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Resumen
Ante la importancia creciente concedida a las “competencias básicas” en la

educación secundaria obligatoria, en concreto a las competencias
informacionales, se presenta este estudio, cuyo objetivo ha sido la evaluación de
la eficacia de un programa de formación específica en competencias
informacionales para futuros profesores de educación secundaria.
Metodológicamente, se planteó un diseño pre-experimental de control mínimo
con pretest y postest mediante la aplicación de un instrumento de evaluación del
nivel real en competencias informacionales diseñado ad hoc a una muestra
representativa de futuros profesores de educación secundaria de Castilla y León,
estudiantes del Máster de profesorado. En el contraste de las hipótesis planteadas,
los resultados, a partir del cálculo del tamaño del efecto, muestran cómo el
programa, de carácter online, fue muy eficaz en el aprendizaje de contenidos
relacionados con el saber (g>1.15), moderadamente eficaz en la enseñanza de
contenidos relacionados con el saber hacer (1.15>g>0.5) y poco eficaz en la
adquisición de actitudes o saber ser (g<0.5), con tendencias de aprendizaje
diferenciadas en cada componente en función del nivel inicial mostrado en el
pretest. Se concluye corroborando la eficacia del programa, señalando la
importancia de la formación explícita del profesorado en competencias básicas,
más específicamente en competencias informacionales, y analizando la relevancia
de este tipo de formación para la integración de las competencias básicas en los
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procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en las diversas materias.
Finalmente, se propone el futuro estudio del impacto de la formación del
profesorado en competencias informacionales sobre el aprendizaje alcanzado por
los estudiantes, teniendo en cuenta la limitación propia de fragmentar la
competencia en sus partes constituyentes para evaluarla, sin atender a su
naturaleza holística.

Palabras clave: Formación de docentes de educación secundaria;
alfabetización informacional; competencias del docente; evaluación sumativa;
educación básica; competencias para la vida.

Abstract
This study is presented due to the increasing importance of basic skills in

secondary education, specifically information literacy. The research aimed to
evaluate the efficacy of a specific training program in information literacy for
future secondary school teachers. A pre-experimental design with minimal control
and pretest-posttest was raised and a real information literacy competence
evaluation instrument, designed ad hoc, was applied to a representative sample
of secondary school teachers of Castilla y León, students of the Master in
Secondary Education. In contrast to the hypotheses tested, the results of the
calculation of the effect size show that the training program, in online mode, was
very effective in teaching conceptual (or knowing) contents (g>1.15), moderately
effective in teaching knowing-how contents (1.15>g>0.5) and ineffective in
teaching attitudes or knowing how to be (g<0.5). The graphic analysis also shows
how the evolution of learning is differentiated in each component depending on
the initial level reached in the pretest. The paper concludes by confirming the
effectiveness of the program, noting the importance of explicit teacher training
in basic skills, specifically in information literacy competences, and analyzing the
relevance of this type of training for the integration of basic skills in the teaching-
learning processes developed in the different subjects. Finally, the future study
of the impact of the information literacy teacher training on learning achieved
by students is proposed, considering the limitation of splitting the competence
into its constituent parts to evaluate it, without regard to its holistic nature.

Keywords: Secondary teacher education; information literacy; teacher
qualifications; summative evaluation; basic education; life skills.

Planteamiento del problema

Gracias a la emergencia e importancia alcanzada por la formación basada
en competencias (Martínez Clares y Echeverría Samanes, 2009; Villa
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Sánchez y Poblete Ruiz, 2009) se generalizan en los sistemas educativos,
tanto a nivel nacional (Boletín Oficial del Estado, 2007) como
internacional (Diario oficial de la Unión Europea, 2006), el desarrollo de
una serie de competencias básicas o clave consideradas imprescindibles
para todos los ciudadanos de la sociedad del siglo XXI.

El carácter novedoso del modelo de formación basada en
competencias para el profesorado de educación básica, unido a la
naturaleza transversal asignada a las competencias clave, añade
dificultades al correcto desarrollo e integración de éstas en los procesos
de enseñanza-aprendizaje. De hecho, a pesar de que dentro de los
programas de formación inicial de profesorado de educación secundaria
se define al docente como una persona competente en la integración de
competencias en el proceso educativo (Tribó Travería, 2008), no se
contempla en los planes formativos de dichos programas la atención
específica a las competencias básicas que posteriormente el profesorado
debe integrar en su quehacer diario.

