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TEMA: CULTURA DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
SubTema: COMPETENCIAS EN INFORMACIÒN PARA LA INNOVACIÒN 
 
RESUMEN 
Inicialmente, se presentan una serie de conceptos que inducen a un mejor 
entendimiento del concepto de competencia en la información, y sus principales 
características. A continuación, se presentan los aspectos más relevantes 
involucrados en el entorno educativo, como por ejemplo: el papel del docente en el 
contexto tradicional; las habilidades que se deben desarrollar en un ambiente 
tecnológico para lograr una educación más eficiente y de mayor calidad; las 
tecnologías útiles en el proceso de la enseñanza y la manera en la que éstas influyen 
en el aprendizaje. Por último, se proponen utilidades para las tecnologías en beneficio 
de una transformación óptima y de calidad en el sistema de educación, enmarcando 
las ventajas de la aplicación de dichas herramientas. 
 
Palabras Clave: Competencia, Competencia en Información, Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. 
 
ABSTRACT 
Initially, a series of concepts appears that they induce to a better  understanding of the 
concept of competition in the information, and their main characteristics. Next, the 
involved most excellent aspects in the educative surroundings appear, like for example: 
the paper of the educational one in the traditional context; the abilities that are due to 
develop in a technological atmosphere to obtain one more a more efficient education 
and of greater quality; the useful technologies in the process of education and the way 
in which these influence in the learning. Finally, utilities for the technologies in benefit 
of an optimal transformation and quality in the education system set out, framing the 
advantages of the application of these tools. 
  
KEY WORDS: Competition, Competition in Information, Technologies of the 
Information and the Communications. 
 
 
 INTRODUCCIÓN 
 
En una sociedad que se mueve y se desarrolla a una velocidad impresionante, la 
acumulación, revisión y difusión del conocimiento humano se convierte en una 
actividad cada vez más compleja, aunado al constante y vertiginoso cambio en las 
herramientas tecnológicas.  



Por esta causa, las fuentes de información han evolucionado y revolucionado los 
métodos de búsqueda necesarios para satisfacer la necesidad de los individuos de 
recabar información de calidad. Sin embargo, los resultados de las búsquedas de 
información no pueden ser considerados sin realizar un análisis previo.  
 
Es aquí donde el papel de los docentes cobra un nuevo sentido en el campo del 
aprendizaje escolarizado. Por consiguiente, el docente se debe transformar en guía 
del aprendizaje, asumiendo el papel de orientador y juez, y fomentando el desarrollo 
de habilidades que permitan a los alumnos “aprender a aprender”. El presente trabajo 
busca crear una visión clara para comprender la importancia del desarrollo de las 
competencias, resaltando el papel de la competencia en información, asociadas con 
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), en el aprendizaje 
escolarizado.  
 
Un primer acercamiento a las competencias en información 
 
Antes de definir el significado y el contexto de la competencia en información, es 
importante el planteamiento de un marco teórico adecuado para la mejor comprensión 
del concepto. Para ello, Noel Angulo Marcial,(2003) en su artículo “Normas de 
competencia en información”, enlista una serie de premisas: la alfabetización en 
información, la normalización, nuevas tecnologías implican nuevas competencias, y 
por último, la concepción de competencia. Por su importancia, se desarrollarán 
brevemente a continuación: 
 
1. Alfabetización en información  
<<Hablamos de alfabetización en información como la capacidad de adquirir, evaluar y 
utilizar cualquier información que se necesite en un momento dado, es decir, la 
“síntesis temática de las habilidades que los individuos necesitarán para vivir en la era 
de la información”. >> (Adoni,2006) 
 
2. Normalización 
 

Las Normas esbozan el proceso por el cual los profesores […] pueden resaltar 
y escoger aquellos indicadores específicos que identifican a un estudiante 
como competente en el acceso y uso de la información. Los estudiantes 
también encontrarán que estas normas les son útiles porque ofrecen un marco 
para lograr el control sobre la forma en que ellos interactúan con la información 
en su entorno.  

