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Introducción

muy tenidos en cuenta (Uribe Tirado, 2008)
para:

En los campos relacionados con el acceso, el conocimiento y el uso de la información (ciencias
de la información, educación, informática, psicología) una de las temáticas que más desarrollos ha tenido en los últimos años ha sido la de
los modelos de comportamiento informacional
(mci) (information behaviour models) y, más específicamente, los modelos de comportamiento
en la búsqueda y los modelos de comportamiento en el uso de información (Information Seeking
Behaviour Models and Information Use Behaviour
Models). No obstante, en los programas latinoamericanos de formación en alfabetización
informacional (alfin), o en competencias informacionales (ci),2 estos modelos no han sido
2 Entendiendo por competencia informacional la definición propuesta por Marciales Vivas
et al. (2008), “El entramado de relaciones tejidas entre las adhesiones y creencias, las
motivaciones y las aptitudes del sujeto epistémico, construidas a lo largo de su historia en
contextos situados de aprendizaje, formales y no formales. Tal entramado de relaciones
actúa como matriz de referencia de las formas de apropiación de la información, que
tienen lugar a través del acceder, evaluar, y hacer uso de esta, y que expresan los contextos
culturales en los cuales fueron construidas” (p. 651).
La definición propuesta por Uribe Tirado (2010) para alfabetización informacional es:
“El proceso de enseñanza-aprendizaje que busca que un individuo y colectivo, gracias al
acompañamiento profesional y de una institución educativa o bibliotecológica, utilizando
diferentes estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje (modalidad presencial,
“virtual” o mixta –blended learning–), alcance las competencias (conocimientos,
habilidades y 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 (e-alfin), 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 y afectivas) y conocimientos previos (otras
alfabetizaciones), y lograr una InterAcción apropiada con otros individuos y colectivos

•

•

Ser un contenido teórico-conceptual y práctico por aprender, ya sea para la formación
universitaria de los futuros profesionales o
para profundizar en las competencias informacionales (alfin).
Ser un parámetro aplicado para lograr un
mayor conocimiento y reconocimiento de
los estudiantes/usuarios de programas de
formación en ci-alfin en relación con
sus conocimientos y experiencias (previas
y significativas) en la gestión de la información y del conocimiento. Así, se espera
descubrir su propio modelo de comportamiento informacional, a partir de los mci
establecidos por los teóricos y especialistas
del área como resultado de actividades docentes e investigativas.

Como lo afirma Jesús Lau (Lau et al. 2007a),
miembro actual del Comité Ejecutivo de la
International Federation of Library Associations (ifla), coordinador durante varios
años del Comité de Alfabetización Informacional-Competencias Informacionales, y
(práctica cultural-inclusión social), según los diferentes roles 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. 33).
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responsable de la publicación más reciente
sobre el estado del arte de esta temática:
[…] en general muchos de los programas de formación en ci-alfin en Latinoamérica están realizados por profesionales que están más preocupados
por la práctica que por las teorías […] por lo que
han profundizado poco en los modelos de comportamiento informacional para dar más soporte
académico a sus programas de ci-alfin (p. 1).