Surgen dudas, por tanto, acerca de la competencia de los docentes de
educación secundaria para integrar en el proceso educativo una serie
de contenidos en los que no ha recibido formación de manera explícita,
y se plantea la necesidad de implementar procesos y programas
educativos que faciliten la formación específica del profesorado y futuro
profesorado en competencias básicas.

Así, el estudio que aquí se presenta centra su atención en la formación
del futuro profesorado de educación secundaria en competencias
informacionales, competencias básicas integradas en el currículo español
bajo la denominación ‘tratamiento de la información y competencia
digital’. Se diseña e implementa un programa formativo específico en
competencias informacionales y se evalúa su eficacia mediante la
aplicación en pretest-postest de un instrumento de evaluación del nivel
de competencia real u objetiva, no percibida o subjetiva (Rodríguez
Conde, Olmos Migueláñez, y Martínez Abad, 2013), diseñado ad-hoc.

Estado de la cuestión

A pesar de su nacimiento oficial e incipiente desarrollo, situado en el
último tercio del siglo XX (American Library Association., 1989;
Zurkowski, 1974), el principal periodo de formación del corpus teórico
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del campo de las competencias informacionales se desarrolla a inicios del
siglo XXI, con el desarrollo de manuales y estándares relativos a los
contenidos propios de las mismas (ALA/ACRL, 2000; Bundy y ANZIIL,
2004; CAUL, 2001; SCONUL, 2001). Sin embargo, se siguen manteniendo
en la literatura actual estudios teóricos que indican los principales tópicos
que se deben tratar a la hora de llevar a cabo cualquier acción formativa
que pretenda formar en competencias informacionales (Forrest y
Simpson, 2007; Johnston y Webber, 2003; Spring, 2010). Este tipo de
investigaciones, que suelen consistir en revisiones de la literatura
existente, han proliferado mucho en la primera década del siglo XXI y
aún hoy en día siguen teniendo vigencia (Diehm y Lupton, 2012;
González Teruel, 2011; Leguízamo León y García Carrasco, 2011; Mackey
y Jacobson, 2011).

En este aspecto, a pesar de las reticencias que existen actualmente, ya
señaladas, acerca de la puesta en marcha de programas de formación en
competencias informacionales descontextualizados, cuyo objeto es
simplemente la propia competencia básica, salvo escasas excepciones que
sumergen el programa dentro de algún contenido curricular propiamente
dicho (Beishuizen y Stoutjesdijk, 1999; Kuiper, Volman, y Terwel, 2009),
el resto de investigaciones localizadas se limita a desarrollar el programa
directamente (Appleton, 2005; Grant y Brettle, 2006; Oliver y Perzylo,
1994; Rangachari y Rangachari, 2007; Saito y Miwa, 2007).

Por otro lado, se detecta en la literatura un buen número de
investigaciones que trabajan únicamente con alguna de las dimensiones
teóricas incluidas en las competencias informacionales. Esta disgregación
se debe, en gran parte a que, a pesar de que las competencias
informacionales se han definido como un constructo (Van Helvoort,
2010), la evidencia mostrada (Rodríguez Conde, Olmos Migueláñez, y
Martínez Abad, 2012; Rodríguez Conde, Olmos Migueláñez, Pinto Molina,
Martínez Abad, y García Riaza, 2011) indica que es de tal complejidad
que en ocasiones es preferible hacer un análisis más atomizado que
holístico:

