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Las competencias desde la perspectiva informacional: 
apuntes introductorios a nivel terminológico y 

conceptual, escenarios e iniciativas

Este trabajo forma parte de la investigación realizada dentro 
del  Programa Doctoral “Documentación e Información 
Científica”de la Universidad de Granada.

IntRODuCCIÓn

Ya pasó el tiempo en que los aspectos intangibles de las 
organizaciones tenían poca importancia. Dentro de éstas, 
existe hoy una realidad eminente, el factor clave son las 
personas; es decir, la principal fuente de diferenciación y 
competitividad es su recurso humano. A los clásicos factores 
de competitividad, capital financiero y capital tecnológico, se 
agrega hoy el capital humano. Los conocimientos, capacidades, 
actitudes, habilidades, aptitudes y experiencias del individuo 
-es decir, sus competencias; son el centro rector, el principal 
activo, la fuerza que sostiene a las mismas.

Las competencias, su detección, expresión y desarrollo; 
resultan esenciales para el éxito de las organizaciones en este 
mundo en continuo cambio y turbulencia. La supervivencia 
de éstas están íntimamente ligada a la gestión adecuada de 
este patrimonio. La gestión por competencias es ante todo un 
enfoque útil que aporta criterios claros, válidos y efectivos en 
las difíciles decisiones y actuaciones que afectan a las personas 
y a los resultados de la organización.

Ahora bien, este enfoque unido a la sociedad de hoy,  llamada 
sociedad de la información1, sociedad del conocimiento o 
sociedad del aprendizaje; donde la información se convierte 
en un recurso imprescindible y estratégico para la toma de 
decisiones, la resolución de problemas, el aprendizaje autónomo, 
el desempeño de todas las funciones organizacionales; hace 
que dentro del sistema de gestión de competencias no pueden 
dejar de estar las competencias informacionales.

En cualquier entorno, para lograr el desarrollo social, la 
información es un elemento clave; por ende se debe prestar 
significativa atención a que las personas sean capaces de 

1  Cornella superpone una sociedad de la información en la que la información, simplemente 
tiene un gran valor, a una sociedad informacional en la que la generación, el proceso y 
la transmisión de información se convierten en una de las más importantes fuentes de 
productividad y valor.
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Resumen
En la actualidad, las organizaciones tienen que enfrentar los cambios en la 
tecnología,  adecuarse a la nueva organización del trabajo y lograr ventajas 
en el mercado. Para ello, las competencias de los individuos juegan un papel 
vital, y su gestión se convierte en factor clave para la supervivencia de las 
mismas. Este enfoque de competencias laborales y/o profesionales, unido a la 
sociedad de hoy, llamada de la información hace imprescindible las competencias 
informacionales.  Para poder llevar a cabo un estudio aplicado sobre éstas es 
preciso contar con un acervo teórico-conceptual. A partir de ello, este trabajo 
tiene como objetivos mostrar, tomando en cuenta primeramente el concepto 
de competencias,  qué se entiende por competencias informacionales a nivel 
terminológico y conceptual; demostrar, mediante los diferentes escenarios, cómo 
las competencias informacionales se imponen; y mostrar mediante las distintas 
iniciativas cómo cada vez resulta más importante su gestión. El trabajo se basa 
en el análisis documental.

Palabras claves
Competencias informacionales.

Competences from the informational perspective: 
introductory notes on terminological and conceptual level, 
scenarios and initiatives

Abstract
At the present time, the organizations have to face the changes in technology, 
be adapted to the new work organization and take advantages in the market. For 
that, the competences of the individuals play a vital role, and their administration 
becomes a key factor for their survival. This focus on labour and/or professional 
competences, together with today’s so called information society, makes 
information competences essential.  In order to carry out a study applied to these 
competences, it is necessary to have a large theoretical-conceptual collection. 
From this point of view, taking into consideration first of all the concept of 
competences, the objective of this paper is to show what is meant by informational 
competences on the technological and conceptual level and, through different 
scenarios, how significant the informational competences are; and, finally, to 
show, through different initiatives, how their management is getting more and 
more important. This work is based on analysis of documents.
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Information competences.
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interactuar con la información de manera efectiva en toda 
actividad.

A partir de ello, este trabajo pretende mostrar, mediante análisis 
documental, qué se entiende por competencias informacionales 
a nivel terminológico y conceptual; demostrar, mediante los 
diferentes escenarios, cómo las competencias informacionales 
se imponen; y mostrar mediante las distintas iniciativas cómo 
cada vez resulta más importante su gestión.

Para cumplimentar estos objetivos, en un primer momento 
se aborda como paso previo, aquello de lo que parte la 
temática, en este caso las competencias -las diferentes 
definiciones y tipologías. En un segundo momento se 
delimitan  las cuestiones terminológicas relacionadas 
con el tema. Estos 2 momentos, permiten en uno tercero 
conceptualizar las competencias informacionales. Con 
vistas a profundizar en estas ideas, a continuación, se 
plantean los diferentes escenarios que determinan que en la 
sociedad actual se hable de competencias informacionales  
y algunas cuestiones que evidencian la importancia 
del tema mediante su presencia en las diferentes 
organizaciones, proyectos y grupos de investigación, las 
declaraciones y manifiestos, los eventos, publicaciones y 
recursos electrónicos.

COMPEtEnCIA(S). DEFInICIOnES  y tIPOLOgÍAS.

Competencia etimológicamente procede del término latino 
“competere”. En el siglo XV el verbo “competir” significó “pelear 
con”, generando sustantivos como competencia, competidor, 
y el adjetivo, competitivo. (Graminia, 2000) Aquí el término 
competencia se delimita como la disputa o contienda entre 
dos o más personas.

“En el siglo XVI en una obra de teatro ´Del rey abajo, 
ninguno´, se decía que nunca ha habido gran hazaña sin haber 
gran competencia”. (Moreno, 1999). El término competencia 
en este caso aparece como oposición o rivalidad entre dos o 
más que aspiran a obtener la misma cosa.

