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28. Alfabetización en información:  
valoraciones de una primera propuesta 

Mª Pilar Álvarez Vázquez 
Departamento de Biología Celular, Facultad de Medicina,  

Universidad Complutense de Madrid 

pilar@med.ucm.es 

Resumen 

Se diseñaron dos tareas para que alumnos de segundo curso del Grado en 
Medicina mejoraran sus competencias en gestores, búsqueda, selección y publi-
cación de información. Presentamos los resultados de la primera tarea. 

Palabras clave 

EEES, competencia transversal, alfabetización en información, internet, estu-
diante. 

Introducción 

La alfabetización en información está estrechamente ligada a la competencia 
digital y aprender a aprender, dos de las ocho competencias clave para el apren-
dizaje permanente (Unión Europea, 2006). A pesar de ello, la mayoría de los 
estudiantes de grado no reciben una formación específica que les permita ser 
competentes en el acceso y selección de la información, a pesar de ser competen-
cias esenciales para el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo y la forma-
ción a lo largo de la vida. 

Internet ha revolucionado el acceso a la información haciéndolo sencillo, có-
modo y rápido. Sin embargo, el volumen de información aumenta exponencial-
mente (Gulli y Signorini, 2005). Ello hace cada vez más necesario desarrollar 
competencias que permitan saber realizar búsquedas de manera autónoma, plani-
ficada y eficaz, analizar la información de manera crítica e incorporar la infor-
mación seleccionada a nuestros propios conocimientos y sistema de valores. 

Desde hace tiempo se resalta que los estudiantes de hoy han convivido desde 
pequeños con la tecnología digital y están en permanente conexión con redes 
sociales y mundos virtuales (Bicen y Cavius, 2011), acuñándose términos como 
millennials, net generation, digital natives, digital learners, learners of digital 
era, entre otros (Gallardo et al., 2015). 
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Los estudiantes eligen en su inmensa mayoría recursos accesibles a través de 
internet ignorando otro tipo de fuentes. Sin embargo, la búsqueda de información 
dista mucho de ser óptima: emplean de forma casi exclusiva Google como motor 
de búsqueda, no planifican estrategias de búsqueda, desconocen el lenguaje de 
indización y buena parte de las herramientas digitales especializadas (Griffiths y 
Brophy, 2004; Lippincott, 2005; Casanova y Campos, 2014). Por tanto, buscan 
información de forma intuitiva, sin una guía o asesoramiento de apoyo (Sureda y 
Comas, 2006), con lo que es fácil que sus búsquedas no consigan un aprovecha-
miento óptimo (Markland, 2005).  

La Orden ECI/332/2008 (España, 2008) estableció las competencias que los 
estudiantes del Grado en Medicina deben adquirir; tres de ellas se refieren a 
fuentes de información clínica y biomédica, tecnologías de la información y la 
comunicación, y recolectar y valorar de forma crítica la información. Asimismo, 
la Organografía microscópica humana (OMH), asignatura anual de segundo 
curso, contempla la búsqueda y gestión de información, las capacidades crítica y 
autocrítica, y de comunicación oral y escrita (UCM, 2013). 

La OMH consta de cinco partes, cada una con un examen. Los alumnos que 
no alcanzan ciertos objetivos deben hacer el examen final. Con el nuevo plan 
hemos buscado fomentar el desarrollo de competencias transversales ofertando 
en cada parte tareas voluntarias, pensadas para que el estudiante trabaje fuera del 
aula. En las cinco partes se ofertaron autoevaluaciones vía campus virtual (CV) y 
además, en cada una, una tarea diferente para que el estudiante creara materiales 
propios (Álvarez, 2012, 2014). 

El propósito de las tareas ha sido triple. En primer lugar, fomentar el auto-
aprendizaje. Muchos alumnos de Medicina desconocen técnicas y estrategias de 
estudio y por ello responden positivamente cuando se les oferta ampliar conoci-
mientos y desarrollar competencias en paralelo al programa. En segundo lugar, 
ayudar a superar cada parte, pues dan puntos extra. En tercer lugar, evitar el 
abandono, pues la continuidad en las tareas a lo largo de todo el curso otorga 
puntos adicionales al examen final. 

Conscientes de que una buena instrucción bibliográfica es clave en la forma-
ción básica universitaria e igualmente esencial en investigación (López, 2006), 
decidimos orientar dos tareas (correspondientes a las partes 3 y 4) a adquirir unos 
conocimientos mínimos de gestión bibliográfica. En esta comunicación presen-
tamos la primera propuesta y los resultados obtenidos. 

Material y métodos 

Al inicio de la tercera parte, se celebró una sesión informativa y se facilitó un 
listado con 45 términos referentes a bases de datos, catálogos, directorios, porta-
les, plataformas, redes, proyectos, programas, editoriales, revistas, etc., el cual 
quedó expuesto en el CV. 
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El propósito era que los estudiantes averiguaran por sí mismos su significado 
y mejoraran sus conocimientos sobre gestión de la información. El tiempo má-
ximo fue de 16 días. Para lograr el punto adicional los alumnos debían realizar 
una autoevaluación en CV y alcanzar una nota mínima (7). 

Los estudiantes cumplimentaron una encuesta sobre las tareas voluntarias al 
acabar la quinta parte. Presentamos los resultados referidos a esta tarea. 

Resultados y discusión 

De los 99 estudiantes matriculados 23 no realizaron la tercera tarea (todos 
ellos suspensos o no presentados en una de las dos partes anteriores). La encuesta 
fue contestada por 75, de los cuales el 100 % había realizado la tarea. 

Solo 2 de los participantes refiere conocer los términos del listado, es decir, 
que para la inmensa mayoría (97,3 %) se trata de conceptos novedosos. A pesar 
de ello, la búsqueda online y la comprensión de los términos no les resulta com-
plicada, pues las califican de fáciles el 69,3 % y el 74,7 %, respectivamente. 
Aunque la tarea es individual, muchos se organizaron para una mejor eficacia, 
pues el 78,7 % admite no haber realizado la búsqueda de todos los términos 
(figura 1). 

 

Figura 1. Opiniones de encuestados participantes en la tarea del tercer parcial 

La percepción de que la autoevaluación fue fácil es ajustada pues solo 1 no 
alcanzó la nota mínima y más del 70 % obtuvo una nota entre 9 y 10. 

A la hora de hacer balance, es necesario valorar si la tarea supone una carga 
de trabajo excesiva, pues la planificación académica de OMH es de por sí muy 
exigente. Preguntados sobre el tiempo invertido, un 22,7 % afirma haber necesi-
tado menos de 1 hora, mientras que el 44 % más de 1 y menos de 3 horas. Cree-
mos que el tiempo empleado no es excesivo y el punto adicional se obtiene sin 
grandes dificultades. 
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El 93,7 % se muestra satisfecho por haber realizado las tareas. Es cierto que 
han permitido reducir la tasa de abandono, elevar la tasa de alumnos exentos de 
hacer el examen final y mejorar las calificaciones. Pero además el 72 % afirma 
haber aprendido cosas útiles. Sobre la tercera, casi el 70 % cree que les será útil 
para saber dónde encontrar información o dónde publicar. Las críticas se centra-
ron en que era aburrida, pesada o poco entretenida (9 %), había demasiados tér-
minos (8 %) y no ayudaba a aprender mejor la asignatura (5,3 %). 

Con esta primera propuesta los estudiantes conocen herramientas especiali-
zadas. Los que lo deseen pueden continuarla en la siguiente parte con una tarea 
más compleja en la que poner en práctica los conocimientos y habilidades adqui-
ridos. 
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