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Resumen 

 
Este documento informa sobre un programa de divulgación bibliotecaria que se ofrece en una universidad del Reino Unido dirigida por 

investigaciones que tiene como objetivo desarrollar la alfabetización en información (IL) de los estudiantes de educación sup erior. Detalla el 

programa que se ofrece y cómo ha evolucionado y desarrollado. Se discuten algunos rasgos y percepciones interesantes de los estudiantes de  

educación inicial con respecto a su IL. Ha habido una mayor demanda de las escuelas a lo largo de los años y el programa se h a adaptado en 

consecuencia. Si bien el programa está destinado a beneficiar a los estudiantes y al personal de las escuelas, también se obtienen beneficios 

para la Universidad. Se recomienda que este tipo de actividad se desarrolle a mayor escala con la participación de otras bibliotecas universitarias. 
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1. Introducción 

 
Los estudiantes que comienzan los cursos de educación superior a menudo carecen de una IL importante o incluso de los conceptos básicos para 

comprender cómo usar una biblioteca (Lumsden et al. 2010). La importancia de estas habilidades se identifica en el SCONUL Seven Pillars of 

Information Literacy revisado que establece que 'en el siglo XXI, la alfabetización informacional es un atributo clave para todos, independientemente de 

su edad o experiencia' (SCONUL Working Group on Information Literacy 2011). Herring (2011, p. 62) apoya esta idea en su libro  Mejorar el conocimiento 

de los estudiantes, el uso de la web y la información, argumentando que 

 

 
'debido a la rápida expansión de la tecnología y la cantidad cada vez mayor de información compleja (en una variedad de formatos), que los 

estudiantes, el personal escolar y el público en general deben revisar, seleccionar, evaluar y usar de manera efectiva, la alfabetización en 

información es uno de los aspectos fundamentales aspectos de la educación para los estudiantes de hoy '. 

 

 
Continúa diciendo que "si bien los estudiantes de hoy en día pueden ser excelentes buscadores de información, a menudo se les considera 

ineficaces para encontrar información relevante". 

 
En 2008, los Servicios de Biblioteca de la Universidad de Birmingham, una de las 24 universidades líderes del Reino Unido en el prestigioso Grupo de 

universidades Russell (Russell Group 2014), fueron contactados por el Departamento de Extensión de la universidad y se les pidió que contribuyeran a 

su Programa de Masterclass (Universidad de Birmingham 2013a). ). El programa Masterclass ofrece una serie de clases gratuitas sobre una variedad 

de materias para estudiantes de sexto curso / educación superior de West Midlands, Reino Unido (estos estudiantes suelen tener entre 16 y 18 años 

de edad que estudian en los años 12 y 13). La biblioteca vio esto como una oportunidad para ayudar a abordar la aparente brecha de habilidades de 

información en los estudiantes en edad escolar. 

 

 
Este documento comienza con una revisión de la literatura de IL sobre los estudiantes en edad escolar y de educación superior, el personal docente, 

incluidos los bibliotecarios y los estudiantes en transición a la educación superior. Próximo, 
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El documento describe las habilidades enseñadas en la clase magistral de la biblioteca y la razón fundamental detrás de las opciones, respondiendo a 

los problemas identificados en un Informe de la Beca Nacional de Enseñanza sobre la 

Percepciones de la alfabetización informacional en la transición a la educación superior ( Bent 2008) y el estudio de investigación sobre Alfabetización 

informacional en las escuelas del Reino Unido ( Streatf ield 2011). Luego, el documento analiza cómo los rasgos y las percepciones de los  

estudiantes, observados por los miembros del personal que dirigen estas clases, respaldan la literatura publicada sobre este tema. Se presenta 

evidencia para ilustrar el aumento en la demanda de las clases, y el artículo continúa describiendo cómo la universidad ha desarrollado una política 

formal de extensión de los Servicios Bibliotecarios. Luego se explora el impacto de estas clases en el personal y los estudia ntes y el documento 

concluye con recomendaciones para otras bibliotecas universitarias. 

 
 

 
2. Revisión de la literatura 

 
Los estudiantes que ingresan a la educación superior a menudo tienen poca experiencia o instrucción previa sobre cómo usar una biblioteca, buscar 

información de manera efectiva o evaluar lo que encuentran. Por ejemplo, Lumsden et al. (2010, p.17) declaró que el 48% de su  muestra de 

investigación de pregrado 'nunca había usado una biblioteca', y el 69% informó que 'no había recibido ningún apo yo para la investigación de la 

biblioteca, o había sido deficiente' en el momento en que ingresó a la educación superior. En su estudio de estudiantes de ed ucación superior, 

Griffiths y Brophy (2005, p. 545) mostraron que el 45% "utiliza Google como su primer puerto de escala para localizar información". Rowlands y col.  

(2008, p. 295) consideró el comportamiento de los jóvenes en el uso de Internet y otras herramientas de investigación. Descub rieron que 'la 

velocidad de las búsquedas web de los jóvenes significa que se dedica poco tiempo a evaluar la información, ya sea por relevancia, precisión o  

autoridad 'y que' tienen una comprensión deficiente de sus necesidades de información y, por lo tanto, les resulta difícil de sarrollar estrategias de 

búsqueda efectivas '. Mientras tanto, Prensky (2009) afirma que existe una diferencia entre la inteligencia digital y la sabiduría digital : la primera es 

solo poder localizar información utilizando tecnología digital, mientras que la segunda involucra tanto la tecnolog ía digital como el cerebro humano 

para procesar, analizar y sintetizar información. Continúa argumentando que 'la sabiduría digital puede y debe ser aprendida y enseñada' a los 

estudiantes. Una encuesta mundial realizada por OCLC (2005) a personas mayores de 14 años mostró que los motores de búsqueda están 

clasificados como la "primera opción" para obtener información por el 80 por ciento de todos los encuestados. La biblioteca o cupa un distante 

