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Resumen  

Los retos y propensiones de la educación son mayúsculos en los tiempos de la sociedad del 
conocimiento, el siglo XXI. Por ello, el rol de las habilidades informacionales en la educación superior 
es desafiante en términos de asumir calidad e innovación. El entorno actual de las instituciones de 
educación superior y de las estructuras laborales demanda condiciones altamente competitivas, en 
donde la información es responsable del despliegue académico y profesional de los sujetos, dicha 
información propicia procesos más objetivos, sustentados y validados cuando proviene de fuentes y/o 
recursos relevantes y de reputación comprobada. Con base en la importancia que significa la 
información en el contexto educativo vinculado a desarrollos innovadores, este documento presenta la 
perspectiva con la que ha sido abordada la acepción competencias informacionales. En el mundo 
hispanoparlante se ha diseminado con fuerza el término Alfabetización Informacional (ALFIN), que en 
cierta medida hace referencia al concepto original, que proviene del inglés, denominado Information 

Literacy. Aunque es común hallar en la literatura estos constructos, este trabajo revisa el ángulo 
novedoso que aporta el modelo Skills21 at Education Connection, el cual se ha desplegado en Estados 

Unidos, y está integrado por seis habilidades fundamentales, entre las que destaca Information Literacy. 
Asimismo, se incluye una aproximación a las contribuciones del CILIP Information Literacy Group, que 
es un grupo de profesionales de la información de reconocidas universidades del Reino Unido. Este 

grupo de expertos ha generado un portal web en el que se pueden consultar definiciones, modelos y 
marcos teóricos de actualidad alrededor de Information Literacy. Paralelamente, no menos importantes 

son las consideraciones elaboradas por la Association of College & Research Libraries (ACRL), y 
complementadas por la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), ambas en el 
rubro de las habilidades informacionales.       

 

Introducción  

En este documento se dirime la importancia de las habilidades informacionales en los 
estudiantes de educación superior, vistas como factor básico para el desarrollo de actividades dirigidas 
a la innovación. Por ello, en primer término, se presenta brevemente una visión contextualizada que 
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ubica los inicios de esta descripción, los organismos considerados en este texto, así como en qué perfil 
de investigación o producción académica está inserto. Enseguida, se expone una revisión de los 

conceptos relacionados con el término Information Literacy, que es el más esparcido en la literatura 
especializada, y ha sido traducido bajo distintas acepciones, como competencias informacionales, 

habilidades informacionales, alfabetización informacional (la más desplegada en castellano), entre otras 
similares. 

Posteriormente, aparece una semblanza tanto de la iniciativa Skills21 at Education Connection como de 

CILIP Information Literacy Group, un apartado para cada uno, en donde se incluyen figuras sintetizadas 
que refuerzan sus posturas innovadoras en el orden de las habilidades, primordialmente las 
informativas. Por último, se esboza la jerarquía que ocupa el desarrollo de habilidades informativas en 
el núcleo de la innovación dentro del contexto de la educación superior. 

En el apartado de conclusión, se confirma que la vitalidad que demandan los procesos de la educación 
superior está en los estudiantes, a través de sus ideas, pero que requieren de fortalezas en sus habilidades 

informativas para catapultar la innovación. Así pues, el término Information Literacy como concepto 
omnipresente en este documento, retroalimenta el por qué organizaciones y expertos de la información 
de distintos contextos, priorizan esta competencia en sus propios desarrollos innovadores. 

Contexto  

Este texto es el derivado de un esfuerzo por revisar el estado del arte en torno a las competencias 
informacionales, específicamente en el terreno de la educación superior. Sin embargo, más allá de 
considerar la literatura mayormente aceptada y los patrones de referencia más reconocidos por 
especialistas de la biblioteconomía y las ciencias de la información, la pretensión parte de un análisis 
más innovador, es decir, incluir una mirada al funcionamiento de un par de agrupaciones vanguardistas 

que erigen la trascendencia de las habilidades informacionales. Por un lado, el modelo Skills21 at 
Education Connection (desarrollado en Estados Unidos), y por otro lado, CILIP Information Literacy Group 
(profesionales de la información del Reino Unido). Estos dos conjuntos están a la delantera en términos 
de plantear como primordiales las habilidades informacionales, por tanto, ofrecen suficiente argumento 
que suma al respaldo de la innovación. Este ejercicio de revisión teórica se realizó como parte de la 
indagación que abona al marco referencial de un proyecto de investigación en el que intervienen los 
autores de este trabajo, quienes forman parte del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos 
(DSAE) de la Facultad de Pedagogía - Veracruz, Universidad Veracruzana. En paralelo, este documento 

contribuye a la Línea General de Aplicación de Conocimiento (LGAC) denominada Modelos y ambientes 

educativos mediados por TIC, del mismo DSAE. 

