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Este artículo tiene como objetivo establecer si hay sólidas
evidencias que sugieran las preferencias de los estudiantes de
una forma de impartir la enseñanza de alfabetización
informacional (AI). Esta investigación se basa en los estudios
previos llevados a cabo por la Cardiff University (Weightman
et al., 2017). Weightman et al. (2017) comparaban el modelo
cara a cara frente al modelo de aprendizaje en línea sobre los
resultados del aprendizaje. Este artículo se centra
específicamente en los efectos de estos métodos y formatos
mixtos y en las preferencias de los estudiantes. La
investigación informa sobre las prácticas de enseñanza
específicamente en el servicio bibliotecario de la Cardiff
University, pero también en la práctica de enseñanza general.
Se realizó una búsqueda bibliográfica sistemática en cuatro
bases de datos: Library, Information Science and Technology
Abstracts (LISTA), British Education Index, ERIC and Scopus.
Se identificaron siete nuevos artículos para actualizar el
debate previo sobre las preferencias de los estudiantes en
relación a la forma de enseñanza. Se hizo una valoración
crítica de estos nuevos artículos. La revisión sistemática de
Weightman et al. (2017) sugería que no había preferencia por

parte de los estudiantes en relación con la forma de
enseñanza. De los siete nuevos estudios identificados en esta
revisión, dos (DaCosta, 2007; Gorman & Staley, 2018) muestran
una ligera preferencia: uno por el modelo en línea y otro por
el de cara a cara, pese a que hay limitaciones en estos
estudios. Los cinco estudios restantes (Craig & Friehs, 2013;
Kelly, 2017; Lag, 2016; Lapidus et al., 2012; Matlin & Lantzy,
2017) muestran una experiencia equiparable entre los modelos,
pese a que las limitaciones de estos estudios también son
reconocidas. La búsqueda actualizada y la evaluación de la
bibliografía concuerdan con conclusiones previas (Weightman et
al., 2017) en que las experiencias son equiparables y que las
preferencias de los estudiantes son en general neutras en
relación con el modelo de enseñanza. Los resultados del
aprendizaje de los estudiantes y las preferencias de los
estudiantes son equiparables sin tener en cuenta el modelo
(Weightman et al., 2017).
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