Búsqueda de información: En esta dimensión se pueden encontrar
investigaciones tanto desde el campo de la Biblioteconomía y
Ciencias de la Información, como de la Informática y de la
Educación. Así, las principales evidencias indican que para llevar a
cabo un buen aprendizaje en búsqueda de información es necesario
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programar acciones formativas que propongan ayudas continuas o
feedback (Puustinen y Rouet, 2009) y que permitan la consecuente
reflexión en la acción y sobre la propia acción (Saito y Miwa, 2007).
Por otro lado, parece que es de vital importancia el papel de la
formulación previa de preguntas o tópicos principales de la
búsqueda (Kuiper et al., 2009), y que éstos sean específicos y bien
centrados en el objetivo concreto. Estos estudios suelen incorporar
en los programas formativos algunos módulos relacionados con la
evaluación de información, ya que es un campo más limitado e
íntimamente relacionado con la búsqueda.
Procesamiento de información: Otro campo habitual en lo que
respecta a los estudios científicos es del procesamiento de
información, sobre todo aquello que tiene que ver con la
comprensión de textos y dificultades de aprendizaje relacionadas
(Acuña Castillo, García Rodicio, y Sánchez Miguel, 2011; Beishuizen
y Stoutjesdijk, 1999; Oliver y Perzylo, 1994; Rosales, Sánchez Miguel,
y Pérez, 2004; Sánchez Miguel, Rosales, y Cañedo, 1998). Dada la
importante tradición sobre investigaciones al respecto, los estudios
desarrollados tienen niveles de experimentalidad altos. 
Comunicación y difusión de información: Cabe destacar el avance
que en los últimos años están tomando los estudios sobre
alfabetización mediática (Appel, 2012; Austin, Pinkleton, Austin, y
Van de Vord, 2012; Camps Cervera, 2009; González Fernández-
Villavicencio, 2012; Grizzle, Wilson, y UNESCO, 2011; Jeong, Cho, y
Hwang, 2012; Kesten, 2012; Pérez Tornero, 2008), que se está
configurando como un área de investigación prolífica y en muchos
casos disgregada (aunque íntimamente relacionada) de las
competencias informacionales.

Además de sucederse estudios que analizan específicamente la
realidad de alguna de las dimensiones de las que están compuestas las
competencias informacionales, también existen intentos globales de
desarrollar programas formativos para la enseñanza de las competencias
informacionales (Appleton, 2005; Grant y Brettle, 2006; Rangachari y
Rangachari, 2007). En este sentido, los estudios localizados adolecen de
una definición teórica de las competencias amplia que aporte una buena
base al propio programa formativo desarrollado, que en todos los casos
es de elaboración propia. En cuanto a la evaluación de la eficacia de estos
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programas, se lleva a cabo con escalas diseñadas ‘ad hoc’ en unos casos
y sin una validación previa (Appleton, 2005; Grant y Brettle, 2006) y
extraídas de otros estudios, aunque de autopercepción en otros
(Rangachari y Rangachari, 2007). Así, se puede afirmar a nivel general
que los instrumentos de evaluación empleados son mejorables tanto en
la fiabilidad como en la validez de sus mediciones.

Finalmente, en todos los casos, los resultados y conclusiones
encontradas indican que estos programas favorecen el desarrollo de
conductas más adecuadas y efectivas en el empleo de las competencias
informacionales, y en algunos incluso se observa una tendencia a una
mejora del rendimiento académico en los sujetos con un buen desempeño
adquirido en competencias informacionales (Appleton, 2005).

Así, al llegar hasta este punto de la presente investigación, se plantean
los siguientes interrogantes:

¿El diseño de un programa dedicado específicamente a contenidos
relacionados con competencias informacionales optimizará el
aprendizaje de éstas por parte de futuros profesores de Educación
Secundaria?
¿Cómo se puede evaluar de una manera auténtica y objetiva el nivel
alcanzado en las competencias informacionales?
¿Variará la importancia que asigna el futuro profesorado a las
competencias informacionales una vez desarrollado el curso? ¿Hacia
qué dirección?