Las normas a continuación descritas, se basan en las Normas sobre alfabetización en 
información para la educación superior aprobadas por la ACRL en enero del año 2000, 
y posteriormente adoptadas por la American Association for Higher Education y los 
organismos de acreditación estadounidenses, que a su vez fueron revisadas en un 
taller de trabajo de carácter nacional realizado los días 22 y 23 de septiembre de 2000 
por la Universidad de Australia del Sur para el Consejo de la Universidad Australiana 
de Bibliotecarios (CAUL), donde fueron especificadas de la siguiente manera: 
La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información: 

1. Reconoce la necesidad de información y determina la naturaleza y nivel de la 
información que necesita. 

2. Accede a la información requerida de manera eficaz y eficiente. 
3. Evalúa la información y sus fuentes de forma crítica e incorpora la información 

seleccionada a su propia base de conocimientos y a su sistema de valores. 
4. Clasifica, almacena, manipula y reelabora la información reunida o generada. 
5. Individualmente o como miembro de un grupo, amplía, reestructura o crea 

nuevos conocimientos integrando el saber anterior y la nueva comprensión. 



6. Comprende los problemas y cuestiones culturales, económicas, legales y 
sociales que rodean el uso de la información, y accede y utiliza la información 
de forma respetuosa, ética y legal. 

7. Reconoce que el aprendizaje a lo largo de la vida y la participación ciudadana 
requieren alfabetización en información. 

 
3. Nuevas tecnologías, nuevas competencias  
El desarrollo y aplicación de la tecnología han contribuido a diversificar e incrementar, 
de manera exponencial, el volumen de información disponible; han implicado mejores 
condiciones para el uso compartido de los recursos de información sin las limitaciones 
de tiempo o lugar de ubicación; han hecho posible contar con más y mejores 
herramientas de acceso a la información que dan al sujeto el control para decidir su 
calidad, precisión y extensión en el proceso de la búsqueda y recuperación.  
 
4. El concepto de competencias 
Para aludir al concepto de competencia, es necesario adentrarse en un terreno en el 
que se impone la confusión terminológica. El doble significado desde la lengua inglesa 
(competence y competency) también aparece en la española, aunque atribuido al 
mismo concepto. Por una parte, la competencia puede aparecer como una disputa, 
cercana a la competitividad; y por otra, como una aptitud, más propia de las 
características personales. 
 
De ahí que la competencia en información implica: la habilidad de saber discernir entre 
la información de calidad y la obsoleta; permite utilizar herramientas tecnológicas de 
manera eficiente para la búsqueda, control y almacenamiento de la información; 
desarrolla las condiciones necesarias para la creación de nuevo conocimiento, a partir 
del existente; así como la complementación del mismo. 
 
Competencias del docente 
En el marco de las nuevas tecnologías, la tarea que deberá realizar el docente será la 
de complementar su conocimiento y habilidades con las competencias emergentes, 
que resulten como consecuencia de la aplicación de la tecnología. Por ello, se propone 
una lista de competencias para el docente que le permitirán enfrentarse a los retos 
venideros. Para ello, se plantea el enfoque de Zabalza (2003): 

1. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares. 
3. Ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas 

(competencia comunicativa). 
4. Manejo de las nuevas tecnologías. 
5. Diseñar la metodología y organizar actividades. 
6. Comunicarse y relacionarse con los alumnos. 
7. Tutorizar. 
8. Evaluar. 
9. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 
10. Identificarse con la institución y trabajar en equipo. 

 
El aprendizaje y las TIC 
Para Andoni Calderón (2006), “el aprendizaje gira, en torno al conocimiento, que existe 
y se crea, como resultado de considerar, interpretar y utilizar la información combinada 
con la propia experiencia y capacidad. Los procesos de aprendizaje tienen por 
finalidad desarrollar en el alumno tanto las habilidades necesarias para generar 
nuevos conocimientos, como las competencias requeridas para ser capaz de poner en 
práctica lo que conoce; esto es, la capacidad para utilizar el conocimiento que ha 
construido, y que, en la actualidad, aparece como principal indicador por el que se 
mide la calidad de los resultados del aprendizaje.”  