Zayas plantea que la introducción del término competencias 
data de la década de los años 20 en los Estados Unidos en lo 
referente sobre todo a la capacitación. (Zayas, 2003)

Una vieja definición del Diccionario Larousse de 1930 
decía que en los asuntos comerciales e industriales, 
la competencia es el conjunto de los conocimientos, 
cualidades, capacidades, y aptitudes que permiten discutir, 
consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo. 
Supone conocimientos razonados, ya que se considera que 
no hay competencia completa si los conocimientos teóricos 
no son acompañados por las cualidades y la capacidad que 
permita ejecutar las decisiones que dicha competencia 
sugiere (Gallart, 1995).

En este caso ya se habla de competencia tomando en cuenta la 
situación de rivalidad en un mercado ofreciendo o demandando 
un mismo producto o servicio.

En el contexto empresarial, aparecen autores como Parsons 
y Atkinson, que comienzan a gestar este concepto. En 
1949 Parsons elabora un esquema conceptual que permite 
estructurar las situaciones sociales, según una serie de 
variables, una de ellas consistía en valorar a una persona por 
la obtención de resultados concretos en vez de hacerlo por 
una serie de cualidades que le son atribuidas de una forma 
más o menos arbitraria. En 1958 Atkinson logra demostrar 
de forma estadística la utilidad de dinero como un incentivo 
concreto que mejora la producción siempre que el mismo 
estuviese vinculado a resultados. (Cuesta, 2001)

Hooghiemstra plantea que en 1966 y 1968 autoridades como 
Ghiselli y Mischel respectivamente hicieron afirmaciones en 
cuanto a la relación de los rasgos comprobables de personalidad  
y desempeño del trabajo. (Hooghiemstra, 1996)

McClelland realiza una serie de estudios sobre los aspectos 
motivacionales en relación con el éxito profesional. Es en 1973 
cuando manifiesta que por si solos, los expedientes académicos 
y los test de inteligencia no eran capaces de predecir con 
fiabilidad la adecuación de las personas a los puestos de 
trabajo y por tanto a la consecución del éxito profesional y 
como consecuencia de tales conclusiones acuñó el término 
“competency /competencies”. (McClelland, 1973).

McClelland logró confeccionar un marco de características 
que diferenciaban los distintos niveles de rendimiento de los 
trabajadores a partir de una serie de entrevistas y observaciones. 
La forma en que describió tales factores se centró más 
en las características y comportamientos de las personas 
que desempeñaban los empleos que en las tradicionales 
descripciones de tareas y atributos de los puestos de trabajo  
(Spencer, 1994).

En la  l i te ra tura  aparecen  múl t ip le s  y  var iadas 
conceptualizaciones de competencias, como consecuencia de 
los distintos orígenes profesionales de los autores, las diferentes 
interpretaciones, las distintas maneras de entender el término. 
Así lo reconoce Cuesta cuando plantea que “... no hay 
consenso acerca de la concepción de gestión de competencias 
ni sobre la propia acepción de competencias. En eso influyen 
su condición de intangible, la interdisciplinariedad demandada 
por su enfoque y lo reciente de su incorporación al campo de 
la gestión empresarial”. (Cuesta, 2002).

En palabras de Le Boterf  “la dificultad de definirlo crece con 
la necesidad de utilizarlo”. (Le Boterf, 1997).

Al no existir una definición unívoca aceptada universalmente 
de competencias y que el concepto aún está en etapa de 
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conocimiento); saber ser (aptitudes, es el punto donde se unen 
los intereses individuales con los intereses organizacionales); 
saber ser con los demás (es el punto donde se unen los 
intereses individuales con los intereses organizacionales); 
saber estar (aspectos motivacionales de carácter internos y 
externos, es el punto donde se unen los intereses individuales 
con los intereses organizacionales); querer hacer (actitud de 
implicación); poder hacer (desde el punto de vista individual 
y situacional es totalmente responsabilidad de la organización 
y más bien se encuentra relacionado con el sistema estructural 
que la compone y se relaciona en forma de conocimientos 
encapsulados).

A partir de esto, se puede decir que las competencias tienen 
un enfoque holístico, sinérgico y sistémico pues ellas 
incluyen no sólo conocimientos y habilidades para hacer el 
trabajo (saber hacer), sino también actitudes, valores y rasgos 
personales vinculados al buen desempeño en el mismo (querer 
hacer).

El plantearse las competencias solamente a un componente, 
niega el enfoque dialéctico de este proceso que como sistema 
están estrechamente intervinculados y estructurados para el 
desempeño de una actividad.

La mayoría de las definiciones estudiadas direccionan  hacia 
o desde el mundo del trabajo -Boyatzis, Punk, Moore, Irigoin, 
Agudelo, Ibarra, Cruz, Ravitsky, ISPETP, González.

Es válido enfatizar aquí, que la definición de las competencias 
exige acuerdo y colaboración entre el mundo de la educación 
y el mundo del trabajo, pues éstas se adquieren en trayectorias 
que implican una combinación de educación formal, 
aprendizaje en el trabajo (no formal) y eventualmente, 
educación informal.

Algunos autores centran su definición en comportamientos 
observables, tal es el de Ponjuán; sin embargo, otros como 
Boyatzis y Spencer, en rasgos subyacentes de la persona.

En este sentido, esta autora es del criterio que las competencias, 
para considerarse como tal, deben ser demostrables y por ende 
observables.

–Determinadas definiciones explicitan las características 
–Spencer, Kochansky; las calificaciones; las capacidades 
–Moore, Reis, AFNOR, Muñoz; y los roles –Tejada.

