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TEMA: EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
SubTema: PROYECTOS INNOVADORES 
 
RESUMEN 
 
La  Sociedad del Conocimiento nos exige enfrentar retos muy complejos, pues las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), y la gestión del conocimiento, demandan un 
individuo con habilidades informativas que le permitan insertarse de manera competitiva en esta 
sociedad contemporánea. El Tutorial INFO-HUMANIDADES es una innovación educativa que 
promueve prácticas innovadoras de enseñanza-aprendizaje dirigidas a desarrollar la 
alfabetización informacional. 
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Comunicación (TIC),  Desarrollo de habilidades informativas (DHI), Alfabetización 
Informacional.  
 
ABSTRACT 
Knowledge society demands confronting complex challenges on account of the new information 
and communication technologies and knowledge management, need people with informative 
skills that allow them to insert with competitive advantage in modern society. The info-
Humanidades tutorial is an educational innovation that promotes innovative learning and 
teaching practices that enhance the development of information literacy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Sociedad de la Información y el Conocimiento tiene sus inicios en la década de 1970, 
adquiriendo cada vez mayor importancia debido a la forma de intercambiar información y 
productos, comunicarse, adquirir conocimientos y acceder a bases de conocimiento disponibles 
para satisfacer necesidades de información. En este sentido, las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) juegan un papel preponderante en la denominación de la sociedad de la 
información y el conocimiento; la cual es el resultado "... de la implantación intensiva y extensiva 



de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en los ámbitos 
fundamentales de la vida social y económica... además de las relaciones entre individuos o 
entre organizaciones que requieren la transferencia o el intercambio de información..." (López 
Rupérez, 2001). Esto a su vez, ha permitido centralizar redes de información vinculando 
localidades, ciudades y países a través de flujos de datos; mostrándonos que vivimos en una 
sociedad impulsada por los medios de comunicación e información. 
 
Asimismo, es importante resaltar que el valor estratégico de la información y el conocimiento 
para las sociedades contemporáneas, impone una transformación en el rol que desempeñan las 
instituciones de Educación Superior a través de sus funciones básicas; ya que una sociedad 
que transita hacia una etapa basada en el conocimiento que ofrece apertura y democracia 
informativa, impone nuevos retos a las instituciones educativas, tanto en sus tareas de 
formación de profesionales e investigadores, como en la generación, aplicación y transferencia 
del conocimiento para atender los problemas actuales. Lo antes expuesto, exige una  
reconceptualización de la formación académica superior, basada en el aprendizaje activo y 
autónomo del alumno y; en el diseño de herramientas metodológicas que favorezcan la 
adquisición de habilidades y estrategias en cuanto a la gestión, análisis, evaluación y 
recuperación de la información, tanto electrónica como convencional; ya que las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) según Villarreal (2003) están influenciando al menos en 
dos aspectos al mundo educacional: uno relacionado con los intereses pedagógicos, 
administrativos y de gestión escolar y el segundo con los cambios en las habilidades y 
competencias requeridas para lograr una inserción exitosa de las personas a la sociedad de la 
información y el conocimiento. 
 
En ese sentido, debemos empezar a educar en el uso y manejo de la información; puesto que 
es necesario distinguir entre grandes volúmenes de la misma, para su explotación y aplicación; 
identificando aquella que sea valiosa, lo cual dependerá de las necesidades de información de 
cada sujeto, quien podrá aportarle significado y convertirla en conocimiento. El desarrollo de las 
habilidades informativas en el alumno, contribuye a dar a la información un mayor valor 
instrumental", (Lau, 2000). A esta práctica educativa, se le denomina Alfabetización 
Informacional; ésta permite al individuo utilizar sus habilidades y capacidades para acceder a la 
información de manera eficiente y efectiva, evalúa la información de manera crítica y 
competente y la utiliza en forma precisa y creativa. La alfabetización Informacional entonces, es 
un prerrequisito para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida y es común a todas las 
disciplinas, a todos los entornos de aprendizaje y a todos los niveles educativos. Capacita a 
quien aprende para enfrentarse críticamente con los contenidos y ampliar sus investigaciones, 
para hacerse más autosuficiente y asumir un mayor control sobre su propio proceso de 
aprendizaje. Es decir, los alumnos deberán tener las estrategias para reunir información, pero 
también las habilidades de pensamiento crítico para seleccionar, descartar, sintetizar y 
presentar información en nuevas formas que le permitan solucionar problemas de la vida real. 
(Directrices internacionales IFLA/UNESCO para la alfabetización informativa, 2004) 
 