Por consiguiente, considerar los mci tanto
desde su orientación y alcance general (Information behaviour) como desde sus especificidades o componentes y subcomponentes
(Information seeking behaviour, Information
searching behaviour, Information use behaviour)3
es una necesidad teórico-conceptual y práctica para mejorar los programas de formación
en ci-alfin. Asimismo, ya se han aproximado en otros contextos geográficos trabajos
académico-investigativos que interrelacionan
ambos conceptos y sus prácticas (por ejemplo,
Eskola, 1998, 2005; Kerins, Madden y Fulton,
2004; Heinström, 2003, 2006; Hughes, 2006;
Limberg y Sundin, 2006; Williamson et al.,
2007; Boon, Johnston y Webber, 2007; Tanni,
3 Estos términos se entienden acogiendo la definición aportada por Wilson (2006)
(traducción propia):
Comportamiento informacional (Information behaviour): es la totalidad de
comportamientos humanos en relación con los recursos y canales de información,
incluyendo las actitudes pasivas y activas en la búsqueda y uso de información. Por
tanto, este incluye tanto la comunicación cara a cara y otras formas de interacción
directa, como la recepción pasiva de información, por ejemplo, la publicidad televisiva
o cualquier acto sin intensión de recibir o actuar sobre la información.
Comportamiento en la búsqueda de información (Information seeking behaviour): es
el propósito de buscar información como consecuencia de la necesidad de satisfacer
algún objetivo. En el proceso de búsqueda, el individuo puede interactuar con sistemas
manuales de información (tales como periódicos o bibliotecas) o con sistemas basados
en informática (tales como Internet).
Comportamiento en la recuperación de información (Information searching behaviour):
es un micronivel del comportamiento empleado por los usuarios cuando interactúan
con todo tipo de sistemas de información. Este consiste en todas las interacciones con
el sistema, por tanto incluye todos los niveles de interacciones humano-computador,
desde los más básicos (por ejemplo, el uso del mouse, los clic, los links), hasta los más
avanzados (por ejemplo, adoptar una estrategia de búsqueda booleana para decidir cuál
es la mejor opción entre dos libros ubicados en una biblioteca), y acciones cognitivas,
tales como juzgar la relevancia de un dato o una información recuperada durante el
proceso de comportamiento informacional de búsqueda de información.
Comportamiento en el uso de información (Information use behaviour): son los actos
físicos y psicológicos involucrados para incorporar la información encontrada en la
existencia de la persona, en su base de conocimiento. Estos actos pueden ser físicos,
como subrayar secciones de un texto o tomar nota sobre su importancia, y psicológicos,
como la comparación de la nueva información ubicada con los conocimientos previos
de ese individuo.

Sormunen y Syvänen, 2008; Timmers y Glas,
2010; entre otros).
Estos modelos son el resultado de los cambios en la orientación de los estudios de necesidades y usos de información, los cuales
han permitido dos aspectos muy importantes
(Wilson, 1994; Ingwersen y Järvelin, 2005;
González Teruel, 2005): clarificar lo que implican y las interrelaciones de los conceptos de necesidad, deseo, demanda y usos de la información;
y comprender la información y al usuario desde una perspectiva más subjetiva que objetiva,
más activa que pasiva, desde el proceso más
que desde el resultado (perspectiva centrada en
el usuario/cognitiva). Esta perspectiva reconoce
cada vez más el contexto y las interrelaciones
con otros —potenciadores o barreras— como
elementos determinantes de la conducta informativa (perspectiva grupal/social contextual).
Esto implica entonces entender y asumir como una interrelación necesaria y obligatoria que
debe haber entre la ci-alfin, la de tener siempre en cuenta los modelos de comportamiento
informacional como un contenido (para la formación profesional de los futuros formadores de
alfin), y como una didáctica-metodología (figura 1) (para el conocimiento y reconocimiento
Comportamiento
informacional

Comportamiento
en la búsqueda
de información

Comportamiento
en el uso de
información

Alfabetización informacional
Comportamiento
en la recuperación
de información

Figura 1. Integración comportamiento informacional y alfabetización informacional
Fuente: el autor
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fundamenta en los postulados de la perspectiva sociohistórico-cultural del aprendizaje
(Vygotski; 1977, 1978, 1979; Leontiev, 1983;
Il’enkov, 1977, 1982; Bronckart, 1985; Talizina, 1988; Bodker, 1989; Kuutti, 1991; Kuuti y
Arvoven, 1992, 1996; Jorba y Casellas, 1997;
Jorba y Sanmartí, 1994; Cubero Pérez, 1994;
Nardi, 1996; Axel, 1997; Cole ,1999; Cole,
Engeström y Vasquez, 2002; entre otros), considerando sus tres generaciones de desarrollo
teórico-conceptual y sus autores más representativos (University of Helsinki, 2003).

de los estudiantes/usuarios que se están formando en programas de formación en ci-alfin):
A continuación, se presentan los resultados
teórico-conceptuales que esta investigación
arrojó, los cuales a su vez se han utilizado en la
práctica para el diseño y la didáctica de un curso curricular de ci-alfin para estudiantes de la
Universidad de Antioquia.

