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TEMA: CULTURA DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
SUBTEMA: COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
 
 
RESUMEN  
 
El objetivo de este ensayo discurre sobre la formación de las competencias para la gestión de 
información científica. Se describe un conjunto de procesos del trabajo relacionados con 
atributos de la información. Aprender a aplicarlos cuando se trabaja con la información científica 
de cualquier área del conocimiento, tiene impacto en el desarrollo de las competencias en 
información de los estudiantes de licenciatura y postgrado. Hacerse  competente para trabajar 
con el conocimiento es ser competente en gestionar fuentes de información. Las competencias 
en el manejo de la información científica son generadoras de reglas, reconocimiento de 
patrones y constructores de modelos vinculados con los procesos de la innovación científica y 
tecnológica. 
 
PALABRAS CLAVE: Información Científica, Competencias Informativas, Estrategias 
Educativas, Innovación Educativa, Gestión de Información 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this test reasons on the formation of the competitions for the management of 
scientific information. A set of processes of the work is described related to attributes of the 
information. To learn to apply them when it works with the scientific information of any area of 
the knowledge has impact in the development of the competitions in information of the degree 
students and postgraduate. To be made competent to work with the knowledge is to be 
competent in managing sources of intelligence. The competitions in the handling of the scientific 
information are generating of rules, recognition of landlords and constructors of tie models with 
the processes of the scientific and technological innovation.  
 
 
KEY WORDS: Scientific information, Informative Competitions, Educative Strategies, Educative 
Innovation, Management of Information  
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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este ensayo discurre sobre la formación de las competencias para la 
gestión de información científica. Se consideran elementos clave y estructurales en los 
procesos de gestación de las innovaciones en la ciencia y la tecnología. Su justificación 
se sustenta en identificación de un problema generalizado, ya que se puede constatar 
que: 1) los estudiantes y sus profesores, rara vez están dispuestos a tomar la iniciativa 
de dominar las técnicas de identificación, recuperación, procesamiento, aplicación de la 
información y el uso de las bibliotecas y/o las bases de datos automatizadas para 
hacerse competentes gestores de información; b) no han aprendido a realizan un 
trabajo sistemático y permanente en las bibliotecas tradicionales y/o electrónicas para 
trabajar con las fuentes de información científica y conocer sus atributos, por lo cual son 
considerados como analfabetas o incompetentes gestores de información. 
 
Se considera que la producción del conocimiento científico es una tarea colectiva que 
consiste en una serie de procedimientos metódicos. Establece la realización de un 
conjunto de actividades planificadas que concluyen en un resultado que se materializa 
en una comunicación escrita para un protocolo de tesis, un proyecto de investigación o 
la publicación de un artículo. El conjunto de estos procesos, representa el desafío de 
desarrollar las competencias para la gestión de la información científica en estudiantes 
de nivel licenciatura y de postgrado. Olivier y Olivier (1997), afirman que la búsqueda de 
información es el proceso intelectual en el que los humanos se dedican con 
determinación a cambiar sus estados de conocimiento. Se concibe este trabajo como 
un proceso permanente de movilización, transformación y producción de información. 
Por lo tanto, es un proceso de aprendizaje altamente formativo cuya ejecución 
contribuye al desarrollo de las habilidades y competencias implicadas en el uso y 
gestión de la información. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
En las bases de datos ERIC, EBSCO y LISA se hicieron búsquedas de documentos para 
identificar las fuentes de información pertinentes al tema presentado. A través de la lectura y el 
análisis el grupo de artículos recuperados, se pudo establecer los problemas teóricos y 
metodológicos implicados en la formación de las habilidades para usar información que se 
presentan en los estudiantes universitarios. Este ensayo solo es un extracto de una revisión 
bibliográfica de mayor tamaño. 
 
