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Resumen

En este trabajo presentan los resultados preliminares de una investigación en curso que se viene realizando en el marco del
Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación de la Universidad de la República. La misma toma como
objeto de estudio el Plan Ceibal, política pública de inclusión digital que está implementando el gobierno uruguayo. Dicho Plan
ha otorgado un computador personal a cada niño de Escuelas Públicas a nivel nacional. La investigación pretende contribuir con
dicho Plan, a través de la formulación de pautas para un Modelo de Alfabetización en Información que permita a los niños
obtener las competencias necesarias para ser usuarios de la información críticos y responsables. Se mencionan las técnicas
metodológicas utilizadas y se brinda la interpretación de los primeros resultados obtenidos. Se concluye que el Plan Ceibal no
ha contemplado un modelo de alfabetización en información. Se reafirma la necesidad de contar con dicho modelo y se hace
referencia a los componentes que deberían ser considerados por el mismo. Se aspira a generar un modelo integral de
alfabetización en información para el Plan Ceibal que pueda ser extrapolado a otras áreas educativas del País.

Palabras-clave: Alfabetización digital. Alfabetización en información. Competencias en información. Modelo de alfabetización
en información. Plan Ceibal.

Abstract

This paper presents the preliminary results of a research that is being carried our Program for Scholar Development of Information and
Communication of Universidad de la República. The research focused on the Ceibal Program, a public policy for digital inclusion of
Uruguayan children, implemented by the Uruguayan government. Through this program, every Uruguayan child attending public schools
receives a laptop (one laptop per child program). The aim of our study was to develop guidelines for a Literacy Information Program that
enables children to have the necessary competencies to be critical and responsible information users. It addressed the methodology used to
develop the guidelines and discuss the preliminary results. It concluded that the Ceibal Program does not include a program for information
literacy. It reaffirm the need for an information literacy program and point out the components that should be included in it. The aim is to
create a comprehensive model for information literacy for the Ceibal Program that could be used by other educational areas in the country.

Keywords: Digital literacy. Information literacy. Information competencies. Information literacy program. Ceibal Program.

Introducción

El Plan Ceibal es el modelo uruguayo de una

laptop por niño, las conocidas computadoras producidas

por la organización One Laptop per Child (OLPC). Dicho
Plan ha suscitado particular atención a nivel internacional
porque es la primera experiencia de alcance nacional
(Warschauer;  Ames, 2010).  A través del mismo, todos los
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niños del Sistema Educativo Uruguayo han recibido su
computadora personal y la utilizan en la clase y en sus
hogares para realizar distintas tareas, ya sean educativas
como de esparcimiento. La experiencia de entrega de
computadores fue acompañada de la instalación de
conexión inalámbrica a Internet en las escuelas y en
espacios públicos. Se estimaba que el 95% de las escuelas
tenía este tipo de conexión en el año 2011 y 273 lugares
públicos permitían el acceso a Internet (Pittaluga, 2010).

Sin embargo, y a pesar de la relevancia del Plan a
nivel nacional, el  mismo no tuvo desde un principio, el
impacto esperado, lográndose una baja apropiación de
la tecnología y su utilización en el aula (Martínez et al.,
2009; Administración Nacional de Educación Publica,
2011).

El Plan Ceibal surge a iniciativa del Poder Ejecutivo
en el año 2007 y es implementado a partir de un decreto
presidencial. Nace con todo el apoyo político pero carente
del involucramiento de los principales actores, generando
fuertes resistencia en los ámbitos educativos. Este aspecto
se refleja con fuerza en la estructura propia que se crea
para el Plan que funciona en forma paralela e
independiente del Sistema Educativo Nacional, situación
que paulatinamente se va modificando.

En sus objetivos primarios el Plan aspiraba a
promover la inclusión digital buscando a largo plazo
alcanzar la justicia social mediante la promoción de la
igualdad en el acceso a la información. Sin embargo, ya
desde su formulación establece que la sola inclusión de
la tecnología no es suficiente, y que la iniciativa debe ir
acompañada de una propuesta educativa acorde (Plan
Ceibal, 2010).

Por otro lado, se viene dando una rica discusión a
nivel internacional entre dos conceptos muy cercanos al
Plan Ceibal: la alfabetización digital y la alfabetización en
información (Badwen, 2002; Garcia-Quismondo, 2009;
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, 2010). ¿Es suficiente con estar alfabetizado
en el uso de las tecnologías para ser parte de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento? ¿Se requieren otras
competencias? ¿Qué aporta la alfabetización en
información en esta nueva realidad?