Renovar el término Information Literacy 

El rumbo de las habilidades informativas en la literatura bibliotecológica y ciencias de la 
información, recae en el término Information Literacy, que desde el punto de vista de los autores de este 
documento, no es apropiado para el mundo hispano porque es un término que se ha transliterado del 
inglés al castellano, es decir, que careció de traducción, por lo que pasó de Information Literacy a 

Alfabetización Informacional, cuando en concreto se refiere a un desarrollo de habilidades informativas, 
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que sería el término que se favorece en esta presentación y que encuentra soporte en la ardua revisión 
terminológica acerca de competencias informacionales confeccionado por Sánchez (2008). Al analizar 

las raíces semánticas del término Information Literacy se aduce al aprendizaje, es decir, está basado en el 
A B C del uso de la información. Sin embargo, en el sistema de educación superior el objetivo no es 
enseñar el A B C, porque el estudiante, independientemente de las bajas habilidades que posea, ya 
cuenta con ciertas habilidades, entonces, es un término que en principio descalifica al estudiante, pues 
pretende dictaminar la enseñanza del A B C, como si se garantizara que dicho estudiante desconoce el 
A B C. Además, este término puede ser concebido como de tipo conductista, es decir bajo una 
enseñanza paternalista, cuando los modelos educativos del presente enfatizan que el aprendizaje parte 
desde el propio estudiante y que el profesor es un facilitador para que se logre el proceso de aprendizaje. 
Por lo tanto, hablar de desarrollo de habilidades informativas, se centra en un proceso más neutro, en 
donde no se califica qué habilidades presenta el estudiante -si son básicas, medias o altas-, sino que se 
refiere a un desarrollo, en el que incluso un experto, como puede ser un científico, un académico, un 
investigador o miembro de una universidad, requiere desarrollar sus habilidades constantemente, 
porque se generan nuevos productos, nuevos desarrollos tecnológicos que es necesario aprender a 
utilizar. Sumariamente, el término desarrollo de habilidades informativas es más abierto, de índole 
constructivista. Coexisten otros términos que generan controversia, como la diferencia entre la 

concepción habilidades informativas o informacionales; en este caso, Hernández (2007, citado por 
Sánchez, 2008), aboga por el adjetivo informativas, pues argumenta que la palabra informacionales no 
se halla en castellano, dato que refrenda el Diccionario de la Real Academia Española (2001). Ahora 
bien, en la literatura especializada en información y organismos dedicados a este rubro, prolifera el 

manejo del constructo informacional, por tanto, ha sido  aceptado como correcto. Sin embargo, en 
México, se ha usado el término habilidades informativas, que fonéticamente es más suave y más corto, 

y aunado a lo señalado en cuanto a la no presencia oficial del término informacional en la lengua, los 
autores de este trabajo acatan esta norma gramatical. Asimismo, la aplicación del concepto habilidades 
informativas empieza a ser reconocido e innovador, como ejemplo representativo se pueden citar los 
productivos encuentros sobre Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI), auspiciados por la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en Chihuahua, México. De estos eventos emanaron 
las normas DHI (Lau et al., 2002), que han provocado paulatinamente eco en América Latina, y que 
guardan congruencia con buena parte de lo expresado por los Estándares de las competencias 
informacionales en educación superior de la ACRL (Association of College & Research Libraries, 

2000), que es parte de la American Library Association (ALA). Estos estándares son los más replicados y 
aprobados en su tipo en el orbe. Adicionalmente, el término Information Literacy ha sido rechazado en 
otros idiomas como el ruso o el portugués, por ejemplo en Brasil han optado por usar el concepto 

equivalente a competencias informacionales, pero en España, donde suele transliterarse los términos 

anglosajones, está diseminado Information Literacy (identificado por el acrónimo ALFIN, que significa 
Alfabetización Informacional), con cierta influencia en algunos lugares, instituciones y autores de 
América Latina.  