segundo lugar con el 11 por ciento y la biblioteca en línea tercero al 6 por ciento '. Un estudio más reciente de Project Information Literacy muestra  

que Google sigue siendo el recurso de investigación preferido por los 'estudiantes', ya sean estudiantes de primer año de la universidad (88%), 

estudiantes de secundaria (89%) o estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de la universidad ( 87%) '(Head 2013, p. 25). Mientras que los  

recursos de la biblioteca han sido seleccionados y evaluados por su credibilidad académica por expertos en la materia antes de la compra y pueden 

haber pasado por un proceso editorial antes de su publicación, los motores de búsqueda proporcionan una gran cantidad de info rmación de una 

amplia gama de recursos independientemente de la calidad. Esta dependencia de los motores de búsqueda enfati za la necesidad de enseñar a los 

estudiantes técnicas de búsqueda más sofisticadas, así como asegurar que puedan evaluar críticamente la información que encuentran. 

 
 
 
 
 
 
 

En los lugares donde se enseña AI en las escuelas, la literatura sugiere que el énfasis está en gran parte en la búsqueda de información. 

Streatfield y col. (2011) realizó una encuesta a nivel nacional del personal bibliotecario en 1.044 escuelas del Reino Unido.  El estudio encontró 

que el 61,7% del personal de la biblioteca escolar se concentra en "encontrar información", seguido de "seleccionar información" (50,4%) y 

"evaluar información" (35,9%). El estudio no se extendió al plagio. En sus entrevistas con maestros de escuela, Bent (2008, p. 40) sugirió que `` 

parece haber un interés creciente en observar el plagio en las escuelas, pero muchos de los maestros admitieron que no le dieron la importancia 

que lo sabían ''. merecido'. En la misma investigación, el 92% de los estudiantes universitarios encuestados 'coincidieron en que el plagio estaba 

mal', mientras que el 59,9% de los escolares dijeron 'nunca antes habían pensado en el tema', enfatizando la necesidad de abo rdar este 

importante tema mucho antes en la educación de los estudiantes. De ello se deduce que la práctica de la referencia también deberá 

incorporarse en cualquier enseñanza del plagio y, por lo tanto, se requiere orientación en esta área para los maestros. Para que los estudiantes 

hagan con éxito la transición de la educación superior a la educación superior, necesitarán un espectro de IL (Herring 2011) que se extienda 

más allá de las habilidades en las que las escuelas se enfocan actualmente, si es que enseñan IL (Streatfield et al. 2011; Bent 2008). ). 
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La literatura muestra que los profesores también carecen de habilidades clave de información, como dónde y cómo buscar, así como 

cómo evaluar (Williams y Coles 2007). Streatfield y col. (2011) mostró que el 31% de los bibliotecarios escolares no eran bibliotecarios 

calificados ni graduados. Descubrieron que las escuelas que tenían un bibliotecario calificado en el puesto tenían más probabilidades  

de proporcionar una variedad de capacitación en AI, aunque incluso en estas escuelas se puso un énfasis claro en las habilidades de 

búsqueda (70,9%) en comparación con las habilidades de evaluación (45%). Una de las barreras más citadas en el estudio de  

Williams y Coles (2007) fue la falta de tiempo y el interés de los profesores en adquirir estas habilidades por sí mismos, po r lo que tal 

vez no sea sorprendente que pocos profesores utilizaran al bibliotecario de la escuela para ayudar. Arenque (2011, pág. 

 
 
 

 
En un estudio llevado a cabo hace algunos años, Lonsdale y Armstrong (2004) mostraron que cuando las instituciones de educaci ón superior 

brindaban apoyo de AI a las escuelas, éste se entregaba principalmente a los estudiantes directamente (60%) con cantidades mucho menores de 

apoyo a los maestros y bibliotecarios escolares (28). % y 16% respectivamente). Parece irrazonable esperar que los maestros  con una clara falta 

de tiempo o bibliotecarios no calificados puedan enseñar IL a estudiantes de escuelas / universidades cuando ellos mismos no tienen estas 

habilidades. Por lo tanto, se deduce que en muchos casos los estudiantes reciben poca o ninguna i nstrucción de IL en las escuelas y, por lo tanto, 

la transición a la educación superior es más difícil. La evidencia sugiere que existe una clara necesidad de apoyo adicional para maestros y 

bibliotecarios escolares. Un estudio de Demos (Bartlett y Miller 2011, p. 8) encuestó a 509 profesores en Inglaterra y Gales y descubrió que "la 

mayoría de los profesores [ellos] encuestados estaban felices de enseñar juicio digital, pero muchos dijeron que necesitan lo s materiales, el apoyo 

y la formación para hacerlo". En su investigación, Bent (2008) realizó entrevistas con maestros de escuela, muchos de los cuales sintieron  que 

carecían de conocimientos en IL, y algunos sugirieron que les gustaría recibir apoyo adicional de los bibliotecarios universi tarios en áreas como 

impartir capacitación a los estudiantes, brindar desarrollo profesional continuo a los bibliotecarios universitarios. profeso res y producción de 

material y recursos didácticos. 

 
 
 

 
La evidencia sugiere que muchos estudiantes encuentran la transición de la escuela o la universidad a la educación superior como un 

choque cultural significativo (Lumsden et al. 2010; Christie et al. 2008) debido a los diferentes estilos y expectativas de aprendizaje. Un 

tema común que surge de la literatura (Bent 2008; Crabtree et al. 2007) es que los estudiantes de secundaria tenían pocas 

oportunidades de desarrollar habilidades académicas y de información. Se reconoce que la enseñanza en las escuelas se centra en la 

obtención de calificaciones con un énfasis significativamente menor en el desarrollo de habilidades de aprendizaje independiente 

(Crabtree et al. 2007; Lonsdale y Armstrong 2004). Un estudiante del estudio de Bent (2008, p.24) declaró explícitamente: 

 
 
 
 

 
Si las universidades desean que sus estudiantes estén mejor preparados para el aprendizaje independiente (Willetts 2012), parece 

haber una clara necesidad de que los bibliotecarios universitarios ayuden a brindar apoyo a los estudiantes, maestros y bibliotecarios en 

las escuelas. Aunque parece haber literatura limitada en esta área en el Reino Unido, existen focos de buenas prácticas en todo el 

mundo (Bent 2008; Burhanna 2007; Burhanna y Jensen 2006; Fuson y Rushing 2009; Jansen y Suhre 2010; Martorana et al. 2001; 

Wingate 2007). Crawford e Irving (2007) han sido fundamentales en Escocia en la implementación de un programa nacional de IL que 

crea un vínculo entre las escuelas secundarias y la educación superior. 