Desde la investigación que se viene realizando se
tiene la convicción que para ser un ciudadano con
capacidades para ejercer sus derechos en la Sociedad de

la Información y el Conocimiento es necesario desarrollar
nuevas competencias. Si bien el entorno tecnológico ha
modificado las formas tradicionales de relacionamiento
social, se considera que es una parte del problema. Las
tecnologías facilitaron el acceso a un cúmulo
inimaginable de información, por lo tanto, se requiere de
nuevas capacidades y competencias para su utilización y
apropiación.

Ponjuán (2002) explica, que si bien todavía no se
ha logrado combatir el analfabetismo tradicional, nos
vemos enfrentados a nuevas formas de analfabetismo
como es el informacional, que tiene su origen en el
desarrollo de las tecnologías de la información para el
acceso, el consumo y distribución de la misma. Señala
que en este nuevo contexto los individuos requieren de
nuevas habilidades y competencias que les permitan
acceder a ese cúmulo infinito de información, y desarrollar
capacidades para poder utilizarla para su beneficio
personal y el de la sociedad en su conjunto.

Por su lado Badwen (2002), expresa que hoy se
habla de alfabetización informática, alfabetización en
tecnologías de la información y alfabetización electrónica.
Todos estos conceptos alcanzan la utilización de las
tecnologías, y agrega que se confunde la alfabetización
digital con la alfabetización en información, pero ambos
son dos conceptos significativamente diferentes.

Miranda (2006) sostiene que la alfabetización en

información se refiere a la obtención de habilidades y

destrezas que le permiten al individuo ser competente

en su relación con la información (selección, acceso,

evaluación, apropiación, creación y comunicación).

Belluzzo (2008) hace hincapié en la importancia

de la educación en este nuevo contexto, señala que es

parte del escenario de transformación y que es la

encargada de promover las condiciones de los individuos

para lograr el tránsito hacia la Sociedad de la Información

y el Conocimiento.

Por lo tanto, se considera que existe cierta

complementariedad entre la alfabetización digital y la

alfabetización en información. No se puede dar una sin la
otra, pero hay una clara línea divisoria, que establece que
la primera se centra en el manejo de las herramientas
tecnológicas y la segunda en el manejo y apropiación de
la información.
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Es en este contexto que se plantea el proyecto de
investigación, que pretende responder, entre otras, a las
siguientes preguntas: ¿Cuál es el rol que ocupan las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en
el Plan Ceibal y si son tomadas cómo un medio o un fin
en sí mismo? Se aspira a determinar si el Plan Ceibal se
presenta como un programa de alfabetización digital o
apunta a un proceso más profundo que incluya el
desarrollo de destrezas y habilidades específicas para el
uso, evaluación y apropiación de la información.

Se pretende contribuir a la formación de individuos
críticos, aptos para desarrollar estrategias que promuevan
sus habilidades en el uso de la información y potencien
sus competencias lectoras en el marco de las políticas de
acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

En el proceso de implementación del proyecto se
pudo constatar que el Plan Ceibal no ha planteado
concretamente acciones hacia la implementación de
políticas de alfabetización en información y es por eso
que a partir de los estudios realizados proponen unas
pautas para la construcción de un modelo específico
para dicho Plan.

A continuación se expone la metodología
utilizada y la discusión de los resultados preliminares de
la investigación que han permitido realizar la formulación
primaria de pautas para un Modelo de Alfabetización en
Información para el Plan Ceibal. En este sentido es
importante destacar que la formulación de las pautas
para dicho modelo no se justifica en resultados
estadísticos, sino en cuestiones de observación,
percepción y exploración de la realidad social estudiada.

Métodos

La investigación aborda la problemática desde
un enfoque metodológico cualitativo que partió de una
aproximación empírica para arribar a la construcción de
conocimiento teórico (Glaser; Strauss, 1967). Se afilia al
paradigma constructivista-interpretativo-emergente, que
focaliza su atención en el estudio de la realidad social a
partir de la construcción conjunta entre el investigador y
el investigado (Bisquerra, 1989). En la investigación son
de fundamental importancia las percepciones que las
personas trasmiten a través de sus palabras y la
observación de su comportamiento (Taylor; Bogdan,

1986). La investigación es de carácter exploratorio y no
busca generalizaciones estadísticas. En ella confluyen
diferentes visiones sobre la temática, comportamientos,
percepciones y teoría hacia la construcción colectiva de
una propuesta evaluable.

