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RESUMEN 

Las necesidades que surgen en la sociedad actual, caracterizada por el empleo de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, reclaman que las Universidades afronten nuevos compromisos en la 

denominada Sociedad del conocimiento. Es necesario que las instituciones de educación superior sigan 

adoptando modelos de enseñanza que integren las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de formación. Para ello los métodos de innovación docente deben incorporar el desarrollo de las 

competencias informacionales y digitales. La adaptación de estas competencias en los modelos de 

enseñanza-aprendizaje se contempla como un avance respecto de los modelos que sólo incorporan las 

competencias informáticas o instrumentales. Estos cambios deben ser adoptados por  todos los sectores 

que intervienen en la comunidad universitaria (alumnos, profesores, centros administrativos) para situar la 

formación universitaria en el marco de los procesos de innovación. En este artículo se analiza la 

implicación de la comunidad universitaria como agente activo en la construcción de la cultura digital y el 

papel que debe asumir para promover contextos flexibles en el desarrollo de la formación dirigida a la 

innovación y a la construcción del conocimiento.    
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1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual, denominada la Sociedad de la información y de la 

comunicación se caracteriza por la presencia y la implantación de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) como medio para ampliar el conocimiento. Los 

cambios sociales y culturales de la sociedad actual, vinculados a la presencia de las 

nuevas tecnologías de la comunicación y de la información tienen como consecuencia 

un impacto significativo no sólo a nivel económico, en la producción de bienes y 

servicios,  sino también a nivel social, en el conjunto de las relaciones sociales.  

El nuevo marco que configura la sociedad del conocimiento plantea nuevas 

exigencias a los sistemas educativos y, por tanto, también a la Universidad, ya que cada 

vez la educación debe responder con más calidad a las demandas socialesi. Las nuevas 

tecnologías de la comunicación y de la información representan una oportunidad de 

cambio en las nuevas formas de interacción social y de acceso a la información. La 

actividad docente se encuentra en la base de esas prácticas, ya que pretende la 

socialización del conocimientoii. 

Diversos informes nacionales e internacionales han señalado la necesidad de que 

las instituciones de educación superior se adapten a las características de una sociedad 

globalizada en la que el conocimiento se genera e innova de manera acelerada y se 

difunde con rapidez. Entre documentos, se encuentran el libro blanco de la Comisión 

Europea sobre la formación en la sociedad de la información (1995); la declaración de 

la UNESCO sobre la Educación Superior en el siglo XXI (1998);  el informe de la 

Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (CRUE; 2000) o el conjunto de 

documentación generado en el proceso de construcción y de convergencia del 

denominado EES, desde la Declaración de Bolonia hasta la actualidad. 

En el plano nacional, la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 

modifica la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece una 

nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios. Y de conformidad con lo 

previsto en su artículo 37, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, recoge las directrices, 

las condiciones y el procedimiento de verificación y acreditación, que deberán superar 

los planes de estudios previamente a su inclusión en el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos. Como se señala por medio del Real Decreto se pretende flexibilizar 

“la organización de las enseñanzas universitarias, promoviendo la diversificación 



curricular y permitiendo que las universidades aprovechen su capacidad de innovación, 

sus fortalezas y oportunidades”. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Los sistemas educativos afrontan, en la actualidad dos grandes retos que están 

íntimamente relacionadosiii:  por un lado, consolidar un modelo educativo que permita 

el máximo desarrollo de las capacidades de cada persona, respetando la diversidad y 

asegurando la equidad de acceso a la educación y compensando las desigualdades, por 

otro lado, favorecer la formación de los sujetos autónomos, capaces de tomar decisiones 

informadas sobre su propia vida y de participar de manera autónoma en la vida 

profesional y socialiv. 

