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Romera Iruela, María Jesús 1  

 

RESUMEN 

El propósito de este artículo es comunicar argumentalmente la necesidad de establecer una nueva orientación 
pedagógica en la formación en competencias en información y aportar, como un inicio de la misma, una experiencia 
en la que éstas se inscriben en la asignatura Conocimiento pedagógico e investigación educativa, perteneciente al 
Módulo Específico de Formación Pedagógica, en el plan de estudios propio del título de Grado en Pedagogía de una 
universidad española. El método que se ha seguido es, por una parte, el análisis selectivo y crítico de trabajos previos 
que proceden de diversos campos disciplinares, tanto de naturaleza teórica como práctica, y, por la otra, la 
indagación reflexiva en y después de la acción de formar en dichas competencias en información, estando éstas 
inscritas en otras orientadas a la adquisición del conocimiento pedagógico, con sus procesos de generación, 
desarrollo y justificación. Esta investigación aporta una nueva forma, con orientación pedagógica, para adquirir las 
competencias en información y establece un enclave esencial desde el que alcanzar, con aquel sentido y también 
carácter propedéutico, las propias de las otras disciplinas que constituyen el plan de estudios en el Grado en 
Pedagogía y las que proceden de servicios relacionados. Esta experiencia fundada tiene la potencialidad del caso 
único como universo de investigación, siendo su alcance educativo mayor que el de los futuros pedagogos.  

Palabras claves: educación, innovación pedagógica, competencias en información, estudios universitarios de 

Pedagogía, Epistemología pedagógica.   . 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to argue in favour of the need to provide a new pedagogical approach to information 
competency training. To kick off this effort we offer an experience regarding competencies within the subject 
Pedagogical Knowledge and Education Research, which is part of the Specific Module of Pedagogical Training in the 
syllabus for the Bachelor’s degree of Pedagogy in a Spanish university. The method followed both a selective and 
critical analysis of previous theoretical and practical research on this subject from diverse disciplines and a reflective 
study of the education activities used to provide training in these information competencies, which are part of other 
actions aimed at acquiring pedagogical knowledge, including their generation, development and justification 
processes. This research contributes a new way, with a pedagogical focus, of acquiring information competencies 
and establishes an essential enclave from which students can achieve, in that respect but also in a propaedeutic 
sense, these same competencies, but specific to other disciplines comprising the syllabus for the Bachelor’s degree 
of Pedagogy and those from related services. This grounded experience uses a single case design as the research 
universe and has an educational scope than goes beyond training future pedagogues. 

Keywords: Education, Pedagogical Innovation, Information Competencies, University Studies in Pedagogy, 
Pedagogical Epistemology. 
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1. Introducción  

Una cuestión esencial para los profesionales de la educación, que permanece abierta 
como objeto de investigación y llega a ser apremiante en nuestros días, es qué 
educación precisan los seres humanos en orden a lograr un mundo que sea humano y 
humanizador. El informe de las Naciones Unidas (2014) nos permite constatar la 
enorme miseria y el gran sufrimiento que miles de millones de personas padecen. A 
iniciativa de la Unesco se viene debatiendo, en los últimos años, el currículum y la 
educación del futuro (Amadio, Opertti & Tedesco, 2014; Haddad & Aubin 2013). Ante la 
compleja pregunta formulada, nos parece relevante una orientación para el análisis de 
la educación recurrente aportada por el último trabajo citado: “conocer para actuar, 
actuar para conocer, conocer y actuar juntos” (p. 341). De ahí, la necesidad de 
identificar, asumir y poner en acción de forma participativa, los saberes que precisan 
los seres humanos para realizarse como personas en el conjunto de la realidad. Educar 
para saber ser y ser plenamente lo que cada educando puede llegar a ser, resulta 
decisivo en la auténtica acción pedagógica. La transformación de las actuales 
sociedades del conocimiento en sociedades de la sabiduría, precisa de entendimientos 
y realizaciones de esa naturaleza, cuya relevancia ya fue puesta de relieve por Freire 
(1994) al señalar lo poco que saben los hombres de sí mismos, de su ser en el mundo 
y con el mundo (p. 24).  

El conocimiento tiene valor económico, pero también social y cultural (Mansell & 
Tremblay, 2013); yo concreto, humanizador. Por consiguiente, consideramos que 
educar en el acceso, la producción y el uso de la información valiosa y del conocimiento 
para ser humanos plenos, constituye una parte de la respuesta a la pregunta inicial. 
Existe consenso en la necesidad de formar en competencias “informacionales” o, en un 
sentido más amplio, en alfabetización informacional en los diferentes niveles y ámbitos 
educativos. La Declaración de París (2014) ha insistido en la necesidad de impulsar, 
con enfoque renovado centrado en la capacitación, esta alfabetización con la mediática 
y ha instado a autoridades y organizaciones educativas del mundo a promoverla como 
una competencia básica y como objeto de conocimiento, de estudio y de práctica 
educativa, tanto en el contexto formal como en el no formal e informal. El que esta 
formación llegue a ser una realidad pasa por su incorporación previa en la educación 
universitaria de los futuros profesionales de la formación pedagógica. 