Metodología de la investigación

Basado en el contexto presentado, y teniendo en cuenta que se aplica un
diseño preexperimental de control mínimo (Campbell y Stanley, 1963),
implementado en un grupo con pretest y postest, se puede plantear la
siguiente hipótesis de investigación: los futuros profesores de educación
secundaria que han realizado el programa de formación diseñado, bajo
las condiciones establecidas en la investigación, adquieren un nivel de
competencias informacionales superior a las inicialmente demostradas.
Se pretende aportar, por tanto, un programa validado para la mejora en
competencias informacionales de este colectivo. En este tipo de diseños
no se tiene control sobre algunas variables externas que puedan sesgar
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los resultados obtenidos, y eliminar la validez interna del propio estudio
(Campbell y Stanley, 1973). Sin embargo, dado que los miembros de la
muestra pertenecen a diferentes grupos de estudiantes del Máster de
Profesorado en Educación Secundaria, los acontecimientos académicos
que pudieran ocurrir durante la aplicación del tratamiento no afectarán
por igual a todos los sujetos. Por tanto, no se puede afirmar que los
eventos académicos intermedios puedan ser causa de las diferencias
globales registradas.

A partir de las evidencias mostradas por Juanes y Ruiz-Canela (2008),
que llevan a cabo un meta-análisis de los resultados de más de 200
programas de formación, plantearemos en el trabajo el contraste de tres
hipótesis derivadas. Así, el tratamiento alcanza:

H1: efectos elevados en el componente saber (conocimientos).
H2: efectos moderados en el componente saber hacer
(procedimientos).
H3: efectos pequeños en el componente saber ser/estar (actitudes).

Así, la variable dependiente (nivel de competencia adquirido en las
diferentes dimensiones de las competencias informacionales) será medida
antes y después de administrar el programa de intervención para la
mejora de las competencias informacionales.

El tratamiento, por tanto, consiste en la implementación de un
programa formativo íntegramente online a través de la plataforma Moodle
1.9, planificado de forma extensiva en 40 horas de duración, desarrollado
entre los meses de enero y febrero de 2012. Se concreta en el desarrollo
de 12 actividades formativas de carácter individual y grupal (grupos
medianos y gran grupo) integradas en 4 bloques de contenido,
correspondientes con las dimensiones de las competencias
informacionales (búsqueda, evaluación, procesamiento y comunicación
de la información). La selección de los contenidos del programa se realiza
en base a los criterios señalados en los estándares publicados por las
diferentes Instituciones consultadas (ALA/ACRL, 2000; Bundy y ANZIIL,
2004; CAUL, 2001; CRUE-TIC y REBIUN, 2009; SCONUL, 2001). En cuanto
a la interfaz del espacio implementado en Moodle, se mantienen unos
criterios para que el intercambio, acceso a la información y evaluación se
optimicen (Carvalho Levy, 2005; Nielsen, 1989), con lo que en el diseño
de la interfaz se aplican las recomendaciones propuestas por Weis (2001).
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Para la evaluación del programa se diseña, de nuevo en base a los
estándares, un instrumento con cuatro tipos de escalas para atender de
manera diferenciada a los tres componentes estudiados:

Prueba objetiva (saber): Se diseñan ítems con cuatro opciones de
respuesta.
Escala ordinal (saber hacer): Los sujetos deben establecer el orden
concreto en el que realizarían una operación en función de la
consigna establecida en el enunciado del ítem. Las consignas
constan de cuatro fases que hay que ordenar.
Píldoras de desempeño (saber hacer): Se solicita al sujeto la
realización de alguna actividad breve y la muestra de la evidencia
con la obtención del resultado en una respuesta breve.
Escala de actitudes (saber ser/estar): Se aplica la escala de
percepción de la importancia de las competencias informacionales
IL-HUMASS desarrollada por Pinto (2009).

Una vez diseñados los ítems, se lleva a cabo un proceso de validación
por nueve jueces expertos (profesorado y orientadores de educación
secundaria; profesorado universitario de informática, comunicación y de
información y documentación; especialistas en informática educativa;
especialistas en metodología de medición e investigación educativa) bajo
criterios de adecuación y pertinencia. A partir de los resultados de la
validación por jueces se introducen pequeñas modificaciones de forma
en veinticinco ítems, se hacen cambios profundos en trece ítems por
problemas moderados de relevancia y pertinencia, y se eliminan siete
ítems por problemas graves de pertinencia. Finalmente, de los ochenta y
siete ítems iniciales de los que consta el instrumento inicialmente, se
obtiene una escala compuesta por ochenta ítems1.