Se plantea que la formación promovida por las instituciones educativas no solo 

debe diseñarse en función de la incorporación del sujeto a la vida productiva a través del 

empleo, sino a partir de una formación que considere la necesidad de desarrollar ciertas 

habilidades, aptitudes y valores que permitan que la capacitación sea generalizable y 

que permita intervenir dentro del contexto en el cual tiene lugar la actividad profesional 

que se desarrolla. A partir de entonces, se definen  las competencias en el ámbito de la 

formación profesional o laboral y se vincula su adquisición a la formación tecnológica 

que se debe de adquirir en las instituciones educativas.  

A medida que el incremento y la complejidad de la información han  aumentado, 

ha surgido la necesidad de formar a los usuarios para que tengan la capacidad autónoma 

de buscar y acceder a los recursos documentales almacenados en las bases de datos 

correspondientes. Un claro ejemplo se constituye a partir de la creación de REBIUN 

(Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) que ha incorporado como objetivo clave 

de su II Plan Estratégico 2007-2010 el desarrollo de programas de alfabetización 

informacional o ALFIN donde se plantea que las competencia informacional debe ser 

una competencia transversal del nuevo modelo docente en los próximos años. 

En el plano nacional “Alfared” es un sitio web específico de alfabetizaciones 

informacional que surge como resultado de las conclusiones del documento 

“Declaración de Toledo sobre la alfabetización informacional (Alfin)” (2006)v. 

Asimismo se señalan el documento “Competencias informáticas e informacionales en 

los estudios de grado” elaborado por la Comisión mixta  CRUE-TIC (Comisión 

sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferencia de 



Rectores de Universidades Españolas) y REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) 

(2009)vi y la “Guía de Buenas prácticas para el desarrollo de las competencias 

informacionales en las universidades españolas” elaborado por REBIUN (2008)vii. 

El grupo de trabajo que ha elaborado el documento “Competencias informáticas 

e informacionales en los estudios de grado” establece algunas precisiones y distingue 

entre competencias informáticas e informacionales. A las competencias informáticas las 

define como “el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que 

capacitan a los individuos para saber cómo funcionan las TIC, para qué sirven y cómo 

se pueden utilizar para conseguir objetivos específicos”. En cuanto a las competencias 

informacionales se definen como “el conjunto de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo 

necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso 

adecuado de acuerdo con el problema planteado”. 

Las competencias informacionales, que son comunes a todos los entornos de 

aprendizaje y a todas las nieves de educación, se plantean como un avance respecto a las 

competencias informáticas o instrumentales, quedando aquellas vinculadas a procesos 

más complejos vinculados a la construcción del conocimiento ya que éstas permiten que 

los procesos de enseñanza-aprendizaje sean más autónomos y asumir un mayor control 

del aprendizaje. La formación en competencias informacionales implica la adquisición 

por parte de los estudiantes de las siguientes habilidades: buscar información necesaria 

de forma precisa, analizar la información de forma eficiente, organizar la información 

adecuadamente y utilizar y comunicar la información de manera eficaz, ética y legal con 

el fin de construir conocimiento.  

Se hace necesario contar con un nuevo modelo formativo que supere el 

tradicional concepto de alfabetización focalizado en el dominio de las herramientas de 

la lectoescritua o planteamientos excesivamente técnico-instrumentales. Se propone  

que se amplíe el concepto de la alfabetización, de forma que la formación permita  la 

adquisición de las competencias informacionales para que los estudiantes sean capaces 

de buscar, analizar, discriminar seleccionar y elaborar información, independientemente 

del sector o ámbito de conocimientoviii. En este marco, el concepto alfabetización 

informacional o ALFIN hace referencia a la necesidad de superar el escalón de la 

alfabetización instrumental o tecnológica en relación con el uso de las TIC.  

La incorporación de la alfabetización o formación en competencias 

informacionales a los estudios universitarios superiores vendría justificada en la idea de 



que éstas permitirían al alumnado universitario enfrentarse con mayores garantías de 

éxito a la innovación de los campos científicos y profesionales. La evaluación de la 

adquisición de estas competencias no sólo debe ser tenida en cuenta como signo de 

calidad docente, sino que su incorporación a los procesos de aprendizaje implica 

adoptar una visión constructiva del conocimiento.  