Nuestro trabajo se inscribe y trata de ser una contribución a la agenda de las 
competencias en información desde una perspectiva pedagógica. Uribe y Pinto (2014) 
han efectuado un llamamiento a los profesores en orden a aportar nuevas formas de 
trabajo en alfabetización informacional en el contexto de las universidades 
iberoamericanas. A ella respondemos con el presente artículo. 
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2. Formulación de la cuestión objeto de estudio y metodología 

El interés por la adquisición de información y conocimiento para el desarrollo de los 
seres humanos siempre ha estado y está presente en las instituciones educativas. Sin 
embargo, en nuestros días, la configuración de las sociedades, primero de la 
información y después del conocimiento, lo ha generalizado para su logro, marcando 
en gran medida la orientación de dicho interés en todos sus ámbitos.  

El objeto de nuestro trabajo, inscrito en una investigación más amplia, es dar a conocer, 
desde la reflexión crítica, la necesidad de una orientación pedagógica en la formación 
en competencias en información, comunicando un primer inicio de una experiencia 
realizada en los estudios que conducen a la obtención del Grado en Pedagogía en una 
universidad española. 

El valor pedagógico de lo vivido, sintetizado en este artículo, desde la interrogación, 
basada en la reflexión crítica y la experiencia, hasta lo logrado en la acción, que es 
también proceso, tiene la potencialidad del caso único como universo de investigación. 
En todo caso, es ya una innovación que puede tener su incidencia en el ámbito 
pedagógico en su conjunto y en el educativo. 

En la realización de la presente investigación hemos utilizado una metodología plural. 
Por una parte, hemos procedido aplicando el análisis crítico a la información 
comunicada por un conjunto de trabajos, tanto teóricos como prácticos, de varios 
campos disciplinares. A continuación, desde la síntesis, hemos elaborado el marco 
conceptual y práctico de esta formación en competencias en información en el que se 
inscribe nuestra experiencia. Por la otra parte, hemos ejercitado la observación y la 
reflexión en la acción educativa de formar en estas competencias a los alumnos que 
cursan los estudios de Pedagogía que conducen al título de Grado, en una universidad 
española. Desde esta implementación reflexiva hemos elaborado la síntesis del diseño 
de la experiencia. 

Como es propio de la investigación-acción, este proceso está abierto a nuevos ciclos, 
desde la apertura a los participantes e implicados y la comunicación dialógica con los 
afectados e interesados.  

De acuerdo con el procedimiento indicado, pasamos a presentar la fundamentación de 
esta formación innovadora.  
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3. Marco teórico-práctico en la formación en competencias en información 

Dada la gran cantidad de trabajos producidos sobre formación en estas competencias, 
una revisión comprensiva desbordaría los límites y las exigencias del objeto de nuestro 
trabajo. De ahí que hayamos optado por elaborar una fundamentación concisa, con 
adecuación al mismo. En un primer momento, hemos elaborado una visión de conjunto, 
que incorpora los aspectos básicos de la conceptualización e intervención referidas, en 
gran medida, al sector universitario. En el otro, en parte simultáneo y posterior, queda 
plasmada la argumentación que sustenta nuestra perspectiva crítica y pedagógica. 

 

3.1. Visión panorámica de la formación en competencias en información 

Con la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior, se 
introducen una serie de cambios en su enseñanza universitaria, entre otros, su 
orientación hacia la adquisición de competencias. En los diversos estudios que 
conducen a la obtención del título de Grado se establecieron las que se centran en la 
información, las cuales han sido denominadas de distintas maneras, dado el foco en el 
que se pone la mirada. Por el alcance que nosotros les otorgamos, las vamos a 
denominar “competencias en información”, con independencia de que también 
mencionemos otros términos utilizados en la comunicación existente sobre este tema y 
que se requieren para fundamentar nuestro trabajo.  

La demarcación terminológica sobre estas competencias informacionales, que ha 
aportado la investigación de Pinto, Uribe, Gómez y Cordón (2011) desde el análisis de 
la producción bibliográfica internacional durante el periodo de 1977 a 2009, ha 
establecido varios términos recurrentes, siendo “information literacy” el predominante, 
seguido por “information skills” y “library skills” (pp. 36 y 51). Hay que tener presente, 
como indican los autores previos, que hay términos cuya aparición es más reciente y 
no pueden figurar en la citada investigación, entre ellos “Information competencies”.  

La alfabetización informacional aporta competencias de esa misma naturaleza, si bien 
no se reduce a la formación en ellas. Siguiendo la conocida revisión de Bawden (2002), 
se considera que fue Zurkowski, en el año1974, el primero en utilizar el término 
“alfabetización informacional” y lo planteó como reto nacional a alcanzar en una década 
en los Estados Unidos, en su calidad de Presidente de la Asociación de Industrias de 
la Información. Dicha alfabetización, desde que se inició, se asoció con el uso eficaz de 
la información y la resolución de problemas. Más allá de esta primera vinculación con 
el entorno laboral, enseguida se la relacionó con otros ámbitos y usos, como el 
educativo, en el marco de la reforma en aquel país y en la acción liberadora promovida 
por Freire, y el bibliotecario, en la resolución de problemas mediante recursos y 
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estrategias de adquisición de información. Posteriormente, son muchas las 
connotaciones que esta alfabetización ha tenido y continúa teniendo. 