Finalmente, se comprueba la fiabilidad de las escalas a través del
cálculo del índice de dificultad y el índice de discriminación de cada ítem
de la prueba objetiva, los estadísticos total-elemento para las escalas de
actitudes y los índices de fiabilidad basados en el cálculo del coeficiente
de Kuder-Richardson (KR20) y alfa de Cronbach de cada una de las
dimensiones y del cuestionario completo. Tras estas comprobaciones,
debido a la baja discriminación, se eliminan del análisis final cuatro ítems
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de la prueba objetiva. En cuanto a la dificultad de la prueba objetiva, se
obtienen índices en niveles aceptables y bien repartidos entre los distintos
niveles de dificultad, y en cuanto a la fiabilidad se obtiene un valor global
aceptable (KR20=.765). En lo que respecta a las escalas diseñadas para la
evaluación del saber hacer, el número de ítems por dimensión es
pequeño, por lo que no se considera adecuado el empleo de estas
técnicas de consistencia interna, dando por bueno el proceso de
validación previa de contenido por jueces expertos. Finalmente, la
fiabilidad de las escalas de actitudes (saber ser/estar), medida con el
estadístico alfa de Cronbach, resulta satisfactoria tanto para cada
dimensión por separado (αbúsqueda=.88; αevaluación=.85; αprocesamiento=.78;
αcomunicación=.81) como para la escala completa (α=.94).

Dada la naturaleza del presente estudio, de corte experimental, no se
dispone de recursos suficientes para atender a un tamaño de muestra
grande. Así, para asegurar la representatividad, en lugar de aplicar el
criterio del cálculo del tamaño muestral, se contrasta la hipótesis de ajuste
de la distribución de los sujetos de la muestra por grupos de docencia
con la distribución poblacional a partir de la prueba de bondad de ajuste
(basada en Chi cuadrado). Dado que, el valor tabular del estadístico de
contraste χ2

9;.05=16.919 > χ2=2.17, que es el valor obtenido en el
contraste, no se rechaza H0, y se asume que la distribución muestral se
ajusta a la poblacional en lo que respecta al reparto de los sujetos por
especialidad del Máster de profesorado de educación secundaria. Por otro
lado, se comprueba la aleatoriedad de la muestra mediante el test de
rachas, obteniendo resultados satisfactorios para cada una de las variables
(a=.05; p-valor=.05) y confirmando por tanto la independencia entre las
observaciones de la muestra.

En lo que respecta al análisis de datos, a partir de un análisis
exploratorio inicial, mediante el estudio de las distribuciones de las
variables analizadas, se toma la decisión acerca de la aplicación de
técnicas paramétricas (Tejedor Tejedor, 1999, 2006), paramétricas con
media recortada (Borges del Rosal, Sánchez Bruno, y Cañadas Osinski,
2000) o no paramétricas (Corder y Foreman, 2009; Siegel, 1970), en su
caso. Acompañando al contraste de hipótesis se realiza el cálculo del
tamaño del efecto basado en el estadístico g de Hedges (1982).
Finalmente, se procede al estudio gráfico más detallado de las variables
en las que se han localizado las diferencias con las variables
estandarizadas a una puntuación T (50, 15).
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Resultados

La exploración de las distribuciones mediante el diagrama de dispersión
(gráfico I) muestra variables que, a pesar de ligeras asimetrías, parece
que se ajustan a la distribución normal. En el caso de las variables del
componente saber ser/estar se localizan valores atípicos que llegan a ser
extremos en las puntuaciones inferiores, por lo que parece pertinente el
empleo de la media recortada al 5% por debajo.

GRÁFICO I. Pretest. Funciones de densidad.

Los resultados de la tabla I refrendan las observaciones llevadas a cabo
en el análisis de las funciones de densidad. Los índices de asimetría y
curtosis, una vez recortadas al 5% las puntuaciones inferiores de las
variables de saber ser/estar, se encuentran en valores próximos a los
límites de la distribución normal. Por otro lado, el contraste llevado a
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cabo de Kolmogorov-Smirnov muestra que todas las variables se ajustan
a una distribución normal.