Dentro de la educación superior, las habilidades informativas son fundamentales, porque son las que 
permiten al individuo allegarse los recursos de información, datos o experiencias que requiere para sus 
procesos de aprendizaje, o bien, si se trata de la vida cotidiana, para su toma de decisiones. La búsqueda 
de información es una habilidad innata del individuo, de hecho desde que inicia el aprendizaje de 
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expresarse, un niño comienza a preguntarse el por qué, y para ello, los que han sido padres, podrán 
testificar lo señalado; un niño, como ser humano inteligente se cuestiona, evidentemente esto va de la 
mano con el desarrollo individual y el familiar o del entorno, es decir, un ambiente propicio que le 
permite generar preguntas. Esta habilidad es inquisitiva, puesto que el individuo se pregunta por qué, 
mismo cuestionamiento que en términos generales va acompañado de la necesidad informativa de 
cómo responderse esa pregunta (Calva, 2006) 

La sociedad, a través de los siglos, ha ido aumentando esa habilidad de reunir recursos de información. 
En la sociedad actual, que se cimenta más digital, inclusiva e innovadora, como lo señala la 
Organización de las Naciones Unidas a través de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL ONU, 2013), se cuenta con una numerosa producción informativa, debido al avance 
de la tecnología de la información y comunicación (TIC), que es un resumen del desarrollo tecnológico 
de las redes computacionales, de los múltiples dispositivos portátiles, de la macro-red llamada Internet, 
y en estos días, ya unidos a la telefonía y otros servicios que cada vez son más holísticos en su 
conformación. 

Las habilidades informacionales son básicas en cualquier estudiante universitario, es decir, el éxito de 
su trayectoria escolar va a depender de la destreza que posea en la búsqueda, localización, recuperación, 
evaluación y uso de la información. Estos procesos manifiestan una demanda cognitiva que va de lo 
más simple a lo más complejo, pero elaborar información propia significa ser lo suficientemente diestro 
en estos ámbitos. En suma, esta incorporación de habilidades pertenece a un primer estadio. En un 
segundo escaño, entra en juego la habilidad del individuo de procesar esa información, apropiarla, con 
su bagaje cultural, informativo, científico, académico, y otros, para entonces producir un comunicado, 
que puede ser oral o por escrito. En este sentido, el escrito, es el medio ideal que corresponde a los 
estudiantes universitarios aprender y generar, porque este es el nivel que demanda la mayor destreza 
cognitiva, ya que concentra aspectos que van desde la lectura, las propias habilidades informativas, las 
competencias en investigación, la pericia para organizar ideas (habilidades del pensamiento), así como 
la comunicación de las mismas a través de la redacción. Estas habilidades requieren ser parte del 
quehacer del sistema de educación superior, en este caso de México, pero aplica a cualquier país, ya que 
es una preocupación internacional y que abarca a los cinco continentes (Association of College & 
Research Libraries, 2000; Lau, 2004, 2006; Lau et al., 2002) 

Iniciativa Skills21 at Education Connection 

Las info-habilidades implican una meta dentro de esa galaxia o constelación de habilidades que 
requiere el individuo. Las habilidades informativas son básicas, son vitales, pero no son las únicas que 
necesita el estudiante. Así queda de manifiesto al analizar la variedad de competencias que enuncia 
Skills21 at Education Connection (2015), que es una iniciativa generada en Estados Unidos por un sistema 
educativo regional, específicamente de la zona de Nueva Inglaterra, y que antepone las habilidades 
informativas como primer pilar enmarcado dentro de un modelo de innovación que está compuesto 

por seis habilidades críticas que se observan en la Figura 1. 
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Figura 1. Seis habilidades críticas básicas para el éxito en el siglo XXI. 

Traducido y adaptado de: Education Connection, 2015. 

 

Esta iniciativa ha realizado un análisis bastante estructurado de las competencias que idealmente 
requiere un individuo para ser exitoso a lo largo de la vida, misma que si contempla a este individuo 
como egresado universitario, se desarrollará en la sociedad de la información y del conocimiento con 
una mayor amplitud de herramientas. Al hacer alusión a estas etiquetas del avance social, se puede 
deducir, sin muchos argumentos, que las habilidades informativas son indispensables para trascender 
en los grupos sociales, independientemente de la actividad que se practique o la disciplina a la que se 
pertenezca, ya sea personal, familiar, laboral, política, económica o académica. Como ya se mencionó, 

esta iniciativa Skills21 at Education Connection propone seis componentes, dentro de los que amalgama 
una serie de competencias, que a su vez agrupan otro cúmulo de habilidades, bajo un enfoque que 
desmenuza un catálogo de cursos (esencialmente para educación media superior), eventos 
experienciales, capacitación y desarrollo profesional, al igual que una expo estudiantil en innovación 
(Education Connection, 2015).  