Teorías, métodos y análisis
Esta investigación tuvo como marco teóricoconceptual, la teoría de la actividad que se

Actividad
central
culturalmente
más avanzada

Instrumentos
que producen
actividad

4

1
3
2

Sujeto
que produce
actividad

1

1

4

2

2
4

Reglas
que producen
actividad

2

1

2

2

1

4
2

2

1
Objeto-Actividad

Actividad
central

Figura 2. Cuatro niveles de contradicciones en una red de sistemas de actividad
Fuente: University of Helsinki, 2003 (traducción propia)

Instrumentos

Objeto

Sujeto

Reglas

Instrumentos

Comunidad

Objeto
potencialmente
compartido

División del trabajo

Objeto

División del trabajo

Sujeto

Comunidad

Reglas

Figura 3. Dos sistemas de la actividad interconectados con un objeto compartido
Fuente: University of Helsinki, 2003 (traducción propia)
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Sin embargo, también se asumió la teoría
de la actividad como guía metodológica para
múltiples interpretaciones4 desde diferentes
áreas del conocimiento, ya que esta teoría da,
ante diversas realidades, la posibilidad de hacer un análisis integral-holístico que considera los agentes que participan en esa realidad,
el contexto y las interrelaciones que se presentan o presentarían: los sistemas de actividad, los escenarios de actividad y los de acción
mediada (Wertsch, 1988, 1999; Engeström,
2001; Zincheco, 2002; Barros Blanco, Vélez y
Verdejo, 2004; Ryder, 2007; entre otros).
Es importante aclarar que desde esta investigación se asumió como representación gráfica
el modelo de sistemas de actividad (triángulos
interconectados: figuras 2 y 3), pero que cada
interconexión entre los componentes del sistema y el sistema mismo como un todo implica
diferentes interacciones, y estas conducen a
diferentes procesos y subprocesos. Esto no es
contrario a trabajos representados gráficamente de otra manera, como el de Wilson (2006),
que integra la teoría de la actividad con el
comportamiento informacional. Asimismo, se
asume la perspectiva de sistemas de tipo abierto, en interconexión con factores contextuales
macro y micro, complejos, cíclicos y holísticos.
Por tanto, teniendo como marco esta perspectiva teórico-conceptual y metodológica (la
teoría de la actividad), con sus diferentes concepciones y alcances (sistemas de actividad),
y las interpretaciones propias y seguidas por
esta investigación, para llegar a los resultados
teórico-conceptuales que se quieren presentar
desde este texto, se utilizaron los métodos que
se describen en los siguientes apartados.

4 “La teoría de la actividad no es una ‘teoría’ en la estricta interpretación del término.
Esta consiste en un conjunto de principios básicos los cuales constituyen un sistema
conceptual general que puede ser usado como cimiento de trabajo para teorías más
específicas” (Bannon, 2007, p. 1).

Una investigación documental y análisis
de contenido que permitiera sintetizar
las distintas propuestas de modelos de
comportamiento informacional presentes
en la literatura científica
En esta parte, es importante indicar que ante lo
amplio de este campo y la misma subdivisión
en los comportamientos indicados en el punto anterior (componentes y subcomponentes)
han surgido modelos que se caracterizan por:
•

•

•

Ir desde lo más general (Information
behaviour) hasta lo más específico en forma separada (Information seeking behaviour, Information searching behaviour,
Information use behaviour).
Considerar la interrelación que existe entre el comportamiento de búsqueda, la recuperación y el uso, o por lo menos entre
dos de esos tres comportamientos.
Centrar su atención en la descripción de distintos aspectos del comportamiento, o distintos tipos de estudiantes/usuarios y contextos.

