encuentran las ideas fundamentales 

de la concepción constructivista del aprendizaje, que de acuerdo con Coll (1990, p.441 - 

442) son las siguientes:  
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 El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien 

construye (o reconstruye) los saberes de su grupo cultural, y lo hace como 

sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, e incluso cuando 

lee o escucha la exposición de los otros.  

 La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen 

ya un grado considerable de elaboración. El alumno no tiene en todo momento 

que descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento. El 

conocimiento que se enseña en las instituciones educativas es en realidad el 

resultado de un proceso de construcción a nivel social, por lo que los alumnos 

y profesores encontrarán ya elaborados y definidos una buena parte de los 

contenidos curriculares.  

 La función del docente es engrasar los procesos de construcción del alumno 

con el saber colectivo culturalmente originado. Así, no se limita a crear las 

condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental 

constructiva, sino que debe orientar y guiar de forma explícita y deliberada 

dicha actividad.  

 

El papel activo del estudiante debe ser definido. No se trata de inventar o 

descubrir, sino de responsabilizarse de la construcción del propio conocimiento. Se trata 

de una construcción y posteriores reconstrucciones personales de los conocimientos que 

están a su disposición a través del contexto formativo en que el estudiante se ve inmerso. 

Es una construcción dinámica, se habla de construcciones evolutivas, y se espera que 

éstas sean lo más cercanas posibles al conocimiento consensuado desde la disciplina. 

Entendiendo entonces que las construcciones que el estudiante hace son reconstrucciones 

de elaboraciones previas, tanto individuales como disciplinares, el rol del docente en la 

concepción constructivista del aprendizaje debe centrarse en proporcionar a los 

estudiantes un entorno que les permita revisar sus elaboraciones previas y mejorarlas 

siempre que sea posible (Domínguez, 2010). 

Los entornos de aprendizaje constructivistas favorecen la elaboración del 

conocimiento a partir de la adaptación de los esquemas conceptuales a los modelos 

cognitivos de los estudiantes, propiciando un aprendizaje significativo (Del Moral, 2004a, 

2004b). Para entender a la diversidad cognitiva de los estudiantes es necesario que los 
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entornos sean dinámicos y flexibles y que las metodologías consideren variedad de 

actividades: estudios de casos, resolución de problemas en colaboración, toma de 

decisiones, prácticas de reflexión, análisis de múltiples interpretaciones, debates, trabajos 

colaborativos o dinámica de juegos. Un entorno de aprendizaje constructivista es aquel 

que facilita al estudiante el acceso a contenidos educativos de calidad permitiéndoles 

seleccionar, clasificar, integrar e interrelacionar los más adecuados para la resolución de 

los problemas propuestos, y el logro de los objetivos. 

La teoría constructivista del aprendizaje sugiere un proceso activo de elaboración 

del conocimiento por parte del estudiante, basándose en experiencias previas, para llegar 

a nuevos significados y construir nuevos conocimientos. Esto implica la individualización 

de los itinerarios de aprendizaje aportando diferentes experiencias y contextos de 

aprendizaje que se acoplan a los intereses de cada uno de los estudiantes. Este proceso 

propone la libre exploración y control de su propio itinerario de aprendizaje por parte del 

estudiante.  

La finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la 

capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de 

situaciones y circunstancias, es decir, desarrollar la capacidad de aprender a aprender 

(Coll, 1988, p.133). El enfoque constructivista trata de conjuntar el cómo y el qué de la 

enseñanza a través de la idea central de enseñar a pensar y a actuar sobre contenidos 

significativos y contextualizados. Se busca la construcción y distribución personalizada 

de contenidos por parte del estudiante, así como la reutilización de los mismos en nuevos 

contextos (Del Moral y Cernea, 2005). 

Estas ideas acentúan los procesos de exploración y el desarrollo del pensamiento 

reflexivo-crítico, relacionando los nuevos aprendizajes con los previos y favoreciendo el 

control del propio aprendizaje. El estudiante es el que crea su propio itinerario de 

aprendizaje, en un proceso constructivo que se nutre de conceptos, ideas y situaciones 

encontradas en los contenidos y elaboradas a partir del pensamiento reflexivo y la crítica 

constructiva. Un contexto de aprendizaje constructivo ofrece al alumno múltiples 

representaciones de un concepto, una idea o contenido a través de un itinerario con 

diversos grados de dificultad y de profundización para facilitar su comprensión 

enlazándolos con sus experiencias previas.  
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Aprender un nuevo contenido quiere entonces decir que el alumno le atribuye un 

significado. El aprendizaje significativo es, un tipo de aprendizaje en que un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso (Ausubel, Novak & Hanesian, 2006).  O lo que es 

lo mismo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y esta teoría están dentro del marco de la psicología constructivista. 

Los principios educativos asociados con una concepción constructivista del 

aprendizaje y la enseñanza pueden sintetizarse, siguiendo a Díaz Barriga y Hernández 

(2002), en: 

 El aprendizaje implica un proceso constructivo interno y auto estructurante. 

En este sentido, es un proceso subjetivo y personal.  

 El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros. Es 

por lo tanto social y cooperativo. 

 El aprendizaje es un proceso de (re) construcción de saberes culturales.  

 El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional 

y social, y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento.  

 El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias 

previos del aprendiz.  

 El aprendiz implica un proceso de reorganización interna de esquemas.  

 El aprendizaje se produce cuando lo que el alumno ya sabe entre en conflicto 

con lo que debería saber. 

 El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo que factores 

como el autoconocimiento, el establecimiento de motivos y metas personales, 

la disposición por aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las 

expectativas y las representaciones mutuas juegan un papel crucial en el 

proceso.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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 El aprendizaje requiere contextualización: los aprendices deben trabajar con 

tareas auténticas y significativas culturalmente, y necesitan aprender a resolver 

problemas con sentido. 

 El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de 

puentes cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con materiales de 

aprendizaje potencialmente significativos.  

 

Aspectos como el desarrollo de la autonomía moral e intelectual, la capacidad de 

pensamiento crítico, el autodidactismo, la capacidad de reflexión sobre uno mismo y 

sobre el propio aprendizaje, la motivación y responsabilidad por el estudio, la disposición 

para aprender significativamente y para cooperar buscando el bien colectivo, etc., que se 

asocian con estos postulados constructivistas, son así mismo factores que muestran la 

calidad de la educación, en términos de procesos y resultados (Díaz Barriga y Hernández, 

2002). 

La teoría constructivista se centra en la construcción del conocimiento, no en su 

reproducción, para lo cual, el constructivismo defiende que la educación debe enfocarse 

en tareas auténticas, es decir, en tareas que tienen una relevancia y utilidad en el mundo 

real. Se trata de construir el conocimiento a través de actividades basadas en experiencias 

ricas en contexto. 

El conocimiento no puede abstraerse de las situaciones en que se aprende y se 

utiliza, sino que es situado, es parte de la actividad, el contexto y la cultura en que se 

desarrolla y emplea. Aprender y hacer son acciones que se no se pueden separar, por lo 

que los estudiantes deben aprender en el contexto adecuado.  

La formación debe estar unida a proyectos y situaciones problemáticas propias de 

un contexto real específico (sea este universitario, hospitalario, o una comunidad 

determinada) siempre con un enfoque multidimensional y constructivista. Contextualizar 

el conocimiento durante su proceso de construcción es lo que permite convertirlo en un 

aprendizaje para la vida.  

Es sobre estas funciones del aprendizaje en las que se apoya la formación basada 

en competencias, defendiendo la necesidad de enfrentar al estudiante a tareas que 
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signifiquen algo para él desde las que construir un aprendizaje generalizable a situaciones 

reales, en una forma que permita afrontarlas con éxito (Beltrán y Bueno, 1995). 

Se trata de hacer hincapié en el rol activo del aprendiz como artífice de su 

aprendizaje, en la búsqueda de un repertorio de conocimientos básicos y su conversión 

en conocimientos transferibles a posteriores aprendizajes. Esto enlaza con la idea de 

“aprender a aprender”, que hace referencia por un lado a la diferencia entre aprender 

habilidades y aprender contenidos y por otro a la adquisición de una serie de principio o 

reglas generales que permitan resolver problemas. Guarda también relación con la 

autonomía o el autocontrol de las actividades de aprendizaje. Por último, también se 

puede referir al saber estratégico que se adquiere con la experiencia de los muchos 

aprendizajes realizados a lo largo de la vida, que permiten afrontar cualquier aprendizaje 

con garantía de éxito (Beltrán, 1993). Para ello, serán necesarias la autonomía en el 

aprendizaje, el pensamiento crítico, la práctica reflexiva (Schnön, 1998) y los procesos 

metacognitivos.  

Autonomía es un término incluido en el propio concepto de competencia, en 

relación con el máximo nivel de desarrollo o posesión de una competencia, de una 

actuación competente. Ser competente conlleva un grado de autonomía que permita la 

transferibilidad del saber a otros contextos y la posibilidad de poder seguir aprendiendo 

a lo largo de toda la vida profesional (Zabala, 2005). 

Surge de aquí otro concepto clave del aprendizaje, desde la perspectiva 

constructivista del aprendizaje por competencias, el concepto de transferencia o transfer. 

El concepto de transferencia en términos comunes significa trasladar, traspasar, cambiar 

o llevar una cosa de un punto a otro. En relación al aprendizaje, “transferencia de 

conocimientos” significa que lo aprendido en una situación es utilizado en otra, es decir,  

hace referencia a un aprendizaje que influye en comportamientos posteriores (Beltrán y 

Bueno, 1995; Hernández, 1991). El proceso de transferencia conlleva por tanto 

interacción entre distintos aprendizajes.  

Este concepto junto al de metacompetencia (derivado a su vez de los conceptos 

de metacognición o meta aprendizaje) permite dar explicación al aprendizaje en aquellas 

situaciones en que un sujeto se comporta de forma competente o eficiente en contextos 

para los que no ha sido entrenado (a los que nunca se ha enfrentado), comenzando 

acciones eficaces por sí mismo. En la formación por competencias adquiere gran 
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importancia la metacognición como capacidad compleja que requiere trabajar la 

introspección respecto del propio proceso de cognición. 

Como afirma Cano (2008) las competencias cobran sentido en la acción. Como se 

pone de manifiesto en el marco de la convergencia del Espacio Europeo de Educación 

Superior (Bolonia) que la participación del estudiante en los procesos de aprendizaje se 

sustenta en la reflexión y el pensamiento crítico, resultando estos fundamentales para la 

función educativa (Moreno y Siles, 2014).  

En la medida en que el estudiante universitario sea iniciado en la metodología 

reflexiva durante su etapa formativa, podrá, en un futuro desarrollarse como un 

profesional reflexivo que aprende de su propia práctica (Schön, 1998). Aumentar la 

capacidad reflexiva se convierte en uno de los medios de refuerzo de la calidad del 

proceso educativo permitiendo impulsar un aprendizaje adecuado a la enseñanza superior. 

El resultado deseado del aprendizaje de cada uno de los estudiantes es el del profesional 

reflexivo. 

Este planteamiento formativo, estrechamente ligado a la realidad, se sustenta en 

una visión constructivista del aprendizaje práctico del estudiante, según la cual el 

conocimiento sobre la práctica debe ser un conocimiento creado por el mismo sujeto en 

formación, no un conocimiento creado previamente por terceros y transmitido por ellos. 

El alumno practicante se está formando de un modo real y auténtico, precisamente porque 

es el quién otorga un significado personal a unos contenidos que ahora vive, sobre los que 

reflexiona y en los que están implicadas muchos aspectos de su persona.  

 

8.2. Gamificación 

 

La aplicación de las TIC y el acceso a Internet en el ámbito académico ha 

permitido una mayor interacción entre los distintos agentes del sistema educativo,  

posibilitando a las universidades ampliar su oferta docente través de entornos virtuales de 

aprendizaje. Con estas nuevas plataformas docentes, el aprendizaje se convierte en social 

y colaborativo.  

Muchos estudiantes perciben la educación tradicional como aburrida y en 

ocasiones poco eficaz. Aunque se busquen continuamente nuevos métodos de enseñanza 

aprendizaje, así como estrategias de motivación en el aula, conseguir el compromiso del 
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que aprende, dentro y fuera del aula, es un importante reto que los docentes deben 

afrontar. Un buen enfoque para afrontar el reto puede ser el uso de juegos como 

herramientas de enseñanza aprendizaje debido a su capacidad para potenciar el 

aprendizaje por descubrimiento y reforzar no sólo conocimientos, sino también 

habilidades como la resolución de problemas, la colaboración o la comunicación 

(Contreras y Eguia, 2016). 