Para alcanzar una alfabetización informacional, se utilizan programas de Desarrollo de 
Habilidades Informativas (DHI), éstos hacen referencia al proceso mediante el cual un individuo, 
con el apoyo colaborativo de los docentes y de los bibliotecarios y a través de un proceso 
formativo que incluye ejercicios prácticos en el uso de recursos informativos propios y 
necesarios en su disciplina de estudio, pueda llegar a constituirse en un Alfabeta 
Informativo.(Directrices internacionales IFLA/UNESCO para la alfabetización informativa, 2004). 
Todo esto apoyado de un modelo, que en este caso México ha conformado para desarrollar 
habilidades y competencias para el uso de la información, las Normas de Alfabetización 
Informativa que orientan el desarrollo de programas de formación continua y permanente en las 



currícula para desarrollar en los individuos un pensamiento crítico y las estrategias de 
comunicación, cognitivas y de investigación que se requieren para transformar la información en 
conocimiento. De ahí el interés por crear programas que promuevan en el estudiante la 
capacidad de ser autosuficiente y crítico frente a la nueva explosión de contenidos. 
 
En este contexto, el desarrollo del tutorial INFO-HUMANIDADES se considera una innovación 
educativa, si entendemos por innovación a ese proceso que pretende realizar un cambio de 
prácticas más profundamente, puesto que procura la adquisición y modificación de 
conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas en la cultura escolar y 
del individuo (Fullan, 1997), pues al comprender la importancia que implica la información en su 
desarrollo académico y para toda su vida, esto es, tener habilidades para acceder, evaluar e 
incorporar la información que requiere en sus procesos de construcción del conocimiento, podrá 
así utilizar su capacidad para manejar los recursos que cualquier unidad de información le 
ofrece. Esta propuesta tiene como objetivo propiciar el desarrollo de las competencias 
necesarias que permitan hacer uso eficaz y eficiente de la información que se genera en el 
ámbito disciplinario de los alumnos para incorporarlas a su bagaje de conocimientos y valores 
como profesionista. 
 
METODOLOGÍA 
 
Este trabajo se efectuó bajo el método cuasiexperimental con un grupo de 30 alumnos del 
primer semestre de la Licenciatura en Bibliotecología en el periodo escolar enero-junio de 2008, 
durante el desarrollo del curso de inducción que se imparte al inicio de cada ciclo escolar para 
todos los alumnos de nuevo ingreso en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Chiapas; estos alumnos oscilan entre un rango de edades de 18 a 23 años, de 
ambos sexos. La evaluación inicial se efectuó mediante la aplicación de un cuestionario para 
determinar el conocimiento, utilización y problemas de los alumnos con respecto a las 
estrategias de búsqueda y recuperación de información. 
 
A partir de los resultados obtenidos se procedió a la puesta en marcha del  Tutorial INFO-
HUMANIDADES con el apoyo de profesores iniciando con un proceso de sensibilización hasta 
llegar a la fase de la práctica guiada con un total de veinticinco horas. Posterior a la aplicación 
del tutorial, se diseñaron tareas problema que se aplicaron a lo largo del semestre en las 
distintas materias para identificar si los alumnos activaban los conocimientos y las habilidades 
propuestas en el tutorial. También se efectuaron entrevistas para conocer la opinión de los 
alumnos sobre la utilidad de este tutorial. 
 