 
 

 
Este artículo destaca las iniciativas de la Universidad de Birmingham que buscan abordar algunos de los temas discutidos en esta 

revisión de la literatura. 

 
3. La clase magistral 

 
Los Servicios Bibliotecarios comenzaron a trabajar con las escuelas en 2008 tras el contacto del Departamento de Extensión de la universidad; se le pidió a la 

biblioteca que contribuyera con una clase relacionada con la biblioteca al programa Masterclass. Cada año, la universidad organiza más de 50 sesiones de clases 

magistrales gratuitas, de las cuales “algunas se relacionan estrechamente con el plan de estudios de la escuela; otros son más amplios e introducen nuevos temas 

que se encuentran en 
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estudio de educación '(Universidad de Birmingham 2013a). La clase magistral de Servicios Bibliotecarios de dos horas fue diseñada y desarrollada 

originalmente por dos bibliotecarios de asignaturas que tenían una amplia experiencia en la enseñanza de estudiantes de prime r año de pregrado y 

habían desarrollado una conciencia de las habilidades que los estudiantes a menudo carecían en el punto de transición de la educación superior a la 

superior. Por lo tanto, la clase se desarrolló con dos objetivos en mente: 

 

 
• Proporcionar a los estudiantes las habilidades que los bibliotecarios de materias observaron regularmente como deficientes en los 

estudiantes de primer año y 

• Proporcionar a los estudiantes las habilidades que les serían útiles durante sus estudios de educación superior actuales. 

 
 

Con el fin de involucrar a los estudiantes y mantener su interés, se decidió que todos los temas se presentarían de manera 

interactiva. Bonwell y Eison (1991), citado en Holderied (2011, p. 

24) , identifican que los estudiantes favorecen los entornos de aprendizaje activo sobre las conferencias tradicionales y definen el 

'aprendizaje activo' como 'actividades de instrucción que involucran a los estudiantes en hacer cosas y pensar en lo que están haciendo'. La 

investigación de Mann y Robinson (2009) ha demostrado que los métodos de enseñanza más atractivos para los estudiantes de educación 

superior fueron las clases prácticas y los debates grupales en conferencias, mientras que las diapositivas de PowerPoint recibieron una 

calificación alta en términos de aburrimiento. Haigh (2007) ha descubierto que los cuestionarios fomentan la participación de los estudiantes 

y ayudan en el aprendizaje constructivo. Holderied (2011) ha mostrado 'un aumento de cuatro puntos desde el pre-test hasta el post-test en 

el desarrollo de competencias de búsqueda de información para los estudiantes en las clases que usan clickers y discusión del [sistema de 

respuesta personal], 

 

 
La masterclass de 2008 consistió en: 

1. Conociendo una biblioteca académica 

2. Lógica booleana 

3. Evaluación del sitio web 

4. Plagio 

5. Calificaciones y comportamiento 

 
 

Se consideró que la introducción de la biblioteca académica era un tema útil para romper el hielo, así como una buena oportunidad para explicar  

las diferencias entre las bibliotecas escolares y académicas, por ejemplo, el tamaño de los edificios físicos y las colecciones y el formato y la gama 

de servicios disponibles. Esta actividad hizo uso del método cefalónico (Universidad de Cardiff nd), con los estudiantes haciendo pregun tas y los 

bibliotecarios de asignaturas respondiéndolas. La lógica booleana se consideró importante para mejorar la búsqueda efecti va de recursos 

electrónicos, que incluía tanto la lógica de búsqueda booleana tradicional como la utilizada por Google. La actividad de lógica booleana implicó 

explicar la lógica booleana, usar cartas de juego como 'sitios web' y pedir a los estudiantes que se pongan de pie si su tarjeta (sitio web) se  

encuentra a través de una búsqueda determinada. Después de haber enseñado a los estudiantes cómo encontrar información, el siguiente paso 

lógico fue lidiar con cómo evaluarla, lo que se hizo haciendo que los estudiantes evaluaran tres sitios web relacionados con el cambio climático. 

Los estudiantes trabajaron en grupos pequeños y utilizaron un diagrama de flujo de evaluación del sitio web para ayudarlos a analizar los tres sitios 

y luego enviar sus hallazgos a todo el grupo para una mayor discusión. 

 
 
 

 
Como descubrió Bent (2008), muchos estudiantes escolares tenían un conocimiento limitado del plagio. Es vital que los estudiantes comprendan 

la seriedad con la que las universidades se toman el plagio. Se desarrolló una actividad en la que se pedía a los estudiantes que decidieran si 

varios escenarios relacionados con la redacción y el envío de tareas se considerarían un acto de plagio. Finalmente, la activ idad de 

calificaciones y comportamiento se basó en una investigación que indicó que la lectura extensa y el uso de los recursos de la biblioteca tiene un 

impacto en la clasificación final de grado que los estudiantes lograron y fue diseñada para motivar a los estudiantes (Jager 2002; Stone y 

Ramsden 2013; Loayza, 2013). 