Por gamificación se entiende “el empleo de mecánicas de juego en entornos y 

aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el 

esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos” (Deterding, 

Khaled, Nacke, & Dixon, 2011, p.2) 

La gamificación se puede utilizar tanto para la calificación del trabajo del 

estudiante, como para aumentar la motivación de éste realizando tareas que le 

recompensen de forma inmediata con el empleo de insignias y puntuaciones.  

Esta consideración coincide con el discurso de alguno de los docentes 

entrevistados que imparten asignaturas relacionadas con las competencias 

informacionales en el Grado en enfermería. 

El uso de juegos en el aula tiene la capacidad tanto de potenciar la motivación 

como de reforzar la conducta para solucionar un problema o alcanzar un objetivo. Con la 

implantación del EEES, que requiere la realización de  actividades específicas que 

permitan realizar evaluación continua, la gamificación puede ser una herramienta 

apropiada para cumplir con el doble objetivo, motivador y evaluador de los estudiantes. 

La gamificación también minimizaría los efectos negativos de una de las principales 

limitaciones encontradas en el discurso docente analizado; el elevado número de 

estudiantes en el aula. La gestión de actividades en grupo consume mucho tiempo al 

docente tanto en la formación como en la evaluación, y los estudiantes no reciben toda la 

atención y motivación que podrían tener si el grupo fuese más pequeño. Mediante los 

juegos, y con independencia del número de estudiantes en aula, el aprovechamiento 

académico aumenta y la adquisición de competencias transversales, la motivación, el 

entretenimiento y enriquecimiento de habilidades sociales de los estudiantes también. 

Este tipo de soluciones permite así un mayor dinamismo en las acciones formativas en 

aula y posibilita economizar el tiempo a la hora de evaluar a los estudiantes. 
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Borrás (2015) señala, además de las mencionadas, otras razones para utilizar la 

gamificación en el aula: 

 Activa la motivación por el aprendizaje. 

 Retroalimentación constante. 

 Aprendizaje más significativo permitiendo mayor retención en la memoria al ser 

más atractivo. 

 Compromiso con el aprendizaje y fidelización o vinculación del estudiante con el 

contenido y con las tareas en sí. 

 Resultados más medibles (niveles, puntos y badges). 

 Generar competencias adecuadas y alfabetizan digitalmente. 

 Aprendices más autónomos. 

 Generan competitividad a la vez que colaboración. 

 Capacidad de conectividad entre usuarios en el espacio online. 

 

Algunos docentes universitarios ya utilizan elementos de juego para estimular a 

los estudiantes y lograr que se involucren en las asignaturas. Para motivar la acción, 

influir en el comportamiento, mejorar habilidades, mejorar el proceso de evaluación, 

fomentar una competencia amigable entre ellos o mejorar la adquisición de 

conocimientos (Contreras y Eguia, 2016). 

Diferentes herramientas, algunas al amparo de la web 2.0, pueden dar la solución 

a este tipo de cuestiones como por ejemplo: Kahoot!, Quizizz, Socrative o Edmodo. 

El desafío, como señalan Contreras y Eguia (2016), es conseguir una ayuda 

efectiva en el aula, aunque el profesor requiera de cierta infraestructura técnica, de tiempo 

extra y/o de una integración pedagógica adecuada para su plan de estudios. Todo ello con 

el objetivo de encontrar un nuevo método de enseñanza-aprendizaje para motivar a los 

estudiantes y hacer que estos desarrollen un mayor compromiso con las asignaturas y  

sobre todo, retomando la perspectiva constructivista, con su propio proceso de 

aprendizaje. 
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8.3. Modelos marco de la propuesta formativa CIENF 

Una vez analizados e interpretados los datos desde el marco teórico y conceptual 

que ha fundamentado el proceso de investigación y la revisión de la literatura que ha 

permitido contextualizarlo y tras el análisis de una experiencia formativa previa, se 

cumple con el objetivo general propuesto en esta tesis: desarrollar una propuesta 

formativa desde la Biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja en 

Madrid (EUE CREM-UAM), que integre las competencias informacionales en el plan de 

estudios. La propuesta se basa en la mejora observada en el estudio de caso del modelo 

formativo previo, los resultados de los cuestionarios de los estudiantes que recibieron una 

formación previa con asignaturas que incluían contenidos relacionados con competencias 

informacionales y las opiniones de los docentes que impartieron esos contenidos. 

Nuestra propuesta formativa es teórica-aplicada. Con ello nos proponemos 

solventar las carencias detectadas y contribuir al perfeccionamiento de la anterior.  

Pretende ser dinámica, flexible, que pueda modificarse y actualizarse a medida 

que los avances tecnológicos así lo requieran. Para que su implementación se desarrolle 

adecuadamente, es condición indispensable asignar los recursos técnicos y humanos 

necesarios así como reconocer a los profesionales en información y documentación como 

actores principales en este proceso. 

La propuesta formativa CIENF está basada en competencias informacionales y 

digitales y está diseñada para la adquisición de dichas competencias por parte de los 

estudiantes de Grado en enfermería. La implementación de esta propuesta formativa es 

extensible a otros centros donde se imparta la misma titulación. 

Una vez realizado el diagnóstico y tras analizar una formación previa elaboramos 

la propuesta formativa CIENF. La propuesta CIENF para integrar las competencias 

informacionales en el Grado en enfermería tiene su base conceptual y metodológica en 

los siguientes paradigmas que se detallan en el marco teórico-conceptual. 

Para definir el modelo de formación en competencias informacionales se utilizó 

la definición de ALFIN que hace el CILIP. Por dos motivos fundamentalmente. El primer 

motivo porque en la propia definición de ALFIN que hace CILIP, aparecen las 

habilidades necesarias para que una persona sea considerada como alfabetizada en 

información. La recordamos:  
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Alfabetización informacional es saber cuándo y por qué necesitas información, 

dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética. 

El segundo porque cuando se presentó la definición en 2004, se explicó con 

ejemplos y con posible actividades, y como señala Calderón Rehecho (2010) esto “la 

convierte en un modelo.” Por lo tanto utilizamos la definición para establecer los 

objetivos formativos como veremos más adelante. 

Se analizó el constructivismo como un modelo que aborda el tema enseñanza 

aprendizaje que pretende la necesidad de otorgar al estudiante las herramientas que le 

permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, 

lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

Se estudió la formación de las competencias informacionales a partir de la 

interacción de fenómenos que se suceden en entornos diferentes como los modelos en  

educación superior y en ciencias de la salud y enfermería. Se tuvieron en cuenta las 

Competencias informáticas e informacionales en los estudios de Grado de REBIUN de 

2012 y para las competencias informáticas la propuesta, también de REBIUN, de la CI2 

a la Competencia Digital. Para desarrollar los niveles específicos y para diseñar 

contenidos se extrajeron indicadores del Modelo IDEIAS, del modelo Finding, using, and 

managing information: nursing, midwifery, health and social care information literacy 

competences del RCN y del Information Literacy Competency Standards for Nursing 

(ACRL). 

Para desarrollar el grado de integración de las competencias informacionales en 

el currículum de los estudiantes, secundamos la propuesta que presentó Carla Basili en 

mayo de 2008 en Pamplona con motivo de las VI Jornadas CRAI: las competencias en 

información en las nuevas enseñanzas universitarias. 

Los aportes del Marco Común de Competencia Digital Docente fueron la base 

para el diseño de una oferta previa de sesiones de formación específicas para los 

profesores de la Escuela.  

Por último, la concepción de la Gamificación como técnica  utilizada tanto para la 

calificación del trabajo del estudiante, como para aumentar la motivación de éste en el 

diseño de actividades. 
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8.4. Objetivo general  

Garantizar que todos los titulados de la Escuela Universitaria de Enfermería 

CREM-UAM adquieran habilidades informacionales y digitales necesarias de forma 

sistemática y práctica para su formación académica y su futuro profesional,  integrando  

las competencias informacionales en el plan de estudios de la misma, dividido en cinco 

niveles de complejidad redefiniendo la oferta formativa existente. 

8.5. Objetivos específicos  

Entre los objetivos específicos de la propuesta nos encontramos: 

 Incrementar el uso y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y de 

información y de los servicios informáticos y bibliotecarios disponibles en 

la Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja en Madrid CREM-

UAM por parte de los estudiantes. 

 Desarrollar esta formación de forma progresiva a lo largo de los cursos de 

la titulación.  

 Consolidar el rol formador en competencias informacionales del personal 

de biblioteca. 

 Ofrecer a los bibliotecarios docentes formación continua en métodos 

pedagógicos, elaboración de recursos didácticos y programación de 

formación en competencias informacionales. 

 Inculcar a los la práctica de la Enfermería Basada en la Evidencia. 

 Sensibilizar a la comunidad universitaria de la importancia de integrar 

estos contenidos en la formación de grado como parte del desarrollo de 

competencias transversales orientadas al aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Contribuir desde la biblioteca a que la formación de los egresados de la 

EUE se corresponda con las exigencias de un mercado laboral más 

exigente en habilidades amplias que afecten a todo el currículo y 

trasciendan la propia disciplina. 

 

8.6. Resultados de aprendizaje 

De los objetivos generales y específicos de la propuesta se derivan unos resultados 

de aprendizaje. 
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 Conocer el concepto de competencia vinculado al perfil profesional. 

 Comprender la importancia de las competencias informacionales en la 

profesión de Enfermería y el papel que desempeñan las TIC en Ciencias 

de la Salud en este contexto. 

 Delimitar de forma adecuada la necesidad informativa en cada proceso de 

búsqueda. 

 Identificar y utilizar fuentes de información de referencia en el ámbito 

enfermero. 

 Conocer y manejar herramientas de recuperación de información de 

carácter general y especializado y estrategias de búsqueda apropiadas para 

localizar la información más pertinente ante cada necesidad informativa. 

 Valorar la idoneidad de las fuentes y datos consultados a través de criterios 

adecuados. 

 Localizar y utilizar información especializada, actualizada y de calidad.  

 

8.7. Alcance 

La propuesta formativa CIENF se desarrollará en la Escuela Universitaria de 

Enfermería de Cruz Roja en Madrid CREM-UAM. Está dirigida a 320 estudiantes de 

enfermería que cursan esta titulación. De igual manera será beneficiarios indirectos los 

profesores de las distintas asignaturas que integran el itinerario curricular de la titulación 

y el/los bibliotecarios, los cuales a través de este propuesta, requerirán actualizar sus 

conocimientos sobre el desarrollo y ejecución de programas de ALFIN. 

 

8.8. Estructura del proceso formativo 

8.8.1  Competencia: Gestión de la información 

Previamente a desarrollar la propuesta habría que definir la competencia Gestión 

de la información, quedando como sigue: 

Capacidad para identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, 

evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera eficaz y ética. 
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Para que una persona sea considerada como competente en el manejo de la 

información debe ser capaz de comprender:  

 La necesidad de información  

 Los recursos disponibles  

 Cómo encontrar información  

 La necesidad de evaluar los resultados  

 Cómo trabajar con los resultados y explotarlos  

 La ética y la responsabilidad en la utilización  

 Cómo comunicar y compartir resultados  

 Cómo gestionar lo que se ha encontrado 

 

En los libros blancos elaborados por la ANECA para cada una de las titulaciones 

se incluye, dentro de las competencias trasversales genéricas, la capacidad de gestión de 

la información como una competencia instrumental (ANECA, 2004).  

La Gestión de la información es una competencia instrumental global que incluye 

otras competencias y que se integra en el proceso curricular con otras competencias de 

tipo: 

- Cognitivo: capacidad de análisis y síntesis. 

- Lingüístico: capacidad de comunicación oral o escrita. 

- Tecnológico: habilidades informáticas fundamentales. 

 

8.8.2.  Niveles de complejidad  

En relación a la competencia que se persigue, Gestión de la información, se 

establecen cinco niveles de complejidad que responden a las etapas de desarrollo de la 

misma y los objetivos  de cada etapa. 

NIVEL 0 

Seminario introductorio extracurricular a estudiantes de nuevo ingreso dónde se 

explica qué es ALFIN y su itinerario en el centro y los recursos de la biblioteca. 
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NIVEL 1 

Identificar y analizar necesidades de información, buscarla, evaluarla, utilizarla y 

comunicarla de manera eficaz y ética de manera dirigida. 