En definitiva, los cambios en la interactividad comunitaria que propician las 

tecnologías nos remiten a una “revolución de la cultura docente”. Como señala el 

documento “Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado”ix a 

nivel nacional, los nuevos planes de estudio de las titulaciones de grado deberían de 

incorporar, además de los conocimientos temáticos, diferentes competencias 

transversales, entre las que destacan el uso de herramientas informáticas y la habilidad 

en la búsqueda, el análisis y la gestión de la información, tal y como se desprende de las 

recomendaciones de los libros blancos de los títulos de grado de la ANECA.  

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Teniendo en cuenta el papel que las tecnologías estaban ya desempeñando 

en nuestras instituciones, en particular en la educación superior, la propuesta de 

Comisión sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la 

Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE-TIC)  se ha basado en la 

incorporación de las competencias informáticas e informacionales en los nuevos planes 

de estudios. Sin embargo, esta cuestión ha planteado la cuestión de cómo se debe de 

incorporar la alfabetización informacional en los planes de estudio. Las opciones que se 

barajan se basan en dos modelos diferenciados: o bien incorporar una materia troncal a 

las nuevas titulaciones bajo la denominación o bien adoptar un modelo mixto o híbrido 

de oferta configurado por la oferta de cursos de expertos o a través de contenidos 

transversales.  

La opción de crear una asignatura común para todas las titulaciones, que bien 

podría denominarse “adquisición de competencias de la información” o similar, se 

incorporaría en los nuevos planes de estudiox. El contenido de la misma estaría 

relacionado con la adquisición de competencias en información con la finalidad de que 

el alumnado obtenga los conocimientos necesarios para desenvolverse en la Sociedad 

del Conocimiento y ser capaz de utilizar las TIC adecuadamente, eso es poder localizar, 

evaluar, utilizar y comunicar la información en cualquier ámbito de especialización Las 

TICs no sólo debieran ser objeto de estudio del contenido de esta asignatura sino 



también un recurso didáctico a partir del cual se puede desarrollar una buena parte de la 

actividad docente y del aprendizaje. Adquirir estas competencias requiere que los 

estudiantes prueben y experimenten por si mismos un procedimiento de aprendizaje a 

través de los recursos de información y comunicación existentes en Internet para 

resolver los problemas relacionados con cada titulación o campo de estudio.  

La segunda opción se corresponde con un modelo híbrido o mixto en el que la 

integración de las competencias informacionales se efectúe a través de estrategias, entre 

las que se encuentran: la formación a través de cursos puntuales o formación a través de 

expertos. Los cursos de corta duración destinados a la adquisición de competencias en 

información se están implantando por las Bibliotecas universitarias. Se trata de cursos 

de formación inicial para los estudiantes de los primeros cursos o incluso antes, “cursos 

cero” donde se adquieren las habilidades mínimas de información en general (buscar 

información, seleccionar y comunicar la información en cualquier soporte disponible, 

manejo de los principales recursos de información generales, bases de datos, nociones 

básicas de Internet, Tics…etc). 

La formación a través de expertos se considera un escalón más alto en la 

adquisición de recursos de formación y tiene la ventaja que permite su implantación por 

áreas de conocimiento. El estudiante que se forme como experto en fuentes de 

información en una materia, adquirirá las competencias específicas en su área, lo que le 

permitirá la localización, selección y uso de recursos de información específicos, 

elaboración de contenidos, trabajos de investigación, valoración del índice de impacto 

de las publicaciones y los derechos de autor. En ambos casos, la formación adquirida 

por medio de estos cursos deberá de ser acreditada por la Universidad.  