 
Procesos de trabajo y estrategias de gestión de información 
 
En la enseñanza superior, el momento más oportuno para ofrecer procesos y estrategias de 
trabajo con la información, es cuando los estudiantes se enfrentan a problemas reales. 
Específicamente cuando están elaborando proyectos de investigación o tesis. Lo cual los lleva 
en forma paralela a desarrollar: competencias y habilidades relacionadas con la identificación 
de las necesidades de información, el conocimiento, evaluación y procesamiento de las fuentes 
de información. Los siguientes puntos proponen procesos de trabajo de gestión de información. 
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1. El tema o problema del trabajo de investigación. Para determinar el problema de 
investigación, se identifican los problemas científicos, los objetivos y las hipótesis publicadas en  
artículos de investigación recuperados en bases de datos académicas. Esta tarea ayuda a 
determinar el tipo de resultado que se espera producir al término de la tesis o de la 
investigación. Resultados exitosos y productivos se logran eligiendo, en las ciencias sociales y 
naturales:  
 
1. Problemas, hipótesis y objetivos de visibilidad mundial con repercusiones locales en los 
cuales se determina: a) la severidad del problema; b) sus efectos en las poblaciones humanas, 
animales y los recursos naturales; c) el tiempo de permanencia del efecto; d) la inminencia del 
impacto de no darle solución y, e) la posibilidad de contribuir a proporcionar una solución. 
Dentro de las áreas tecnológicas, van Wyk (1997), sugiere identificar los campos en donde:  
 
a) Las tecnologías están en desarrollo; b) la tasa de crecimiento tiene una dimensión 
tecnológica importante; c) se producen las novedades tecnológicas; d) hay promesas de rápido 
desarrollo; e) existe un fuerte vínculo con otras tecnologías y, f) se encuentran los líderes de 
esas tecnologías. 
 
Aprender la aplicación de estos indicadores, tiene impacto en desarrollo de las competencias en 
información de los estudiantes. Contribuye a la formación y aplicación del juicio crítico acerca 
de la calidad de información que necesita aprender a identificar y recuperar. Adicionalmente, les 
permite saber: 
 
 i. De que manera los sistemas de información científica y la investigación se vinculan y 
contribuyen a mejorar la adopción de decisiones informadas para convertirse en desarrolladores 
e innovadores en los campos del conocimiento de prioridad nacional;  
ii. Identificar las áreas prioritarias de la investigación que deben fortalecerse y descubrir sus  
necesidades de información en cantidad y calidad y, 
iii. Elaborar propuestas y enfoques de forma sistemática, así como estrategias apropiadas para 
fortalecer la investigación científica y tecnológica. 
 
Para los estudiantes, ser competentes para trabaja con el conocimiento y construir su 
experiencia en el uso de la información científica, son componentes vitales. Más el esfuerzo 
intelectual de interpretar la complejidad de los datos científicos y técnicos que lo llevarán a 
tomar decisiones inteligentes, usando no solo el dato presente sino los datos anteriores y los 
datos de otros proyectos y los publicados en revistas científicas. Estos procesos funcionan 
porque son generadores de reglas, reconocimiento de patrones y constructores de modelos 
para los procesos cognitivos de los usuarios de información, Shaw, 1999. Son procesos de 
gestión de información generalizados y transversales a todas las áreas del conocimiento y 
profesiones. 
 
2. Las publicaciones científicas y técnicas localizadas y recuperadas. Para los estudiantes, 
construir un inventario de revistas, artículos, títulos, autores, citas y fechas de publicación, 
establece la conciencia del universo de los recursos de información que potencialmente 
explican y describen los problemas de investigación. El resultado final de esta actividad son los 
listados de referencias bibliográficas que demuestran la experiencia de los estudiantes en las 
bibliotecas y los recursos electrónicos (bases de datos, libros electrónicos). Holland y Powell 
(1996), establecen que la instrucción de los estudiantes en la gestión de fuentes primarias de 
información, tiene como producto final la matriz de términos de la estrategia de búsqueda, los 
registros de las fuentes de información consultadas, con la jerarquía de los materiales en 
términos de la estimación de su calidad.  
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3. El lenguaje de la publicación científica. Ideal, es el manejo del lenguaje de las fuentes de 
información cuando se encuentran redactadas en un idioma diferente a la lengua materna de 
los estudiantes. El lenguaje presenta un problema para ellos cuando localizan información. Las 
principales bases de datos, los índices y los resúmenes de prestigio internacional se publican 
en lengua inglesa. En otra dimensión, hace referencia a los lenguajes técnicos y conceptuales 
de la comunicación de la información científica.  
 
