Guía Rápida, de las Normas de Alfabetización Informacional en México

Norma 1

Comprensión de la estructura del conocimiento y la información.
Que se conozca el ciclo de la información, considerando su generación,
tratamiento, organización y diseminación.

Norma 2

Habilidad para determinar la naturaleza de una necesidad informativa. Es la
más relacionada con la capacidad individual de expresar una necesidad
informacional y comunicarla a otra persona o a un sistema manual o
automatizado de datos.
Habilidad para plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar
información. La búsqueda de información inicia a partir de una clara
definición y delimitación de la necesidad informativa, el individuo debe
diseñar estrategias de búsquedas.
Habilidad para recuperar información. Una vez localizada la información
requerida, el individuo debe tener las destrezas y los conocimientos
necesarios para obtenerla; por lo que debe ser capaz de ejecutar una
estrategia de recuperación ante instituciones, sistemas de información e
individuos.
Habilidad para analizar y evaluar información. Para que el individuo pueda
analizar y valorar convenientemente la información que recupera, se
requiere de conocimientos y habilidades que estén enmarcados dentro del
alcance y profundidad de su investigación o curiosidad intelectual.
Habilidad para integrar, sintetizar y utilizar la información. El individuo
debe desarrollar la capacidad de incorporar la información obtenida a los
conocimientos previos y la habilidad para relacionarlos con diferentes
campos temáticos y disciplinarios.
Habilidad para presentar los resultados de la información obtenida. El
individuo debe desarrollar la capacidad para comunicarse correctamente
en forma oral y escrita, lo que supone la habilidad de comprender la
información que recibe, así como la competencia de saber expresar lo que
piensa en forma lógica y con el vocabulario apropiado.
Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. Las ideas,
conceptos y teorías de otros individuos deben ser respetados como una
práctica común.
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