Tomando en cuenta estas cuestiones,  es preciso diferenciar 
las competencias de:

a)  Las características de las personas. Estas características 
se convierten en competencias  cuando se demuestra que 
resultan útiles para una actividad determinada.

discusión y elaboración, se plantean diversas cuestiones  a 
partir de algunas definiciones localizadas en la literatura 
(McClelland, 1973; Boyatzis, 1982; Masterpasqua, 1991; 
Spencer, 1993; Wordruffe, 1993; Bunk, 1994; Feliú, 1994; 
Hamel, 1994; Moore, 1994; Reis, 1994; Tremblay, 1994; 
INEM, 1995; AFNOR, 1996; Ansorena, 1996; Gonczi, 1996; 
Irigoin, 1996; Mertens, 1996; Gallart, 1997; Cowling,  1997; 
Ducci, 1997; Levy-Leboyer, 1997; Le Boterf, 1997; Agudelo, 
1998; IHCD, 1998; Kochansky, 1998; Lasida, 1998; Muñoz, 
1998; Novick, 1998; Tejada, 1999; Zarifian, 1999; Consejo 
Federal de Cultura y Educación de Argentina, 2000; Ibarra, 
2000; Norton, 2000; Ruiz, 2000;  Vargas, 2000; Cruz, 2001; 
ISPETP, 2002; Ravitsky, 2002; Pissinati, 2002; González, 2004; 
Ponjuán, 2004).

Algunos autores hablan de la diferencia entre competencia 
en singular y competencias en plural, entre ellos Mertens, 
Zarifian, Vargas.

Para esta autora competencia (en singular) es cada vez más un 
concepto para señalar la capacidad real de alcanzar objetivos 
(laborales u organizacionales) mediante la movilización de 
ciertos recursos (competencias en plural).

En los conceptos analizados, los términos que prevalecen son:

a)  los conocimientos (Masterpasqua, Bunk, Tremblay, Le 
Boterf, Irigoin, Cowling, Kochansky, Muñoz, Tejada, Consejo 
Federal de Cultura y Educación de Argentina, Ibarra, 
Norton, Cruz,  Ravitsky, ISPETP, Pissinati, Ponjuán);

b)  las habilidades (Masterpasqua, Spencer, Feliú, Tremblay, Le 
Boterf,  Ansorena,      Gonczi, Irigoin,  IHCD, Kochansky,  
Muñoz,  Tejada, Consejo Federal de Cultura y Educación 
de Argentina, Ibarra,   Norton,  Cruz, Ravitsky,  ISPETP, 
Pissinati, Ponjuán);

c)  las actitudes (Wordruffe,  Feliú, Ansorena, Le Boterf, 
Cowling).

Entonces, se puede decir, en un principio, que las competencias 
son el conjunto de estos recursos…

También, aparecen de manera explícita, aunque en menos 
medida: las capacidades, las destrezas, las aptitudes, los rasgos 
de la personalidad, los atributos y la experiencia. En algunos 
se habla de la motivación, los valores y los saberes.

O sea, es importante la combinación y mezcla adecuada 
de estos recursos: saber (conjunto de conocimientos 
y experiencias, dependen totalmente del portador del 
conocimiento); saber conocer (dependen totalmente del 
portador del conocimiento); saber hacer (habilidades técnicas, 
sociales y cognitivas, dependen totalmente del portador del 
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b)  Las calificaciones. “Por calificación se entiende el conjunto 
de conocimientos y habilidades que los individuos adquieren 
durante los procesos de educación formal y la competencia 
se refiere a ciertos aspectos de este acervo de conocimientos 
y habilidades, los necesarios para llegar a ciertos resultados 
exigidos en una circunstancia determinada y a la capacidad 
real para lograr un objetivo en un contexto dado.” (Mertens, 
2002).

c)  El ser capaz. Las competencias son inseparables de la 
acción, se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea, 
actividad o un trabajo,  serán apreciadas cuando hayan 
evidencias o resultados. Tiene que estar la demostración, 
no se identifican con realizaciones aisladas y puntuales, 
sino con desempeños que expresan el dominio de una 
práctica.

d)  Los roles y las funciones. Las competencias son el conjunto 
de conocimientos,  habilidades y actitudes que son críticos 
para el desempeño de un rol (tarea o actividad de una 
profesión);  o función (actividades o tareas que ejecutan 
las personas que desempeñan un rol específico).

A partir del estudio efectuado se puede concretar que:

Las competencias consisten en la puesta en acción, en 
práctica, en juego; en la movilización de forma combinada, 
integrada;  en un contexto determinado,  de todos los recursos 
(habilidades, conocimientos y actitudes) para la resolución de 
problemas y situaciones diversas, de forma exitosa.

Tal y como cada autor emite su definición de competencias, 
también  tipifican a las mismas. Estas tipologías son también 
muy controvertidas e indistintas, aunque de alguna manera 
todas tratan de expresar lo mismo, o sea,  los autores denominan 
la idea central con nombres distintos.

A partir de esta situación, se puede plantear, a partir de los 
diferentes autores (Cejas,  s/f ; Bunk, 1994; Gallart, 1995; 
Mertens, 1996; Zarifian, 1996; Levy-Leboyer, 1997;   Le Boterf, 
1997; Cardona, 1999; Tejada, 1999;  Cruz, 2001; Zayas, 2003; 
Vargas, 2004) que se tiende a agrupar las competencias en:

Generales – genéricas – transversales – horizontales.

Específicas – particulares - de puestos – técnicas – 
verticales.

Las primeras son las necesarias para todas las profesiones 
en mayor o menor medida, son transferibles a una gran 
variedad de funciones y tareas, no son exclusivas a ninguna 
especialidad profesional, permitirán afrontar las competencias 
específicas del área de conocimiento propio; y las segundas 
son las propias de cada perfil profesional con su tronco y sus 
especializaciones.