 

 
La clase evolucionó con el tiempo para tener en cuenta los comentarios sobre los formularios de comentarios de los estudiantes y también los comentarios 

de los miembros del personal de la escuela, que indicaron que a los participantes les hubiera gustado actividades sobre temas adicionales. Como la clase 

estaba limitada a un intervalo de tiempo de dos horas, se tomaron decisiones sobre qué actividades agregar y cuáles eliminar. 
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Tras una revisión de los comentarios, en 2013 se desarrolló una clase magistral revisada que consistió en: 

 
1. Conociendo una biblioteca académica 

2. Wikipedia y Google (incluidos Google Scholar y Google Books) 

3. Evaluación del sitio web 

4. Plagio y cuándo hacer referencia 

5. Referencia 

 

La primera actividad permaneció prácticamente igual de 2008 a 2013, pero algunas de las preguntas se modificaron para aumentar su relevancia para el público objetivo. En lugar 

de utilizar el método cefalónico, se cambió la actividad para utilizar sistemas de respuesta personal (clickers), ya que esto permitió que todo el grupo participara activamente y evitó 

la posible vergüenza de los estudiantes por tener que hablar en clase. A partir de la experiencia obtenida al enseñar el programa en los primeros años, los bibliotecarios de las 

asignaturas se dieron cuenta de que era mucho más importante discutir recursos como Google (Griffiths y Brophy 2005) y Wikipedia que los estudiantes probablemente usarían 

para llamar la atención sobre sus fortalezas. y debilidades, en lugar de enseñar técnicas de búsqueda avanzadas como la lógica booleana. Este último, por lo tanto, fue eliminado 

de la clase; a favor de una nueva actividad en Google y Wikipedia, ya que se consideró menos relevante dado que la mayoría de los estudiantes que asistían a la clase magistral no 

tendrían acceso a bases de datos sofisticadas donde las habilidades en lógica booleana serían de especial utilidad. Para asegurar que los estudiantes puedan replicar lo que han 

aprendido después de la clase, a los estudiantes solo se les muestran recursos a los que también pueden acceder fuera del entorno universitario, es decir, la clase no usó bases de 

datos de suscripción. Esto también garantiza el cumplimiento de los términos y condiciones de la licencia. a los estudiantes solo se les muestran recursos a los que también pueden 

acceder fuera del entorno universitario, es decir, la clase no utilizó bases de datos de suscripción. Esto también garantiza el cumplimiento de los términos y condiciones de la 

licencia. a los estudiantes solo se les muestran recursos a los que también pueden acceder fuera del entorno universitario, es decir, la clase no utilizó bases de datos de 

suscripción. Esto también garantiza el cumplimiento de los términos y condiciones de la licencia. 

 
 

 
 

 
La actividad de evaluación del sitio web ha funcionado bien y, por tanto, sigue siendo la misma. Los comentarios del personal docente que 

acompañaron a los estudiantes en iteraciones anteriores del programa indicaron que la actividad sobre plagio fue útil, pero que debía 

complementarse con más información sobre referencias, tanto en términos de cuándo y cómo hacer referencia. Esto tenía sentido para los 

bibliotecarios de la asignatura, ya que el programa original solo enseñaba a los estudiantes sobre los riesgos del plagio sin darles las 

habilidades para evitarlo. Por lo tanto, la actividad de plagio se amplió para incluir no solo evitar el plagio, sino también cuándo hacer 

referencia. En la actividad de referencia de 2013, los estudiantes reciben un libro, artículo de revista o sitio web para hacer referencia 

utilizando un estilo de referencia reconocido. Los estudiantes retroalimentan a todo el grupo y discuten las referencias que han creado. 

También se muestra a los estudiantes cómo citar dentro del texto. La referencia se consideró una habilidad mucho más importante y oportuna 

para que los estudiantes adquirieran que enseñarles el vínculo de sentido común entre la cantidad de tiempo y esfuerzo dedicados al estudio 

y el impacto probable de la clasificación final de grado otorgada. Dado que se han realizado estos cambios, el plagio y las actividades de 

referencia obtienen una puntuación alta en los comentarios que brindan los estudiantes. 

 
 
 

 
4. Estudiantes de IL y FE 

 
Las clases han revelado algunos rasgos y percepciones interesantes de los estudiantes de educación superior IL que es útil explorar con un poco 

más de detalle. Las observaciones de los estudiantes que asisten a las clases magistrales refuerzan lo que se ha escrito en otros lugares sobre lo 

que algunos escritores llaman la 'Generación Google' (por ejemplo, Rowlands et al. 2008; JISC 2007). Por ejemplo, los estudiantes  están 

familiarizados con Wikipedia y Google, pero está claro que solo tienen una comprensión relativamente superficial de estas herramientas. 

Curiosamente, estas herramientas ocupan el noveno lugar (Wikipedia) y el primer lugar (Google) en términos de la cantidad de tráf ico web en el 

Reino Unido (Alexa Internet Inc. 2013). Tal vez no sea sorprendente que los estudiantes solo tengan un nivel relativamente superficial de 

comprensión de estas herramientas dada la aparente falta de apoyo de AI disponible en muchas escuelas, como se identifica en la revisión de la 

literatura. 

 

 
Durante la clase, se edita una entrada de Wikipedia frente a los estudiantes. Wikipedia es una enciclopedia en línea en la que cualquiera puede 

contribuir o editar. La mayoría de los estudiantes parecen sorprendidos de lo fácil que es editar. Esto sugiere que los estudiantes desconocen 

cómo se produce la información en Wikipedia o el proceso editorial. La capacidad de cambiar fácilmente las entradas es tanto una debilidad 

como una fortaleza de 
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Wikipedia (Viegas 2004). Si bien el sitio sufre vandalismo, "la comunidad de Wikipedia repara rápida y eficazmente la mayoría de los 

daños" (Viegas 2004). Stvilia (2005) comenta que "aunque cualquiera puede participar en la edición de artículos, los resultados se 

revisan y discuten cuidadosamente". La naturaleza dinámica del sitio significa que se puede mantener actualizado más fácilmente que 

sus contrapartes impresas y permite realizar correcciones muy rápidamente (Black 2007; Loayza, 2011; Xiao y Askin 2012). Si bien 

muchos estudios han demostrado que la información en Wikipedia es en gran medida precisa y / o comparable a las enciclopedias más 

tradicionales (por ejemplo: Lih 2004; Giles 2005; Lewandowski y Spree 2011), todavía existen preocupaciones sobre la integridad de las 

entradas de Wikipedia (por ejemplo: Kupferberg y McCrate Protus 2011) y aceptación académica (como discutieron Xiao y Askin 2012). 