Una evidencia de esta proliferación y multiinterpretación son las memorias de los últimos congresos de la Information Seeking in
Context (isic, 2004, 2006, 2008), los artículos
constantes en diferentes números de Information Research, y los textos “Conceptual frameworks in information behavior” (Pettigrew,
Fidel y Bruce, 2001) y Theories of information
behaviour (Fisher, Enderlez y Mckechnie,
2006). Por ejemplo, en este último libro se presentan 72 teorías, las cuales conllevan su propio
modelo, entendido como “un medio para comprender lo que la teoría trata de explicar enlazando lo abstracto con lo concreto” (Visauta
Vinacua, 1989, p. 10), o como el propio Wilson
(1999) lo indica: “un marco de referencia para
considerar un problema y derivar en una valoración de las relaciones entre proposiciones
teóricas” (p. 3).
Tras la investigación documental, se profundizó en 29 modelos (algunos producto de
varias actualizaciones de sus autores), seleccionados por ser los más reconocidos (por su
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citación constante o producto de otros análisis
que los reconocían como los más destacados),5
o que evidenciaban una mayor relación y aplicación de propuestas formativas con la alfabetización informacional (por ejemplo, Kuhlthau,
Heinström y Todd, 2008, entre otros). Estos
permitirán identificar el desarrollo teóricoconceptual que ha tenido esta temática considerando los diferentes comportamientos:
comportamiento informacional general, comportamiento en la búsqueda de información
(Information seeking behaviour), comportamiento en la recuperación de información
(Information searching behaviour), comportamiento en el uso de la información (Information use behaviour), y los modelos integradores.
Esos modelos seleccionados y analizados
fueron, teniendo en cuenta su orden cronológico, los de: Wilson (1981, 1994, 1996, 1999,
2006); Dervin (1983, 2000a, 2000b); Krikelas
(1983); Ellis (1989); Ellis, Cox y Hall (1993);
Kuhlthau (1988, 1991, 1993); Kuhlthau, Heinström y Todd (2008); Brown (1991); Byström y Järvelin (1995); Ingwersen (1996);
Saracevic (1996); Leckie, Pettigrew y Sylvain
(1996); Spink (1997a, 1997b); Williamson
(1998, 2005); Sonnenwald (1999); Todd (1999,
2005); Choo, Detlor y Turnbull (2000); Bates
(2002); Niedźwiedzka (2003); Kulviwat, Guo y
Engchanil (2004); Case (2005); Chang (2005);
Foster (2005); Marcella y Baxter (2005); Godbold (2006).
De cada uno de estos modelos se sintetizaron sus aportes, mediante técnicas de análisis de contenido (Allen y Reser, 1990; Julien,
1996; Pinto Gálvez, 1996; Navarro y Díaz,
1998; Lissabet Rivero y Rosabal Ferrer, 2007),
identificando especialmente las variables claves para entender específicamente el comportamiento en la búsqueda y uso de la información,
5 Para identificar estos trabajos más reconocidos se tuvieron en cuenta los estudios
hechos por Wilson (1999):“Models in information behaviour research”; Godbold (2006):
“Beyond information seeking: towards a general modelo of information behaviour”; Case
(2002): Looking for information: A survey of research on information seeking, needs and
behaviour; y González Teruel (2005): Los estudios de necesidades y usos de la información:
Fundamentos y perspectivas actuales. Como referencia general de la gran mayoría de
modelos se uso el texto de Fisher, Enderlez y Mckechnie (2006): Theories of information
behaviour.

Alejandro Uribe Tirado

que están relacionados más estrechamente con
la alfabetización informacional, y resaltando la
importancia de estos modelos considerando la
alfabetización informacional en sus dos perspectivas: aprendizaje-enseñanza (Uribe Tirado,
2008): 1) que el estudiante/usuario autoidentifique el modelo de comportamiento informacional que más se asemeja a su propio modelo, 2)
que el bibliotecólogo-profesor/la biblioteca-institución reconozcan que hay múltiples modelos
de comportamiento informacional y acompañen
al estudiante/usuario en la identificación de su
modelo. Se consideran entonces las diferentes
propuestas en este sentido, o se presentan distintos caminos, estrategias, interacciones-procesos
que puede tomar el estudiante/usuario al buscar
información (modelos pedagógicos y estándares de
ci-alfin).
Tras este recorrido por los 29 modelos (de
entre los múltiples existentes) se puede observar que estos, más que contrarios, son complementarios, como lo evidencian las propuestas
de Towards an integrated model of information
seeking and searching (Bates, 2002), Ecological
model of information use ecological - Theory of human information behaviour (Williamson, 1998,
2005) y General model information behaviour
(Godbold, 2006).
Desde esta investigación, por tanto, se asumió el modelo integrador de Godbold (2006)
como base para proponer una representación
gráfica propia de un modelo general e integrador, que incluyera los aspectos destacados
de los 29 modelos considerados, como se verá
más adelante en los resultados de este trabajo
investigativo.
Una investigación documental que
permitiera la clasificación y categorización
de los tipos de interacción-procesos en un
espacio de enseñanza-aprendizaje en línea
Retomando diferentes autores, tras otra investigación documental, se identificaron diferentes taxonomías (clasificación de las diferentes
interacciones-procesos que se presentan) o modelos (representaciones esquematizadas en diferentes
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Interacciones
Estudiante-Proceso instruccional