Hay contradicciones entre los autores pues unos hablan 
de claves refiriéndose a las que han de ser adquiridas en la 
formación obligatoria. Para esta autora éstas son básicas o 
genéricas; y las claves son las centrales y/o estratégicas para 
la organización.

Estos tipos de competencias no son las únicas, también se 
habla de directivas, intelectuales, evaluativas, instrumentales, 
blandas y duras,  individuales (personales) y organizacionales 
(sistémicas o colectivas), desarrollables y poseídas, formales 
(reglamentadas) e informales (no reglamentada, aprendizajes  
previos y por experiencia laboral) simples y complejas.

Muchos autores tratan la competencia social como aquella 
que permitirá la interacción social.

Algunos autores establecen la diferencia entre competencia 
laboral y profesional. Aquí es importante precisar que, lo 
laboral implica todo lo relacionado con el mundo del trabajo, 
ya sea profesión u oficio.

CuEStIOnES tERMInOLÓgICAS RELACIOnADAS 
COn LAS COMPEtEnCIAS InFORMACIOnALES

El tema de las competencias informacionales, los autores lo 
abordan utilizando diferentes terminologías: competencias 
en información (Angulo, 2007); competencias informativas 
(Cortés, 2003; Moreira, 2006; Hernández, 2007); competencias 
informacionales (Ortoll, 2003); competencias relacionadas 
con la gestión de información2 (Lau, 2007); competencias en 
el manejo de la información (Muntada, 2003; Pinto, 2006); 
competencias para el manejo y uso de la información. (Córdoba, 
2007); competencias en alfabetización informacional (Pasadas, 
2007).

Según Lau, el adjetivo “informativo”, denota “necesidad 
de informar” de manera pura, sin mayor atención a la 
aplicabilidad; mientras que “informacional”, refleja un sentido 
de “aplicabilidad a algo”, lo cual lo hace más apropiado 
desde el punto de vista semántico. Este autor considera que 
cualquiera de los dos adjetivos puede considerarse correcto. 
(Lau, 2007).

Para Hernández deberían ser informativas, puesto que el 
término informacionales no existe en español.   (Hernández, 
2007).

Information competente (Curzon, 1995), information competency 
(Dodge, 2003; Watson, 2003) , information competencies 

2  Proceso mediante el cual se obtienen,despliegan o utilizan recursos básicos (económicos, 
físicos, humanos, materiales) para manejar información dentro y para la sociedad a la 
que sirve. Tiene como elemento básico la gestión del ciclo de vida de este recurso y 
ocurre en cualquier organización. (PONJUÁN, G. Gestión de Información: Dimensiones 
e Implementación para el éxito Organizacional. NUEVO PARHADIGMA 2004 Rosario – 
Argentina. 216p.)
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(Weiner, 2001), information competence skills; son los términos 
empleados por la literatura de habla inglesa. En francés 
compétences informationnelles (Chevillotte, 2005).

Es importante apuntar que la terminología suscita controversias, 
pues varía según los contextos, los sectores profesionales; 
entre otras cuestiones. Es por eso que muy relacionado con 
las competencias informacionales aparece en la literatura la 
alfabetización informacional.

El término alfabetización ha entrañado distintos significados 
a través del tiempo,  las circunstancias y los distintos autores: 
capacidad de leer y escribir, tener alguna habilidad o competencia  
(Snavely, 1997; Gómez, 2002) y el aprendizaje.

Para determinados autores la alfabetización adquiere 
significados y dimensiones en función de la necesidad de 
competencias de cada época y lugar; por tanto, éstos no 
identifican alfabetización con su sentido literal de adquisición 
de la lectoescritura; sino de una manera global. Y consideran 
que poner un segundo nombre es empobrecer el sentido de 
ésta.  Cornella expone que en la sociedad del conocimiento, 
el concepto de alfabetización adopta un nuevo significado. 
(Cornella, 1999).

Para otros existen diferentes alfabetizaciones como son: digital, 
informacional, audiovisual, multimedia, entre muchas otras.  
La comunidad profesional relacionada con las instituciones 
de información se inclina por estos tipos de alfabetización, es 
por eso que se habla de múltiples caras de la alfabetización o 
alfabetizaciones múltiples. También de alfabetizaciones basadas 
en destrezas.

Al revisar las diferentes fuentes de información se puede 
observar que la alfabetización informacional se relaciona con 
el conjunto de conocimientos, destrezas, capacidades, saberes,  
habilidades, conductas, aptitudes; es decir competencias 
relacionadas con la información (Taylor, 1986; Tuckett, 1989; 
Bruce, 1997; Gómez, 2000; Gómez, 2002; Angulo, 2003; 
Declaración de Praga, 2003; Byrne, 2005; Declaración de 
Alejandría, 2005).

Todo esto trae consigo que la expresión “information literacy” 
(infoliteracy) sea traducida por unos como es el caso de Gómez 
como alfabetización informacional; Enebral habla de destreza, 
suficiencia o excelencia (Enebral, 2006); mientras que otros 
eligen competencia informacional como por ejemplo Snavely. 
(Snavely, 1997).

Gomez  propone la traducción de information literacy por 
alfabetización informacional desde 1998 frente a otras 
traducciones. Según él,

“es correcta gramaticalmente pues información admite la 
derivación informacional, que se usa también con otros 

términos: cultura, economía, pedagogía… informacional”. 
(Gómez, 2005) y es la que cree que más se ajusta a su 
significado en el contexto del que parte.

Hay autores que exponen la Alfabetización Informacional 
como competencia transversal clave en la sociedad del 
conocimiento. (Pinto, 2006); Information Literacy competencies  
(Manuel, 2004) e Information Literacy competency.

Benito plantea cómo, está adquiriendo gran relevancia, el 
desarrollo de actividades para mejorar las competencias en 
el manejo de información, que se integra dentro de un nuevo 
paradigma formativo denominado alfabetización informacional. 
(Benito, 2007a).