La clase no les dice a los estudiantes que no usen Wikipedia, pero les informa que, como cualquier enciclopedia, solo debe ser un 

punto de partida y no un punto final de la investigación; les anima a seguir la lista de referencias que se encuentran al final de una 

entrada de Wikipedia para corroborar más y ampliar un tema determinado. 

 
 
 

 
Si bien muchos estudiantes usan Google regularmente como un punto de partida preferido para la investigación (Griffiths y Brophy 2005, 

p. 545), los que asisten a las clases no conocen Google Scholar ni Google Books. Esta falta de conciencia es lamentable ya que 

muchos de los estudiantes solo tendrán fácil acceso a una colección limitada de la biblioteca de su escuela, mientras que estos recursos 

de Google contienen una gran colección de material de calidad que está disponible gratuitamente (Jacsó 2008 y Leonardo 2012 

proporcionan más información sobre Google Scholar y Google Books respectivamente). En la clase, los estudiantes tienen la 

oportunidad de buscar estos recursos de Google, explorar el tamaño de sus colecciones y considerar las fortalezas y debilidades de 

cada una. 

 

 
La búsqueda de información en la web conduce naturalmente a que los estudiantes consideren la evaluación del sitio web. Aunque las habilidades de búsqueda de información a 

menudo se tratan en las escuelas, las investigaciones muestran que la evaluación de la información se enseña con menos regularidad (Streatfield et al. 2011, p. 17). Como parte de 

la actividad de evaluación del sitio web, los estudiantes reciben una lista de verificación para ayudarlos a evaluar la infor mación que encuentran en línea (aunque podría adaptarse 

fácilmente para los recursos impresos). Cuando las clases comenzaron en 2008, se utilizó un diagrama de flujo de evaluación del sitio web ofrecido como un recurso educativo 

abierto (REA) de otra universidad. Proporcionó un punto de partida útil para los estudiantes; sin embargo, Los bibliotecarios que imparten las clases sintieron que el diagrama de 

flujo simplista no siempre era suficiente y, en ocasiones, conducía a conclusiones incorrectas sobre si los sitios web serían adecuados o no para fines académicos. Con esto en 

mente, el equipo docente desarrolló una lista de verificación de evaluación del sitio web que mejoró el diagrama de flujo al hacer más preguntas de búsqueda y proporcionar  

ejemplos relevantes que llevarían a los estudiantes a analizar la información encontrada a un nivel más profundo (ver Figura 1). Desde la introducción de la lista de verificación, las 

respuestas que brindan los estudiantes para esta actividad han mejorado enormemente, demostrando su mayor capacidad para evaluar críticamente la información encontrada. El 

equipo docente desarrolló una lista de verificación de evaluación del sitio web que mejoró el diagrama de flujo al hacer más preguntas de búsqueda y proporcionar ejemplos 

relevantes que llevarían a los estudiantes a analizar la información encontrada a un nivel más profundo (ver Figura 1). Desde la introducción de la lista de verificación, las respuestas 

que brindan los estudiantes para esta actividad han mejorado enormemente, demostrando su mayor capacidad para evaluar críticamente la información encontrada. El equipo 

docente desarrolló una lista de verificación de evaluación del sitio web que mejoró el diagrama de flujo al hacer más preguntas de búsqueda y proporcionar ejemplos relevantes que 

llevarían a los estudiantes a analizar la información encontrada a un nivel más profundo (ver Figura 1). Desde la introducción de la lista de verificación, las respuestas que brindan 

los estudiantes para esta actividad han mejorado enormemente, demostrando su mayor capacidad para evaluar críticamente la información encontrada. 
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Dos actividades populares entre los estudiantes cubren el plagio y las referencias. Los estudiantes en edad escolar que asisten a la clase 

magistral normalmente tienen una comprensión básica del plagio, pero a menudo desconocen algunos o los aspectos más sutiles, pero 

importantes, de este tema. Por ejemplo, muchos estudiantes reconocen que comprar un ensayo en línea y enviarlo para su corrección es 

plagio, pero no saben que necesitan hacer referencia a una información que han parafraseado. Un estudio de investigación reciente 

muestra que más del 55% de los profesores dijeron que 'los estudiantes no tienen suficiente comprensión de lo que es plagio y  lo que 

cuenta como investigación legítima' (Asociación de Profesores y Conferencistas 

 
2008, párr. 12). Un maestro de este estudio comentó (párr. 13): 

 
He descubierto que una vez que los estudiantes entienden claramente qué es el plagio, sus consecuencias y cómo hacer una  

referencia correcta ... el plagio se convierte en un problema menor. Creo que la mayoría de los estudiantes que cometen plagio lo 

hacen más por ignorancia que por el deseo de hacer trampa. 

 
Vinculado al plagio está el tema más positivo de la referencia, que es ampliamente considerado por los estudiantes como una habilidad útil. Cuando se 

muestran los principios generales en la actividad de referencia, los estudiantes normalmente adquieren confianza para hacer referencia rápidamente. Si 

bien existe un software disponible de forma gratuita para ayudar con las referencias, es importante que los estudiantes comprendan las razones por las 

que las citas se utilizan en la redacción académica y aprecien que existen varios estilos de referencias. Además de crear una lista de referencias, esta 

actividad también se ocupa de cómo citar correctamente. Si bien algunos estudiantes parecen tener 
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referenciado en el pasado, nuestras experiencias sugieren que este es un concepto nuevo para la mayoría de los estudiantes, q ue es una 

preocupación para los bibliotecarios y profesores. 