En cuanto a las técnicas utilizadas durante la
investigación, se aplicó una combinación de ellas, tales
como: entrevistas a informantes calificados; análisis de la
bibliografía sobre la temática y documentos referentes al
Plan Ceibal; observación de una experiencia práctica
realizada con escolares.

Para el trabajo con informantes calificados, se
diseñó una pauta de entrevista abierta que fue aplicada a
distintos actores políticos, autoridades de la educación y
académicos, cuyos perfiles estaban vinculados a las áreas
clave de la investigación. Las preguntas estaban orientadas
a recabar información y opiniones sobre los temas
centrales de la investigación, a saber: el impacto del Plan
Ceibal en el Sistema Educativo Uruguayo, los objetivos y
el involucramiento docente; constatar la existencia o no
de políticas de alfabetización en información en el marco
del Plan Ceibal; saber si los entrevistados distinguían la
alfabetización en información de la digital; cuáles deberían
ser los elementos de un posible Modelo de Alfabetización
en Información para el Plan Ceibal; y si se visualizaba el
vínculo entre la alfabetización en información y las
competencias lectoras. Se realizaron un total de 12
entrevistas, que fueron analizadas y categorizadas de
acuerdo a los criterios establecidos.

Por otro lado, se llevó a cabo la observación del
proceso de búsqueda de información que realizan los
niños en las escuelas utilizando la computadora. Para
guiar el proceso de observación se tomaron como guía
de referencia las etapas del Modelo de Alfabetización en
Información denominado Gavilán (Eduteka, 2007). Se
trabajó con un total de 150 niños, cuyo perfil era
pertenecer a sexto año escolar, con una edad promedio
de 11-12 años. La finalidad fue exploratoria y no se buscaba
generalizaciones al respecto. Se formularon 5 preguntas,
con la finalidad de que los niños buscaran en distintas
fuentes de información la respuesta a las mismas. Se
diseñó una aplicación informática para recoger los datos.
Los investigadores acompañaron la experiencia
observando directamente el proceso realizado por los
niños para la búsqueda y evaluación de la información y
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registrando aquellos aspectos de relevancia para el
estudio.

Asimismo, y en forma paralela se trabajó con una
segunda pauta dirigida a los maestros. Esta buscaba
conocer la forma de trabajo con las computadoras en el
aula, específicamente vinculada a la búsqueda, utilización
y evaluación de la información.  La pauta se aplicó a cin-
co maestros responsables de los grupos de escolares que
participaron de la experiencia práctica de búsqueda de
información.

Resultados y Discusión

La visión de los informantes calificados

En esta oportunidad se presentan los resultados
vinculados a la visión brindada por los entrevistados
respecto a la distinción entre alfabetización en información
y alfabetización digital y su relación con el fortalecimiento
de las competencias lectoras. Por otro lado, se vuelcan

las opiniones sobre la necesidad de desarrollar

competencias específicas para utilizar la información y

en la medida que fuera necesario, que elementos debería

incluir un Modelo de Alfabetización en Información.

A partir de las respuestas obtenidas se puede

afirmar que existe una comprensión generalizada de lo

que implica estar alfabetizado en el uso de la información,

y que los entrevistados pudieron distinguir las dos

dimensiones: alfabetización en información y digital.

Destacaron la necesidad de desarrollar competencias

específicas para usar la información sobre todo a partir

de la introducción de Internet, y de los riesgos que implica

el acceso ilimitado a la información. Señalaron también

la necesidad de desarrollar competencias específicas

sobre todo en el manejo de  información que no está

sometida a los controles de calidad habituales del mundo

analógico.

Los entrevistados coincidiendo con algunas de

las investigaciones realizadas sobre la introducción de
las TIC en el aula, señalaron que la tecnología no es
suficiente para generar los cambios a nivel educativo o
social (Area, 2005, 2010; García-Varcarcel; Tejedo, 2010).
Destacaron la necesidad de desarrollar programas
específicos que apunten a formar a los estudiantes en el

uso de la información, y a los docentes en la incorporación
de estos recursos en el aula.

En primera instancia la investigación permitió
confirmar que el Plan Ceibal no contempla políticas de
alfabetización en información. Este último aspecto fue
también compartido por las autoridades del Plan quienes
reconocen la importancia de este aspecto, y prevén
encaminar acciones en este sentido.