Vale aclarar que unos utilizan para la alfabetización 
informacional acrónimos como ALFIN (Pasadas, 2003) y 
otros INFOLIT (Benito, 2000).

La alfabetización informacional se utiliza  para denominar 
los servicios diseñados para facilitar la  adquisición de las 
capacidades informacionales; desde el punto de vista teórico 
o de la investigación, aparece como un área disciplinar cuyo 
objeto es el desarrollo de normas, modelos pedagógicos, 
criterios de evaluación, estrategias políticas para la mejora 
de las competencias informacionales de los ciudadanos…
(Gómez, 2005).

Existen autores como por ejemplo Ortoll, que consideran las 
competencias informacionales  más allá de la alfabetización 
informacional.  Ella expone que las competencias 
informacionales incluyen además de aprender a utilizar 
la información con independencia de la localización de la 
fuente, el relacionarse de forma efectiva con el mundo de 
la información y compartir conocimiento en un contexto 
determinado.  La alfabetización informacional va dirigida a 
todos los miembros de la comunidad y puede ser impartida 
fuera de la ubicación de la institución de información; sin 
embargo las competencias informacionales se dirigen a los 
profesionales y futuros profesionales y es impartida en los 
distintos escenarios de formación de los profesionales.  La 
alfabetización en información es impartida en colaboración con 
otros profesionales como materia central y las competencias 
informacionales son impartidas por los distintos agentes 
responsables de la formación de competencias profesionales 
(Ortoll, 2003).

En este sentido se realiza una búsqueda en la  base de datos 
LISA3y se puede decir que  a partir del 2000 la mayor cantidad 
de trabajos responden al término “information literacy” con 106 
registros, siguiéndole el “user training” como tema significativo 
con 96 trabajos. Muy pocos registros responden a “attitudes” 
“skills” “competences” relacionados con la información. Al seguir 

3  Library and Information Science Abstracts (1969--)
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el estudio que realiza Bawden (Bawden, 2002), que abarca 1980-
1998; si se compara la producción científica de los años 90, con 
lo que va de década se observa un ascenso considerable. Esto 
también es corroborado al realizar otra búsqueda, pero en el 
Sciences Citation Index -SCI,  donde se pudo observar que a partir 
del año 2000 la producción de trabajos relacionados con el tema 
se duplicó. En los artículos indexados, también se observó la 
presencia de la alfabetización computacional y medial.

DEFInICIÓn DE LAS COMPEtEnCIAS 
InFORMACIOnALES

A partir de algunas de las definiciones de competencia(s) 
informacional(es) localizadas se pueden plantear diferentes 
cuestiones (Zurkowski, 1974; Burchinal, 1976; Hamelink, 
1976; Owens, 1976; Garfield, 1979; Taylor, 1979; Horton, 
1983; Fjallbrant, 1984; Breivik, 1985; Fatzer, 1987; ALA, 
1989; Kuhlthau, 1989; Olsen, 1989;  Tuckett, 1989; Rader, 
1991; Bjoner, 1991; Pinto, 1991; Lenox, 1992; Behrens, 1994; 
Candy,1994; McClure, 1994; Rogers, 1994; Curzon, 1995; 
Shapiro, 1996; Barry, 1997; Goad, 1998; Goetsch, 1998; 
Hernández, 1998; Mackenzie, 1998; Morales, 1998; Spitzer, 
1998; Hepworth, 2000; Tedesco, 2000; Cornella, 2001; Brose, 
2002; Muntada, 2003;  Virkus, 2003; Webber, 2003; Montero, 
2004; Byrne, 2005; Gómez, 2005; Brindley, 2006; Candy, 2006; 
Benito, 2007b; Dolan, 2007; Lau, 2007; Sonntag, 2007):

Algunos autores utilizan el singular como Kuhlthau, Shapiro 
y Goetsch; otros el plural como Zurkowski y Gómez.

En muchas ocasiones las competencias informacionales se 
ven como sinómino de las aptitudes informativas y de las 
habilidades informacionales. Es preciso plantear que en 
muchas traducciones del inglés al español, se ha utilizado el 
término aptitudes cuando aparece “competency”.  Sin embargo, 
las competencias informacionales no son  más que el conjunto 
de estos recursos, integrados y movilizados…

El comportamiento de estos recursos se presencia de forma 
distinta en las definiciones. La mayor cantidad de autores 
consideran que las competencias informacionales están 
constituidas por habilidades, a partir de los diferentes procesos 
–Zurkowski, Burchinal, Owens, Breivik, Fatzer, ALA, Olsen, 
Rader, Lenox, Beherens, Candy, Curzon, Goetsch, Spitzer, 
Hernández, Mackenzie, Hepworth, Cornella, Montero, 
Byrne, Lau; otros incluyen además los elementos cognitivos 
–Zurkowski, Horton, Breivik, ALA, Bjoner, Candy, Curzon, 
Shapiro, Goetstch, Spitzer, Hernández, Cornella; y algunos 
incorporan la actitud –Breivik, Bjoner, Hernández, Byrne.

Este concepto ha sido enfocado hacia los diferentes 
ámbitos:

a) el académico –Breivik, Bjoner, Lenox, Curzon, Goesch;

b) el laboral –Zurkowski, Burchinal, Owens, Cornella y

c)  de manera general -Taylor, Horton, ALA, Rader, Hernández, 
Montero, Webber. La mayoría lo enfocan en esta última forma.

Parece haber 2 tendencias: la que plantea la competencia 
informacional en un sentido más amplio y global en la que 
sea aplicable en cualquier situación  e independiente de la 
disciplina o campo de conocimiento implicados en la misma 
y la que considera que la competencia informacional se aplica 
a un contenido específico –Candy y Hepworth.