 

NIVEL 2 

Identificar y analizar necesidades de información, buscarla, evaluarla, utilizarla y 

comunicarla de manera eficaz y ética de manera semidirigida. 

 

NIVEL 3 

Identificar y analizar necesidades de información, buscarla, evaluarla, utilizarla y 

comunicarla de manera eficaz y ética de manera semidirigida-avanzada. 

 

NIVEL 4 

Identificar y analizar necesidades de información, buscarla, evaluarla, utilizarla y 

comunicarla de manera eficaz y ética de manera avanzada-autónoma.  

 

Se integraría la competencia transversal Gestión de la información en un 

seminario extracurricular de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso (Nivel 0) y en 

cuatro asignaturas, una por curso. El objetivo es que se trabaje dicha competencia en los 

cuatro años del grado empezando con un nivel 0 informativo, continuando con un nivel 1 

de forma dirigida, semidirigida (Nivel 2), semidirigida-avanzada (Nivel 3) hasta llegar al 

nivel 4 con el Trabajo Fin de Grado (TFG) de manera avanzada-autónoma. 

 

8.8.3  Objetivos formativos 

Para la presente propuesta se establecerán objetivos formativos compuestos por 

objetivos generales y específicos. Para establecer los objetivos formativos nos basaremos 

en la definición de la competencia Gestión de la información, que a su vez son  las 

competencias que aparecen en la definición de CILIP:  

Alfabetización informacional es saber cuándo y por qué necesitas información, 

dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética. 
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De tal forma que en los objetivos formativos nos encontramos con un objetivo 

general que será común para todos los niveles y objetivos específicos para cada nivel. 

Objetivo general20: Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, 

evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera eficaz y ética. 

 

NIVEL 1 

Específicos:  

 Valorar y reconocer el grado de conocimiento que la información puede aportarle. 

 Comprender la importancia de las competencias informacionales en la profesión 

enfermera. 

 Identificar tipos y formatos de fuentes potenciales de información. 

 Estar familiarizado con las bases de datos nacionales en ciencias de la salud. 

 Conocer la forma de consultar dichas fuentes (estrategia de búsqueda básica). 

 Reconocer criterios de calidad de la información científica localizada en las 

diferentes fuentes de información, atendiendo a su fiabilidad. 

 Identificar e interpretar que es una cita y una referencia bibliográfica. 

 Conocer e integrar las normas de citación y referencia según Vancouver.  

 Comprender las cuestiones éticas y legales, así como reconocer la autoría de las 

fuentes de origen. 

 Conocer los gestores bibliográficos. 

NIVEL 2 

Específicos:  

 Utilizar lenguaje natural y controlado en la búsqueda de información de acuerdo 

a criterios específicos entregados por el docente. 

 Identificar fuentes de información pertinentes y saber buscar y seleccionar la 

información requerida en función de la tarea a resolver. 

 Manejar eficazmente las bases de datos nacionales. Reflexiona y fundamenta  la 

elección de determinada fuente y/o contenido. 

 Reconocer la utilidad de los gestores bibliográficos como herramienta de gestión 

de las referencias de las fuentes de información. 

                                                           
20 El objetivo general será el mismo para todos los niveles. 
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 Aplicar criterios de calidad y fiabilidad de la fuente de información científica 

localizada. 

NIVEL 3 

Específicos:  

 Conocer los criterios de elección de un tema para un trabajo de investigación 

 Aplicar lenguaje controlado en la búsqueda de información de acuerdo a las 

necesidades de información del trabajo.  

 Manejar eficazmente bases de datos nacionales y conocer las internacionales. 

Reflexionar y fundamentar la elección de determinada fuente y/o contenido. 

Explicita el criterio que usó, el propósito y contexto de la elección. 

 Ser capaz de diseñar la estrategia de búsqueda adaptada a los recursos 

documentales. 

 Es capaz de comunicar a los demás con eficacia el producto o actividad en un 

escenario real. 

NIVEL 4 

Específicos:  

 Replantear constantemente la naturaleza y el nivel de la información que necesita. 

 Conocer los recursos de información en ciencias de la salud y dominar las 

estrategias de búsqueda avanzada siendo capaz de rediseñarlas en función de los 

resultados objetivos. 

 Discriminar las fuentes de información en base a criterios de calidad y fiabilidad, 

así como en base a los sellos de calidad y códigos de conducta en ciencias de la 

salud. 

 Utilizar la información obtenida de forma ética y legal, así como transmitir los 

resultados obtenidos de forma eficaz. 

 

8.8.4. Acciones formativas 

A partir del grado de integración de la ALFIN en el currículum, que presentó Carla 

Basili en Pamplona (2008) podemos afirmar que la propuesta formativa que presentamos 

está compuesta por cuatro acciones formativas: 
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 Una formación extracurricular sin ECTS, en forma de seminario 

(Genérico). 

 Una asignatura integrada en el currículum con ECTS y obligatoria 

(Integrada). 

 Parte de una asignatura curricular. Asignatura enriquecida con ALFIN 

(Embebida). 

 Parte de una asignatura curricular. Asignatura enriquecida con ALFIN 

(Embebida). 

 Parte de una asignatura curricular. Asignatura enriquecida con ALFIN 

(Embebida). 

 

A continuación la tabla muestra cómo quedaría estructurada la propuesta 

formativa a razón de grado de integración, modalidad de formación, nivel de complejidad 

y curso. 

GRADO DE INTEGRACIÓN DE ALFIN EN EL CURRÍCULUM 

GRADO DE 

INTEGRACIÓN 
TEMPORALIDAD MODALIDAD CURSO 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

Genérico 4 h Seminario 

1º 

(nuevo 

ingreso) 

0 

Integrada 6 ECTS 
Asignatura 

obligatoria 
1º 1 

Embebida 4 h Seminarios (2) 2º 2 

Embebida 12 h Sesiones (6) 3º 3 

Embebida 8 h Seminarios (3) 4º 4 

Tabla 23. Grado de integración de ALFIN en el curriculum. Elaboración propia a partir de Basili, C. (2004) 

 

En consecuencia, y a partir de la planificación de las enseñanzas y de la 

competencia Gestión de la información designada así para los planes de estudio de Grado 

en Enfermería y siguiendo el plan de estudios de la Escuela Universitaria de Enfermería 

CREM- UAM la propuesta del itinerario de ALFIN en el mapa curricular quedaría de la 

siguiente forma: 
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Tabla 24. Propuesta de itinerario curricular en el plan de estudios en la Escuela Universitaria de 

Enfermería CREM-UAM por niveles de complejidad 

 

8.8.5 Tipología de acciones y actividades formativas 

Para llevar a cabo la propuesta formativa CIENF, se han desarrollado diversos 

temas y actividades prácticas de evaluación continua.  

 

Seminario ALFIN sesión introductoria (extracurricular) 

La sesión introductoria consiste en un seminario de acogida a los estudiantes de 

nuevo ingreso. Se realizará al inicio del curso académico con la finalidad de familiarizar 

a los alumnos con la biblioteca, orientándolos sobre los recursos y servicios más útiles 

para ellos. Asimismo se les explica en consiste la ALFIN y el itinerario curricular de 

ALFIN durante su desarrollo académico. Las competencias que forman parte de la ALFIN 

y que se trabajarán serán: 

 Análisis de la necesidad de información (C1). 

 Acceso y uso de la información (C2). 

 

NIVEL 0 

 

 

NIVEL 1 

 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

Seminario 

ALFIN  

 

Adquisición de 

competencias en 

información para 

enfermería 

Bases  y 

metodología  

en enfermería 

comunitaria 

 

Metodología de 

la investigación 

 

TFG 

 

1º Grado /  

1er  semestre 

 

2º Grado /  

1er semestre 

 

3º Grado /  

1er semestre 

 

4º Grado /  

2º semestre 
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En la relación siguiente vemos los distintos temas correspondientes al Seminario 

ALFIN: 

1. Alfabetización informacional (ALFIN) 

2. La biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería CREM-UAM 

3. La biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería CREM-UAM en 

Internet: OPAC SophiA 

4. Presentación de la información: cómo presentar un trabajo académico. 

5. Ejemplo de adquisición de competencias ALFIN 

 

Sesiones monográficas (curriculares): asignatura Adquisición de competencias 

en información para enfermería 

La asignatura Adquisición de competencias en información para enfermería tiene 

como resultados de aprendizaje comprender la importancia de las competencias 

informacionales en la profesión enfermera y el papel que desempeñan las TIC en ciencias 

de la salud en este contexto y profundizar en el conocimiento y uso de recursos de 

información en salud. Las competencias que forman parte de la ALFIN y que se trabajarán 

serán: 

 Análisis de la necesidad de información (C1). 

 Acceso y uso de la información de manera eficaz y eficiente. (Búsqueda 

bibliográfica) (C2). 

 Evaluar la información y sus fuentes (C3). 

 Comunicar la información (C4). 

 Usar la información de forma ética y legal (C5). 

 

En la tabla/relación siguiente vemos los distintos temas correspondientes a la 

asignatura Adquisición de competencias en información para enfermería: 

 TEMA 1: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE COMPETENCIAS 

EN INFORMACIÓN. 

La importancia de las competencias informacionales en enfermería. 
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 TEMA 2: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

Definición. Objetivos y finalidad de la búsqueda bibliográfica. 

Observaciones generales: niveles, cobertura, ámbito de la búsqueda.  

 TEMA 3: SELECCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN  

Tipología de fuentes de información.  

 TEMA 4: RECURSOS DE INFORMACIÓN  

Bases de datos. Catálogos. Repositorios. Open Acces. Motores de 

búsqueda. Google.  

 TEMA 5: LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  

Consideraciones previas. Lenguaje libre y lenguaje controlado. Tesauro. 

Fases de la búsqueda bibliográfica. Formulación de la ecuación de 

búsqueda: operadores booleanos, truncamientos. Elaboración final de la 

estrategia de búsqueda. Rediseño o reformulación de la estrategia de 

búsqueda. Obtención de documentos.  

 TEMA 6: INTRODUCCIÓN A BASES DE DATOS DE CIENCIAS DE 

LA SALUD  

PubMed. Cuiden. Enfispo. IME. IBECS.  

 TEMA 7: GESTIÓN DE LAS REFERENCIAS  

Cita y referencia. Elaboración de una bibliografía. Estilo de Vancouver. 

Introducción a gestores de referencias bibliográficas. 

 

Actividad de evaluación continua: Búsquedas en bases de datos de Ciencias 

de la Salud. La actividad consiste en familiarizarse con el manejo de las bases de datos 

de ciencias de la salud CUIDEN, ENFISPO, IME y IBECS realizando diversos 

ejercicios de búsqueda bibliográfica propuestos por el profesor. El guion de la 

actividad (Anexo 7) se podrá consultar en la plataforma virtual de aprendizaje.  

 

Asignatura enriquecida con ALFIN: Bases y metodología en enfermería 

comunitaria. Dos seminarios (curriculares) 

Consiste en enriquecer con dos seminarios parte de una asignatura curricular. El 

propósito de los seminarios es reforzar algunos de los contenidos vistos en la asignatura 
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Adquisición de competencias informacionales para enfermería. Las competencias que 

forman parte de la ALFIN y que se trabajarán serán: 

 

 Análisis de la necesidad de información (C1). 

 Acceso y uso de la información de manera eficaz y eficiente. (Búsqueda 

bibliográfica) (C2). 

 Evaluar la información y sus fuentes (C3). 

 Comunicar la información (C4). 

 Usar la información de forma ética y legal (C5). 

 

Seminario 1: Acceso al texto completo: el catalogo colectivo de publicaciones 

periódicas C17. 

Seminario 2: Gestor bibliográfico Mendeley. 

 

Asignatura enriquecida con ALFIN: Metodología de la investigación enfermería 

comunitaria. Sesiones (curriculares) 

 Consiste en enriquecer con sesiones parte de una asignatura curricular. Poner algo 

de reforzar grado de complejidad semidirigido-avanzado. Las competencias que 

forman parte de la ALFIN y que se trabajarán serán: 

 Análisis de la necesidad de información. 

 Acceso y uso de la información de manera eficaz y eficiente. (Búsqueda 

bibliográfica) 

 Evaluar la información y sus fuentes 

 Comunicar la información. 

 Usar la información de forma ética y legal. 

