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SOBRE EL INSTRUCTOR
HTTP://TINYURL.COM/JDMM-CVES-2012

Candidato Doctoral Ciencia de la Información Universidad de Tallinn. “Mutua 
influencia de las redes sociales, experiencias de aprendizaje y alfabetizaciones”. 

Master Digital Library Learning, Colegio Universitario de Oslo (Noruega), 
Universidad de Tallinn (Estonia), Universidad de Parma (Italia) “Exploración del 
comportamiento informativo de los usuarios de redes sociales.”

Licenciado en Bibliotecología Universidad Central de Venezuela. “Implantación 
de un servicio de referencia electrónico (SRE) en la Biblioteca Pedro Grases de 
la Universidad Metropolitana de Caracas.”

+7 años experiencia en archivos,  bibliotecas, enseñanza universitaria, 
catalogador, bases de datos, referencista, supervisor, instructor, consultor. 

Programa de Desarrollo de Competencias en el uso de la Información, 
Universidad Metropolitana (Venezuela) (2006-2008). 

Libro Exploring Users’ Information Behavior in Social Networks (2011)

Artículos en Conferencias ISKO 2009, QQML 2, 3 y 4, etc. y revistas científicas: 
Raamatukogu, New Library World (en arbitraje).
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS EN EL USO DE LA 
INFORMACIÓN

Coordinado en la Universidad Metropolitana (Venezuela) entre 2006 y 2008, desde su 
creación y tres semestres de aplicación, alrededor de 1000 participantes, 3 facilitadores.

Modelo educativo mixto y constructivista

6 niveles: bibliotecario, inicial, metodología, tesis, especialización/maestría y profesores

3 Módulos: recursos básicos de la biblioteca, bases de datos académicas y búsquedas 
avanzadas en Internet.

Evaluaciones: cuestionario diagnóstico y cuestionario de seguimiento

Recursos complementarios: podcasts, videotutoriales, sistema gestor de aprendizaje

Se documentaron sus métodos y resultados en 3 artículos, presentados en 4 
conferencias internacionales en Venezuela y España.
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 
Y DIGITAL PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

Objetivos:

Brindar instrumentos y conocimientos para llevar a cabo y gestionar proyectos de 
alfabetización informacional (ALFIN) y alfabetización digital (AD), en bibliotecas y archivos.

Los participantes realizarán un esbozo de plan para su proyecto de alfabetización que podrán 
implementar en su organización.
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Y ADEMÁS...

Conocer colegas,

compartir información y conocimientos,

avanzar en las iniciativas e intereses que cada uno desee desarrollar,

 obtener supervisión, retroalimentación y guía
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¿PARA QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 
EL CURSO?

Para bibliotecarios, archivistas, museólogos, comunicadores y profesionales afines 
que trabajan con información, tecnologías de la información y alfabetización.

Aporta elementos para: 

Desarrollar programas de alfabetización / enriquecer los que se estén desarrollando 

Utilizar metodologías para diagnosticar necesidades y evaluar dichas iniciativas

Enriquecer pedagogías de inclusión, progresistas y participativas
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¿QUÉ NO ES EL CURSO?

Una guía de la A-Z definitiva en el tema de alfabetización

Una única versión del tema

Una receta/plantilla para crear programas de alfabetización

Otro curso meramente teórico

Un curso donde el estudiante solo recibe información
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¿QUÉ ES EL CURSO?

Paso esencial si no se sabe por dónde empezar o cómo construir un programa

Lineamientos, teorías, métodos, mejores prácticas en el tema de alfabetización

Varias perspectivas en cuanto al tema

Una guía para definir y empezar (o enriquecer) a gestionar bajo criterios formales los 
proyectos de alfabetización de los participantes

Una experiencia educativa participativa: co-construcción del conocimiento formar 
conexiones, aprender lo que hacen colegas, revisión de pares y supervisión del facilitador

Selección de literatura esencial y difusión de documentos relevantes
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CONTENIDO POR UNIDAD

1. Marco conceptual

2. Justificación y Documentación

3. Gestión de proyectos de alfabetización

4. Métodos, evaluación, seguimiento y expansión

5. Marco investigativo-metodológico ‘reaprendiendo en línea a 
través de habilidades informativas’
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1. MARCO CONCEPTUAL

Temario: alfabetizaciones, alfabetización informacional, alfabetización digital, 
habilidades informativas, modelos.