A partir del año 1998, la alfabetización informacional experimenta un desarrollo 
relevante y amplio, impulsado por los organismos y las asociaciones del ámbito de la 
información y las bibliotecas, que conllevó su delimitación, en su sentido práctico, a 
través de la elaboración de normas-estándares y de diversos modelos. Destacan, entre 
las primeras, las formuladas, en el año 2000, por la Asociación Americana de 
Bibliotecas para la educación superior, que después fueron la base de los objetivos de 
la instrucción de las bibliotecas académicas. Los estándares de competencia de este 
modelo bibliotecario de formación son los siguientes: 

1. El estudiante alfabetizado en información determina el alcance de la 
necesidad de información. 

2. El estudiante alfabetizado en información accede a la información referente a 
su necesidad de forma eficaz y eficiente.  

3 El estudiante alfabetizado en información evalúa críticamente la información 
y sus fuentes e incorpora a su conocimiento y a su sistema de valores la 
seleccionada. 

4 El estudiante alfabetizado en información, de forma individual o como 
miembro de un grupo, usa eficazmente la información para alcanzar un 
objetivo específico. 

5 El estudiante alfabetizado en información comprende muchas cuestiones de 
tipo económico, legal y social en torno a la utilización de la información, y 
accede y utiliza la información de forma ética y legal. (Association of College 
and Research Libraries [ACRL], 2001, pp. 4-13)  

 
Un total de 14 indicadores se establecieron para cuatro de estos estándares y, en cada 
uno de ellos, se identificaron algunos resultados que constituyen sus objetivos 
operativos. En la elaboración de los mismos participaron no sólo bibliotecarios sino 
también profesionales de otros ámbitos, como el de la educación. Así, en el citado 
documento se afirma que dichos estándares de competencia enfatizan que la 
alfabetización informacional forma la base del aprendizaje permanente. Este modelo 
tiene un reconocimiento internacional. Cuatro grupos de trabajo del Reino Unido, 
reconociendo que esta alfabetización es un concepto fluido que cambia en esta 
sociedad de la información y que está formado por nuestras experiencias, se han 
reunido, en los últimos años, para construir marcos flexibles holísticos que integren esa 
alfabetización en el proceso de aprendizaje. Su estudio ha delineado los conceptos que 
prevalecen y los que son nuevos, así como los resultados de aprendizaje en los 
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estándares de la alfabetización informacional, reiterando ideas relevantes de varios 
modelos, como el mencionado de la ACRL, y ha trazado un mapeado en el que se 
presentan en paralelo los estándares y resultados de esta asociación y los de cuatro 
modelos ingleses (Martín, 2013, pp. 3, 27 y ss.). Este aprendizaje comprende lo 
comportamental, cognitivo, metacognitivo y afectivo, en grado variable e interrelación. 

Si nos situamos ahora en España y en los años en torno a su incorporación al proyecto 
de constitución del Espacio Europeo de Educación Superior, la Comisión Mixta, 
formada por la Sectorial de las TIC de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas y por la Red de Bibliotecas Universitarias, elaboró una propuesta de 
formación en competencias informáticas e informacionales, con la sigla CI2, para los 
estudios universitarios en el nivel de Grado. La definición dada de estas últimas 
competencias es la siguiente: 

Las competencias informacionales son el conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes 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 que se les 
plantea (Comisión Mixta CRUE-TIC y REBIUN, 2012/2009, p. 6) 

Junto a esta formulación, dicha Comisión aportaba otra con un carácter aún más 
operativo: 

Se puede definir la competencia informacional como la adquisición por parte 
del estudiante de las habilidades siguientes:  

El estudiante busca la información que necesita. 

El estudiante analiza y selecciona la información de manera eficiente. 

El estudiante organiza la información adecuadamente. 

El estudiante utiliza y comunica la información eficazmente de forma 
ética y legal, con el fin de construir conocimiento. (p. 6) 

La referida propuesta especificaba unos contenidos, decálogo CI2, correspondientes a 
las habilidades recogidas en las definiciones de ambas competencias.  