Tutorial INFO-HUMANIDADES 
Este tutorial se aplicó durante dos semanas en 10 sesiones con una duración de tres horas en 
la primera, y dos en la segunda. Se encuentra estructurado en siete apartados: la información, 
¿qué son las necesidades de información?, las fuentes de información accesibles, ¿cómo 
buscar información?, el procesamiento de la información encontrada, la elaboración del 
producto final y uso ético de la información; esta organización se fundamenta en las Normas de 
Alfabetización Informativa aprobadas por el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de 
Instituciones de Educación Superior (CONPAB-IES), las cuales son: 

• Entender el fenómeno de la Información y la estructura del conocimiento 
• Identificar su propia necesidad de Información y cómo manifestarla 
• Localizar, recuperar y plantear estrategias efectivas para la búsqueda de Información 
• Evaluar y analizar la Información recuperada 
• Usarla y comunicarla adecuadamente en sus trabajos y tareas escolares y de 

investigación 



• Y por último, respetar la propiedad intelectual y los derechos de autor. 
 
Las estrategias de aprendizaje propuestas en el tutorial, se plantearon de acuerdo al modelo de 
enseñanza estratégica, y; en lo que respecta al diseño del mismo, se construyó con diapositivas 
del programa Power Point en modo de presentación. 
 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 
FASE 1. EVALUACIÓN INICIAL 
Durante esta fase se aplicó un cuestionario con el objeto de establecer la relación que 
guardaban los alumnos con el uso de los distintos tipos de fuentes de información. Como 
resultado se tienen los siguientes datos: 
• 90% de los alumnos manifestaron hacer uso de Internet como primera opción de fuente de 

información, lo cual es un indicador de que ésta es la más utilizada por los alumnos de esta 
Facultad.  

• Es de resaltar que el alto porcentaje mencionado anteriormente, se acentúa con el hecho de 
que el 76% de los alumnos desconoce los diversos tipos de fuentes para la búsqueda y 
recuperación de la información tanto en medios electrónicos como físicos. 

• A pesar del alto índice de utilización de Internet como recurso informativo, se encontró que 
solamente un 8% de la población encuestada aplicaba algunos criterios de evaluación de la 
información tales como la relevancia, alcance, autoridad-credibilidad, actualidad, objetividad 
y exactitud. Lo cual fue un indicador muy significativo sobre la necesidad de promover las 
habilidades de evaluación de la información para el logro de las competencias que requiere 
la sociedad del siglo XXI. 

• Con respecto a la incorporación de la información, pudimos observar que la gran mayoría, 
casi un 95% realizó acciones como copiar y pegar la información encontrada, sin poner en 
marcha estrategias que le permitieran darle significado a la misma y convertirla en 
conocimiento. Así mismo, un 81% demostró falta de habilidad en la aplicación de normas 
para citar documentos. 

 
FASE 2. APLICACIÓN DEL TUTORIAL INFO-HUMANIDADES capacidad de análisis y crítica 
Durante el proceso de aplicación del tutorial  INFO-HUMANIDADES, se observó que el 100% 
de los alumnos:  
• Demostró un alto grado de motivación, disposición y entusiasmo ante la aplicación de esta 

propuesta de innovación, participando activamente, exponiendo dudas, demostrando interés 
por el mejoramiento de su formación académica durante las diez sesiones programadas; 
aunque el curso de inducción se llevó a cabo en el marco de algunas deficiencias en cuanto 
a infraestructura tecnológica. 

• Participó en actividades de localización, recuperación y planteamiento de estrategias de 
búsqueda de información, superando algunos de las prácticas mostradas en la evaluación 
inicial. 

• Adquirió las habilidades y estrategias de tratamiento de información, tales como la 
elaboración de mapas conceptuales, resúmenes, cuadros sinópticos, organizadores 
gráficos, entre otros. 

• Integró en su práctica disciplinaria, la aplicación de normas de citación de recursos 
bibliográficos y electrónicos. 