4. Los artículos científicos y técnicos localizados que comunican diseños 
experimentales. Representan instrumentos intelectuales, idóneos para formar las 
competencias del pensamiento experimental. Son comunicaciones técnicas y medios para 
solucionar diferentes tipos de problemas: prácticos, empíricos y teóricos. Dan cuenta de los 
conceptos pertinentes propios de un dominio del conocimiento y sus interpelaciones. A partir de 
la lectura de reportes experimentales, se aprende a solucionar problemas prácticos, a ejecutar  
procedimientos y estrategias rutinarias vinculadas a los procesos de producción del 
conocimiento y a tratar con situaciones inesperadas. Los estudiantes de deben volver 
competentes para utilizar conjeturas/hipótesis organizadas y sustentadas, así como para tratar 
con datos incompletos o inconsistentes. Los investigadores competentes examinan los 
procedimientos metodológicos, la aplicación de los modelos estadísticos para producir 
resultados. Analizan las referencias bibliográficas y las citas de cada artículo, en un escrutinio 
que los lleve a encontrar las vetas de la innovación dentro de sus campos de trabajo 
 
5. El factor de utilidad contra el valor del tiempo de la información localizada. Rothenberg 
(1993), establece determinar si la edad de la información se relaciona con cambios en el estado 
del conocimiento del tema. Determinar que problemas e hipótesis se encuentran vigentes. En la 
actualidad, las bibliotecas universitarias de nuestro país, se encuentran repletas de libros  
 
6. El número de autores. Según la teoría bibliográfica (Elliot y Spitzer, 1999), una lista de 
nombres con variantes ortográficos se necesita en al etapa de restringir las formas en que un 
tema de investigación puede ser delimitado. Ser competente en la gestión de información, para 
los estudiantes debe significar poder identificar a los líderes de los problemas científicos de sus 
trabajos de investigación o tesis. Saber qué publican, en qué revistas, quiénes los citan, con 
quiénes colaboran, en que universidades/laboratorios se desempeñan, cuáles son sus méritos 
en la ciencia, son líderes en sus disciplinas. Esos investigadores que sistemáticamente publican 
literatura relevante en los campos del conocimiento de la tesis o el trabajo de investigación, 
metafóricamente, son las autoridades intelectuales que los estudiantes necesitan reconocer. 
Aquellos reconocidos por sus pares, organizaciones profesionales de sus campos de estudio o 
por reconocimientos nacionales y/o mundiales. Esto compromete a los estudiantes en la 
búsqueda de citas específicas para recuperar en las bases de datos los trabajos progenitores y 
los predecesores en el mercado de las ideas intelectuales. 
 
7. El costo de la recuperación del material bibliográfico. Vinculado con la gestión de costos 
de la información. Porque el valor económico de la literatura científica determina un porcentaje 
del costo del protocolo de investigación y del proceso de producción de resultados de 
investigación. Al elaborar una revisión de literatura como preámbulo de la tesis, los estudiantes 
aprenden a descubrir las verdades científicas, a construir las explicaciones a los hechos de la 
naturaleza y de la sociedad y a ampliar las fronteras del conocimiento. Esto es: aprender a 
relacionar datos significativos. Esta formación es provechosa para aprender el valor de aplicar 
la información científica a los procesos de la investigación. Las competencias para redactar una  
revisión de literatura proporcionan los motivos para ejecutar las tareas de la búsqueda, 
identificación, recuperación y procesamiento de la información de los jóvenes estudiantes de las 
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disciplinas sociales, naturales, artísticas, tecnológicas y formales. La elaboración de un trabajo 
de revisión bibliográfica exige fijarse un objetivo, dirigirlo hacia un tema para informar sobre la 
actividad intelectual registrada manera exhaustiva o selectiva. Es el resultado del proceso de 
buscar, recuperar y evaluar la literatura científica y técnica que ofrece conjuntos significativos y 
relevantes de conocimientos, enfoques, corrientes, hallazgos de un fenómeno. Desde este 
enfoque, es posible afirmar que tanto la recuperación y la redacción ordenada de un documento  
ofrecen grandes posibilidades para una formación intelectual sólida que conlleva costos 
monetarios, pero forma competencias  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Reconocer las cualidades en las que se apoyan los juicios críticos, su asimilación y aplicación 
práctica cotidiana en la investigación científica, permite que los estudiantes sean competentes 
para hacer juicios verdaderos y rigurosos de las fuentes de información científica. En las 
fuentes de información que deben gestionar,  deben de constatar los indicadores que justifican 
la fiabilidad de sus productos. Observar estos atributos de los materiales bibliográficos 
desarrolla en los estudiantes las competencias del juicio crítico y las habilidades para dar valor 
a las fuentes de información, porque la evaluación es la más sofisticada de las habilidades del 
pensamiento crítico. Esto conlleva a establecer un modelo jerárquico de habilidades del 
pensamiento que incluye conocimiento, comprensión, análisis, síntesis y evaluación de 
información involucradas en los procesos de la gestión de información científica. 
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ANEXO 
 