En la evolución de la alfabetización informacional, y en gran parte de los modelos 
actuales de formación en competencias informacionales, la atención se ha puesto en 
sus aspectos operativos. Kapitzke (2003) ha criticado el modelo de alfabetización 
informacional presente en las escuelas de los Estados Unidos y en las de Australia, 
examinándolo desde el análisis de sus informes gubernamentales, sus documentos de 
política educativa, los manuales de quienes ejercen la práctica y las publicaciones de 
profesionales de las bibliotecas. Entiende que se está promoviendo la alfabetización en 
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información como un antídoto para el exceso de información y una panacea para el 
problema del aprendizaje permanente, en un contexto de capitalismo acelerado y 
globalización económica. Su revisión de las definiciones de esta alfabetización le 
conduce a afirmar que en la concepción del conocimiento y el aprendizaje presentes en 
la biblioteca escolar, subyace una epistemología positivista, la cual enmascara una 
ideología exclusivista, incompatible con los conceptos emergentes de conocimiento y 
epistemología en entornos digitales y en línea. Su crítica postestructuralista pone de 
relieve que la alfabetización informacional no es autónoma ni neutral y que los 
especialistas de los centros escolares de recursos y ciber-bibliotecarios bien podrían 
admitir que la información y su resultado, el conocimiento, no son entidades estáticas, 
incuestionables y acreditadas, sino productos de espacios culturalmente específicos y 
de relaciones de poder que, directa o indirectamente, incluyen y excluyen a quienes no 
tienen acceso a sus formas discursivas y a sus prácticas. La alternativa que propone 
este autor es la “hiperalfabetización”, usando aquí el prefijo “hiper” para referirse a las 
alfabetizaciones mixtas, multidimensionales, que tienen lugar cuando las prácticas de 
la alfabetización crítica, mediática y visual y las de las multialfabetizaciones se fusionan 
en entornos textuales hipermediados. Al incluir aquella el ser alfabetizado acerca de la 
alfabetización es una metaalfabetización.  

Desde nuestra perspectiva, Kapitzke acierta con su crítica al poner de manifiesto que 
una gran parte de la alfabetización informacional se ha llevado a cabo desde un enfoque 
con el que los estudiantes que la adquieren aprenden “con” y “a través” de la 
información, pero no acerca de la información y el conocimiento. Esto mismo está 
ocurriendo en la formación en competencias informacionales. No obstante, no 
compartimos el total rechazo que hace de la objetividad.  

El predominio en nuestra sociedad del saber transformado en información, con sus 
propias prácticas en entornos de Internet, unido al consiguiente desplazamiento y 
cuestionamiento del conocimiento, han dejado su influencia tanto en la educación como 
en las prácticas de formación en competencias en información. De ahí, la necesidad de 
considerar y reflexionar sobre la adecuación de la epistemología que subyace en ellas. 
Compartimos el llamamiento que Lankshear, Peters y Knobell (2000) hacen a los 
filósofos de la educación, urgiéndoles a poner en marcha un nuevo trabajo 
epistemológico, dadas las circunstancias, condiciones y el mismo estado de agitación 
en el que se encuentran el conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza y la 
investigación. El conocimiento debe ser repensado en relación con la teoría y la práctica 
de la educación.  

La alfabetización informacional no se ha traducido en el campo de la educación, salvo 
pocas y notables excepciones, en intentos de teorizarla como una práctica global de 
información con potencialidad para explicar la interrelación entre información, persona 
y contexto (Lloyd, 2010, p. 181). Lupton, cuya tesis doctoral constituye una de esas 
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excepciones, ha indicado que un cambio desde un paradigma de instrucción a otro de 
educación, es un desafío para la práctica actual de la alfabetización informacional en la 
educación superior (Bundy, 2004, p. 7). Bruce, que es el otro caso señalado por Lloyd, 
ha aportado varias perspectivas para dicha alfabetización que han surgido, y tienen 
relevancia, en el ámbito educativo. Su modelo de las siete caras aporta una 
consideración de la misma como fenómeno, siendo diferente a las que se han centrado 
en habilidades y atributos. Estar alfabetizado en información es, para esta autora, 
experimentar utilizando la información de estas siete maneras: 

1. La alfabetización en información es vista como la utilización de la 
tecnología de la información para la recuperación y comunicación de la 
información. 

2. La alfabetización en información es vista como encontrarse con la 
información localizada en las fuentes de información. 

3. La alfabetización en información es vista como la ejecución de un proceso. 

4. La alfabetización en información es vista como llegar al control de la 
información.  

5. La alfabetización en información es vista como construyendo una base de 
conocimiento personal en un área de interés nueva 

6. La alfabetización en información es vista como trabajando con el 
conocimiento y las perspectivas adoptadas, de tal manera que se 
obtengan nuevos conocimientos. 

7. La alfabetización en información es vista como la sabia utilización de la 
información para beneficio de otros. (Bruce, 1997, pp. 2-7) 

En este enfoque fenomenográfico es fundamental experimentar la información de 
diferentes y nuevas formas. Ahora esta perspectiva se ha dirigido hacia el aprendizaje 
informado. Así, dicha alfabetización informacional se centra en la experiencia de usar 
la información para aprender, así como en las diferentes formas de experimentar tal 
uso en contextos y ámbitos particulares para objetivos determinados (Bruce, 2013). 

En su lectura didáctica de la alfabetización informacional y digital, Area y Guarro (2012) 
han indicado que el eje clave del nuevo enfoque para la cultura digital, en la actual 
sociedad de la información, es “formar sujetos competentes en información y 
comunicación” (p. 52). Su investigación aporta criterios para la enseñanza basada en 
competencias y las dimensiones de dicha competencia con sus ámbitos de aprendizaje, 
además de las fases del proceso de elaboración y desarrollo del aprendizaje 
competente en información. El último está formado por cinco pasos que cada sujeto 
debería ser capaz de interiorizar: 
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1. Detectar la necesidad de información. 