 
¿Qué supone aprender por competencias? Dídac Martínez apunta las siguientes para 
la enseñanza superior:  
Aprender: 
1. Conocimientos sólidos, significativos y especializados 
2. En grupo a partir de casos reales (Problem Based Learning) 
3. A investigar con metodologías rigurosas y en comunidades transversales en red. 
4.  Con las TIC y con Internet (e-learning). 
5.  Habilidades de información en la búsqueda y gestión de la información y 
documentación. 
6. A liderar y gestionar equipos humanos en organizaciones que cambian. 
7. A ser emprendedores en proyectos e ideas innovadoras 
8. Necesariamente inglés 
9. A aprender hábitos e intereses duraderos para toda la vida 
10. Valores culturales, solidarios y democráticos.  

 
La oportunidad de mejorar la educación mediante el aprovechamiento de las TIC 
De acuerdo con Jaramillo (1995) podemos identificar tres niveles que constituyen la 
pirámide de la Informática. El nivel más bajo, es decir la base, corresponde al de la 
informática como cultura, esto implica el conocimiento de los fundamentos básicos de 
la estructura de la computadora. En el segundo nivel, la informática como herramienta 
cubre el espacio correspondiente a los usuarios de los equipos informáticos y sus 
respectivos programas, dentro de las actividades profesionales cotidianas, esto es, a 
todas aquellas personas que, sin ser especialistas de la Informática, emplean esta 
tecnología. El tercer nivel de esta pirámide corresponde a la informática como ciencia, 
esto es, a los científicos, a los investigadores, a los especialistas, a aquellas personas 
que orientan su formación a obtener conocimientos y capacidades que les convierte en 
profesionales de esta rama.  
La educación tradicional debe transformarse. Aún se puede seguir en un aula, pero su 
fisonomía y dinámica deberán cambiar radicalmente, porque se deben tener en cuenta 
los diversos recursos informáticos que pueden utilizar el profesorado y las posibles 
aplicaciones educativas de los diferentes recursos. Algunos de estos recursos 
informáticos son los siguientes: 
• Aulas virtuales. 
• Educación en línea (redes informáticas) 
• Educación a distancia.  
• Videoconferencias. 
• Acceso a bases de datos e información de todo tipo. 
• Búsqueda de información actualizada sobre cualquier tema.  
• Programas informáticos de propósito general y específicos. 
 
Con relación a estas aplicaciones de uso general hay que señalar que, aunque no 
tienen necesariamente un carácter educativo, es sumamente conveniente que el 
profesorado de todos los niveles tenga un conocimiento adecuado de algunas de estas 
aplicaciones, con el fin de poder utilizarlas en diversas actividades relacionadas con la 
enseñanza. No es necesario a estas alturas reflejar la importancia educativa de 
manejar un procesador de textos para que el profesor pueda elaborar apuntes, 
actividades de clase, exámenes, etc.  
 
Para concluir, podemos decir: 
 

• La información no es importante, si solamente se tiene o se almacena, es 
necesario entenderla y aplicarla para generar conocimiento. 



• Las tecnologías de información deben de servir para la actividad docente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y no para saturar a los alumnos de 
información. 

• Para que las tecnologías de información puedan ser útiles al docente, éste 
debe de desarrollar competencias que le permitan utilizarlas en su actividad 
académica. 

• Las competencias de información que el profesor debe manejar para su 
actividad son  planearla, elegirla, diseñarla,  comunicarla y evaluarla. 

• Las tecnologías de información y las competencias del docente deben de 
contribuir a que el alumno comprenda su entorno y lo enriquezca. 

• Las competencias de información son una herramienta de cambio tanto para el 
docente como para el alumno. 

• La resistencia al cambio para el uso de las tecnologías de investigación lo 
único que genera es seguir en el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje. 

• Las competencias de información promueven el incremento en la creatividad en 
el momento de planear la actividad docente. 
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ANEXO 

Experiencia Profesional 
Maribel Aragón García 

 Profesora – investigadora del Departamento de  Ciencias Sociales de la 
Escuela Superior de Cómputo, actualmente contribuye al quehacer académico 
como profesor consejero ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar  y  como 
Presidente de la Academia de Ciencias  Sociales. Egresada de la Licenciatura 
en Relaciones  y de la Maestría en Ciencias con Especialidad en 
Administración de Negocios con estudios adicionales de dos Diplomados en 
Formación y Actualización Docente y dos Seminarios de Administración del 
Conocimiento y la Información. Hoy en día participa en tres proyectos de 
investigación  registrados ante la Secretaria de Investigación y Posgrado del 
IPN. 
 