Nivel I

Nivel II

Interacciones con agentes humanos por parte del estudiante

Interacciones con agentes no humanos por parte del estudiante

• Interacciones estudiante-profesor
• Interacciones estudiante-estudiante
• Interacciones estudiante-otros sujetos

•
•
•
•

Interacciones estudiante-contenidos
Interacciones estudiante-interfaz
Interacciones estudiante-herramientas
Interacciones estudiante-ambiente

Autointeracciones del estudiante

Figura 4. Tres niveles de interacción en la formación en línea
Fuente: Hirumi, 2002a, p. 141 (traducción propia)

pasos o etapas) que clasificaban y categorizaban
de manera general las posibles y diferentes
interacciones-procesos que se pueden dar en
un espacio de enseñanza-aprendizaje en línea,
teniendo en cuenta y relacionando esos modelos y dichas interacciones-procesos con los
postulados de la teoría de la actividad.
En concreto se analizaron las siguientes taxonomías y modelos, teniendo en cuenta su
orden cronológico:
•

•
•

Salomon (1993), más que centrarse en cada
uno de los tipos de interacción, se concentra
en crear un modelo de cinco estados por los
que un profesor, o facilitador, como él lo denomina, necesita guiar al estudiante a través
de un curso o programa en línea. Este modelo es rediseñado posteriormente por Hart
(2003).
Sims (1995) proporciona una clasificación
basada en la perspectiva de un diseñador instruccional de software didáctico.
Chen (2001) identifica tres niveles: estudiante-estudiante, estudiante-profesor y
estudiante-contenido, y plantea un modelo transaccional de educación a partir de la “distancia” entre los agentes y
elementos que participan en este tipo de
educación mediada.

•

•

Hirumi (2002a, 2005) propone un modelo de niveles y en ellos presenta diferentes
interacciones-procesos, ampliando y detallando más las que tradicionalmente se han
considerado en otros modelos, como son la
de estudiante-estudiante, estudiante-profesor,
estudiante-contenido y estudiante-interfaz.
Bettina y Martin (2005), por su parte, proponen un modelo en la misma línea de
Salomón y Hart, es decir, pensando más en
las etapas por las cuales pasa el estudiante
y en las cuales se dan los diferentes tipos
de interacción con los otros estudiantes, el
profesor, el contenido y la interfaz.

Tras el análisis se identificó que la taxonomía de Hirumi (2002a, 2002b, 2005), era la
más completa (figura 4), por tanto, fue esta la
que se utilizó como base para la propuesta general de interacciones-procesos en un espacio de
enseñanza-aprendizaje en línea, integrándola
con los distintos elementos de los sistemas
de actividad de aprendizaje-enseñanza de
ci-alfin.