2. Acceder a la información. 

3. Analizar, seleccionar e interpretar la información. 

4. Reelaborar y representar el conocimiento. 

5. Difundir y compartir el conocimiento a través de múltiples fuentes y 
tecnologías. (p. 67) 

Esta propuesta considera la dimensión comunicativa pero no incluye contenidos 
presentes en las caras 5 y 6 del modelo de Bruce (1997).  

Una acercamiento a la competencia informacional desde la óptica psicoeducativa 
(Monereo & Badia, 2012) la ha vinculado, de nuevo, con la resolución de los problemas 
de un ámbito de actividad humana, identificando y caracterizando los que se les 
presentan a los alumnos, así como los incidentes más significativos que deben afrontar 
durante sus tareas escolares. 

En el ámbito pedagógico se han implementado experiencias de formación en 
competencias en información. Destacamos las más próximas al objeto de nuestro 
trabajo. La investigación sobre las predisposiciones y los comportamientos con 
respecto a la actividad de búsqueda en Internet por estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Salamanca, que ha sido realizada por Hernández, 
González y Jones (2011), ha identificado que un 96% de estos estudiantes empleó para 
realizar la tarea, un motor de búsqueda, mayoritariamente Google, y un 3.3% utilizó de 
forma combinada ese motor junto con la consulta de páginas conocidas. El conjunto de 
sus trabajos pone de relieve que dichos estudiantes están lejos de acceder a la 
información necesaria con eficacia y eficiencia y de evaluar críticamente la información 
y sus fuentes. Ahora bien, la adquisición de estrategias de búsqueda orientada a metas 
de aprendizaje, por un grupo de esos estudiantes, les capacita para la generación de 
conocimientos significativos. De ahí que se advierta la necesidad de una intervención 
de carácter pedagógico (Hernández, 2009; Hernández, 2013; Hernández & Fuentes, 
2011). En la universidad de Oviedo, se ha llevado a cabo formación en la competencia 
“gestión de la información” en los estudios de la titulación de Pedagogía. Desde varios 
proyectos de innovación docente se ha desarrollado la misma, en primer lugar, en una 
asignatura anual, Sistemas de información y documentación sobre educación”, y más 
adelante, pretendiendo generalización, en otras tres materias del plan estudios, una de 
carácter obligatorio, Historia de la Educación, y otras dos optativas, Integración social 
de personas con discapacidad e Informática educativa (Iglesias, Molina & Diego, 2010; 
Molina, Iglesias & Diego, 2006-2007; Molina, Diego & Iglesias, 2010). Asimismo, las 
habilidades para la recogida y el tratamiento de la información han sido incorporadas 
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en el aprendizaje de la asignatura virtual Educación en el ámbito rural, que también 
forma parte de los estudios de Pedagogía (Villalustre & Del Moral, 2011). 

A lo largo de toda esta elaboración conceptual y práctica, al igual que en el desarrollo 
de la alfabetización informacional, se han sucedido y alternado diferentes enfoques y 
prácticas. Teniendo presente este hecho, pasamos a argumentar la perspectiva que 
nos parece más adecuada, centrándonos en las competencias en información, dadas 
las exigencias de los actuales planes de estudio. 

 

3.2 Perspectiva crítica pedagógica de la formación en competencias 

El elemento esencial que origina la diversidad de enfoques y prácticas en la 
alfabetización informacional es la determinación del “qué” de la información, puesto que 
sus procesos de adquisición y utilización han de ser congruentes con la misma. El 
carácter instrumental de la información en las correspondientes competencias, 
consideradas en su sentido estricto, es muestra de ello. De hecho, la identificación de 
una necesidad de información determina la índole de esta última pero, con 
independencia de cuál sea esa naturaleza en un proceso de búsqueda, aquella siempre 
está circunscrita en otra más profunda que está radicada en la propia naturaleza 
humana.  