Labor CILIP Information Literacy Group 

El Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) o Instituto Colegiado de 
Profesionales Bibliotecarios y de Información, es un organismo concentrador que representa a los 
profesionales de la información en el Reino Unido. Esta organización es líder en su campo y como 

bandera exponencial ofrece mensualmente una revista, CILIP Update; se trata de una publicación que 
guarda importante reputación entre los miembros CILIP. 
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También, destacan los grupos de interés especial CILIP, entre estos se acentúa, para los fines de este 
trabajo, el Information Literacy Group (Grupo de habilidades informacionales), mismo que aporta su 

propia definición acerca de Information Literacy: “Saber cuándo y por qué necesitas información, dónde 
encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética” (Chartered Institute of Library 
Information Professionals, 2014). 

Desde el punto de vista de CILIP, las habilidades que se requieren para ser competente en términos 
informacionales, demanda la comprensión de los siguientes puntos (Chartered Institute of Library 
Information Professionals, 2012, p. 1): 

 Una necesidad de información 
 Los recursos disponibles 

 Cómo encontrar información 

 La necesidad de evaluar los resultados 
 Cómo trabajar con los resultados o explotarlos 

 La ética y la responsabilidad de su uso 
 Cómo comunicar o compartir hallazgos 
 Cómo administrar los hallazgos 

 

Este conjunto de habilidades nutren los procesos innovación, sin dejar de mencionar que CILIP 
considera la inclusión digital como factor de mejora en la vida de las personas (Chartered Institute of 
Library Information Professionals, 2014), y por tanto, es un elemento extra dentro de su plataforma de 
habilidades informativas. Por su parte, la versatilidad del blog del Grupo de habilidades informacionales 
CILIP, conjunta y embona la pertinencia de estas habilidades en educación superior, es una propuesta 
primaria de intervención que permite a los estudiantes independientemente buscar información y 

usarla apropiadamente conforme a las normas de información académica. En la Figura 2, se presenta 
cómo el Information Literacy Group de CILIP (Chartered Institute of Library Information Professionals, 
2015), con base en cuatro mecanismos, involucra a la educación superior y evidencia retos innovadores: 
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Figura 2. Oportunidades innovadoras por las habilidades informacionales académicas. 
Traducido y adaptado de: Chatered Institute of Library Information Professionals, 2015 

 

Innovación con habilidad informacional 

En los entornos universitarios ¿por qué es importante el desarrollo de habilidades informativas? 
Con antelación se mencionó que es valioso para desarrollar los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. En este documento se centraliza una actividad dentro del proceso indicado, que es la 
innovación, en donde las habilidades informativas son una plataforma de aprendizaje en el estudiante, 
ya que se enfocan en la lectura y en la redacción, así como en los procesos de razonamiento. Aunque si 
se alude a la investigación, las habilidades de información son la base de las destrezas inquisitivas que 
los estudiantes necesitan anexar, paralelamente a la de comunicación oral y escrita. 

Dentro de esta amplia gama, en este texto se destaca la innovación, que se interpreta en términos 
pragmáticos como un proceso en el que una persona mejora un producto, una idea o cualquier 
quehacer que le ocupe o le interese. Una definición más precisa apunta que es la “creación o 
modificación de un producto, y su introducción en un mercado”, o bien, innovar es “mudar o alterar 
algo, introduciendo novedades” (Real Academia Española, 2001). 

La innovación en estos tiempos juega un papel importante en el desarrollo económico, político y social 

del mundo. Un excelente ejemplo es el teléfono celular Apple, que ha revolucionado la tecnología por 
forjar un concepto innovador-holístico, puesto que ha cambiado la estructura del teléfono, el diseño, 

ha incluido estética con funcionalidad y usos tecnológicos. Apple, simplemente venció a la competencia 
en un lapso más o menos de dos años, básicamente por generar un producto innovador, en el que 
pasaba desde la parte interna hasta el proceso externo. En un sentido lingüístico más sencillo, en las 
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herramientas más comunes de la vida cotidiana, como un teléfono móvil, si se les da el vuelco, si se 
pretende “torcerlas”, cambiarlas o ponerlas boca abajo, potencian el cambio del producto. 