TABLA I. Pretest. Exploración de estadísticos básicos para las puntuaciones T estandarizadas

* Media recortada al 5% en las puntuaciones inferiores

Por tanto, no se rechaza la hipótesis de que las variables se ajustan a
una distribución normal. En conclusión, para poner a prueba la
significatividad del tratamiento, se aplicará en todos los casos el contraste
de hipótesis paramétrico de la prueba de t para muestras relacionadas, y
se podrá calcular el tamaño del efecto paramétrico basado en la g de
Hedges en todos los casos.

Si se estudian los estadísticos descriptivos básicos de las variables del
pretest-postest, en la tabla II se puede observar cómo las diferencias de
medias son en todas las parejas favorables al postest, con lo que los
sujetos han mejorado en su desempeño en todos los componentes de las
cuatro dimensiones estudiadas.
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TABLA II. Estadísticos descriptivos y diferencia de medias pretest-postest

*Media recortada al 5%

Finalmente, si se aplica el contraste de hipótesis mediante una prueba
de t para grupos relacionados (tabla III), se obtienen diferencias
significativas entre el pretest y el postest, favorables al postest, en la
mayor parte de las variables.

TABLA III. Contraste de hipótesis. Prueba de t para grupos relacionados pretest-postest

*Media recortada al 5%
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Mientras que en todas las dimensiones se obtienen diferencias
significativas tanto en el componente saber, como en el saber hacer, en
lo que respecta al componente saber ser/estar nos encontramos con
diferencias que son significativas en la evaluación y procesamiento y no
significativas en la búsqueda y comunicación de la información.

Parece, pues, que la hipótesis de partida se puede aceptar, ya que
parece que los sujetos poseen un mejor desempeño en el postest en los
componentes de la mayor parte de las dimensiones evaluadas. Los sujetos
muestran una clara mejora en sus propias competencias informacionales.

A pesar de las reticencias de algunos estadísticos y psicómetras sobre
considerar tamaños del efecto grandes, medios y pequeños (Glass,
McGaw, y Smith, 1981), parece claro que esta clasificación ayuda a
interpretar de una manera más simple estos índices. Así, contrastando las
tres hipótesis planteadas a partir de la magnitud de las diferencias
significativas localizadas (tamaños del efecto), y, en base al criterio
propuesto por Hopkins (2000), nos encontramos con tamaños:

Grandes (g>1.15) en las variables del componente saber. Esto
implica que el tratamiento ha mejorado de una manera muy
importante los conocimientos conceptuales de los sujetos sobre
competencias informacionales (acepto H1).
Medios (1.15>g>0.5) en las variables del componente saber hacer.
En todas las dimensiones se alcanzan tamaños del efecto medios y
medios-altos. Esto implica que el curso ha sido efectivo en lo que
respecta al desarrollo del componente procedimental de las
competencias informacionales (acepto H2).
Bajos (g<0.5) en el componente saber ser/estar. En este caso, las
variables relacionadas con las actitudes son las que menos mejora
han experimentado, ya que se encuentran en tamaños del efecto
bajos o medios-bajos (acepto H3).

Una vez confirmado que existen diferencias significativas entre la
mayor parte de las variables estudiadas en el pretest y el postest, y que
los efectos de las diferencias son en muchos casos altos, cabe preguntarse
cómo ha sido el comportamiento exacto de las variables en el desarrollo
de este cambio mediante un análisis gráfico más profundo.

El gráfico II muestra cómo en el componente saber existe una
tendencia a mayor variabilidad en el pretest y rectas de regresión con



pendientes poco significativas. El postest muestra distribuciones más
homogéneas. Así pues, los sujetos con puntuaciones más bajas en el
pretest han experimentado mejoras más importantes que los sujetos con
puntuaciones medias o altas.

GRÁFICO II. Diagramas de dispersión e histograma variables bidimensionales. Saber

En lo que respecta al saber hacer (gráfico III), se observan
distribuciones con dispersiones similares y rectas de regresión con
pendientes claramente significativas. Por otro lado, en el pretest no parece
existir una tendencia muy clara en cuanto a la asimetría, y se obtienen
distribuciones con curtosis platicúrtica. Por tanto, en lo que respecta a
los procedimientos, tanto los sujetos con un bajo como con un alto
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desempeño en el pretest alcanzan mejoras sustanciales gracias al
tratamiento.