Desde la perspectiva pedagógica, es desde la necesidad de ser, o sea, de realización 
plena, desde donde adquiere sentido cualquier otra referente a la información y al 
conocimiento. Resulta ilustrativa, a este respecto, la síntesis que Castañé (1988) ha 
efectuado en el título de su trabajo, “Informarse y ser por la comunicación” (p. 403). A 
pesar de que el concepto de competencia no es unívoco, en el ámbito educativo no es 
adecuado adoptar su sentido operativo y cerrado, orientado al logro de estándares 
externos, porque imposibilita la acción humana auténtica. De acuerdo con Barnett 
(2001), reducir la acción humana a una serie de términos, como “desempeño”, 
“competencia”, “hacer” o “habilidad”, es quitarle su carácter humano. Es impedir al ser 
humano que sea humano (p. 249). De esto no se sigue que el conocimiento instrumental 
y sus habilidades no tengan que ser adquiridos, sea mediante el proceso de enseñanza-
aprendizaje o el de investigación, sino que ello ha de hacerse desde la comprensión 
del sentido que tienen para el ser humano en el conjunto de la realidad. La pedagogía 
cognitiva, convenimos con Vázquez (2006), aboga en favor de la integración de las 
competencias en la personal y rechaza, por estéril, el esfuerzo por segmentarlas hasta 
el punto de elaborar inventarios incalculables de competencias específicas. En su 
sentido más radical, siguiendo a este autor, la competencia humana se entiende como 
“capacidad única para pensar sobre algo y ejecutar algo de una manera propia y 
excelente” (p. 22). De ahí, que el proceso de formación en competencias, y por ello en 
las de información, quede radicado en el proceso educativo del ser humano. 
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Fuera ya de una mera visión instrumental, esta formación en competencias en 
información, personal e integral, precisa de una orientación pedagógica, es decir, que 
se ha de realizar de tal manera que la información, el conocimiento y los procesos de 
su adquisición tengan valor educativo para el ser humano y pueda realizarse en 
plenitud. La diferencia establecida por Bateson (1991) entre conocimiento trivial y 
profundo cobra aquí una gran significación, puesto que el pasar del uno al otro tiene 
que ver con la necesidad del ser humano de responder a sus preguntas, así como con 
la actitud y la capacidad de discriminación. Las preguntas siempre se refieren a algo 
que afecta al sujeto; es el hombre el que se hace las preguntas. El artista y el científico 
profundo se hacen preguntas que les son propias, no es cuestión de resolver un 
problema mundano, sino que buscan un conocimiento que está conectado con lo 
profundo. El camino de la ciencia es sólo la mitad del camino; hoy por hoy no puede 
dar una visión global del universo, ni mostrar qué es el hombre y cuál es su relación 
con el resto del universo. Dichas cuestiones ya no son científicas, sino humanas, están 
en la otra mitad del camino, en el de la sabiduría (Aguirre, 2007, pp. 4-5). La elaboración 
del saber sintético siempre ha estado encomendado a la universidad y, en ella, la 
formación en competencias en información debe posibilitar adquirir ese conocimiento 
profundo. Si nos situamos en los tipos de aprendizaje identificados por Bateson (1991), 
la mera recepción de información sin que se produzca cambio en el receptor constituye 
el nivel cero, en el que no hay aprendizaje puesto que no se transforma la persona ni 
su acción. Un paso más se produce cuando se usa la información para orientar la acción 
dentro de un conjunto cerrado de alternativas. El aprendizaje propiamente humano se 
produce al pasar al nivel II, “aprender a aprender”, en el que la persona no sólo aprende 
una materia o destreza, sino que se vuelve más diestra en ese arte de aprenderlas y 
descubre conjuntos de opciones de aprendizaje expansivas y flexibles. El último nivel, 
aprendizaje III, busca reformar o subvertir el paradigma cultural en el que se ha 
realizado el aprendizaje II, que en la cultura occidental es el de la racionalidad 
instrumental, y su denominación es “aprender a desaprender” o “cambios en la 
dirección de la sabiduría” (Bateson, 1991 y Cozzi, 2003). Estos dos niveles superiores 
son los que llevan a la transformación que experimenta el sujeto ante el conocimiento. 
Encontramos en esto cierta afinidad con el pensamiento pedagógico Freiriano, en su 
consideración de que el fin último de todo proceso educativo se centra en los dos 
momentos epistemológicos básicos que se dan en la adquisición de la alfabetización: 
la praxis de la revelación de la realidad y la praxis de la transformación de la realidad 
(Pallarés, 2014, p. 71). 

La mirada de las competencias en información desde la necesidad del ser humano de 
ser competente personalmente y llegar a transformarse en lo mejor que admite su ser, 
nos sitúa en el ámbito educativo y nos vincula con el conocimiento que realmente 
posibilita tal logro, o sea, con el conocimiento pedagógico, con su justificación desde la 
razón teórica y práctica. 
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Llegamos así a la carrera universitaria de Pedagogía, de la que es propia la adquisición 
de las diferentes dimensiones de ese conocimiento. En la misma, los alumnos que la 
estudian necesitan, a su vez, adquirir las competencias en información que les permitan 
alcanzar un saber pedagógico personal. De ahí que el enclave esencial para dicha 
formación sea el de la asignatura Conocimiento pedagógico e investigación educativa. 
Puede haber diferencias de denominación en los planes de estudio de las Facultades 
universitarias, pero su objeto de estudio siempre ha estado y lo está en los mismos, 
aunque sea con diversos nombres, como Fundamentos de Metodología o Bases 
Metodológicas de la Investigación Educativa, o bajo otra asignatura más comprensiva, 
como Teoría de la Educación. Desde este enclave se aporta el sentido que requieren 
esas competencias en información de otras asignaturas que son o ramas de la 
Pedagogía o conexas con ella, teniendo, al mismo tiempo para todas ellas, un carácter 
propedéutico. 

 

4. Diseño de la experiencia de formación en competencias en información dentro 
de la asignatura Conocimiento pedagógico e investigación educativa. 