Experiencia Profesional 
 

Martha Elba Gutiérrez Vargas 
 

 
La maestra Gutiérrez Vargas ha cursado estudios en Metodología de la Ciencia (IPN) y en 
Docencia Universitaria e Investigación Educativa (CEPES, Cuba). Doctorante en Técnicas y 
Métodos Actuales en Información y Documentación (Murcia, España). Se desempeña como 
profesora de las unidades de aprendizaje Conocimiento y Sociedad y Procesos Celulares 
Fundamentales impartidas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabaja en las áreas 
del aprendizaje, la formación de habilidades intelectuales, la educación científica y en la 
alfabetización y uso de la información y la formación de profesores.  

 
 

Leticia Guadalupe Ferrer Esparza 
  

 
Instructor ISSSTE 1987-1990. Gerente administrador de la ISSSTEFarmacia 7 Zaragoza 
Delegación Oriente, Instructor para Gerente de ISSSTEFarmacias.  1990-1993 Jefatura de 
ISSSTEFarmacias.  SSA 1993-1996 Coordinador de Profesionales Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. CONALEP 1995-1997 Profesora de la carrera de 
Profesionales Técnicos en Terapia Respiratoria y Enfermería, en Salud Pública, Anatomía y 
Fisiología Humana y el Taller de Terapia Respiratoria.  De 1996-1997 Instituto Nacional de 
enfermedades Respiratoria, como Terapista Respiratorio e Investigador en Departamento de 
Salud Socio-médica. 1998-1999.  Dirección General de Estadística e Informática de la SSA  
médico investigador. 1999-2003 Dirección General de Enseñanza en Salud; Departamento de 
Internado Médico de Pregrado y Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos en Salud CIFRHS.  2003 ingreso UAM Xochimilco, 2006 docente en el taller de 
Propedéutica para la Licenciatura en medicina y morfofisiología, durante 2007-2008 ayudante 
de profesor de medio tiempo morfofisiología I, II y el taller de Propedéutica. 

 
 

José Marcos Aguilar Venegas 
 
 
Cirujano Dentista. Docente los Troncos Interdivisional y Divisional de Ciencias Biológicas y de 
la Salud, así como en cinco módulos de la licenciatura de Estomatología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Ha coordinado publicaciones de distribución nacional e 
internacional. Entre ellas la Serie Cuadernos de Reencuentro, Serie Administración 
Académica, Serie Documentos, Serie Universidad y Conocimiento del programa de 
Superación Académica de la UAM X. Coordino la edición de la Serie Universidad, Trabajo y 
Democracia con apoyo financiero del SITUAM. Su papel fundamental ha sido, además de la 
docencia y producción editorial, la coordinación de eventos, nacionales e internacionales de 
superación académica, dirigido a profesionales de la educación. Sus aportaciones también se 
han observado en la publicación de artículos sobre tópicos de educación superior.  
 
 