 

En la tabla/relación siguiente vemos los distintos temas correspondientes al 

Seminario ALFIN: 

 TEMA 1:  ENFERMERIA BASADA EN LA EVIDENCIA (EBE) 

Definición, fundamentos y antecedentes. Etapas de la EBE: formulación 

de la pregunta. Información científica y evidencias. Evaluación de la 
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calidad. Implementación y evaluación. Recursos documentales de 

evidencia. 

 TEMA 6: REVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  

Búsquedas bibliográficas. 

 TEMA 7: PUBMED Y OTROS RECURSOS CON DOCUMENTOS 

BASADOS EN EVIDENCIAS CIENTÍFICAS 

La Biblioteca Cochrane Plus. Guíasalud. Tripdatabase. Epistemonikos 

 

Actividad de evaluación continua 1: La actividad consiste en el desarrollo 

de la fase conceptual de un proyecto de investigación, que implica definir el tema de 

interés y contextualizarlo mediante la correspondiente búsqueda bibliográfica y 

lectura crítica de los artículos encontrados. Posteriormente se harán exposiciones de 

los trabajos de investigación realizados por los estudiantes a través de la celebración 

de la VII Jornada de Investigación para Estudiantes de la Escuela Universitaria de 

Enfermería CREM-UAM (Anexo 8). 

Actividad de evaluación continua 2: En el escenario clínico real en el que el 

estudiante realiza su formación práctica (81 ECTS de la titulación) existen aspectos 

de las prácticas que deben invitar al cuestionamiento y la reflexión permanente. En 

este sentido, esta actividad busca que a partir de uno de estos aspectos, el estudiante 

formule una pregunta de investigación con formato PICO 

(Paciente/Intervención/Comparación/Outcome) a partir de la cual poner en juego los 

elementos de la competencia gestión de la información con el objetivo de encontrar 

respuesta a través de la evidencia científica disponible y mejorar así su práctica y la 

práctica del cuidado enfermero. 

 

Asignatura enriquecida con ALFIN: Trabajo final de grado. Sesiones 

(curriculares) 

Consiste en enriquecer con tres seminarios parte de una asignatura curricular, 

como es el TFG. El propósito de los seminarios, en línea con la filosofía de la asignatura 

TFG es reforzar algunos de los contenidos vistos durante todo el grado, para que mediante 

el desarrollo de un trabajo autónomo con un grado de complejidad avanzado, el estudiante 

pueda mostrar las competencias adquiridas a lo largo de la titulación.  
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El TFG en los planes de estudios de enfermería puede considerarse la asignatura 

colofón de los estudios, porque en dicho trabajo se plasma lo más elemental de los nuevos 

estudios de grado, con un propósito principal: poner de manifiesto que se han alcanzado 

las competencias vinculadas al título. Una de ellas es la Gestión y uso de la información 

recomendada por el Libro Blanco del Título de Grado en Enfermería de la ANECA, que 

se denomina Gestión de la información en la Escuela Universitaria de Enfermería CREM-

UAM. Por lo tanto entendemos la adquisición de esta competencia como un prerrequisito 

para alcanzar los objetivos de la asignatura TFG.  

Las competencias o habilidades que forman parte de la ALFIN y que se trabajarán 

o adquiere el estudiante serán: 

 Análisis de la necesidad de información. 

 Acceso y uso de la información de manera eficaz y eficiente. (Búsqueda 

bibliográfica) 

 Evaluar la información y sus fuentes 

 Comunicar la información. 

 Usar la información de forma ética y legal. 

 

Seminario 1: Búsqueda bibliográfica en el TFG 

Seminario 2: Recursos de información en Ciencias de la salud I y II 

Seminario 3: Estructura y presentación de la memoria del TFG 

 

 

 

A continuación, en la tabla siguiente, y a modo de ejemplo se muestran los 

objetivos formativos, los objetivos específicos, la actividad formativa diseñada y el nivel 

de complejidad del itinerario curricular de la propuesta formativa CIENF. 
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ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN PARA ENFERMERÍA 

 

OBJETIVOS 

FORMATIVOS 

HABILIDADES 

COMPETENCIAS 

ALFIN (DEFINICIÓN 

CILIP) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

 

 

 

 

Analizar  la necesidad 

de información (C1) 
 

 

- Es capaz de valorar y reconocer el grado 

de conocimiento que la información 

puede aportarle. 

- Comprender la importancia en las 

competencias informacionales en la 

profesión enfermera. 

- Identificar tipos y formatos de fuentes 

potenciales de información. 

- Estar familiarizado con las bases de datos 

nacionales en ciencias de la salud. 

- Conocer la forma de consultar dichas 

fuentes (estrategia de búsqueda básica). 

- Reconocer criterios de calidad de la 

información científica localizada en las 

diferentes fuentes de información, 

atendiendo a su fiabilidad. 

- Identificar e interpretar que es una cita y 

una referencia bibliográfica. 

- Conocer e integrar las normas de citación 

y referencia según Vancouver.  

- Comprender las cuestiones éticas y 

legales, así como reconocer la autoría de 

las fuentes de origen. 

- Conocer los gestores bibliográficos. 

Actividad 1: 

(Anexo 9) 

1 
Acceder a la 

información de 

manera eficaz y 

eficiente: dónde 

localizar la 

información (C2) 
 

 

Evaluar la idoneidad 

(veracidad) de la 

información obtenida y 

sus fuentes (C3) 
 

 

Comunicar la 

información (C4) 
 

 

Usarla de forma ética y 

legal (C5) 

Tabla 25. Asignatura Adquisición de competencias en información para enfermería, con objetivos 

formativos, objetivos específicos,  actividad formativa diseñada y nivel de complejidad. Fuente: 

elaboración propia a partir de los datos de investigación 
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SEMINARIOS ASIGNATURA: BASES Y METODOLOGÍA EN ENFERMERÍA 

COMUNITARIA 

 

OBJETIVOS 

FORMATIVOS 

HABILIDADES 

COMPETENCIAS 

ALFIN (DEFINICIÓN 

CILIP) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

 

 

Analizar  la necesidad 

de información (C1) 
 

- Utilizar lenguaje natural y controlado 

en la búsqueda de información de 

acuerdo a criterios específicos 

entregados por el docente. 

- Identificar fuentes de información 

pertinentes y saber buscar y seleccionar 

la información requerida en función de 

la tarea a resolver. 

- Manejar eficazmente las bases de datos 

nacionales. Reflexiona y fundamenta  

la elección de determinada fuente y/o 

contenido. 

- Reconocer la utilidad de los gestores 

bibliográficos como herramienta de 

gestión de las referencias de las fuentes 

de información. 

- Aplicar criterios de calidad y fiabilidad 

de la fuente de información científica 

localizada. 

Búsqueda de 

artículos en bases 

de datos para 

realizar un 

Programa de 

Educación Para la 

Salud. 

2 
Acceder a la 

información de 

manera eficaz y 

eficiente: dónde 

localizar la 

información (C2) 
 

Evaluar la idoneidad 

(veracidad) de la 

información obtenida y 

sus fuentes (C3) 
 

Comunicar la 

información (C4) 
 

Usarla de forma ética y 

legal (C5) 

Tabla 26. Seminarios en asignatura Bases y metodología en enfermería comunitaria, objetivos específicos, 

actividad formativa diseñada y nivel de complejidad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

investigación 
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METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS 

FORMATIVOS 

HABILIDADES 

COMPETENCIAS 

ALFIN (DEFINICIÓN 

CILIP) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

 

 

Analizar  la necesidad 

de información (C1) 
 

 

 Conocer los criterios de elección de un 

tema para un trabajo de investigación 

 Aplicar lenguaje controlado en la 

búsqueda de información de acuerdo a 

las necesidades de información del 

trabajo.  

 Manejar eficazmente bases de datos 

nacionales y conocer las internacionales. 

Reflexionar y fundamentar la elección de 

determinada fuente y/o contenido. 

Explicita el criterio que usó, el propósito 

y contexto de la elección. 

 Ser capaz de diseñar la estrategia de 

búsqueda adaptada a los recursos 

documentales. 

 Es capaz de comunicar a los demás con 

eficacia el producto o actividad en un 

escenario real. 

 

Actividad 1: 

Anexo 10 

 

Actividad 2: 

Formular una 

pregunta de 

investigación con 

formato PICO a 

partir de la cual 

poner en juego los 

elementos de la 

competencia 

gestión de la 

información con 

el objetivo de 

encontrar 

respuesta a través 

de la evidencia 

científica 

disponible. 

3 
Acceder a la 

información de 

manera eficaz y 

eficiente: dónde 

localizar la 

información (C2) 
 

 

Evaluar la idoneidad 

(veracidad) de la 

información obtenida y 

sus fuentes (C3) 
 

 

Comunicar la 

información (C4) 
 

 

Usarla de forma ética y 

legal (C5) 

Tabla 27. Sesiones en asignatura Metodología de la investigación, objetivos específicos, actividad 

formativa diseñada y  nivel de complejidad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de investigación 
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TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

 

OBJETIVOS 

FORMATIVOS 

HABILIDADES 

COMPETENCIAS 

ALFIN (DEFINICIÓN 

CILIP) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

 

Analizar  la necesidad 

de información (C1) 
 

 Replantear constantemente la 

naturaleza y el nivel de la 

información que necesita. 

 Conocer los recursos de 

información en ciencias de la salud 

y dominar las estrategias de 

búsqueda avanzada siendo capaz de 

rediseñarlas en función de los 

resultados objetivos. 

 Discriminar las fuentes de 

información en base a criterios de 

calidad y fiabilidad, así como en 

base a los sellos de calidad y códigos 

de conducta en ciencias de la salud. 

 Utilizar la información obtenida de 

forma ética y legal, así como 

transmitir los resultados obtenidos 

de forma eficaz. 

No aplica 

 

4 Acceder a la 

información de 

manera eficaz y 

eficiente: dónde 

localizar la 

información (C2) 
 

Evaluar la idoneidad 

(veracidad) de la 

información obtenida y 

sus fuentes (C3) 
 

Comunicar la 

información (C4) 
 

Usarla de forma ética y 

legal (C5) 

Tabla 28. Seminarios en asignatura TFG, objetivos específicos, actividad formativa diseñada y nivel de 

complejidad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de investigación 
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Finalmente, el itinerario curricular de la propuesta formativa CIENF quedaría 

como muestra la tabla siguiente: 

 

Tabla 29. Propuesta formativa de itinerario curricular ALFIN en el plan de estudios para la Escuela 

Universitaria de Enfermería 

 

 

 

  

Acciones 

formativas 

Propuesta Perfil Calendario Tipo  

 

Sesión 

introductoria 
Seminario 

Alumnos 

de 1º 

A comienzo de 

curso 
Extracurricular 

 

A 

Asignatura 

Asignatura: 

Adquisición 

de 

competencias 

en 

información 

para 

enfermería 

Alumnos 

de 1º 

Acorde a 

calendario 

académico 

Curricular 
 

L 

Seminario 

Asignatura: 

Bases y 

metodología  

en enfermería 

comunitaria 

Alumnos 

de 2º 

Acorde a 

calendario 

académico 

Curricular F 

Sesiones 

monográficas 

Asignatura: 

Metodología 

de la 

investigación 

Alumnos 

de 3º 

Acorde a 

calendario 

académico 

Curricular 
 

I 

Seminarios 

Seminarios 

vinculados a 

TFG 

Alumnos 

de 4º 

Acorde a 

calendario 

académico 

Curricular 
 

N 



PROPUESTA FORMATIVA 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 372 
 

8.9. Metodología de acciones formativas  

En las sesiones propuestas la metodología será teórico-práctica, aunque 

predominarán los activos basados en prácticas. Como apoyo a estas sesiones se utilizará 

documentación de apoyo que consistirá en tutoriales y guías para los alumnos. 

En las sesiones teóricas se realizará la exposición de los conceptos fundamentales 

de la asignatura, si bien esta se complementará a su vez con diversos tipos de actividades 

(individuales y grupales) que contribuirán a la comprensión de la materia desde sus 

diferentes vertientes. 

Para el apoyo de las sesiones se utilizará una plataforma virtual de aprendizaje y 

herramientas de gamificación en aula. 

La formación será presencial para que el estudiante pueda interactuar, con los 

contenidos impartidos pero además se establecerán contactos indirectos a través de 

tutoriales electrónicos alojados en diferentes plataformas, permitiendo el acceso desde 

emplazamientos diversos. En el caso de la formación presencial la actividad se impartirá 

en el aula con grupos completos y en el aula de informática a medio grupo en las que se 

realizará un aprendizaje activo mediante la resolución de ejercicios prácticos y trabajo de 

grupo. 