Las competencias informacionales entran dentro de las 
competencias transversales y claves; pues son necesarias a todas 
las disciplinas, a todos los entornos de aprendizaje y a todos los 
niveles educativos. No importa el tipo de profesional o el tipo de 
actividad pues son imprescindibles en cualquier práctica laboral, 
sea en procesos de negocios, gerenciales y/o técnicos.

Pero es importante plantear que como materia central forman 
parte de las competencias transversales para el desarrollo de 
una actividad profesional, pero tienen especificaciones para 
las diferentes disciplinas.

La mayoría de las definiciones explicitan la solución de problemas 
de corte informacional o de otra naturaleza –Zurkowski, Burchinal, 
Owens, Garfield, Taylor, Horton, Brevik, ALA, Olsen, Rader, 
Bjoner, Lenox, Goetsch, Spitzer, Cornella.

Otras incluyen el aprendizaje a lo largo de la vida –ALA, 
Lenox, Candy, Montero, Breivik, Dolan.

El concepto de competencia informacional ha ido evolucionando 
a lo largo de los años, esto se argumenta con el siguiente análisis. 
El término, aparece en  Zurkowski en 1974; aunque es en los años 
90 cuando cobra fuerza.  Este autor lo enmarca en el ambiente 
laboral.  Burchinal es uno de los primeros autores que en 1976 
plantea la resolución de problemas y  amplia la concepción en 
relación con Zurkowski.   Hamelink en 1976 va más allá de la 
búsqueda de información, pues plantea ya el formarse criterios 
independientes.  Owens también en 1976 habla de individuos 
informacionalmente incompetentes y de la necesidad de tener 
competencias informacionales  para la toma de decisiones 
adecuada (aquí la toma de decisiones va más allá de la naturaleza 
informacional). Garfield en 1979 plantea las habilidades 
técnicas. Así también en ese mismo año Taylor introduce que 
el proceso de informarse es continuo y que por tanto es tan 
importante como el proceso de búsqueda de información, que 
es ocasional. Y en 1985 Breivik habla de un conjunto integrado 
de habilidades, conocimientos, herramientas y recursos a partir 
de las actitudes. En 1989 Tuckett  considera 3 niveles: destrezas 
de información sencillas, destrezas en información compuestas 
y destrezas de información integradas. Rader en 1991 es del 
criterio que la competencia en información va más allá de la 
biblioteca, y de forma tanto local como global;  Bjoner introduce 
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la motivación y Pinto la aptitud. McClure en 1994 plantea la 
consideración de la información en cualquier formato y la coloca 
en la intersección de la alfabetización tradicional, informática, 
en medios y en redes. Mientras que Curzon en 1995 expone 
que es la fusión o la integración de la formación de usuarios de 
bibliotecas, la competencia informática, la cultura de los medios 
de comunicación, competencia tecnológica. Shapiro en 1996 
considera que se debe ver como una parte esencial del contexto 
mental de un individuo educado en la era de la información. 
Morales en 1998 en su concepto incluye los valores y direcciona la 
competencia informacional con vistas a  hacer de los ciudadanos 
personas que sepan actuar de forma autónoma y estratégica, 
capaces de enfrentarse a situaciones y contextos cambiantes, 
preparados tanto para aprovechar los propios recursos mentales, 
autorregular el aprendizaje, actuando de forma participativa y 
solidaria. Hepworth en el 2000 expone 4 áreas de aprendizaje: 
aprender a usar las herramientas de información, aprender 
procesos intelectuales asociados a la creación de conocimiento 
y a la gestión de información, aprender a comunicar y aprender 
las normas intelectuales asociadas a un área de conocimiento. 
Cornella en el 2001 enfatiza la competencia en información para 
las actividades diarias, en el hogar, en el trabajo, y en los actos 
sociales. Webber en el 2003 habla de conducta, de los distintos 
medios o canales y de la ética.

No en todos los autores aparecen los mismos elementos. Por 
ejemplo en la definición de Zurkowski solamente está presente 
la competencia relacionada con el uso de la información;  
mientras que la de la American Library Association (ALA) 
incluye la de la localización y evaluación de los recursos 
de información. Vale destacar que las  competencias 
informacionales también abarcan la comprensión, utilización 
y comunicación de la información.

Algunas definiciones, como por ejemplo la de Candy, Curzon 
y Brose; explicitan que las competencias informacionales 
incluyen todo tipo de información (gráfica, multimedia, textual); 
fuentes de información (documentales, no documentales), 
formatos  (impresos, electrónicos), soportes, canales, ubicación, 
organización de contenidos (secuencial, hipertextual).

Se discute de manera confusa y controvertida, la relación entre las 
competencias informacionales con las habilidades para el uso de 
la biblioteca y sus servicios y con las habilidades en la búsqueda de 
información -Fjallbrant, Rogers, Barry, Goad, Muntada, Gómez, 
Virkus. Hay autores que plantean que se ha adoptado el término 
competencia informacional para la tradicional formación de 
usuarios e instrucción bibliográfica; otros son de la opinión que las 
habilidades implicadas en la formación de usuarios y la instrucción 
bibliográfica constituyen una parte importante para el logro de 
las competencias informacionales.

–Para muchos autores las competencias informáticas son 
necesarias para el logro de las competencias informacionales 
–Horton, Taylor, Pinto, Morales, Cornella, Candy. Es preciso 

enfatizar que el concepto de competencias informacionales 
va más allá de las competencias informáticas.

Existe controversia también en cuanto a si las competencias 
informacionales incluyen las competencias mediáticas, 
comunicacionales, visuales, entre otras; o si son la fusión de 
todas –Kuhlthau, Benito.

El pensamiento crítico forma parte de muchas de las 
definiciones estudiadas –Curzon, Goetsch.

Es evidente que el logro de este tipo de competencias requiere 
actitud hacia el trabajo en grupos y  la confianza hacia los demás.