 
5. Demanda creciente 

 
La clase magistral de Servicios de biblioteca ha demostrado ser popular y la demanda aumentó signif icativamente desde 2008, cuando se lanzó 

el servicio por primera vez (ver Figura 2). 

 

Figura 2: Número de alumnos que asisten a sesiones de Masterclass 2008-2011 
 

Año Clases Número total de estudiantes 

2008 4 135 

2009 2 170 

2010 6 290 

2011 7 420 

 
Se pensó que el aumento de la demanda se debió a dos factores: el boca a boca (entre profesores y bibliotecarios) y un aument o de 

estudiantes que cursaron la Calificación de Proyecto Extendido (EPQ). El EPQ, que equivale a la mitad de un nivel A (AQA 2013; Daly y 

Pinot de Moira 2010), comenzó en 2008 y ha brindado a los estudiantes de educación secundaria la oportunidad de realizar una 

investigación independiente sobre un tema de su elección. Para lograr esto con éxito, los estudiantes necesitan habilidades d e 

investigación e información que la revisión de la literatura ha demostrado que a menudo faltan (Streatfield et al. 2011; Bent  2008). Los 

comentarios de los profesores y bibliotecarios que han acompañado a los estudiantes a las sesiones sugieren que la clase de I L 

proporciona las habilidades necesarias para poder completar un proyecto de este tipo de manera eficaz. 

 
 

 
A la luz del aumento de la demanda de las clases magistrales de la biblioteca, el método original de operar este esquema era insostenible. Un factor 

clave para el cambio fue que las solicitudes llegaron de manera ad-hoc, a veces con poca antelación y para una variedad de miembros del personal de 

la biblioteca. Esto provocó problemas logísticos en términos de dotar de recursos al personal disponible (idealmente cada clase requiere un miembro del 

personal por cada diez estudiantes), encontrar aulas adecuadas y dedicar tiempo a actuar de enlace entre la escuela y la universidad. La biblioteca 

también recibió un número creciente de solicitudes para visitar y ejecutar la clase dentro de las escuelas individuales. En un principio, la biblioteca 

cumplió con esas solicitudes, pero resultó ser costoso en términos de tiempo de viaje del personal, especialmente porque esta actividad se sumaba al 

trabajo normal de los miembros del personal. 

 

 
Para abordar estos problemas, así como para mejorar los servicios generales que la biblioteca ofrece a los estudiantes de educación superior, 

se desarrolló una política de extensión de la biblioteca. El ímpetu original de la política fue hacer frente a la demanda de las clases 

presenciales, pero la oportunidad se aprovechó para revisar otros apoyos que la biblioteca ofrecía a las escuelas, como las visitas guiadas. 

 

 
Los puntos clave de esta política relacionados con las clases de habilidades de información para estudiantes incluyen: 

• Especificar un número fijo de clases por año (normalmente de seis a ocho) 

• Todas las clases se programarán previamente antes del inicio de cada año académico Un máximo de 40 

• estudiantes por clase 

• Todas las clases se impartirán en el campus. 

• Se creó un grupo de personal bibliotecario (tres bibliotecarios de materias y seis miembros del personal de apoyo) y se rotó entre las clases. 

 

 

Cada año, el Departamento de Extensión de la universidad anuncia seis de las clases magistrales de la biblioteca como parte d el programa 

más amplio de clases magistrales de la universidad. Los detalles del programa de la clase magistral se envían a las escuelas de West  

Midlands y se publican en el sitio web de la clase magistral (Universidad de Birmingham 2013a). Se solicita a las escuelas in teresadas en 

reservar lugares en una de estas seis clases que se comuniquen directamente con el Departamento de Extensión. Se programan más clases  

si las seis sesiones anunciadas son insuficientes para satisfacer la demanda. Cada año, esto incluye dos grandes clases adici onales 

solicitadas por el Departamento de Extensión específicamente como parte de su esquema de Acceso a Birmingham (Universidad de  

Birmingham 2014). Las clases se imparten principalmente en primavera. 
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y períodos de verano que encajan bien con los estudiantes que comienzan la EPQ, además de evitar el período de otoño cuando los bibliotecarios de 

materias tienen muchos otros compromisos docentes. Las clases requieren preferiblemente un espacio de aprendizaje que incluya computadoras de 

estudio en grupo, pizarrones blancos y muebles móviles. Dichos espacios de aprendizaje en el campus son limitados y solo albergan cómodamente a 

unos 40 estudiantes. 

 
Otros puntos clave de la política incluyen: 

• Producción y mantenimiento de paquetes para estudiantes y profesores; 

• Creación de una única página web de Servicios Bibliotecarios relacionada con los servicios que ofrece la biblioteca a estudiantes y personal de FE 

y de sexto grado; 

• Organizar un evento anual para bibliotecarios y maestros sobre la impartición de la clase; Un pequeño 

• presupuesto separado para equipos de catering y enseñanza; y 

• Dos puntos de contacto centrales distintos para todas las consultas: uno para recorridos y visitas, el otro para consultas y más 

información sobre las clases. 

 

El paquete del alumno contiene todas las actividades que se imparten en las clases presenciales más una actividad extra sobre la 

búsqueda eficaz de recursos electrónicos (lógica booleana, selección de palabras clave, sinónimos, etc.). Algunas de las acti vidades de 

los paquetes se detallan más de lo que permite el tiempo para la clase presencial de dos horas. El paquete del profesor, que acompaña 

al paquete del estudiante, proporciona notas y orientación para permitir que el personal docente (incluidos los bibliotecarios escolares) 

imparta las clases por sí mismo. Los paquetes de estudiantes y maestros eran una parte integral de la política, con el objetivo de 

garantizar que la biblioteca siempre pudiera satisfacer la demanda, así como ampliar aún más el apoyo ofrecido a las escuelas más allá 

de West Midlands. 