GRÁFICO III. Diagramas de dispersión e histograma variables bidimensionales. Saber hacer

También se puede observar, aunque de manera menos manifiesta,
cómo la variabilidad es ligeramente superior en el pretest que en el
postest.

Finalmente, el gráfico IV muestra las distribuciones conjuntas para las
variables del componente saber ser/estar. Esta vez se contemplan
distribuciones con una clara mayor variabilidad en el pretest y en el
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postest y con pendientes de la recta de regresión con cierto grado de
significatividad. La clara asimetría negativa del pretest nos indica que los
sujetos ya poseían unas actitudes positivas elevadas antes del tratamiento,
por lo que la mejora ha sido leve en este aspecto.

GRÁFICO IV. Diagramas de dispersión e histograma variables bidimensionales. Saber ser/estar

Discusión y conclusiones

En los sistemas educativos, tanto a nivel nacional como internacional, se
está promoviendo y generalizando el desarrollo de aprendizajes
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relacionados con el desarrollo de competencias informacionales (Mackey
y Jacobson, 2011; National Forum of Information Literacy, 2005; Pinto
Molina, Sales, y Osorio, 2008; Rodríguez Conde et al., 2011; Weiner, 2010).
Prueba de ello, son los esfuerzos realizados en la integración dentro de
los currículos nacionales y los documentos guía internacionales de este
tipo de competencias (Boletín Oficial del Estado, 2007; Diario oficial de
la Unión Europea, 2006; OCDE, 2004, 2005).

La emergencia de estos aprendizajes no se corresponde finalmente
con la importancia asignada en la formación del profesorado, ya sea
inicial (Dagiene, Zajanckauskiene, y Zilinskiene, 2008; Prendes Espinosa
y Castañeda Quintero, 2010) o permanente (Almerich et al., 2005;
Almerich, Suárez, Jornet, y Orellana, 2011; Hernández Martín y Quintero
Gallego, 2009; Rivas, 2004; Suárez Rodríguez, Almerich, Gargallo López,
y Aliaga, 2010).

A pesar de estar de acuerdo con el hecho de que las competencias
informacionales deben enseñarse inmersas en los procesos educativos
formales de manera transversal, parece lógico pensar en la importancia
de implementar actividades de formación específica inicial y permanente
para el profesorado de educación obligatoria. Esta formación explícita
permite una enseñanza sistemática y consciente del contenido de
aprendizaje en sí. Posteriormente, es el docente, como profesional experto
en el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, el que debe ser
capaz de contextualizar este tipo de aprendizajes en un marco vivencial
y significativo concreto.

Este razonamiento se fundamenta en los resultados obtenidos en el
presente estudio, que muestran en general que el programa ha sido
exitoso al haberse contrastado y aceptado las hipótesis planteadas. A lo
largo del proceso descrito, se ha diseñado un programa con criterios
didáctico-pedagógicos, y, desde una perspectiva científica, se ha
implementado sobre una muestra de futuros profesores de educación
secundaria obligatoria y se ha demostrado su eficacia a través de un
riguroso proceso de evaluación.

A pesar de esta evidencia, no se debe olvidar que las competencias
informacionales, como competencias, están compuestas de saber, saber
hacer y saber ser/estar (Martínez Clares y Echeverría Samanes, 2009; Villa
Sánchez y Poblete Ruiz, 2009; Zabala y Arnau, 2007). El hecho de dividir
las competencias en sus partes constituyentes puede facilitar la evaluación
del estado actual de las mismas. No obstante, en necesario mantener la
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perspectiva acerca de que las competencias (informacionales) conforman,
en última instancia, un todo integrado y relacionado. Así, en todo proceso
de evaluación se debe mantener la perspectiva global de la propia
competencia. 

Se observa cómo en cuanto a los contenidos conceptuales, es decir, el
componente saber de la competencia, el grupo que participa en el curso
experimenta un aprendizaje alto. Este es el componente en el que se
percibe un cambio mayor comparando el pretest con el postest. Se
justifican estos resultados atendiendo a la lógica de un grupo de
académicos crítico con el e-learning que, a pesar de reconocer el potencial
de las herramientas propias de la formación virtual para fomentar una
formación más activa y centrada en el propio alumno, “tiende a pensar
que la enseñanza virtual se limita a imitar las clases presenciales”
(Martínez Caro, 2008, p. 154), más vinculadas a la tradicional sesión
magistral que a otra cosa. 