Objetivos de aprendizaje: familiarizarse con los conceptos, construir o asumir los 
conceptos de trabajo según la necesidad detrás del programa

Definir los proyectos a desarrollar y sus conceptos básicos
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Alfabetización en 3 habilidades informativas básicas 
(Lau, 2006)

7 caras de la alfabetización informacional (Bruce, 
1997)

Modelo de alfabetizaciones:

Alfabetización Informacional, (Zurkowski, 1974; 
Virkus, 2003; Tuominen, et al., 2005; Lau, 2006 

Alfabetización Digital (computacional, ICT…) 
(Shapiro y Hughes, 1996; Lankshear y Knobel, 2006) 

Nuevas Alfabetizaciones (Gee, 2001;  Lankshear and 
Knobel, 2007)

Y OTROS!!
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2. JUSTIFICACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN

Temario: la alfabetización como política de información, promoción, comunicación y 
cultura. nuevos roles, las declaraciones

Objetivos de aprendizaje: aprender cómo justificar y documentar de forma sólida la 
necesidad del proyecto de alfabetización
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Construir la justificación del proyecto dependiendo de la 
autoridad u organización que deba aprobarlo

Cómo documentar el proyecto 

Buscar literatura en Alfin/Iberoamerica e InfoLit Global 
para enmarcar proyecto dentro de su país-región

Identificar retos, problemas, y avances
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3. GESTIÓN DE PROYECTOS 
DE ALFABETIZACIÓN

Temario: directrices, creación, planificación y coordinación, componentes 
educativos, diseño instruccional: módulos, objetivos de aprendizaje y actividades

Objetivos de aprendizaje: entender los elementos que conforman las “Directrices 
internacionales para la alfabetización informativa” y cómo aplicarlos al proyecto. 
Entender nociones básicas de pedagogía a utilizar durante el proyecto
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Revisar los elementos de las “Directrices 
internacionales para la alfabetización 
informativa” que serán útiles para el proyecto

Realizar un cronograma de actividades tentativo
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4. MÉTODOS, EVALUACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EXPANSIÓN

Temario: métodos para la colección y análisis de datos, introducción al método 
investigación acción, recursos para el apoyo del facilitador, el aprendizaje, promoción 
y complemento.

Objetivos de aprendizaje: entender cuáles métodos y recursos se pueden utilizar para 
realizar el proyecto, evaluarlo, y posteriormente expandirlo. Determinar el contenido 
del proyecto a realizar, a partir de los métodos y temas anteriores.  

@judamasmas



Cómo diseñar cuestionarios/entrevistas para 
determinar:

a) las necesidades del público al que se destinará 
el proyecto, 

b) el perfil de las personas que vayan a ser 
entrenadas en el proyecto

c) para determinar cambios en el perfil de las 
personas que vayan a ser entrenadas en el 
proyecto

Realizar diseño instruccional con sus módulos, 
objetivos de aprendizaje y actividades.
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5. MARCO INVESTIGATIVO-
METODOLÓGICO
‘REAPRENDIENDO EN LÍNEA 
A TRAVÉS DE HABILIDADES INFORMATIVAS’

Temario: un marco investigativo que se ofrece como contribución a los programas de 
alfabetización informacional y pedagogías desde las bibliotecas, bibliotecarios, y 
profesionales e instituciones afines

Objetivos de aprendizaje: entender el marco investigativo-metodológico y de qué 
maneras puede utilizarse para enriquecer los proyectos y las pedagogías a utilizar

Actividad durante la sesión: presentación y discusión de los proyectos

Feedback final del facilitador
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Tareas:

Reflexión individual en el uso de redes sociales (2)

Crear sitio social para servicio de información ficticio (3)

Evaluar sitio ya establecido (4), revisitar (3)
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MUCHAS GRACIAS!!

Esperamos verlos en el curso! 

13-17 de Agosto 2012

10 a 14 hrs., hora de México

¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que deseen ver/hacer en el curso?

judamasmas@gmail.com 

@judamasmas 

http://judamasmas.tumblr.com 

www.judamasmas.com
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