En los procesos de educación universitaria, la innovación podría ser fecundada bajo un paradigma 
híbrido, en el que florezcan las ideas de los estudiantes a través de los usos de la información. Es decir, 
si un estudiante va a desarrollar un producto bajo esta amalgama, como un ensayo o escrito, o 
simplemente un resumen o ensayo de laboratorio, es crucial hacer notar que en cada una de esas etapas 
de elaboración de productos le añada innovación. Mediante este esquema de fertilización de la 
innovación, los estudiantes lograrían encontrar ese placer por cambiar y revolucionar, porque es entre 
los jóvenes donde se localiza la cúspide de la creatividad nata de un individuo, ya que generalmente, 
una vez egresado inicia un periodo de conformidad con las normas y las reglas de la sociedad.  

Entonces, las habilidades informacionales son la principal fuente de nuevas ideas, y meramente no 
siempre serán ideas nuevas, pero quizás al leerlas o reconocerlas, el individuo puede asumir un rol de 
espejo, pero no con reflejo normal, sino uno  más dilatado que reproduce o permite rebotar 
rápidamente ocurrencias o imágenes nuevas. En fin, esta ponencia precisa rematar que las habilidades 
informativas son base del proceso de aprendizaje, pero especialmente de la innovación. Como muestra 
es posible decir que una persona que lee, que comprende la lectura y que sabe unirla, tejerla, equiparla 
con aspectos híbridos, que es empatarla con conocimientos previos, es alguien que va a generar otras 
ideas, otros conceptos, otros productos, por lo que estará innovando.  

Conclusión 

En educación superior, la innovación no parte únicamente de usos de medios o herramientas 
tecnológicas novedosas, puesto que con frecuencia sólo se replican actividades arraigadas que 
permanecen inmutables o inalteradas. En este sentido, el universo de las competencias o habilidades 
informacionales permite a los estudiantes, al desarrollarlas, aproximarse a la fundamentación de la 
innovación, es decir, crear o reformar prácticas que brindan utilidad a sus procesos de aprendizaje no 
sólo escolar, sino a través de la vida. Por esta razón, tanto la iniciativa Skills21 at Education Connection, 
como el agrupamiento concebido por CILIP, expuestos en este documento, articulan la habilidad 
informativa como primicia de acciones y resultados innovadores.  

Por supuesto que el uso de la terminología relacionada con Information Literacy, también requiere 
revisarse para replantear sus propias características, con la finalidad de innovar en la comprensión de 
ésta y los aspectos que le atañen. En virtud de esto, en este trabajo se exploró la configuración de los 

conceptos que han orbitado en torno a Information Literacy, pero que a partir de esta indagación 
terminológica, se acotó como conveniente la utilización de la acepción habilidades informativas o 
informacionales, en gran medida influenciada por un análisis sistemático aportado por Sánchez (2008), 
sobre competencias informacionales y sus variados términos. 

En resumen, las habilidades informativas son vitales en los procesos de educación superior. Asimismo, 
es importante la forma en que se nombren, y aunque no ha sido el objetivo exclusivo de este 
documento, sí vale la pena señalar el uso de una terminología que el estudiante no rechace, y 
básicamente que sea un concepto en el que se conciba como persona sustancial dentro de un proceso 
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en el cual será apoyado en el desarrollo de esas habilidades. Y por último, marcar que la innovación 
hace más competitiva cualquier economía, prueba de ello ha sido la industria japonesa, los países 
nórdicos y las empresas mexicanas que han logrado ocupar algunos de los nichos más importantes de 
la industria, gracias a la innovación administrativa, de producto, de comunicación. Es responsabilidad 
del profesor y de la universidad que el estudiante esté al corriente de cómo usar información, que la 
logre localizar, que la pueda recuperar, que sepa evaluarla, que posea ese sentido crítico para valorar lo 
que es correcto, relevante, de calidad o no, de acuerdo a lo que pretende buscar el estudiante. Si se 
invierte en el desarrollo de estas habilidades, se fraguará un camino para la innovación en México.    
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Anexo: Catrel de ponencia. 

 

  