No obstante, en este ámbito merece un especial interés la formación en 

competencias informacionales a través de los contenidos transversales. Se trata de 

integrar en todas o en gran parte de las materias de cada titulación objetivos y 

contenidos sobre información destinado a que el estudiante, no sólo adquiera y 

desarrolle los conocimientos y habilidades de búsqueda, sino que lleve a cabo un uso 

eficiente por medio de la selección, elaboración y construcción de materiales y 

contenidos propios de cada campo científico. Esta es una formación que debe recaer 

sobre los docentes y profesores universitarios, que serán quienes lleven a cabo su 

evaluación. Aunque pueden existir diferentes técnicas para su implementación, una 

buena técnica que permite la adquisición de estas competencias es la simulación, y para 



los contenidos más teóricos, la simulación docente. Esta técnica permite la elaboración, 

asimilación y exposición de los contenidos teóricos y su posterior evaluación.  

Aunque la primera opción parece más aconsejable, ya que garantizaría una 

oferta estable, homogénea y de alto valor académico para todas las titulaciones, su 

implantación como una materia troncal no resulta factible dada la grave crisis 

económica y los recortes del profesoradoxi. Por este motivo, la segunda opción, el 

modelo mixto de cursos y contenidos transversales, es más aconsejable para su puesta 

en práctica ya que simplemente exigiría la incorporación de las competencias 

informacionales en los contenidos transversales, por parte de los docentes y el 

mantenimiento de la oferta de los cursos de formación en los primeros cursos, por parte 

de las bibliotecas universitarias.  

No obstante, cabe tener en cuenta, que esta opción tiene el inconveniente de que 

no se garantizaría que el conjunto del alumnado reciba una formación  homogénea y 

suficiente. Establecer un formato curricular homogéneo para todo el sistema 

universitario español resulta muy arriesgado, de forma que, le corresponde a cada 

institución tomar la decisión oportuna en función de sus necesidades, recursos e 

intereses.  

En España, desde el año 2006, las diferentes bibliotecas universitarias han 

comenzado a implantar los cursos ALFIN o de iniciación a las competencias 

informacionales a los estudiantes contando con la colaboración del profesorado  experto 

o que hubiera participado en cursos de formación específicos en esta materia. Aunque 

esta es una tarea que debe asumir toda la comunidad universitaria, desde hace algunos 

años, esta función ha sido desarrollada principalmente por las bibliotecas en general, y 

específicamente las universitarias. 

En la Universidad de Alicante se ha optado por esta segunda alternativa con la 

implantación durante este año del “Curso CI2 Competencias Informáticas e 

Informacionales” coordinado por el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 

Educativa conjuntamente con  la Biblioteca Universitaria y el Servicio de Informática. 

Con este curso se pretende formar a la Comunidad Universitaria para que pueda acceder 

y participar en la Sociedad del Conocimiento y ser capaz de utilizar las TIC 

adecuadamente, para así poder  localizar, evaluar, utilizar y comunicar la información 

que necesitas en el entorno digital en el que te mueves. 

Este curso, que va dirigido a alumnos de 1º de grado, se enmarca dentro de un 

programa de adquisición de competencias informáticas e informacionales para alumnos 



de grado de la UA, que podrás seguir a lo largo de tu estancia en la Universidad y que 

contempla otros dos niveles: intermedio y avanzado. Aunque en el presente curso 

únicamente se ha ofertado el primer nivel: "Nivel básico", entre los objetivos del curso 

se encuentran adquirir los conocimientos propuestos de las CI2 se estructuran en 3 

cursos de niveles básico, medio y avanzado en las próximos cursos.  

El curso se desarrolla on line,  por medio de un aula virtual y tiene una duración 

de necesitas unas 20 horas aproximadamente, aunque al principio acude un técnico de la 

biblioteca a las aulas para dar información a los alumnos, que forma parte del conjunto 

de personas que han elaborado los contenidos del curso,  y  que actúa como guía o tutor 

a los alumnos que se matriculen en el curso y durante todo el tiempo de duración del 

mismo.  