Los entrevistados coincidieron en señalar la
necesidad de desarrollar competencias específicas para
buscar y utilizar la información. En ese sentido,
mencionaron algunos de los aspectos que debería
contemplar un Modelo de Alfabetización en Información:
búsqueda de información; utilización de distintas fuentes,
tanto digitales como análogas; desarrollo de capacidades
para seleccionar la información según el interés o
necesidad  de cada individuo: determinar el origen de la
información, reconocer y respetar el derecho de autor;
saber citar y hacer una bibliografía; capacidad crítica para
evaluar fuentes de información; elementos para procesar
la información, (entenderla, captarla, utilizarla con sentido
ético) permitiendo un manejo social apropiado;
capacidad para distinguir entre distintos tipos de textos.

Otra pregunta que se formula a los entrevistados
buscaba responder si la alfabetización en información
puede contribuir al fortalecimiento de las competencias
lectoras. En general, los entrevistados entienden que hay
una relación entre la alfabetización en información y las
competencias lectoras. Ubican a las dos como las
competencias necesarias para desempeñarse en el siglo
XXI tal cual es definido por el Programa Internacional de
Evaluación de Estudiantes (PISA) (España, 2006) por autores
como Cuevas Cerveró y Garcia-Quismondo (2007) y por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (2010).

Se plantea una última pregunta que busca conocer
si la estrategia pedagógica del Plan Ceibal apunta a
fortalecer las competencias lectoras. Todos coinciden en
señalar la necesidad de que el Plan pueda ser un
instrumento que refuerce las competencias lectoras, pero
reconocen que recién se está comenzando a trabajar en
esta línea. Así, lo explicitan las autoridades del Plan que
expresan que se está desarrollando una biblioteca virtual
y la incorporación de software específicos que permitan
mejorar las competencias lectoras.
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Observación del proceso de búsqueda de

información por parte de los niños

El objetivo que se planteó al observar el proceso
de búsqueda de información por parte de los niños fue
conocer, cómo a partir de un problema de información
concreto, proceden a dar respuesta al mismo. Para ello y
como ya fue mencionado se utilizaó como pauta de
observación las etapas que define el Modelo Gavilán para
el proceso de alfabetización en información (Eduteka,
2007).  El mismo establece cuatro etapas por las que debe
transitar un individuo cuando está alfabetizado en el uso

de la información: 1) definir el problema de información;

2) buscar y evaluar la información; 3) analizar la

información; 4) sintetizar la información y utilizarla.

Respecto a nuestra observación se pudo constatar

que los niños inician el proceso en el buscador Google

(que por defecto presenta la computadora), sin poder

distinguir qué es un motor de búsqueda y qué es un

recurso de información. Cuando se les solicitó que

registraran la dirección del recurso de información que

habían utilizado indicaban que había sido Google.

Respecto a las etapas antes mencionadas apenas

llegan a la segunda. Se quedan solamente con la búsqueda

sin poder hacer una correcta evaluación de la información

recuperada. Utilizan el primer recurso que recupera

Google, y responden la pregunta con la información que

aparece en el resumen del recurso y/o título, sin proceder

a abrirlo y a leer la información que contiene el mismo.

Por tanto, se estaría en condiciones de afirmar

que los niños no realizan una evaluación de las fuentes

de información y tampoco tienen elementos para

distinguir entre los diferentes tipos de fuentes. No

consultan otros recursos para comparar la información,

responden con lo primero que encuentran, prácticamente

sin cuestionamientos.

Respecto al uso de recursos de información, las
observaciones realizadas permiten concluir que hay
ciertos sitios que son de consulta habitual en algunas
escuelas, y por lo tanto los niños tienen mucha
familiaridad con las mismas, como es el caso de Wikipedia.
Se pudo observar, que en general no saben usar las guías
clasificadas ni los diccionarios bilingües ni otras fuentes
de información.

La visión de los maestros

De las entrevistas realizadas a los maestros surge
que las computadoras se utilizan algunos días en la
semana y no se integran a las actividades curriculares
habituales. El uso de la computadora es una actividad
distinta o lúdica. Los maestros explican que en general
aunque quisieran hacerlo no las pueden usar todos los
días por problemas en la conexión a Internet.

Respecto a cómo enseñan a usar la información,
podemos inferir que los maestros no utilizan el mismo
método. Señalaron que hacen lo que pueden y qué
enseñan a buscar información de acuerdo a los criterios
que ellos mismos utilizan.