En el caso de la formación virtual, se diseñarán módulos de aprendizaje, como por 

ejemplo cuestionarios,  que se integren en los espacios virtuales de las asignaturas que 

ofrezcan a los estudiantes este método de formación a través de la plataforma de 

enseñanza virtual, Moodle. Estos módulos incluirán contenidos teóricos y prácticos 

complementarios a la formación presencial. Asimismo, se utilizará el agregador de 

contenidos (Netvibes) de la Biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería CREM-

UAM para recopilar contenidos de interés disponibles en fuentes de información en salud. 

La formación será transversal a lo largo de todo el grado, comenzando con la 

sesión introductoria y finalizando en la asignatura TFG. 

La enseñanza será contextualizada: los contenidos trabajados estarán siempre 

relacionados con el resto de contenidos impartidos en la asignatura. Por ejemplo 

utilizando simulaciones reales en diferentes escenarios relacionados con la investigación 

enfermera: participando en las Jornadas de investigación de la Escuela o realizando 

trabajos en prácticas clínicas. Se trata de que el estudiante, sienta la necesidad de poner 



PROPUESTA FORMATIVA 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 373  
 

en juego las competencias informacionales y todos sus elementos, en situaciones reales 

de la práctica del cuidado. De esta forma, además de fomentar un desarrollo 

contextualizado y sólido de la competencia, se potencia la motivación del estudiante al 

percibir la necesidad y la utilidad de desarrollar esos conocimientos, habilidades y 

actitudes en relación a la gestión de la información. 

Esto facilitará la asimilación de competencias informacionales por parte de los 

alumnos, de forma integrada con su formación específica en ciencias de la salud. Por 

tanto, es fundamental la colaboración con el profesorado de la Escuela con el objetivo de 

dar coherencia a los contenidos impartidos en relación a los intereses de los alumnos.  

La biblioteca pasaría de ser un servicio a ser un recurso implicado en el proyecto 

docente de la Escuela.  

 

8.10. Criterios de evaluación 

La evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes en relación a la 

ALFIN estará siempre en consonancia con los criterios generales de evaluación de la 

Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja en Madrid CREM-UAM y de forma 

más específica con los criterios de evaluación de la asignatura en la que se integran sus 

contenidos. 

 

8.11. Recursos humanos 

Para lograr una óptima coordinación entre la formación transversal desarrollada 

por los bibliotecarios y la formación específica desarrollada por los docentes, es 

imprescindible realizar una oferta previa de sesiones formativas y de intercambio y 

reflexión dirigidas a los profesores que participan en el programa para trabajar sobre los 

contenidos que se van a impartir y los métodos que como consecuencia, utilizarán 

posteriormente los estudiantes para la gestión de la información durante sus estudios y en 

su futura trayectoria profesional. 

Integrar las competencias informacionales en la formación curricular permite que 

el aprendizaje se realice forma progresiva a partir de los conocimientos previos de los 

estudiantes.  
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Se persigue un aprendizaje significativo, activo y colaborativo entre estudiantes, 

a través de una enseñanza contextualizada. 

Para poder presentar los contenidos con prácticas cercanas a la realidad 

académica, asignaturas y trabajos de clase de los estudiantes, sus intereses cotidianos y 

sus conocimientos previos es imprescindible la colaboración de los bibliotecarios con los 

profesores para la programación, selección y planificación de los contenidos a trabajar en 

cada uno de los niveles propuestos. 

Se propone la creación de un grupo de trabajo ALFIN formado por el responsable 

de  biblioteca, Coordinador/a de docencia y los coordinadores y docentes de  las 

asignaturas que forman parte del itinerario curricular de ALFIN (adquisición de 

competencias en información para enfermería, Bases y metodología en enfermería 

comunitaria, Metodología de la investigación y TFG. Las acciones que deben integrar la 

colaboración e implicación de la biblioteca con los docentes serían: 

 Difundir la ALFIN. 

 Desarrollar las sesiones formativas. 

 Evaluar las acciones y el aprendizaje de los alumnos. 

 Preparación de contenidos y materiales formativos pertinentes para los 

contenidos de las asignaturas. 

 Impartición de contenidos en las asignaturas. 

 Desarrollo de actividades prácticas y ejercicios. 

 Diseño de herramientas de evaluación. 
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9. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROYECCIÓN DEL 

ESTUDIO 

El objetivo general de esta investigación ha sido desarrollar una propuesta 

formativa desde la Biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería EUE CREM-

UAM, que integre competencias informacionales en el plan de estudios.  

El punto de partida para el análisis parte de cuatro cuestiones. La primera fue  

conocer el grado de inclusión de contenidos relacionados con competencias 

informacionales en el Grado de enfermería en España. La segunda fue conocer las 

necesidades de información de los estudiantes de Grado en enfermería y medir el nivel 

de satisfacción de una formación previa en competencias informacionales a nivel 

nacional. La tercera fue analizar la opinión de los responsables de la formación de las 

asignaturas que integraban competencias informacionales, asignaturas de las cuales a su 

vez los estudiantes habían analizado el grado de satisfacción. Finalmente la cuarta 

consistió en obtener unos resultados procedentes de la práctica llevada a cabo con un 

plan de formación que se llevó a cabo en la Escuela Universitaria de Enfermería 

CREM-UAM entre los cursos académicos 2013-14 y 2016-17. Algunas de estas 

cuestiones fueron realizadas simultáneamente. 

 

9.1. Conclusiones 

Tras el análisis e interpretación de los datos desde el marco teórico que ha 

cimentado el proceso de investigación, la revisión de la literatura que ha permitido 

contextualizarlo y la posterior presentación de la propuesta formativa se extraen las 

conclusiones finales derivadas de los resultados de los objetivos. 

1. La práctica profesional en enfermería exige una continua actualización de 

conocimiento, lo que convierte en imprescindible la competencia en gestión de 

la información, y exige su inclusión en los planes de estudio de grado. 

2. Las necesidades de información de los estudiantes de nuevo ingreso cambian a 

medida que avanzan en su itinerario curricular y progresan sus conocimientos en 

la disciplina, culminando en cuarto curso con la asignatura TFG. Esto confirma 

la necesidad de planificar la ALFIN de forma progresiva concediendo un mayor 
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soporte a los estudiantes de primer curso y evolucionando hasta la asignatura 

TFG la cual permite la evaluación global de las competencias de la titulación. 

3. En el ámbito de las ciencias de la salud en general y de forma específica en 

enfermería, la adquisición de competencias informacionales adquiere especial 

relevancia en la práctica profesional ya sea en el campo asistencial, docente, de 

gestión o de investigación. Asimismo la EBE es un entorno que reafirma la 

importancia de las competencias informacionales como garantes para la 

búsqueda y acceso a las mejores evidencias para apoyar la toma de decisiones 

clínicas. 

4. Los estudiantes muestran un alto grado de satisfacción con respecto a las 

experiencias formativas previas recibidas en competencias informacionales, 

demandando la incorporación de una asignatura específica en el plan de estudios 

que permita el desarrollo de estas competencias. 

5. Los centros donde se imparte la titulación de Grado en enfermería utilizan 

diferentes estrategias para integrar la ALFIN en el currículo; como asignaturas 

específicas, integrando los contenidos en varias asignaturas, seminarios o cursos 

puntuales. Estas modalidades responden a diferentes maneras de considerar la 

formación en competencias informacionales por parte de la institución en 

general y los centros donde se imparte, los profesionales de la información y las 

situaciones puntuales que se puedan dar, en particular. 

6. El programa formativo de ALFIN ha de ser planificado, normalizado, 

contextualizado, flexible,  secuencial y evaluable.  Estos programas tendrán 

como referencia uno o varios modelos marco y han de incluir los objetivos del 

programa, los resultados de aprendizaje, el alcance, la propia estructura del 

proceso formativo con los objetivos, acciones y tipologías formativas, las 

metodologías de las actividades formativas y los criterios para su evaluación así 

como las personas involucradas en su implementación. 

7. Existen diferentes modelos para integrar las competencias informacionales en el 

currículo de los estudios de Grado. Proponemos la oferta de contenidos 

específicos de competencias informacionales distribuidos transversalmente en 

las distintas asignaturas del Grado en enfermería. Estas asignaturas deben estar 
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representadas en todos los cursos del Grado y las competencias informacionales 

dispuestas en niveles de complejidad. Asimismo se deben establecer objetivos 

formativos generales y específicos para cada nivel de desarrollo de la 

competencia. 

8. El aprendizaje de la ALFIN requiere estar contextualizado en las asignaturas y 

en las actividades académicas. La expansión de la ALFIN que combine teoría y 

práctica reflexiva es más eficaz en un escenario clínico real en el que el 

estudiante realiza su formación práctica. En este sentido, en el diseño curricular 

propuesto se abordan actividades que impulsan el aprendizaje de los contenidos 

de la disciplina enfermera mediante el uso adecuado de la información con el 

objetivo de motivar al estudiante percibiendo la necesidad y la utilidad de 

desarrollar esos conocimientos, habilidades y actitudes en relación a la 

competencia gestión de la información. 

 

9. Las iniciativas para elaborar una estrategia de integración de ALFIN en el 

currículo académico han de partir siempre de la biblioteca universitaria y 

requieren de la colaboración de toda la comunidad universitaria. Los resultados 

de esta investigación ratifican que la biblioteca universitaria está llamada a guiar 

y promover la adquisición de la ALFIN en la universidad, y a nuestro entender 

ha de ser una de sus principales funciones. 

10. Es muy importante que la biblioteca universitaria se adecue a sus nuevas 

funciones en el EEES, debido a su posición estratégica dentro de la comunidad 

universitaria y asuma responsabilidad respecto a la formación de los futuros 

egresados para aproximarles a las exigencias del mercado laboral en materia de 

información. 

11. Consideramos necesaria la formación de formadores para continuar capacitando 

a los bibliotecarios en competencias informacionales y digitales, y  

especialmente para potenciar su preparación pedagógica como nuevos actores 

del panorama educativo. La figura del bibliotecario docente requiere de una 

formación en el diseño de actividades formativas, de liderazgo en el aula, de 

formación continua en nuevas tecnologías, de diseño de programas e integración 

de equipos multidisciplinares que debería estar presente en la titulación de 



CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROYECCIÓN DEL ESTUDIO 
Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de Grado en enfermería 

 

Página | 380 
 

Grado en Documentación para que los bibliotecarios puedan actuar de forma 

directa y continuada en el proceso formativo. 

12. Fomentar la ALFIN invita al bibliotecario a involucrase en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de forma directa y continua, acercándose a los 

estudiantes, detectando mejor sus necesidades y carencias y trabajando en 

colaboración con los profesores diseñando actividades académicas 

conjuntamente. 

13. Las limitaciones observadas respecto a la formación de la ALFIN en los centros 

donde se imparte la disciplina de Grado en enfermería son: la falta de 

comprensión de su concepto e importancia para la disciplina por parte de la 

comunidad universitaria, la falta de reconocimiento hacia el personal, el elevado 

número de estudiantes, la falta de apoyo institucional, la falta de claridad de 

quién es la responsabilidad de la formación en ALFIN y la escasa colaboración 

entre docentes y bibliotecarios.  

 

9.2. Recomendaciones y propuestas de futuro 

Considerando que el estudiante necesita interactuar intensamente con la 

información durante el desarrollo de la titulación de Grado en enfermería, a partir de las 

conclusiones de esta tesis, se recomienda para hacer efectivo el desarrollo de una 

propuesta de ALFIN integrada en el currículo académico: 

 Reconocimiento y defensa de la ALFIN en la titulación de Grado en 

enfermería como una competencia genérica necesaria que deben adquirir 

y afianzar los estudiantes. Esto requiere la inserción de la ALFIN en el 

itinerario curricular y el desarrollo de  un plan estratégico tanto de la 

universidad como de la biblioteca universitaria para formalizar la 

inclusión de esta formación en los centros que imparten la disciplina 

enfermera. 

 Sensibilizar y concienciar a la comunidad universitaria sobre la 

importancia de la formación ALFIN como formación transversal 

específica integrada en el plan de estudios para permitir el desarrollo real 

de la competencia en los futuros profesionales de enfermería como 
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medio para lograr el apoyo institucional necesario formando a los 

docentes del Grado en enfermería y argumentando desde la práctica 

basada en la evidencia y la imposibilidad de llegar a eso si los futuros 

profesionales no saben gestionar sus necesidades de información. 

