
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN LAS BIBLIOTECAS POPULARES

MÓDULO BÁSICO - PRIMERA EDICIÓN 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMdP)

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 10 semanas

Objetivos del curso

Brindar a los bibliotecarios un espacio de reflexión y acción.
Proporcionar orientaciones sobre las actividades de extensión bibliotecaria 
tendientes a la alfabetización informacional.

Metodología de aprendizaje

El curso se desarrolla a través de la modalidad virtual y consistirá en 6 clases 
semanales, más 2 semanas para la realización del trabajo final, durante 2 
meses. El alumno deberá leer las clases teóricas cada semana en el Campus 
Virtual CONABIP y luego realizar las actividades indicadas para cada clase. Se 
pondrá a disposición, además, bibliografía complementaria recomendada por 
los/as docentes para que los/as alumnos/as lean cuando crean conveniente.

Por cada tema se abrirá un foro, para que los/as alumnos/as intercambien 
opiniones y realicen consultas. También se contará con el correo electrónico 
interno del campus como mecanismo de comunicación directa entre el/la alumno/a 
y los/as tutores/as. 

Contenidos

Los ejes temáticos de las clases, serán los siguientes:

Unidad Nº 1: De la formación de usuarios a la alfabetización informacional.
Formación de usuarios: concepto, evolución histórica. 
Alfabetización informacional. Alfabetización múltiple. Alfabetización 
Mediática Informacional.

Unidad Nº 2: Estudio de usuarios.
Entorno y particularidades de los usuarios y de la unidad de 
información. 
Estudio de usuarios: técnicas e instrumentos. 

Unidad Nº 3: Estrategias para la alfabetización Informacional.
Métodos instruccionales : directo, semidirecto  e indirecto.  
El modelo Big6.
Diferentes estrategias para el uso de recursos de información en 
la Biblioteca popular.
Las tecnologías en la Alfabetización Informacional.

Evaluación y certificación

Para aprobar el curso y estar en condiciones de presentar el trabajo final, los 
alumnos deberán aprobar todas las actividades obligatorias propuestas, es decir 
6 (seis) en total y la propuesta integradora en materia de Alfabetización 
Informacional aplicada a la unidad de información.
Los criterios de evaluación a emplear incluyen diferentes aspectos:
La comprensión conceptual manifestada, mediante capacidad de análisis y de 
síntesis.
Las aptitudes y actitudes evidenciadas durante la ejecución de los trabajos 
propuestos, principalmente a través de presencia de pensamiento crítico y 
creativo, en tareas que requieran resolución de problemas, emisión de opinión, 
elaboración de propuestas, y extracción de conclusiones propias.
La capacidad de desarrollar propuestas de actividades creativas y metódicas en 
su unidad de información.

A todos/as los/as alumnos/as que cumplan con los requisitos arriba 
mencionados, se les entregará un Certificado de Aprobación de la CONABIP.
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