Resultados
Teniendo en cuenta los métodos y pasos descritos en el ítem anterior, en los siguientes
apartados se presentan dos de los resultados
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teórico-conceptuales de esta investigación que
se quieren compartir en este texto para la discusión científica y puesta en práctica, como ya se ha
hecho en el curso de alfin para estudiantes de
bibliotecología de la Universidad de Antioquia.
Modelo general e integrador
de comportamiento informacional
La importancia de un modelo integrador se
sustenta en que este da la posibilidad tanto de
flexibilidad al enmarcarse en otros modelos y
sus aportes concretos (pasos, estrategias, tendencias), como de segmentación-personalización, al reconocer que cada persona o un grupo
concreto de personas puede tener un ritmo y estilo
de comportamiento informacional. Por ende, se
identifican más (preferencial o idealmente)
con uno o unos modelos de comportamiento
de búsqueda y uso de información, establecidos
en la literatura científica, que tienen estrecha
relación con las prácticas informativas de los
estudiantes/usuarios.
El modelo general e integrador que se propone retoma los aportes de varios modelos, respecto a que todo comportamiento de búsqueda
y uso está determinado por un contexto y unas
características propias de la persona (o grupo).
Esas características son determinadas por los
conocimientos, las habilidades y las actitudes
que previamente ya posee, que para este comportamiento son hacia la información misma,
la búsqueda y el uso, la calidad de información,
y las tecnologías de la información (recursos
web, principalmente), que en la actualidad posibilitan su acceso.
Conocer (por los acompañantes, bibliotecólogos/profesores) y re-conocer (por los usuarios/estudiantes) estas características es clave
en los programas de alfabetización informacional, pues esto permite un perfil integral y una
retroalimentación continua de todos los participantes en este programa formativo.
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En un proceso de búsqueda de información,
su origen es la activación de una necesidad de información (activa-inactiva/inmediata-aplazada),
que puede resultar de una brecha informativa
(cerrar una brecha, satisfacer una carencia) o de
una potencialidad informativa (tomar una trayectoria, posibilitar una nueva idea), determinadas por el nivel (+ o -) de las barreras sociales
y personales respecto a la información, su horizonte informacional: con-hab-act/inf-cal-tec.
Dependiendo de la motivación que genere
en el individuo satisfacer esa necesidad y la
complejidad-especificidad/el tiempo-esfuerzo-costo
que implica la información y la búsqueda de
esta, la persona o grupo proseguirá un proceso subdividido en varias etapas y acciones
que —de acuerdo con la permanencia de la
motivación y la respuesta propia de otras personas o de los sistemas de información físicos
o digitales consultados (Information searching
behaviuor— seguirán dándose en forma lineal
o no, según la caracterización de la persona
que realiza la búsqueda.
Tras todo este proceso, que es cíclico, la persona incrementará tanto en sus conocimientos,
habilidades y actitudes hacia la temática de la
información misma (´) sobre la que realizaba
la búsqueda, como en la información y la búsqueda, la calidad de la información, las tecnologías que se lo posibilitaron (alfabetización
digital), y el uso de esta, para generar nueva
información y, con ello, nuevos conocimientos,
habilidades y actitudes (la alfabetización informacional-la competencia informacional, ser más
alfabetizado informacionalmente, ser más competente informacionalmente):
Con´-hab´-act´/inf´-cal´-tec´= competencia
informacional-alfin (figura 5)
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Sistema de actividad del aprendizaje
y de la enseñanza de la ci-alfin
En esta investigación consideramos el sistema
de actividad de aprendizaje de la ci-alfin como la interrelación entre la actividad informacional de búsqueda y la actividad informacional
de uso de información (Information seeking
behaviour-Information use behaviour), la cual
implica:
Todas las acciones y operaciones en la búsqueda,
recuperación, selección, evaluación, divulgación y
uso de información que realiza un sujeto(s), motivado por unas necesidades, potencialidades y roles
particulares, y gracias a la mediación de determinadas herramientas (acción mediada). Todas estas
acciones y operaciones estarán enmarcadas por la
interrelación, en un macrocontexto, de variables
del ambiente externo, condiciones histórico-culturales
y, en un microcontexto, de reglas, comunidad, división del trabajo, etc., que determinan los resultados
de esta actividad(es) informativa(s) y todas las acciones y operaciones que implican en el momento
y tiempo específico (Uribe Tirado, 2009, p. 219).