Las respuestas de los maestros permiten confirmar
los resultados de algunas de las investigaciones
internacionales que concluyen en señalar que la simple
dotación de recursos tecnológicos en las escuelas no es
suficiente para que los docentes  integren  las mismas a
sus prácticas pedagógicas (Area, 2005, 2010; García
Vercarcel; Tejedor, 2010). En el caso del Plan Ceibal, se
observa que los maestros realizan las actividades
relacionadas con búsqueda y evaluación de la
información según su propia formación.

Del análisis de los resultados preliminares, se puede
considerar que sería una valiosa contribución la
incorporación al Plan Ceibal de un programa de
alfabetización en información, dirigido a niños y maestros,
que brinde las herramientas para ser un usuario de la
información capacitado y calificado, en el marco de un
proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Las pautas para el modelo de alfabetización
en información

A partir de los elementos que señalaron los
entrevistados, de las carencias constatadas en la
experiencia con niños y la visión de los maestros; y
teniendo en cuenta las competencias necesarias para
desempeñarse en este nuevo contexto según fueron
definidas en documentos de referencia y en algunos
modelos de alfabetización en información, se definen las
competencias que debería contemplar un Modelo de
Alfabetización en Información para el Plan Ceibal (Ontorio
School Library Association, 1999; Kuhlthau, 2001; Bundy,
2004; Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, 2010).
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Se entiende por competencia a las calificaciones
que posee un individuo ya sean físicas, intelectuales y
conductuales. Se pueden observar en situaciones reales
o de prueba. Aportan valor agregado porque incorporan
conocimientos y habilidades en los procesos. Son
demostrables. Se relacionan con la ejecución exitosa de
una actividad. Se pueden generalizar a más de una
actividad y se transfieren a distintos contextos. La
formación por competencias no refiere a saber hacer una
tarea pura y exclusivamente, sino que abarca, saber el
por qué, el para qué, el cómo y necesariamente implica el
uso de información ya que se sustenta en tres tipos de
actividades: interpretativas, argumentativas y propositivas
(Angulo Marcial, 2003).

Se estima que un Modelo de Alfabetización en
Información aplicado al Plan Ceibal debería apuntar a
desarrollar las siguientes competencias que se pueden
visualizar  ( Tabla 1).

Consideraciones Finales

En principio se está en condiciones de afirmar
que nuestra investigación permitió comprobar que el

Plan Ceibal no contempla políticas de alfabetización en
información. Planteado el tema sobre la necesidad de
definir un modelo al respecto que complemente el Plan
Ceibal dicho Plan y que promueva las capacidades
lectoras, fue considerado como fundamental por todos
los actores involucrados. La definición de las
competencias y capacidades que debe desarrollar un niño
escolar que incorpora una computadora al ámbito
educativo surgen a partir de las entrevistas realizadas, de
las observaciones realizada a los niños en su proceso de
búsqueda de información y de las competencias
necesarias para desarrollarse en el siglo XXI definidas a
nivel internacional.

La propuesta no pretende quedarse en la mera
definición teórica de unas pautas sino en avanzar en el
desarrollo de un modelo integral que contemple el uso
de distintas fuentes de información, su evaluación, el
análisis de la información para poder usar la misma de
forma ética y responsable. Se pretende conducir este
proceso inserto en una evaluación continua de las
acciones que se realicen y para ello es necesario trabajar
con los actores involucrados y sobre todo con los niños
y maestros.
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Tabla 1. Competencias a desarrollar en el marco del Modelo de Alfabetización en Información para el Plan Ceibal. Propuesta surgida de la
investigación en curso.

Gestionar la información eficiente y éticamente a través del correcto uso
de las distintas fuentes.

Iniciación en el proceso básico de la investigación a través del desarrollo
de capacidades en la formulación de problemas y el planteo de preguntas.

Conducir búsquedas que le permiten resolver sus problemas de
información y contestar preguntas.

Leer y entender los distintos formatos: textos continuos, discontinuos,
hipertextos, multimediales.

Aprender a reconocer una necesidad de información.

Formular las preguntas a partir de una necesidad información.

Buscar, seleccionar, analizar y evaluar distintos tipos de fuentes
de información.

Utilizar la información éticamente respetando autorías,
derechos etc.

Promover el aprendizaje colaborativo responsable.

Competencias a desarrollar
La aplicación del Modelo de Alfabetización en Información
permitirá
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