El actual plan de estudios del título de Grado en Pedagogía de la Universidad 
Complutense, originado por el proyecto de convergencia hacia el Espacio Europeo de 
Educación Superior, incluye la asignatura Conocimiento Pedagógico e investigación 
educativa, en la que hemos inscrito la formación fundamental en competencias en 
información. Al describir el diseño de esta experiencia innovadora priorizamos y 
destacamos lo más propio de dicha formación.  

La mencionada asignatura tiene carácter obligatorio y una asignación de 6 créditos 
ECTS, de los cuales 1.8, correspondientes a 45 horas, se cursan de forma presencial 
y 4,2, que suponen 105 horas, no presencial. El módulo en el que se ubica la misma es 
el Específico de Formación Pedagógica y la materia Ciencias aplicadas a la Educación. 

Los objetivos propios de la mencionada asignatura han sido los siguientes:  

- Comprender los procesos de adquisición del conocimiento pedagógico desde 
la Metodología y la Epistemología de las Ciencias Sociales y Humanas. 

- Examinar los paradigmas actuales de la investigación educativa, 
valorándolos en su naturaleza y repercusión 

- Comprender los procesos generales de investigación en educación. 

- Ejercitarse en los procesos de información y comunicación científicas. 
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Las competencias transversales que, en colaboración con las demás materias, 
tratamos de adquirir, son 11 del plan de estudios de esta Universidad y una más que la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación [ANECA] (2005) ha 
recogido en el libro blanco correspondiente al título y que es “gestión de la información”. 
A continuación, las indicamos: 

- Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y saber 
promover la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y 
la responsabilidad individual. 

- Dominar estrategias de comunicación interpersonal en contextos educativos 
y formativos. 

- Promover y colaborar en acciones y en contextos educativos y formativos, y 
en todos aquellos organizados por otras organizaciones e instituciones con 
incidencia en la formación ciudadana. 

- Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la 
sociedad actual que afectan a la educación en general: impacto social y 
educativo de los lenguajes audiovisuales, cambios en las relaciones de 
género e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, 
discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. 

- Tomar conciencia de la importancia del liderazgo, del espíritu emprendedor, 
de la creatividad y de la innovación en el desempeño profesional. 

- Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destrezas para trabajar 
de manera interdisciplinar dentro y fuera de las organizaciones educativas u 
otras, desde la planificación, el diseño, la intervención y la evaluación. 

- Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso de 
las TIC para el desarrollo profesional. 

- Adquirir un sentido ético de la profesión. 

- Conocer y aplicar los modelos de calidad como eje fundamental en el hacer 
profesional. 

- Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y 
favoreciendo el aprendizaje autónomo. 

- Aplicar el uso oral y escrito de una lengua extranjera en el desarrollo de la 
titulación. 

- CT ANECA: Gestión de la información. 
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Nuestra comprensión de las competencias en información ha incluido, sin limitarnos a 
ella, la gestión de la información, asumiendo la delimitación conceptual y los elementos 
que la ANECA (2005) ha establecido: 

Gestión de la información: es la capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, 
relacionar, evaluar/valorar información proveniente de distintas fuentes. 

Elementos: capacidad para buscar información bibliográfica, capacidad para 
distinguir entre fuentes primarias y secundarias, hacer buen uso de la biblioteca 
(tradicional y electrónica), buscar información en Internet, toma de conciencia 
del distinto valor que tienen distintos tipos de información. (p. 147) 

Nosotros integramos dicha descripción en nuestro enfoque holístico y personal, ya 
indicado, en el que destacamos la capacidad de interrogación, la búsqueda de 
información educativa valiosa y la del conocimiento pedagógico, así como también la 
iniciación a la comprensión de los procesos de investigación y, todo ello, con el 
horizonte de la sabiduría. Esto va a ser posible por incluir otras competencias 
específicas, las cuales están inscritas en la siguiente competencia general:  

- Conocer los fundamentos filosóficos, científicos y técnicos en los que se 
basa la acción profesional en educación 

Las competencias específicas de la asignatura que exponemos a continuación, tienen 
en cuenta la específica referida a la información que ha sido señalada por la ANECA 
(2005):  

- Conocer los paradigmas, las fuentes y la epistemología de la educación. 

- Comprender los marcos generales que fundamentan la educación y la 
construcción del conocimiento pedagógico. 

- Manejar adecuadamente las fuentes documentales de la Pedagogía. 

- CE ANECA: Conocer las fuentes relativas al trabajo pedagógico en sus 
diversos ámbitos, saber acceder a ellas y gestionarlas. 