Toda actividad informacional de aprendizaje de la ci-alfin debe partir de una motivación, que la constituye como actividad, la cual
conlleva las diferentes acciones de buscar la
información por parte del estudiante/usuario.
Esa motivación es una necesidad objetivada
o una potencialidad sobre la que se es consciente y que se espera satisfacer (meta), lo cual
depende de las características particulares que
tiene el estudiante/usuario, de acuerdo con su
rol social y académico-investigativo.
Estas acciones de búsqueda pueden posibilitarse o dificultarse de acuerdo con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que
tenga el estudiante/usuario hacia: 1) el objeto-contenido sobre el que se busca la información (auto-interacciones/procesos) y la cual se
debe gestionar (buscar, recuperar, seleccionar,
evaluar, usar y divulgar) siguiendo consciente
o inconscientemente un modelo, o integrando varios modelos de comportamiento en la
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búsqueda y uso de información; 2) las herramientas-recursos que pueden ayudarle en esa
búsqueda.
A su vez, estas acciones pueden también
ser posibilitadas por la forma en que se interactúe con los otros estudiantes y profesores
que deben apoyarle (o condicionarle) en esta
actividad de búsqueda y uso, además de otros
agentes que en los procesos de búsqueda y uso
de información cumplen roles específicos como intermediarios.
Estas acciones, y las operaciones concretas que conllevan, están condicionadas por
las políticas de acceso y uso de los recursos
informacionales. Sin embargo, no sólo las acciones y operaciones concretas de búsqueda y
uso de información, sino toda la actividad de
comportamiento informacional está condicionada tanto por el contexto inmediato en que
interactúa el estudiante/usuario, como por las
condiciones sociohistórico-culturales, lo cual
se representa en la favorabilidad o no hacia la
gestión de información de calidad.
Es decir, la cultura informacional adecuada
vincula al estudiante/usuario a su comunidad
universitaria, a la que posee el profesor, a la
biblioteca, a los bibliotecólogos, a los profesores-investigadores y demás agentes que podrían participar en su contexto. En el caso de
esta investigación, son las universidades colombianas, y específicamente la Universidad
de Antioquia, pero para otros casos de programas de alfin serían los contextos educativos u organizacionales en los que dichos
programas se enmarcan (el contexto de cada
universidad).
Finalmente, el estudiante/usuario, tras las
mediaciones utilizadas y los condicionamientos que enfrenta, logra unos resultados que le
permitirán usar la información para sus necesidades académicas e investigativas, que luego
lo conducirán a iniciar otra actividad informacional de búsqueda y de uso de información (figura 6).
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De acuerdo con lo anterior, como dice Cole
(1999), todo sistema de actividad, con sus actividades constitutivas, está interconectada con
otro(s) sistema(s) de actividad, con sus otras
actividades constitutivas. En el caso de esta investigación, sería el sistema de actividad de enseñanza de la ci-alfin, como la interrelación
entre la actividad de comprensión de los modelos
pedagógicos, normas estándares de ci-alfin y la
actividad de diseño instruccional de un programa
de ci-alfin.6
El sistema de actividad de enseñanza de
la ci-alfin puede posibilitarse o dificultarse
de acuerdo con los conocimientos, habilidades
y actitudes que tenga el profesor o bibliotecólogo hacia: 1) el objeto-contenido sobre el
que se busca formar, en este caso, la gestión
de información de calidad (autointeraccionesprocesos), la cual se debe planear y desarrollar
conscientemente siguiendo un modelo o integrando varios modelos pedagógicos y normasestándares o “buenas prácticas” de alfin y de
educación en línea; 2) las herramientas-recursos que pueden ayudarle en esa planeación y
desarrollo, y que además, por su efectividad,
pueden facilitar mucho más esa formación
(ambientes virtuales de aprendizaje, bajo la modalidad blended learning o totalmente virtual).
Asimismo, esta actividad, y las acciones y
operaciones que implica, también puede ser
posibilitada por la forma en que se interactúa
con los estudiantes (conocer sus características
y perfiles), los bibliotecólogos, los profesores,
las bibliotecas, las universidades y, especialmente, con los entes directivos (públicos-privados) que pueden apoyarle (o condicionarle)
en esa actividad de desarrollar programas de
formación en ci-alfin que ayuden a los
6 Para el caso concreto de esta investigación, se asumió el modelo instruccional addie,
adicionando de manera fundamental el contexto que propone el modelo pre adidie
(Cookson, 2003).
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estudiantes/usuarios a gestionar con calidad
la información.
Finalmente, el facilitador, tras las mediaciones
utilizadas y los condicionamientos que afronta,
logra unos resultados que le permitirán generar