Tomando como base el enfoque de competencias – en cuanto 
al concepto y tipos de competencias –, las delimitaciones 
terminológicas y el análisis de las diferentes definiciones 
relacionadas con las competencias informacionales se puede 
plantear que:

Las competencias informacionales, consisten en poner en 
acción, en práctica, en juego, en movilización; de forma 
combinada, mezclada o integrada; en un contexto y con un 
contenido determinado (transferibles), todos los recursos 
(habilidades, conocimientos, actitudes); para solucionar con 
éxito problemas y aprender a aprender, a partir de la interacción 
efectiva con la información; sin delimitación de tipo, formato 
y soporte.  Son necesarias en cualquier ámbito e incluyen otras 
competencias como las tecnológicas, las bibliotecarias, las 
bibliográficas, el pensamiento crítico y las sociales.

ESCEnARIOS E InICIAtIVAS RELACIOnADAS 
COn LAS COMPEtEnCIAS DESDE LA 
PERSPECtIVA InFORMACIOnAL

Existen diferentes escenarios que determinan que en la 
sociedad actual se hable de competencias informacionales, 
dentro de los que se encuentran:

Cada uno de los miembros de la sociedad necesita buscar 
por sus propios medios la información que le requiere su 
trabajo, su estudio y hasta su vida cotidiana (Angulo, 2003); 
requieren competencias para lograr acceder y utilizar esa 
información...

Existe una sobreabundancia de información, donde el 
manejo de ésta resulta cada vez más difícil y conflictivo y 
provoca saturación de información. Cornella habla entonces 
de infoxicación (Cornella, 2001) y Wurman de ansiedad 
informativa (Wurman, 1989). Por ende la mayor cantidad 
de información existente exige comprensión, análisis y 
evaluación.

“Es imposible diseñar programas educativos donde se 
transmitan a los estudiantes todos los contenidos relevantes 
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sobre un determinado tema, en su lugar los estudiantes 
deben desarrollar las competencias que les permitan ser 
autosuficientes en el acceso y aprovechamiento de la 
información” (Cortés, 2003) y lograr el autoaprendizaje. 
(ANUIES, 2000).

Se hace necesaria la transición de un modelo de aprendizaje 
basado en canales de información establecidos, a otro, en el 
que existe un número y una variedad mucho mayor de datos 
caóticos a los que se accede a través de unos canales más 
fluidos y variados.

El tener acceso a la misma información  que los demás, posee 
cada vez menos valor; y el descubrir nuevas fuentes y sintetizar 
su información con la ya disponible, adquiere una enorme y 
creciente importancia.

La toma efectiva de decisiones necesita ser construida sobre un 
acceso oportuno a la información adecuada y la capacidad para 
procesar la información disponible y ajustarse a las demandas 
de la decisión.

La rápida explosión de recursos de información y el desarrollo 
tecnológico hace que las personas tengan que aprender a 
elegir recursos,  encontrar y seleccionar información, hacer 
el mejor uso de ella y moverse de forma efectiva en el contexto 
informacional.

En un mundo cada vez más global y cambiante,  será esencial 
el aprendizaje de estrategias para resolver problemas, tomar 
decisiones,  desarrollar nuevas habilidades para adaptarse a 
las nuevas demandas laborales y tecnológicas...y aprender a 
lo largo de la vida. Se hace imprescindible la necesidad de 
actualización y ampliación constante de los conocimientos.

A partir de estos escenarios, es eminente, la exigencia 
indiscutible de lograr las competencias informacionales de 
los individuos  en grado óptimo y a un nivel de excelencia.

En función de todos estos escenarios y de la necesidad de 
gestionar las competencias informacionales; se  discute el rol 
que juega el bibliotecario, su labor como docente y la necesidad 
de nuevas competencias para este profesional.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la UNESCO 
y numerosas naciones han reconocido la “infoalfabetización” 
como factor clave de empleabilidad, de la capacidad 
individual de mantener una actividad laboral satisfactoria 
en lo profesional, económico y personal, como también de 
un elemento esencial en la continuidad de estudios de un 
profesional. (Pasadas, 2004)

Desde la década del 90 existen diferentes iniciativas de 
los gobiernos e instituciones educativas para fomentar  la 
competencia informacional.

Los siguientes enunciados demuestran que el tema de las 
competencias informacionales, se ha ido imponiendo:

–El Reporte de la Secretary’s Commission on Achieving Necessary 
Skills  identifica las competencias informacionales dentro de 
las 5 categorías de competencias transversales a cualquier tipo 
de trabajo.  (SCANS, 1991)

–La Organisation for Economic Co-operation and Development 
plantea que la creciente convicción de la importancia 
de la información y el conocimiento como activos para el 
desarrollo de las empresas hace que la llamada economía del 
conocimiento se caracterice por la necesidad del aprendizaje 
continuado y el desarrollo de competencias asociadas al uso 
efectivo de la información. (OECD, 2003). La OECD, en 
sus estudios sobre las competencias básicas para cualquier 
ciudadano (estudiadas en el proyecto DeSeCo), cita entre 
éstas la alfabetización informacional. (Cuevas, 2005).

–El modelo educativo del Espacio Europeo de Educación 
Superior basado en las competencias destaca la relevancia 
de las informativas. El proyecto Tuning Educational Structures 
in Europe establece que las competencias genéricas o 
transversables son vitales en una sociedad cambiante y aquí 
incluye a la gestión de información. (Tuning, 2002).

–Así también el informe Developing lifelong learners through 
undergraduate education  (Candy, 1994) cita a la competencia 
informacional como una de las competencias que permite que 
un individuo se pueda adaptar a los diferentes ambientes del 
desarrollo de su profesión.

–La Guía de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya, cuando trata las competencias transversales o 
genéricas (...) plantea que se pueden clasificar en las categorías 
siguientes: gestión de tiempo y recursos, interpersonal, gestión 
de la información, personal, instrumental. (Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2006).