En cuanto a los contenidos aprendidos en relación con el saber hacer,
se advierte una mejora media o media/alta en todas las dimensiones
incluidas en las competencias informacionales. Estos efectos significativos
se dan por buenos dada la dificultad ya señalada para trabajar contenidos
procedimentales a través de una metodología no presencial u online.

El componente en el que se registran unos efectos del tratamiento más
moderados es en el saber ser/estar. En este caso, a pesar de que se
encuentran diferencias favorables al postest, éstas tienen un tamaño del
efecto bajo o medio/bajo. La propia naturaleza de la escala empleada en
este sentido (tipo likert) puede haber sesgado estos resultados, ya que
los sujetos con un desempeño alto en el pretest quedan con poco margen
de mejora a la hora de cumplimentar el postest.

Además, a pesar de que en muchos casos se considera este
componente de la competencia como el de menor importancia, no se
debe olvidar que “las actitudes poseen un gran impacto en la mejora de
las competencias informacionales” (Wen y Shih, 2008, p. 796), y que estas
actitudes positivas en el profesorado y alumnado promocionan la
integración efectiva de las competencias informacionales en los procesos
formativos implementados en el aula (Álvarez Álvarez et al., 2011; Tejedor
Tejedor y García-Valcarcel, 2006). 
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Limitaciones del estudio y líneas de investigación futuras

Aunque parecen claras las fortalezas del programa aplicado, evidenciadas
a partir de la evaluación sistemática de los tres componentes de la
competencia analizados, cabe destacar algunos puntos débiles al respecto,
sobre todo en lo que hace referencia al tamaño y composición de la
muestra obtenida, no probabilística, fruto de la naturaleza experimental
del estudio. Este sesgo debe tomarse en cuenta e implica cautela a la hora
de establecer generalizaciones más amplias que las aquí descritas. 

El propio diseño de la investigación, en el que el tratamiento se aplica
en forma de programa formativo de modalidad e-learning durante 7
semanas, también supone una limitación a destacar. Por un lado, a pesar
de las vías comunicación implementadas el desarrollo del curso, la
distancia que supone el desarrollo de cursos en línea limita en gran
medida la formación en cuestiones más actitudinales, como se ha
reflejado en los resultados de este estudio. Por otro, la duración limitada
puede resultar un factor que dificulte el que los futuros profesores
aprehendan los contenidos trabajados, de cara a que finalmente puedan
integrarlos de manera efectiva en sus actividades docentes.

Además de las limitaciones planteadas en las anteriores líneas, se
debe tener en cuenta también que el presente estudio evalúa los
conocimientos que adquiere el futuro profesorado en relación con las
competencias informacionales, y no la capacidad adquirida para poner
en práctica en el aula estos conocimientos. De hecho, esta limitación abre
importantes líneas de investigación futuras como, por ejemplo, en qué
medida un mayor conocimiento de los contenidos relacionados con las
competencias informacionales por parte del profesor fomenta tanto la
integración de estas competencias en los propios procesos de enseñanza-
aprendizaje como una mayor calidad en su implantación. En este sentido,
aunque es complicado encontrar estudios que trabajen directamente en
el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje implementados
en las escuelas, se pueden localizar investigaciones interesantes (Colás
Bravo y Jiménez Cortés, 2008; Gutiérrez Martín, Palacios Picos, y Torrego
Egido, 2010; Medina Moya, Jarauta Borrasca, y Urquizu Sánchez, 2005)
que pueden guiar el desempeño en futuros trabajos derivados de esta
investigación.

Por tanto, si bien no carece de interés la formación del futuro
profesorado en las competencias informacionales propiamente dichas, se
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mantiene la duda de si esta formación es suficiente para la integración
efectiva de estas competencias básicas en el currículo o si es necesaria
una formación más aplicada, vinculada a los aspectos didácticos que
deben regir la enseñanza de las competencias informacionales en la
formación básica.
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