 

 Según se desprende de los resultados obtenidos en esta investigación 

proponemos la implantación de la ALFIN de manera sistemática, en la 

titulación de Grado en enfermería incorporando las acciones formativas a 

los contextos de aprendizaje tanto del aula como de la clínica, de forma 

secuencial a lo largo de los cursos y transversal en el plan de estudios, 

para garantizar su alcance a todos los estudiantes. 

 

 Proponemos incorporar formación en competencias 

pedagógicas/docentes en el Grado en documentación, pues la figura del 

bibliotecario docente requiere de una formación en el diseño de 

actividades formativas, elaboración de materiales docentes, de liderazgo 

en el aula, de formación continua en nuevas tecnologías, de diseño de 

programas o de integración de equipos multidisciplinares entre otras. 

 

9.3. Proyección del estudio 

Nuestro estudio sugiere la necesidad de seguir investigando y ampliando 

conocimientos sobre la formación en alfabetización informacional en el Grado en 

enfermería. Por eso presentamos a continuación las futuras líneas de investigación que 

entendemos habría que abordar dada la importancia del tema: 

 Extender una futura aplicación y proyección de la propuesta a nivel 

nacional extrapolando el modelo formativo a otros centros donde se 

imparte la titulación de Grado en enfermería para valorar su impacto en 

el aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de la competencia 

gestión de la información. 

 Analizar el impacto de la formación universitaria en competencias 

informacionales en el ejercicio profesional de la enfermería. 
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 Analizar si la adquisición de competencias informacionales tiene impacto 

entre los profesionales de enfermería y si mejoraría su inserción en el 

mercado laboral.  

 Estudiar si la formación en competencias informacionales mejora el 

perfil de usuarios de biblioteca en los estudiantes. 

 Hacer un seguimiento de la propuesta. Evaluar la propuesta formativa 

analizando las posibles mejoras. 
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ANEXO 1 

Ejemplo de networks generados durante el análisis de datos en ATLAS.ti  
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ANEXO 2 

Cuestionario de necesidades de información de los estudiantes de Grado en enfermería 



 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Guion de la entrevista realizada a los docentes que imparten asignaturas ALFIN en el 

Grado en enfermería en España 



 

 



ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 Perfil del formador, compagina su labor de docente con la de bibliotecario. 

 Presentación profesional. Breve CV. 

 Que opinión tienes sobre el tema que nos ocupa. 

ASPECTOS GENERALES  

 Respaldo institucional 

1. ¿Existe algún programa/iniciativa de ALFIN/competencias informacionales en su 

Centro/Escuela/Facultad? ¿En qué consiste? 

2. ¿Cómo surgió la iniciativa? parte de la biblioteca del centro, de la biblioteca de la 

universidad, de la propia universidad, del centro, de departamentos, etc. 

3. ¿Cuándo surgió? ¿Surgió con el EEEs? 

4. ¿Podría contarme en qué consiste el Programa ALFIN En la Escuela? ¿Cómo se 

denomina ese Programa/Plan, etc.? Objetivos del plan, iniciativa etc. 

5. Hay una persona especifica responsable de ALFIN que cargo desempeña. 

Denominación. 

 

 Diseño curricular 

1. Nombre de la asignatura que imparte. 

2. ¿Tipo de asignatura que imparte? (Básica, optativa, obligatoria, etc.) 

3. Modalidad de la asignatura presencial, semi, virtual ¿Dónde se imparte la 

asignatura aula, aula informática, virtual? 

4. ¿Curso donde se imparte? ¿Número de horas/ECTS? Período (curso, semestre) y su 

opinión, mejor el primer semestre si es en primero? 

5. ¿Los contenidos son evaluables? 

 

 Las estrategias de integración 

1. Existe una jornada de acogida a estudiantes de nuevo ingreso, donde se explica 

ALFIN. ¿Lo considera necesario? 

2. ¿Cómo integran los contenidos en competencias informacionales en las 

asignaturas? Asignaturas específicas, parte de asignaturas, Genérico, Paralelo, 

integrada o embebida (Basili) Un asignatura, optativa, partes de asignatura 

progresivas, extracurricular. 



3. Existe un itinerario de ALFIN a lo largo de los cursos de grado o es algo puntual 

(Requisitos previos cursar asignatura?) 

4. Considera que con cursos de formación desde biblioteca voluntarios, sería 

necesario o deben integrase contenidos en asignaturas o de otra forma. 

5. En su opinión qué diferencia hay entre formación de usuarios, instrucción 

bibliográfica y ALFIN? 

 

 Perfil de los estudiantes 

1. ¿Cuál es el número de estudiantes matriculados en sus asignaturas, lo considera 

elevado? 

2. Percibe que los estudiantes han recibido este tipo de formación en su etapa 

preuniversitaria? 

3. Considera que deberían haberla recibido, ¿por qué? 

4. ¿Cómo ven los estudiantes su rol de docente? 

5. Motivación de los estudiantes, ¿perciben ellos la importancia de la formación de las 

competencias informacionales en el aula? 

6. ¿Tienen encuestas de satisfacción? ¿En caso afirmativo qué ponen los estudiantes? 

 

 Necesidades de información percibidas por los bibliotecarios 

1.  ¿Considera importante la integración de las competencias informacionales en el 

Grado en enfermería? 

2. En su opinión ¿cuáles son las necesidades de información que presentan los 

estudiantes de grado en enfermería al iniciar sus estudios y hasta el TFG, son las 

mismas? 

 

 Contenido curricular / Metodología de enseñanza 

1. ¿Cuáles son los contenidos, temas abordados que imparte en las asignaturas? 

2. Que contenidos considera más importantes, imprescindibles en la formación 

enfermera. 

 

3. En cuanto a la Metodología de la asignatura  ¿Qué técnicas de 

enseñanza/aprendizaje utiliza en las sesiones? Clases teóricas, prácticas, magistrales, 

trabajos evaluación continua, examen? 



4. Considera necesaria la elaboración de materiales para el desarrollo de las sesiones 

(Tutoriales, documentos, vídeos, 2.0? 

5. Que materiales o recursos formativos utiliza en las sesiones. 

 

 Formación ALFIN de los bibliotecarios (Formación de formadores) 

1. ¿Ha recibido formación continua/complementaria en competencias 

informacionales? (formación de formadores) 

2. Considera necesaria la preparación pedagógica de los bibliotecarios como nuevos 

actores del panorama educativo. La figura del bibliotecario docente requiere de una 

formación en el diseño de actividades formativas, elaboración materiales docentes de 

liderazgo en el aula, de formación continua en nuevas tecnologías, de diseño de 

programas, integración de equipos multidisciplinares, diseño de software, etc.  

3. Debería estar presente en la titulación de Biblioteconomía y 

Documentación/Documentación? 

4. ¿Se siente suficientemente preparados para afrontar el reto? 

 

 

 Figura docente de los bibliotecarios. (Teacher Librarian) 

1. Quien cree que debería impartir los contenidos en el aula: bibliotecario, enfermero, 

medico otros,. 

2. Se considera reconocido, valorado su labor como docente ¿De qué forma? 

(satisfacción, remuneración, acreditación) 

3. ¿Cómo se podría reconocer esta labor entre los bibliotecarios? 

4. En cuanto al Rol en la asignatura: Considera que debería aparecer el nombre de la 

persona que imparte los contenidos en competencias informacionales en la asignatura  

5. Que funciones como docente considera que debe asumir el bibliotecario docente? 

(tutorías, preguntas examen, evaluación). 

6. ¿Considera que la formación en competencias informacionales mejora el perfil de 

usuarios de biblioteca en los estudiantes? 

 

 Relación bibliotecario- Docente/ Docente-Bibliotecario (Formadores y 

colaboración) 



1. ¿Cómo definiría la relación bibliotecarios y docentes en las asignaturas que imparte 

y en general? (buena relación, comunicación) 

2. Considera imprescindible la colaboración entre bibliotecarios y docentes para el 

diseño de actividades académicas, de qué forma? Que acciones considera que deben 

integrar esta colaboración? 

 

 Limitaciones encontradas 

1. Principales obstáculos con los que se ha encontrado para implementar contenidos 

relacionados con las competencias informacionales en los estudios de grado en 

enfermería. 

2. Cómo consigue transmitir a los estudiantes la importancia de la adquisición de 

competencias informacionales para su desarrollo como estudiante y para su futuro 

profesional? 

 

 Líneas futuras/Propuestas de mejora 

1. ¿Cree que el concepto de ALFIN se utiliza y comprende en toda la comunidad 

universitaria? 

2. ¿De quién considera que es responsabilidad la implementación de contenidos 

ALFIN en su centro? Universidad, Biblioteca, Centros, Departamento y profesores, 

etc. 

3. ¿Cuál sería el escenario ideal, la estratega más eficaz para implementar la ALFIN o 

las competencias informacionales en el Grado en Enfermería? ¿Por qué?. Explique 

brevemente. 

4. Considera necesario la oferta de una asignatura específica relacionado con estos 

contenidos o progresiva, secuencial, parte de asignatura. 

5. Desde su punto de vista, ¿Cuál sería la modalidad más eficaz para impartir 

contenidos en competencias informacionales en los estudios de Grado en enfermería. 

6. ¿Cómo se debería evaluar estos contenidos? 

 

 

7. ¿Cambian las demandas de información de los estudiantes/usuarios cuando se les 

hace conscientes de sus necesidades de información? Ha habido alguna variación 



significativa de estas consultas desde la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

8. ¿Considera que la formación ALFIN tiene impacto en los profesionales enfermeros 

(egresados). ¿De qué forma? 

9. ¿Mejoraría su posición en el mercado laboral? 

 

 

Agradezco su participación y le invito a expresar si hay algo más que quiera  

añadir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Carta de invitación para participar en la investigación  



 



César Manso Perea  

Biblioteca Escuela Universitaria Enfermería Cruz Roja (UAM)  

Reina Victoria 28, 28003.  

Tel 91 535 99 89 

cmp@cruzroja.es 

 

Estimado/as señores/as: 

Nos dirigimos a usted para invitarle a participar y solicitar su colaboración en el proyecto de 

investigación: Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa 

para estudiantes de Grado en enfermería bajo la dirección de la Dra. Aurora Cuevas Cerveró, 

profesora de la Universidad Complutense de Madrid 

El objetivo concreto del estudio es el análisis de las competencias informacionales en el Grado en 

enfermería, valorando la inclusión de contenidos relacionados con estas competencias en los 

planes de estudio de dicha titulación. 

Se trata de un estudio cualitativo en el que la recogida de datos se realizará mediante entrevistas 

en profundidad y cuestionarios. Es para esta recogida de datos para la que solicito su voluntaria 

participación, ofreciéndome la posibilidad de entrevistarle, así como distribuir el cuestionario a 

la población de estudiantes con los que usted desempeña su labor docente. 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos 

participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 

protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, 

usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para 

lo cual deberá dirigirse a la investigadora principal del estudio.  

Agradezco de antemano su colaboración y el tiempo que para ello pone a nuestra disposición. 

Un saludo.    

 

                               

                                                                                     

VºBº Dra. Aurora Cuevas Cerveró                                                       César Manso Perea 

Universidad Complutense de Madrid 

 

mailto:cmp@cruzroja.es


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Hoja informativa y consentimiento informado 



 

 

 

 



HOJA DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Título del estudio: Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta 

formativa para estudiantes de Grado en enfermería. 

INVESTIGADORES: César Manso Perea y Aurora Cuevas Cerveró. 

TELÉFONO DE CONTACTO: 915359989 

EMAIL DE CONTACTO: cmp@cruzroja.es 

CENTRO DE REFERENCIA: E.U. de Enfermería Cruz Roja Madrid (UAM) 

 

INTRODUCCIÓN  

Nos dirigimos a usted para invitarle a participar y solicitar su colaboración en un estudio 

de investigación que forma parte del proyecto de tesis doctoral Competencias 

informacionales en ciencias de la salud: una propuesta formativa para estudiantes de 

Grado en enfermería. 

En este documento aportamos toda la información acerca de la investigación necesaria 

para que usted voluntariamente decida si desea o no participar en la misma. Si considera 

que alguna información no es suficientemente clara o desea algún dato más antes de tomar 

su decisión, no dude en consultarnos. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  

Le informamos de que su participación en este estudio es voluntaria, pudiendo por tanto 

decidir no participar o modificar libremente su decisión y retirar el consentimiento en 

cualquier momento, sin repercusión alguna para usted. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO  

El objetivo concreto del estudio es el análisis de las competencias informacionales en el 

Grado en enfermería, valorando la inclusión de contenidos relacionados con estas 

competencias en los planes de estudio de dicha titulación. 