–Se incluye la alfabetización en Información dentro de la 
Década de la Alfabetización de las Naciones Unidas.

–La alfabetización informacional forma parte del programa de 
la UNESCO “Educación para todos”. (UNESCO, 2005).

–En las dos últimas Cumbres Mundiales sobre la Sociedad de la 
Información  se habla de una agenda de la solidaridad digital, 
en el que la biblioteca constituye un servicio público para el 
acceso libre y equitativo a la información, y como instrumento 
de mejora de la alfabetización en Tecnologías de Información 
y Comunicación y de la conectividad. (Cumbre Mundial para 
la Sociedad de la Información, 2005).

Se han desarrollado diversas iniciativas en este tema; dentro 
de las que se pueden mencionar diferentes:
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–Proyectos: European Network for Information Literacy (ENIL)

–Grupos de investigación: INFOSFERA de España que 
presenta diferentes proyectos e-learning relacionados 
con la alfabetización informacional y las competencias 
informacionales, entre otras líneas de actuación.

–Declaraciones y manifiestos:

La Declaración de Copenhague, en la que se debate el papel clave 
y las funciones de las bibliotecas públicas en las emergentes 
sociedades de la información, destacando su responsabilidad 
en la alfabetización y el aprendizaje permanente. (Declaración 
de Copenhague, 1999).

El Manifiesto de Oeiras, en el que se establecen unos objetivos 
y un plan de acción para mejorar el papel de las bibliotecas 
públicas, museos y archivos.  (Manifiesto de Oeiras, 2003).

La Declaración de Praga, resultado de la Reunión de Expertos 
sobre Alfabetización Informacional, organizada por la U.S. 
National Comission on Library and Information Science y el 
National Forum on Information Literacy, con el lema “Hacia 
una sociedad alfabetizada en información”.  (Declaración de 
Praga, 2003).

La Declaración de Alejandría,  proclama que “la alfabetización 
informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida son los faros 
de la sociedad de la información”. (Declaración de Alejandría, 
2005).

La Declaración de Toledo, surgida de un seminario de trabajo 
organizado con el lema “Biblioteca, aprendizaje y ciudadanía: 
la ALFIN” que reunió tanto a profesionales del mundo 
bibliotecario como del mundo educativo.  (Declaración de 
Toledo, 2006).

–Eventos4: Librarians’ Information Literacy Annual Conference 
(LILAC); Encuentros de Desarrollo de Habilidades de 
Información (DHI).

Dentro de diferentes eventos, este tema se ha incluido de 
forma importante, como por ejemplo: Congreso Mundial 
de Bibliotecas e Información; Congreso Internacional de 
Información que se celebra en Cuba (INFO);  Congreso 
Internacional de Bibliotecas Escolares en Lisboa (IASL); 
Conferencias anuales de  LOEX (Library Orientation 
Exchange); Jornadas de Bibliotecas Escolares de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez; Seminario “Nuevos desafíos 
para las Bibliotecas Universitarias”;  Jornadas Españolas de 
Documentación FESABID; Jornadas REBIUN; Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía;  Encuentros Internacionales 
sobre Sistemas de Información  y Documentación  (IBERSID); 

4  Estos y otros eventos y recursos se encuentran en la página www.infolitglobal.info.

Jornadas de Gestión de Información de la Sociedad Española 
de Documentación e Información cienífica (SEDIC), Jornadas 
mexicanas de Biblioteconomía; Reunión de Bibliotecarios de 
la Península de Yucatán.

–Dentro de las revistas que desarrollan el tema se encuentran: 
Journal of Information Literacy, Information Research, Library 
Instruction Round Table News, Communications in information 
literacy, Library Journal, Anales de Documentación, Boletín 
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, BiD: textos 
universitaris de Biblioteconomia i Documentació;  Pinakes: 
Revista de las Bibliotecas Escolares de Extremadura, Revista 
Bibliotecas, School Library Media Quarterly, Reference and User 
services Quarterly, Bulletin of the ASIS, Library and Information 
Science Research, Ciencia da Informacao, American Libraries, 
Education Technology Journal, Journal of Information Science, 
Annual Review of Information Science and Technology, Reference 
Services Review, Science and Technology Libraries.

–Recursos en línea: Directorio de Recursos para el 
Desarrollo de Competencias informacionales (www.
infolitglobal.info); Directory of Online Resources for 
Information Literacy (bulldogs.tlu.edu/mdibble/doril/); el 
Foro ALFINRED (www.alfinred.org);   National Forum on 
Information Literacy  (www.infolit.org);  la lista de distribución 
Alfincat (alfincat@yahoogroups.com); el blog de Sheila                                                                                                                                           
Webber (information-literacy.blogspot.com); el blog 
Information Literacy  in Canada (blog.uwinnipeg.ca/ilig/); el 
blog FORMIST de Chevillote (blogformist.enssib.fr); el portal 
ALFIN-EEES dirigido por María Pinto para la Educación 
Superior (www.mariapinto.es/alfineees);   el portal Formation 
a la maítrise de l´information de Bernhard seguido por Lerouxe 
(www.ebsi.umontreal.ca/formanet/); el portal de habilidades 
informacionales (bivir.uacj.mx/dhi).

COnSIDERACIOnES FInALES

Se puede concluir, a partir del estudio de las definiciones y 
tipologías de competencias,  que éstas desde la perspectiva 
informacional, se hacen cada vez más transversales en función 
de los diferentes escenarios existentes; y que aunque aún 
existan determinadas controversias terminológicas pueden 
plantearse como competencias imprescindibles para la 
alfabetización en información.

Las disímiles iniciativas presentes imponen la gestión de las 
competencias informacionales – identificación, normalización, 
evaluación, formación y certificación – como componente 
eminente de cualquier entorno en la sociedad de hoy.

Artigo submetido em 26/09/2007 
e aceito para publicação em 22/08/2008.
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