unos programas adecuados de formación en cialfin, que constantemente deben ser evaluados
para generar nuevos programas que se ajusten a
las necesidades de cada momento (figura 7).
Estos sistemas de actividad (aprendizaje de
ci-alfin/enseñanza de ci-alfin) y sus pares
de actividades constitutivas (además de sus respectivas acciones y operaciones) se enmarcan
en un determinado contexto, con niveles macro y micro en este. A su vez, se interconectan,
pues cada uno conlleva los resultados positivos
del uno y del otro, es decir, si los estudiantes
tienen un adecuado comportamiento informacional, ello determina la forma y los niveles
que requieren tener los programas de alfin en
las universidades; asimismo, los programas de
formación en ci-alfin deben posibilitar comportamientos informacionales adecuados hacia
la gestión de información de calidad, como se
plantea en las normas-estándares de ci-alfin.
No obstante, retomando a Wertsch (1988,
1999), tanto en cada uno de los sistemas de
actividad (aprendizaje-enseñanza) y sus actividades (actividad de búsqueda y uso de
información y actividad de comprensión de
los modelos pedagógicos, normas estánderes de alfin/actividad de diseño instrucional de un programa de alfin), como en la
interconexión de dos sistemas, se presentan
interacciones-procesos que pueden estar conectados coherentemente o que pueden generar contradicciones que deben tenerse presentes, pues, como ya se ha dicho, esos diálogos (de contrarios) son los motores de la
actividad del comportamiento informacional, de las ci, de la alfin (figura 8).
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Conclusiones y discusiones
La investigación que sustenta este texto, y el texto mismo que aquí se presenta orientado hacia
los aportes teórico-conceptuales de dicha investigación, y llevados a la práctica (Uribe Tirado,
2008), permitieron concluir, de manera general,
los puntos que se presentan a continuación.
Es una necesidad y obligación incluir los modelos de comportamiento informacional para
la búsqueda y el uso de información, e indirectamente para la recuperación de información
(aunque este último comportamiento sea más
técnico-tecnológico) en el diseño instruccional
de programas de alfabetización informacional,
pues estos, al estar soportados en teorías y prácticas que los validaron en su momento, dan a
dichos programas de formación en ci-alfin
mayor soporte académico. Esto es necesario
para que dichos programas se adecuen a cada
contexto y que de cada uno, en este caso el latinoamericano, también puedan salir aportes
teórico-conceptuales a esta área del conocimiento, para ser discutidos en el contexto científico internacional.
En el caso de la formación de futuros profesionales y de profesores-investigadores que
apoyan la formación de ci-alfin, los modelos de comportamiento informacional son un
contenido necesario a profundizar, pues permiten identificar aspectos clave para el sistema
de actividad de enseñanza de ci-alfin, ya que
posibilita saber que existen diferentes maneras de buscar y usar la información, pues están
determinadas por diferentes factores. Además,
para el diseño instruccional de dichos cursos o
contenidos de formación en ci-alfin, existen
diferentes interacciones-procesos que es necesario tener en cuenta para adecuarse al contexto macro (contexto sociocultural e histórico) y
micro (reglas, herramientas, comunidades, división del trabajo).
Para el caso de los estudiantes/usuarios de
programas de ci-alfin que se acercan a esta
temática por medio de cursos electivos o curriculares que se están impartiendo en las universidades, se les da a conocer de manera general que

existen diferentes modelos de comportamiento
informacional, y así, mediante el acompañamiento de los bibliotecólogos y profesores que
están a cargo de dichos cursos, se les permite:
conocer y re-conocer, y que les sean reconocidos
por sus formadores sus comportamientos informacionales previos y significativos; sus ritmos
y estilos de gestión de información y del conocimiento; sus buenas prácticas y aquellas por
mejorar, retomando los estándares de ci-alfin,
para así tener un comportamiento informacional más eficaz y eficiente para sus actividades
académicas e investigativas.
Esto sirve no sólo para la formación universitaria que estuvieran viviendo en ese momento, sino también para el futuro próximo,
cuando ya sean profesionales, pues la ci-alfin, soportada en los modelos de comportamiento informacional, es fundamental para su
aprendizaje para toda la vida, para un mejor
desempeño laboral siendo proactivos en aspectos como la investigación y el desarrollo; la
vigilancia tecnológica; la inteligencia competitiva y el bechmarking en las empresas en las
que se desempeñen; en las actividades de formación que faciliten a otros ser profesionales
competentes en información, con adecuados
comportamientos informacionales. Sirve entonces para la búsqueda, uso y recuperación
de información, es decir, para ser alfabetizados y competentes informacionalmente.
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