Se trata de un estudio cualitativo en el que la recogida de datos se realizará mediante 

entrevistas en profundidad y cuestionarios. 

 

 



PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO 

1. Los colaboradores participarán en una entrevista. 

2. La sesión tendrá una duración aproximada de 90 minutos.  

3. La conversación mantenida con el colaborador será grabada en audio, de modo que 

posteriormente el investigador pueda transcribir y analizar el contenido y las ideas 

expresadas. 

4. Los colaboradores distribuirán un cuestionario entre los estudiantes de Grado en 

enfermería que hayan recibido una formación con contenidos relacionados con 

competencias informacionales. 

5. El análisis de los datos será realizado entre los meses de Marzo y Julio de 2016. 

El investigador responsable se compromete a tratar los materiales grabados y los datos 

que de ellos se deriven de manera confidencial respetando y garantizando el anonimato 

de cada uno de los participantes en los informes y materiales de divulgación que de la 

investigación se deriven. Las grabaciones y su transcripción serán custodiadas por el 

investigador principal durante un período de un año tras el análisis de los datos y serán 

destruidos una vez cumplido ese plazo. 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 

ESTUDIO  

Si bien el objetivo de la investigación es desarrollar una propuesta formativa para mejorar 

las competencias informacionales de los estudiantes de Grado en enfermería, es posible 

que usted no obtenga ningún beneficio directo de este estudio. De la misma forma, se 

garantiza que de él no se deriva ningún riesgo para los participantes. La información 

obtenida será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

CONFIDENCIALIDAD  

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la 

legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, 

oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a la investigadora del 

estudio.  

 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

 

Título del estudio: Competencias informacionales en ciencias de la salud: una propuesta 

formativa para estudiantes de Grado en enfermería. 

 

INVESTIGADOR: César Manso Perea. 

TELÉFONO DE CONTACTO: 915359989/659514947 

EMAIL DE CONTACTO: cmp@cruzroja.es 
 

CENTRO DE REFERENCIA: E.U. de Enfermería Cruz Roja Madrid (UAM) 

 

El propósito de la investigación  es analizar las competencias informacionales en el Grado 

en enfermería, valorando la inclusión de contenidos relacionados con estas competencias 

en los planes de estudio de dicha titulación y desarrollar una propuesta formativa desde 

la Biblioteca de la  E.U. de Enfermería Cruz Roja Madrid (UAM). 

Si usted está de acuerdo en participar en este estudio, se le pedirá que revise y firme el 

consentimiento informado que se adjunta a continuación. Recuerde que su participación 

es completamente voluntaria y puede retirarse en cualquier momento. Se asegura el 

respeto, la intimidad, la confidencialidad y la libertad de expresión. 

 

Yo (nombre y apellidos) ....................................................................................................  

 He leído la hoja de información que se me ha entregado 

 He podido hacer preguntas sobre la entrevista 

 He hablado con:  César Manso Perea 

 Comprendo que mi participación es voluntaria 

 Comprendo que puedo abandonar la participación:  

1º  Libremente 

2º  Sin necesidad de justificar los motivos 

3º  Sin que ello tengo ninguna repercusión sobre mí  

 

 

 

Por consiguiente: 

- Manifiesto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones 

detalladas en la hoja de información.                                                                                           



Firma del participante: 

Fecha: 

 

Firma del investigador: César Manso Perea 

Fecha:  

 

 

En caso de revocación del Consentimiento: 

Fecha……………………………………………    

Firma……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Plan de estudios de Grado en enfermería 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
19146 Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de 

Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo 
informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así 
como la autorización de la Comunidad Autónoma de Madrid, y establecido el carácter 
oficial del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado 
en el BOE de 11 de noviembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, ha resuelto 
publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o 
Graduada en Enfermería que quedará estructurado según consta en el Anexo de esta 
Resolución.

Madrid, 22 de noviembre de 2010.–El Rector, José M.ª Sanz Martínez.

ANEXO

Universidad Autónoma de Madrid. Plan de estudios conducente al título de Graduado 
en Enfermería (Rama Ciencias de la Salud)

5.1 Estructura de las enseñanzas

Tabla 1. Distribución del plan de estudios en ECTS por tipo de materia.

Tipo de materia Créditos

Formación básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78

Optativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Prácticas externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

Trabajo de fin de grado . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

   Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
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Tabla 2. Esquema del Plan de estudios.

Primer curso

Módulo Materia Asignatura Créditos 
ECTS Carácter

Formación Básica. Anatomía Humana. Anatomía Humana.   6 Formación Básica.

Fisiología. Fisiología Humana.  6 Formación Básica.

Estadística. Bioestadística y TICs.  6 Formación Básica.

Salud Pública y 
Epidemiología.

 6 Formación Básica.

Psicología. Psicología general y del 
Desarrollo.

 6 Formación Básica.

Sociología. Sociología en Ciencias de 
la Salud.

 6 Formación Básica.

Ética. Ética de los Cuidado.  6 Formación Básica.

Farmacología y 
Nutrición.

Farmacología y Nutrición I.  6 Formación Básica.

Ciencias de la 
Enfermería.

Teoría y Método 
del Cuidado.

Metodología Enfermera.  6 Obligatoria.

Historia y Fundamentos 
del Cuidado.

 6 Obligatoria.

Segundo curso

Módulo Materia Asignatura Créditos 
ECTS Carácter

Formación Básica. Psicología. Psicosociología del Cuidado.  6 Formación Básica.

Farmacología y 
Nutrición.

Farmacología y Nutrición II.  6 Formación Básica.

Ciencias de la 
Enfermería.

Teoría y Método 
del Cuidado.

Bases y Metodología en 
Enfermería Comunitaria.

 6 Obligatoria.

Cuidados de 
Enfermería.

Cuidados de Adulto I.  6 Obligatoria.

Cuidados de Adulto II.  6 Obligatoria.

Enfermería del Anciano.  6 Obligatoria.

Enfermería Comunitaria.  6 Obligatoria.

Prácticas 
Tuteladas y 
Trabajo Fin de 
Grado.

Prácticas 
Tuteladas.

Prácticas Tuteladas I.  6 Obligatoria.

Prácticas Tuteladas II.  6 Obligatoria.

Optativas. Optativas. Optativa.  6 Optativa.
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Tercer curso

Módulo Materia Asignatura Créditos 
ECTS Carácter

Ciencias de la 
Enfermería.

Gestión y legislación 
sanitaria.

Gestión y legislación 
sanitaria.

 6 Obligatoria.

Cuidados de 
Enfermería.

Enfermería de la Mujer.  6 Obligatoria.

Enfermería de la Infancia y 
la Adolescencia.

 6 Obligatoria.

Enfermería de la Salud 
Mental.

 6 Obligatoria.

Enfermería en cuidados 
complejos.

 6 Obligatoria.

Teoría y Método del 
Cuidado.

Metodología de la 
investigación.

 6 Obligatoria.

Prácticas Tuteladas 
y Trabajo Fin de 
Grado.

Prácticas Tuteladas. Prácticas Tuteladas III. 12 Obligatoria.

Prácticas Tuteladas IV. 12 Obligatoria.

Cuarto curso

Módulo Materia Asignatura Créditos 
ECTS Carácter

Optativas. Optativas. Optativa.  6 Optativa.

Prácticas Tuteladas 
y Trabajo Fin de 
Grado.

Prácticas Tuteladas. Prácticas Tuteladas V. 24 Obligatoria.

Prácticas Tuteladas VI. 21 Obligatoria.

Trabajo Fin de 
Grado.

Trabajo Fin de 
Grado.

Trabajo Fin de Grado. 9 Trabajo Fin de 
Grado.

Optativas (Ofertadas por las Escuelas Universitarias de Enfermería de la Comunidad 
de Madrid, La Paz y Puerta de Hierro)

Módulo Materia Asignatura Créditos 
ECTS Carácter

Optativas. Optativas. Sexualidad Humana.  6 Optativas.

Drama, Narración y Subjetividad.  6 Optativas.

Salud y Género.  6 Optativas.

Atención a Grupos Vulnerables.  6 Optativas.

Dimensiones Terapéuticas para el Cuidado 
de la Salud.

 6 Optativas.

Estudio y Manejo del Dolor.  6 Optativas.

Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales a Través de la Historia.

 6 Optativas.

Atención a las Personas en Urgencias y 
Emergencias.

 6 Optativas.
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Optativas (Ofertadas por la Escuela Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja)

Módulo Materia Asignatura Créditos 
ECTS Carácter

Optativas. Optativas. Cruz Roja y Derecho Internacional 
Humanitario.

 6 Optativas.

Planes de Emergencia y Catástrofes.  6 Optativas.

Planes de Desarrollo y Cooperación 
Internacional.

 6 Optativas.

Intervención Social.  6 Optativas.

Optativas (Ofertadas por la Escuela Universitaria de Enfermería de la Fundación Jiménez 
Díaz)

Módulo Materia Asignatura Créditos 
ECTS Carácter

Optativas. Optativas. Bioética.  6 Optativas.

Documentación y Lectura Crítica.  6 Optativas.

Planes de Emergencia.  6 Optativas.

Estudio, Manejo y Control del Dolor.  6 Optativas.
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ANEXO 7 

Guion actividad asignatura Adquisición de competencias en información para enfermería 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 

GUIÓN ACTIVIDAD EVALUACIÓN CONTÍNUA 

 
Asignatura: Adquisición de competencias para enfermería 
Código: 18378 
Centro: E.U.E. CRE_UAM 
Titulación: Grado en Enfermería 
Tipo: Básica 
N.º de Créditos: 6 ECTS 

 
 

 

    1 de 2    1 de 2 

DESCRIPCIÓN 

El estudiante deberá elegir un tema de su interés y realizar una búsqueda en 
las siguientes bases de datos: 
 
- CUIDEN 
- ENFISPO 
- IME 
- IBECS 

APARTADOS 

 
Una vez realizada la búsqueda elaborará un trabajo escrito que incluirá los 
siguientes puntos: 
 
1. Nombre del tema seleccionado y el motivo de su elección. 
 
2. Explicación de la estrategia de búsqueda utilizada, detallando los pasos 
seguidos, las palabras clave, los filtros, etc. Una estrategia por cada base de 
datos. 
 
3. Exposición de los resultados obtenidos, número de artículos y su 
pertinencia (de cada base de datos). 
 
4. Análisis crítico de cada una de las bases de datos (CUIDEN, ENFISPO, IME, 
IBECS) y presentación de una bibliografía en estilo Vancouver de artículos 
relacionados con todas las bases de datos que hemos visto en el aula (incluido 
PubMed).  
 
5. Elección de cuatro artículos más pertinentes, uno por base de datos, 
entregando las referencias en Estilo Vancouver. 
 
6. Obtención del artículo más pertinente a texto completo a través del C17. 
 
7. Entrega de artículos a través de herramientas de trabajo compartido 

(Dropbox, Drive) 
 
 

http://www.uam.es/


                                                             

 

GUIÓN ACTIVIDAD EVALUACIÓN CONTÍNUA 

 
Asignatura: Adquisición de competencias para enfermería 
Código: 18378 
Centro: E.U.E. CRE_UAM 
Titulación: Grado en Enfermería 
Tipo: Básica 
N.º de Créditos: 6 ECTS 

 
 

 

    2 de 2    2 de 2 

 
 
 

http://www.uam.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Ficha Jornada de Investigación para Estudiantes de la Escuela Universitaria de Enfermería 

CREM-UAM 



 

 



                                                                                     

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 
JORNADA DE INVESTIGACIÓN  

 
Asignatura: Metodología de la Investigación 
Código: 18400 
Centro: EUE_CREM_UAM 
Titulación: Grado en Enfermería 
Tipo: Obligatoria 
N.º de Créditos: 6 ECTS 
 

 

 

    1 de 2    1 de 2 

DESCRIPCIÓN 

La actividad consiste en las diferentes exposiciones de los trabajos de investigación 
realizados por los estudiantes a través de la celebración de la VII Jornada de 
Investigación para Estudiantes de la Escuela. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 Fomentar el trabajo colaborativo, desarrollando las habilidades de trabajo en 
grupo. 

 Aplicar el pensamiento creativo a la elaboración de la presentación del trabajo del 
grupo. 

 Demostrar habilidades en la exposición oral de trabajos. 