La mencionada competencia específica de la ANECA se concreta en “ser competente 
en la identificación, localización, análisis y gestión de información y documentación 
pedagógica” (p. 166). 
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Los contenidos de la asignatura se han estructurado en tres núcleos temáticos:  

I. Epistemología 

1. Filosofía de la Ciencia y Metodología científica.  

2. El problema del conocimiento. La educación como objeto de 

conocimiento científico 

3. El problema de la verdad, la certeza, la duda y la evidencia. 

4. Dimensiones y naturaleza de la ciencia. 

 
II. Paradigmas actuales de la investigación educativa: 

5. Paradigma empírico-positivista y postpositivista. 

6. Paradigma hermenéutico o interpretativo. 

7. Paradigma crítico 

8. Paradigmas emergentes. 

 
III. Procesos documentales en la investigación educativa: 

9. Fuentes primarias y secundarias. Bases de datos 

10. Lenguajes documentales. 

11. Centros de Documentación y bibliotecas especializadas. 

12. Presentación de citas y referencias bibliográficas según el modelo APA 

[American Psychological Association]. 

La metodología didáctica ha tenido un carácter activo y participativo, estando integrada 
por una pluralidad de formas en los distintos entornos de aprendizaje y con apertura a 
las que, a iniciativa de los alumnos y en diálogo conjunto, se considere conveniente 
incorporar.  

En un contexto de aprendizaje en gran grupo, que comprende a la totalidad de los 
alumnos y a la profesora, han tenido lugar las siguientes formas y actividades: 

- Exposición de algunos contenidos por la profesora en diálogo con los 
alumnos. 

- Formulación de interrogantes y discusiones críticas. 

- Puesta en común de las actividades realizadas en pequeños grupos. 

- Simulación de la elaboración de estrategias y perfiles de búsqueda 
documental, tanto en lenguaje natural como controlado. 
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En el entorno de pequeños grupos de trabajo, las actividades tipo que se han realizado 
son: 

- Aplicación de conocimientos 

- Presentación de citas y referencias bibliográficas según el modelo de la 
American Psychological Association. 

- Análisis y síntesis de documentos. 

- Análisis crítico de investigaciones publicadas. 

- Propuesta de aplicación, según intereses de los grupos, de las fases del 
proceso de investigación. 

- Descripción de fuentes documentales en Pedagogía 

- Elaboración de estrategias de búsqueda y recuperación documental. 

- Identificación y descripción de bibliotecas y centros de documentación 
relevantes para la educación. 

 
Los grupos han podido realizar un trabajo, de carácter teórico y práctico, sobre uno o 
varios paradigmas de la investigación en educación, con el propósito de comprender la 
naturaleza de las cuestiones que cada uno de ellos pretende y puede resolver mediante 
sus procesos de investigación, así como la de la información y el conocimiento que 
pueden generar. 

En el nivel de aprendizaje individual, junto con el estudio que autónomamente cada 
alumno ha decidido realizar, la profesora les ha sugerido lecturas o actividades 
opcionales. Además incluimos aquí la consulta bibliográfica y la comprensión de los 
contenidos de la asignatura, el análisis crítico, previo a las actividades grupales, de las 
investigaciones y los documentos requeridos, la lectura de los materiales 
recomendados y la indagación en Webs y bases de datos.  

La actividad presencial de la asignatura ha contado con una herramienta de apoyo en 
línea a través de Moodle. En este campus virtual se ha creado un foro para incrementar 
las vías de comunicación de los alumnos con los miembros de sus grupos, en orden a 
la realización del trabajo y de las actividades. Del mismo modo se amplían las vías de 
relación entre los estudiantes y la profesora.  

La evaluación de la adquisición de estas competencias en información, y la del dominio 
de la asignatura, la hemos efectuado mediante tres elementos, teniendo el tercero de 
ellos un carácter opcional:  

- Una prueba objetiva, cuyas preguntas presentan cinco alternativas de 
respuesta.  
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- Un portafolio que recoge el conjunto de las actividades realizadas 

- Un trabajo centrado en los paradigmas y la investigación en educación. 

El proceso de evaluación ha conllevado momentos de revisión y orientación de los 
distintos elementos que la han integrado.  

Esta experiencia permanece abierta, en la actualidad, a nuevos ciclos de indagación, 
desde la implicación y participación de todos sus integrantes y de los relacionados con 
la misma,  con la mirada puesta en su propia su optimización.  

 
 

5. A modo de conclusión 

Este artículo propugna, argumentalmente, la necesidad de informar desde el 
conocimiento pedagógico la adquisición de competencias en información, de modo que 
la información y el conocimiento con sus procesos de constitución tengan valor 
educativo intrínseco para el ser humano y éste logre así realizarse en plenitud en el 
conjunto de la realidad. Desde esa misma orientación pedagógica se ha aportado una 
experiencia, dirigida a los alumnos que cursan los estudios de Grado en Pedagogía, en 
la que las mencionadas competencias se han inscrito en la asignatura Conocimiento 
pedagógico e investigación educativa, en orden a posibilitar su correspondiente saber 
personal. Dicho enclave aporta sentido y orientación a las competencias en información 
de otras disciplinas presentes en aquellos estudios y a las de los servicios relacionados. 
Finalmente, destacamos el carácter educativo e innovador de esta experiencia, la cual 
puede tener incidencia en el ámbito pedagógico en su conjunto y, a través del ejercicio 
de sus futuros profesionales, en los distintos ámbitos y niveles del sistema educativo. 
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