Los contenidos del curso se organizan en siete módulos o temas, divididos a su 

vez en distintos apartados que se refieren a: Introducción al uso de la plataforma 

(Moodle) Sociedad de la información y e-learning Herramientas tecnológicas Búsqueda 

de información Citar la información Presentar la información y un Test de 

autoevaluación final. Al final de cada apartado, o bien, al final de un tema completo se 

encuentran una serie de pequeños cuestionarios tipo test que se  deben realizar 

obligatoriamente. Todos los módulos disponen de un foro de debate para exponer 

dudas, sugerencias o expresar opiniones personales sobre los temas propuestos. De esta 

forma, los foros constituyen el instrumento fundamental de intercambio de información 

entre los participantes del curso y el profesor/a o tutor/a del curso. Las aportaciones 

emitidas en este medio quedarán reflejadas en la plataforma durante todo el curso. 

Cualquier duda planteada en el foro de dudas o directamente al tutor será respondida en 

un plazo máximo de 48 horas.    

Por último, la calificación final será: "apto" o "no apto". Para obtener la 

calificación de "apto" es necesario: Realizar todos los cuestionarios propuestos en cada 

unidad, la nota media de los cuestionarios debe ser superior a 5, participar y aportar 

tu reflexión, al menos una vez a lo largo del curso, en el foro de "Opina sobre..." y 

realizar el cuestionario de evaluación final, que contiene preguntas de todos los temas. 

Se certificará el curso a aquellos que lo superen con "apto". 

 Está previsto que en los siguientes niveles se realicen con los alumnos que han 

superado el nivel básico y se incorporen nuevos contenidos relacionados con las 

diferentes áreas de conocimiento o titulaciones. Esto permitirá no sólo que los alumnos 

puedan ir ampliando sus conocimientos en el ámbito de las competencias 



informacionales, sino que poco a poco estos objetivos y habilidades puedan incluirse a 

través de los contenidos transversales. Aunque para ello, resulta imprescindible  no sólo 

formar a los estudiantes sino también a los docentes en el ámbito de las competencias 

informacionales.  

 

3. CONCLUSIONES 

En definitiva uno de los nuevos retos educativos consiste en formar a los 

ciudadanos como usuarios inteligentes de la información que les permita distinguir lo 

relevante de lo superfluo y extraer sus propias conclusiones mediante el desarrollo de 

esquemas interpretativos, de herramientas intelectuales que permitan contrastar y 

analizar críticamente la información, reconocer los códigos y lenguajes de los diversos 

saberes y aprender a utilizarlos para expresar sus propias ideas y argumentos, para 

realizar juicios éticos y seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida.   

La demanda de nuevas habilidades y competencias que permitan afrontar 

cambios importantes en la vida profesional es una característica del actual mercado 

laboral.  Sobretodo en épocas de crisis económica donde crece la competencia y es 

necesario que los profesionales estén mejor preparados es necesario contar con una 

formación que prepare a los futuros profesionales para asumir diferentes funciones. En 

consecuencia, las instituciones de educación superior están siendo requeridas para dar 

respuesta de formación más flexibles y adaptadas y a la necesidad de incorporar nuevos 

sistemas pedagógicos que deben vincularse al uso de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. Las nuevas tecnologías pueden desempeñar un papel 

fundamental en la función docente y deben permitir “personalizar” los procesos de 

acceso al conocimientoxii. 

En este ámbito formar a los estudiantes en el ámbito de las competencias 

informacionales resulta esencial para formar a los ciudadanos como usuarios 

inteligentes de la información que les permita distinguir lo relevante de lo superfluo y 

extraer sus propias conclusiones mediante el desarrollo de esquemas interpretativos, de 

herramientas intelectuales que permitan contrastar y analizar críticamente la 

información, reconocer los códigos y lenguajes de los diversos saberes y aprender a 

utilizarlos para expresar sus propias ideas y argumentos, para realizar juicios éticos y 

seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida.   

Es necesario que los docentes conozcan la oferta de estos cursos, hagan uso de 

los mismos, para que, en los niveles superiores, puedan  aprovechar estos conocimientos 



y adaptarlos en los contenidos de sus asignaturas a través de los contenidos 

transversales. Sólo de esta forma la formación docente universitaria cumplirá con la 

demanda social propia en el ámbito de la Sociedad del conocimiento. 
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