 Fomentar el intercambio de ideas y el espíritu investigador para promover futuras 
líneas de investigación. 

 Adquirir habilidades necesarias para defender oralmente un trabajo en el ámbito 
de congresos, jornadas, encuentros, conferencias, etc. 

 Elegir de forma semidirigida aquellos elementos y estrategias más eficaces orales 
para la transmisión de la información según las características y finalidad de la 
misma en el contexto del aula. 

METODOLOGÍA  

A lo largo de las dos mesas se organizarán y expondrán los diferentes trabajos de 
investigación realizados por los estudiantes. El grupo valorará qué componente/s del 
grupo llevará/n a cabo la exposición del proyecto. El equipo docente asistirá a las 
exposiciones, fomentará el intercambio de opiniones y cuestiones tras las mismas y 
evaluará las mejores intervenciones. El tiempo de exposición será de 15 minutos y 10 
minutos para resolución de dudas surgidas. 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

Documentación de referencia: 

 Documento: guion de portafolio y de cada una de las actividades (facilitado a 
través de Moodle). 

 Bibliografía relacionada con cada actividad (facilitada en las fichas de cada una). 

 

 



                                                                                     

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 
JORNADA DE INVESTIGACIÓN  

 
Asignatura: Metodología de la Investigación 
Código: 18400 
Centro: EUE_CREM_UAM 
Titulación: Grado en Enfermería 
Tipo: Obligatoria 
N.º de Créditos: 6 ECTS 
 

 

 

    2 de 2    2 de 2 

CRONOGRAMA 

TAREA TEMPORALIDAD OBSERVACIONES 

VII Jornada de 
Investigación para 
Estudiantes 

20 de diciembre de 2017 

Presentación por grupos según el 
orden del tríptico de la jornada. 
Desde las 08:00-12:30h. Asistencia 
muy recomendada.  

 

EVALUACIÓN 

Al final de las jornadas será premiada la mejor exposición oral llevada a cabo: 

 Si se realiza una presentación fluida y ordenada. 

 El nivel de creatividad en la exposición. 

 Si se ajustan al tiempo establecido. 

 La inclusión de los puntos clave del trabajo en los contenidos de la presentación. 

 Cómo se resuelven las preguntas de los compañeros. 
 

Ponderación sobre el total de la nota de evaluación continua: 0 puntos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Ficha actividad formativa de la asignatura Adquisición de competencias en información 

para enfermería 



 

 

 



                                                                                     

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 
Búsquedas en bases de datos de Ciencias de la Salud 

 

 
Asignatura: Adquisición de competencias en información para enfermería 
Código: 18378 
Centro: EUE_CREM_UAM 
Titulación: Grado en Enfermería 
Tipo: Básica 
N.º de Créditos: 6 ECTS 
 

 

 

    1 de 2    1 de 2 

DESCRIPCIÓN 

La actividad consiste en familiarizarse con el manejo de las bases de datos de 
ciencias de la salud CUIDEN, ENFISPO, IME y IBECS realizando diversos ejercicios de 
búsqueda bibliográfica propuestos por el profesor. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 Aplicar adecuadamente los conocimientos teóricos en la práctica para la mejora 
continuada del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 Desarrollar habilidades de trabajo autónomo: organización del trabajo, toma de 
decisiones, etc.  

 Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a su alcance en 
los diferentes ámbitos de la profesión enfermera.  

 Facilitar el conocimiento de fuentes de información biomédica y  desarrollar las 
habilidades necesarias para la elaboración de estrategias de búsquedas 
bibliográficas específicas. 

METODOLOGÍA  

 Presentación de la actividad y organización del trabajo por parte de los grupos. 

 Trabajo de grupo en aula de informática. 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

Documentación de referencia: 

 Documento: Guion de trabajo de la actividad (facilitado a través de Moodle). 

 

Interfaz de las bases de datos: 

 CUIDEN: www.doc6.es/index/ 

 ENFISPO: www.alfama.sim.ucm.es/isishtm/Enfispo.asp 

 IME:http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.html?tabla=docu&bd=IME&esta
do_formulario=show 

 IBECS:http://ibecs.isciii.es/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis
&base=IBECS&lang=e 

 

http://www.doc6.es/index/
http://www.alfama.sim.ucm.es/isishtm/Enfispo.asp
http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.html?tabla=docu&bd=IME&estado_formulario=show
http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.html?tabla=docu&bd=IME&estado_formulario=show
http://ibecs.isciii.es/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e
http://ibecs.isciii.es/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e


                                                                                     

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 
Búsquedas en bases de datos de Ciencias de la Salud 

 

 
Asignatura: Adquisición de competencias en información para enfermería 
Código: 18378 
Centro: EUE_CREM_UAM 
Titulación: Grado en Enfermería 
Tipo: Básica 
N.º de Créditos: 6 ECTS 
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Documentación complementaria: 

 BOJO CANALES, Cristina; GÁLVEZ TORO, Alberto. “Bases de datos de enfermería 
españolas: CUIDEN”. Metas de enfermería. 2005, vol. 8, nº 9, p. 18-22. 

 BOJO CANALES, Cristina. “Bases de datos de enfermería españolas: ENFISPO, 
Cuidatge y BdIE”. Metas de enfermería. 2005, vol. 8, nº 8, p. 26-31. 

 FAUS, Francisco; SANTAINÉS, Elena. Búsquedas bibliográficas en bases de datos: 
primeros pasos en investigación en ciencias de la salud. Madrid: Elsevier, 2013. 

 RICHART, Miguel; et al. Búsqueda bibliográfica en enfermería y otras ciencias de 
la salud. San Vicente del Raspeig (Alicante): Universidad de Alicante, Servicio de 
Publicaciones, 2001. 

CRONOGRAMA 

TAREA TEMPORALIDAD OBSERVACIONES 

Presentación de la 
actividad 

29 de septiembre de 2017 
Presentación general de la 
asignatura 

Trabajo dirigido  
10, 11, 13 y 17 de octubre 
de 2017 

Presencialidad obligatoria 

Entrega del trabajo 23 de octubre de 2017 Entrega grupal en Moodle  

 

EVALUACIÓN 

El documento presentado: 

 Contiene las partes generales de un trabajo académico con la información 
pertinente en cada una de ellas y respetando el formato. 

 Explica correctamente la estrategia de búsqueda a seguir. 

 Presenta una exposición de los resultados tras la búsqueda y su pertinencia con 
el tema elegido. 

 Presenta un análisis crítico de cada una de las bases de datos. 

 Presenta las referencias más pertinentes en estilo Vancouver. 

 Obtiene los artículos a texto completo a través de la aplicación C17. 

Ponderación sobre el total de la nota de evaluación continua: 0,5 puntos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

Ficha actividad formativa de la asignatura Metodología de la investigación 



 



                                                                                     

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 
FASE CONCEPTUAL 

 

 
Asignatura: Metodología de la Investigación 
Código: 18400 
Centro: EUE_CREM_UAM 
Titulación: Grado en Enfermería 
Tipo: Obligatoria 
N.º de Créditos: 6 ECTS 
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DESCRIPCIÓN 

La actividad consiste en el desarrollo de la fase conceptual del trabajo de 
investigación, que implica definir el tema de interés y contextualizarlo mediante la 
correspondiente búsqueda bibliográfica y lectura crítica de los artículos encontrados. 

En esta fase de la investigación se desarrollarán el trabajo en equipo, la gestión de la 
información, así como la capacidad de análisis, síntesis y comunicación escrita 
científica de los estudiantes. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 Desarrollar habilidades para mejorar el funcionamiento del equipo de trabajo e 
integración. 

 Integrar de forma autónoma el sentido de pertenencia y compromiso con el 
equipo de trabajo. 

 Conocer los criterios de elección de un tema. 

 Aplicar lenguaje controlado en la búsqueda de información de acuerdo a las 
necesidades de información del trabajo.  

 Conocer y maneja eficazmente bases de datos documentales nacionales y conocer 
las internacionales. Reflexiona y fundamenta  la elección de determinada fuente 
y/o contenido. Explicita el criterio que usó, el propósito y contexto de la elección. 

 Ser capaz de diseñar la estrategia de búsqueda adaptada a los recursos 
documentales. 

 Identificar el estado del tema de interés a través de distintas fuentes 
bibliográficas. 

 Identificar, clasificar y relacionar la información según un criterio adecuado las 
características relevantes. 

 Ensayar una clasificación, analizando sus ventajas e inconvenientes, aplicando la 
alternativa más adecuada según criterios razonados. 

 Utiliza de forma semidirigida el estilo de escritura científico para la transmisión 
de la información escrita. 

METODOLOGÍA  

Se desarrollarán un total de 6 sesiones. Las sesiones 1 y 6 con grupo completo en 
aula, las 2-5 sesiones en paralelo con medios grupos divididos entre la sala de 



                                                                                     

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 
FASE CONCEPTUAL 
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Código: 18400 
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informática (ADI) y en el aula 3 (ver cronograma de la asignatura). En dichas sesiones 
se desarrollará: 

 Presentación de la actividad, organización del trabajo por parte de los grupos y 
distribución de roles. 

 Trabajo dirigido en aula sobre la búsqueda bibliográfica. 

 Trabajo dirigido de búsqueda bibliográfica en sala de informática a medio grupo. 

 Trabajo dirigido sobre el desarrollo de marco conceptual en aula. 

 Trabajo autónomo de la actividad, desde el inicio hasta la fecha de entrega. 

 Tutorización del trabajo a través del tutor asignado a través de Moodle. 

En las sesiones de trabajo dirigido los profesores proporcionan  orientación y realizan 
correcciones sobre la tarea que están llevando a cabo los estudiantes, de manera que 
estos pueden modificar y por tanto mejorar su actividad progresivamente. 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

Documentación de referencia: 

 Documento: guion de desarrollo de la actividad (facilitado a través de Moodle). 

 

Documentación complementaria: 

 
- BURNS, Nancy; GROVE, Susan K. Investigación en enfermería: desarrollo de la 

práctica enfermera basada en la evidencia. 5ª ed. Ámsterdam; Barcelona, etc.: 
Elsevier, 2012. 
 

- CABRERO GARCÍA, Julio; RICHART, Miguel. Investigar en enfermería: concepto y 
estado actual de la investigación en enfermería. San Vicente del Raspeig 
(Alicante): Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2001. 
 

- GARCÍA FERRANDO, Manuel; IBÁÑEZ, Jesús; ALVIRA, Francisco. (comp.). El análisis 
de la realidad social: métodos y técnicas de investigación. 3ª ed. rev. Madrid: 
Alianza Editorial,  2005. 
 

- GERRISH, Kate; LACEY, Anne. Investigación en enfermería. 5ª ed. Madrid: McGraw-
Hill Interamericana, 2008. 
 

- ICART ISERN, María Teresa; FUENTELSAZ GALLEGO, Carmen; PULPÓN SEGURA, 
Anna M. Elaboración de un proyecto de investigación y una tesina. Barcelona: 
Edicións Universitat Barcelona, 2006. 
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Asignatura: Metodología de la Investigación 
Código: 18400 
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- POLIT, Denisse F.; HUNGLER, Bernadette P. Investigación científica en ciencias de 
la salud. 6ª ed. Madrid: McGraw-Hill- Interamericana, 2000. 

 

CRONOGRAMA 

TAREA TEMPORALIDAD OBSERVACIONES 

Presentación de la 
actividad 

7 de septiembre de 2017 
Presentación general de la 
asignatura 

Trabajo dirigido  
18, 19, 20, 21 y 22 de 
septiembre de 2017 y 14 de 
noviembre de 2017 

Presencialidad obligatoria. Los 
días 20, 21, 22 y 23 se 
trabajarán en medios grupos de 
forma paralela en sala ADI y 
aula. Ver cronograma. 

Entrega del trabajo 15 de noviembre de 2017 Entrega grupal en Moodle  

 

EVALUACIÓN 

El documento presentado: 

 Contiene cada una de las partes enunciadas en el guion de la actividad. 

 Contiene una correcta revisión bibliográfica de los trabajos más relevantes sobre 
el tema en cuestión. 

 Presenta un planteamiento adecuado de la pregunta de investigación. 

 Presenta una justificación adecuada del planteamiento de la investigación. 

 Los objetivos del proyecto son coherentes con la pregunta de investigación y con 
el diseño que se desarrollará posteriormente en la fase metodológica. 

 Cita correctamente la bibliografía utilizada. 
 

Ponderación sobre el total de la nota de evaluación continua: 2 puntos 
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