 
 
 
 

Una vez al año desde 2011, se organiza un evento de un día que instruye a los bibliotecarios y maestros de las escuelas sobre cómo enseñar estas 

habilidades dentro de sus propias instituciones. Este evento fue creado para dar confianza en la enseñanza de IL al personal de la escuela. Como se 

ha identificado en la revisión de la literatura, muchos miembros del personal de las escuelas no han tenido la capacitación suficiente en la enseñanza 

de AI y, a menudo, ellos mismos carecen de estas habilidades (Streatfield et al. 2011; Bent 2008; Loayza, 2010). El evento gratuito se organiza 

normalmente hacia el final del trimestre de verano y se anuncia a través de numerosos canales, incluida la Asociación de Bibliotecas Escolares (SLA) 

(Asociación de Bibliotecas Escolares 2013) y los contactos del Departamento de Extensión Central de la universidad. El evento analiza todas las 

actividades que se incluyen en el paquete para estudiantes y brinda consejos sobre la mejor manera de enseñar las actividades en función de las 

experiencias de los presentadores. Los participantes toman parte en la mayoría de las actividades como si fueran estudiantes. Se fomenta la discusión 

sobre las actividades a lo largo del día para que los participantes puedan aprender de los presentadores y compartir ideas entre ellos. Como parte del 

día, un miembro del personal del equipo de atención al cliente de Servicios Bibliotecarios ofrece una breve presentación sobre cómo las escuelas en el 

área local pueden organizar una visita a la biblioteca. Los delegados provienen de todo el Reino Unido, pero esta presentación sigue siendo relevante 

ya que crea conciencia de que es posible que los estudiantes de las escuelas visiten bibliotecas académicas y hagan uso de sus instalaciones dentro 

de las pautas de la institución individual. El evento ha evolucionado cada año; originalmente era un evento de medio día, pero resultó ser un tiempo 

insuficiente para cubrir todo el material, por lo que se ha ampliado a un evento de seis horas que incluye un almuerzo de cortesía. Se ofrecen recorridos 

opcionales de Colecciones Especiales durante la pausa del almuerzo, con un recorrido opcional de la biblioteca principal disponible al final del evento. 

 
 
 
 
 
 

 
El sitio web recién creado (Universidad de Birmingham 2013b) permitió por primera vez a la biblioteca promover, en un lugar público, 

su apoyo a las escuelas, incluida información sobre las clases, paquetes para estudiantes y maestros y cómo visitar la biblioteca (ver 

Figura 3). Esto ha ayudado a la biblioteca a responder a las consultas de una manera más informativa y eficiente en el tiempo. 
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Figura 3: Página de inicio del sitio web de divulgación de los servicios bibliotecarios de la Universidad de Birmingham 
 

 
 

El aspecto final de la política de divulgación se refería a las visitas a la biblioteca por parte de la escuela y los estudiantes de educación superior. Se 

colocó una carta estándar en el nuevo sitio web que los estudiantes podían descargar y pedirle a su maestro que la firmara (Universidad de Birmingham 

2013c). Luego, los estudiantes traen la carta firmada con ellos en su primera visita a la Biblioteca para obtener acceso a las referencias. Los maestros 

interesados en traer un grupo de estudiantes pueden enviar un correo electrónico a la biblioteca utilizando la nueva dirección de correo electrónico y los 

miembros del equipo de atención al cliente de la biblioteca se comunican para acordar un horario conveniente para la visita. Normalmente se permiten 

visitas durante todo el año, con la excepción de las dos primeras semanas del trimestre de otoño y el período de revisión / examen de verano. 

 
 
 

6. Impacto 

 
Los comentarios de los estudiantes que han asistido a las clases han sido positivos, y la mayoría de los estudiantes calificaron las clases como 

buenas o muy buenas a través de formularios de comentarios sobre la capacitación. A partir de los comentarios recibidos, queda claro que algunos 

estudiantes no siempre reconocen que la AI es una habilidad transferible; si los ejemplos son de un área temática que no están estudiando, es  

posible que no vean la relevancia. Por lo tanto, es importante informar a los estudiantes explícitamente que estas habilidade s se pueden usar con 

cualquier tema y que son relevantes para su nivel de estudio. Sin embargo, la mayoría, cuando se les preguntó, dijeron que er a probable o muy 

probable que usaran algún aspecto de lo que habían aprendido en el futuro, y que el plagio y las activ idades de referencia se mencionaban con 

mayor frecuencia (Loayza, 2006; Loayza, 2009). 

 

 
En 2011 y 2012 se celebró en la universidad un evento anual centrado en la enseñanza de la información y las habilidades de investigación. 

Este evento, dirigido a bibliotecarios y profesores de escuelas, ha demostrado ser muy popular en ambos años. Al evento de medio día de 

2011 asistieron 30 miembros del personal escolar de todo el Reino Unido. En respuesta a los comentarios, el evento se extendió a un día 

completo en 2012 y asistieron 25 personas. La retroalimentación de los eventos fue extremadamente positiva, con varias personas que 

afirmaron que el evento había superado sus expectativas y un bibliotecario afirmó que era "probablemente el curso más útil en el que he 

estado en 25 años de bibliotecario". La retroalimentación también enfatizó la necesidad de recursos de capacitación y enseñanza para uso del 

personal en establecimientos de educación superior, según lo identificado por Bent (2008) y Streatfield et al. (2011). 

 
 

 
Los paquetes de estudiantes y maestros han sido bien recibidos, y varios miembros del personal de las escuelas secundarias 

aprobaron el recurso y continuaron utilizándolos. Algunos encuestados han informado a la biblioteca que están usando el paquete 

completo, mientras que otros solo están usando ciertas secciones, por ejemplo, referencias. El branding y la reputación de la  

universidad asociada a los packs y 
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El evento para maestros brindó a una bibliotecaria escolar el apoyo que necesitaba para hacer un caso exitoso para integrar la enseñanza de la 

educación a distancia en el plan de estudios de su escuela, algo que había estado tratando de lograr, sin éxito, durante más de seis años. 