 
FASE 3. SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN  
En el transcurso del semestre enero-junio de 2008, se llevó a cabo una evaluación continua de 
las habilidades adquiridas por los estudiantes en la aplicación de esta propuesta mediante el 
diseño de tareas problema en las distintas asignaturas cursadas en este periodo, contando con 



el apoyo de los docentes encargados del grupo. Las tareas problema se diseñaron proponiendo 
actividades para incluir la aplicación de las Normas de Alfabetización Informativa con diferentes 
contenidos programáticos. 
Como resultado del análisis de las distintas actividades desarrolladas en las tareas problema, 
se encontró que: 
• 73% del grupo puso en práctica las habilidades contempladas dentro del tutorial, 

demostrando claridad en sus necesidades de información, así como en su tratamiento y en 
la construcción de significados. La presencia de estas habilidades, se determinó con base al 
cumplimiento de los criterios establecidos dentro de las distintas actividades escolares 
realizadas a lo largo del semestre. Esta misma población consideró mediante las diversas 
entrevistas realizadas, que los contenidos abordados por el tutorial les fueron de utilidad 
para la mejora en el desempeño de sus actividades académicas. 

• Por otro lado, solamente 27% recurrió a prácticas tradicionales en los procesos de 
búsqueda de información para la solución de los distintos casos planteados, a pesar de que 
en la capacitación demostraron un dominio en el desarrollo de habilidades informativas. 
Este mismo grupo manifestó considerar que la aplicación de estas habilidades informativas 
representa un trabajo extra en el desarrollo de sus actividades académicas. Lo anterior es 
un indicador clave sobre la necesidad de buscar esquemas alternativos que permitan 
transformar esta percepción negativa, como una carga, que existe en gran parte de los 
alumnos acerca del uso de estrategias para favorecer un mejor aprendizaje. Es importante 
mencionar que probablemente la recurrencia a estas prácticas tradicionales pudiese estar 
relacionada con la falta de alfabetización informacional por parte de los docentes, quienes 
estuvieron a cargo de algunas tareas problema. 

 
CONCLUSIONES 
 
Este trabajo nos permite observar que el Tutorial es una herramienta innovadora, pues 
pretende, a partir de las inquietudes e intereses propios de los alumnos, desarrollar 
competencias informativas y reforzar la condición de alfabeta informativo; es importante señalar 
que la fase de aplicación nos permitió detectar que no solo hay que atender al alumno, sino 
también iniciar un programa de alfabetización informacional con los maestros, pues este 
proceso está directamente ligado a la práctica educativa del docente. Por otro lado, 
consideramos importante impulsar cambios curriculares en los planes y programas de estudio, 
atendiendo las funciones que permitan, a través de la generación de proyectos, participación, 
colaboración y capacitación, desarrollar las habilidades que el futuro profesionista requiere para 
insertarse de manera competitiva en la Sociedad del Conocimiento.  
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ANEXO 
 

Experiencia Profesional 
 
 

Elisa Gutiérrez Gordillo 
 
 
La maestra Gutiérrez es egresada de la carrera de Pedagogía y obtuvo el grado de maestría en 
la Universidad Autónoma de Chiapas y desarrolla investigación en las líneas de Tecnologías de 
la Información y procesos educativos, así como de desarrollo sustentable. Forma parte del 
Cuerpo Académico Educación, Diversidad y Desarrollo Sustentable de la Facultad de 
Humanidades, Campus VI de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente colabora en el 
proyecto de investigación Desarrollo de Habilidades Informativas para docentes de la UNACH. 
 
 
 

Marisol García Cancino 
 

 
La maestra García Cancino es egresada de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 
del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y obtuvo el grado de maestría en el ITESM, 
Campus Chiapas; sus líneas de investigación son: Tecnología de la Información y procesos 
educativos. Forma parte del Cuerpo Académico Educación, Diversidad y Desarrollo Sustentable 
de la Facultad de Humanidades, Campus VI de la Universidad Autónoma de Chiapas en donde 
ha desarrollado diversas investigaciones en el campo de la innovación educativa. 
 
 
 

Ileana del Carmen Carrillo González 
 
 
La maestra Carrillo González es egresada de la carrera en Bibliotecología y obtuvo el grado de 
maestría en la Universidad Autónoma de Chiapas, ha participado en diversas investigaciones 
relacionadas con la innovación educativa y la Alfabetización Informacional, actualmente dirige el 
proyecto de investigación Desarrollo de Habilidades Informativas para docentes de la UNACH. 
 
 