 

 
Los comentarios del personal de la escuela indican que este tipo de evento, material y apoyo es bastante limitado en todo el Reino Unido. La 

evidencia anecdótica adicional recibida desde 2008, así como un ejercicio de evaluación comparativa basado en el escritorio con los sitios web de 

otras instituciones de educación superior, parecería confirmar que la Universidad de Birmingham está a la vanguardia en esta área de actividad. 

 

 
Si bien el impulso principal del programa fue el desarrollo de la educación independiente en el sector de la e ducación superior, ha habido muchos 

beneficios adicionales para la universidad. Uno de los beneficios es que los bibliotecarios de las asignaturas comprenden mej or el nivel de IL que 

tienen los estudiantes al momento de ingresar a la universidad. Antes de ofrecer este programa, los bibliotecarios de materias a menudo  

sobreestimaron las capacidades de los estudiantes en esta área; ahora tienen una comprensión más realista y han adaptado el m aterial de 

capacitación en consecuencia para que comience en un nivel más bajo, más apropiado, con menos conocimientos previos asumidos. Algunas de las 

actividades también han sido adaptadas por bibliotecarios de asignaturas para su reutilización con estudiantes de pregrado. El programa también ha 

contribuido a crear conciencia sobre la eficacia del aprendizaje activo. 

 
 
 

Además de informar a los bibliotecarios de las materias, las clases de IL también han ofrecido una valiosa oportunidad de desarrollo profesional 

continuo para el personal de apoyo de los Servicios de Biblioteca, por ejemplo, los asistentes de información. Si bien la función principal de este 

personal es apoyar los aspectos prácticos de las clases, varios, con el apoyo de los bibliotecarios de la materia, han pasado a dirigir algunas de 

las actividades. 

 
En un nivel más amplio, el programa es útil para elevar el perfil de los Servicios Bibliotecarios y la universidad al dar a conocer la 

gama de apoyo que puede ofrecer a los estudiantes de educación superior. Además, se han establecido valiosos vínculos con las 

escuelas locales. 

 
7. Conclusión 

 
El programa de divulgación bibliotecaria desarrollado en la Universidad de Birmingham durante los últimos cinco años ha tenido mucho éxito y ha 

recibido una considerable respuesta positiva. Continúa evolucionando y se está considerando actualmente habilidades académicas más 

generales, como la gestión del tiempo y la toma de notas, principalmente debido a los comentarios del evento de capacitación anual. El programa 

satisface una necesidad aparente en la provisión de IL que, como muestra la revisión de la literatura y la evaluación comparativa de otros sitios 

web de universidades, no parece satisfacerse de manera integral en otros lugares. El programa cubre una variedad de IL, y la creación de un 

paquete de apoyo para maestros y un evento de capacitación significa que estas habilidades ahora se pueden difundir al personal de la escuela, 

quien a su vez puede transmitirlas a sus estudiantes, no solo en las cercanías de la escuela. universidad pero también más lejos. 

 
 

 
Si bien el programa está bien publicitado en las escuelas dentro del área local, y los paquetes y el día de capacitación han ext endido el 

alcance a otras partes del Reino Unido, se siente que todavía hay un papel para otras bibliotecas universitarias dentro de sus comunidades 

locales en con el fin de ampliar aún más la formación en IL en todo el país. Por ello se recomienda que otras bibliotecas uni versitarias 

consideren: 

• Establecer e implementar un programa de extensión bibliotecaria similar y 

• Colaborar y comunicarse con los establecimientos locales de educación superior. 

 
Desde un nivel práctico y estratégico, hay una serie de sugerencias sobre cómo implementar dicho programa de divulgación. Desde 

un nivel estratégico, es aconsejable coordinarse con el departamento de extensión / participación institucional antes de establecer una 

política para comprender el trabajo actual y las necesidades de la institución en esta área. 

 

 
Luego, se debe desarrollar una política institucional de extensión de la biblioteca que debe tener en cuenta: 

• La cantidad de tiempo del personal que debe asignarse a esta actividad; 

• Si todas las clases se realizarán en la universidad o si el personal debe viajar para visitar las escuelas; 
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• Consideración de las escuelas a las que la institución desea dirigirse (en la Universidad de Birmingham se decidió 

permitir la participación de todas las escuelas interesadas); Establecer un equipo de extensión de la biblioteca; y 

• 

• Asignar un presupuesto para los materiales didácticos y los costos de la organización de eventos. 

 

A nivel práctico, las instituciones necesitarían: 

• Identificar los contactos clave de la biblioteca para organizar y realizar eventos, por ejemplo, una dirección de correo electrónico de extensión bibliotecaria 

genérica; 

• Seleccionar momentos apropiados del año académico para albergar eventos de divulgación, por ejemplo, evitando la época de exámenes o el comienzo del 

trimestre de otoño; 

• Considere los objetivos y resultados de aprendizaje de cada clase de enseñanza y si es material; ya existe que se puede 

reutilizar o reutilizar, o si el material relevante debe escribirse desde cero; 

 
• Considere cómo y dónde publicitar los servicios de divulgación; 

• Desarrollar una página web central que detalle todo el apoyo que la biblioteca puede ofrecer a las escuelas / universidades 

como parte del programa de extensión de la biblioteca; y 

• Seleccione aulas para las clases que sean apropiadas para las actividades de enseñanza, por ejemplo, espacios de aprendizaje flexibles. 

 

 

Si todos los estudiantes de educación superior tuvieran acceso a clases de IL o materiales similares a los ofrecidos por la Universidad de 

Birmingham, se considera que los estudiantes estarían mejor equipados para hacer frente a las demandas del estudio y la investigación 

independientes, ya sea en la educación superior, superior. educación o en el lugar de trabajo. 
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