
Competencia Informacional. 

Data, data, data. ¿Cómo se bebe 

de una catarata?

Equipo Pedagógico CEP Tenerife Sur

En 1998 Lyle Zapato¹ creó una 
página web en la que detallaba las 
características del pulpo alborícola 
(Octopus Paxarbolis), una especie 
de cefalópodo que habitaba en los 
árboles y que en ese momento se 
encontraba en serio peligro de 
extinción. Lógicamente, los datos 
aportados en esa página Web se 
basaban el imaginación del autor. 
Aún así, la causa de este animal 
obtuvo una gran repercusión y la 
adhesión incondicional de muchas 
personas. 

El engaño de Zapato despertó en 
Donald Leu, profesor de educación 
de la Universidad de Connecticut, 
la curiosidad por saber si también 
alumnos de expediente destacado 
morderían el anzuelo. Es así cómo 
decidió realizar un experimento2 
con estudiantes de séptimo grado 
(el equivalente a 1º ESO en 
España) de distintos centros de la 
costa Este de EEUU. Ocurrió que 
una gran mayoría de estos alumnos 
consideraron como válida la 
información. 

El misterioso caso del pulpo arborícora

nguichi
Máquina de escribir
14



El caso del Octopus Paxarbolis ha sido estudiado en distintos ámbitos académicos y ha servido para ilustrar a 
profesores y al gran público la necesidad de alcanzar otro tipo de alfabetización a parte de la funcional: la 
alfabetización informacional.  

Hoy más que nunca tenemos la necesidad imperiosa de relacionarnos de manera competente con la 
información como consecuencia de la facilidad e inmediatez en el acceso a múltiples fuentes. En la 
actualidad contamos con una serie de modelos que tratan de dar respuesta a esta demanda; ejemplos de esto 
son el modelo Gavilán, el Big Six o el modelo de las tres fases propuesto por Anna Blasco y Glòria Durban. 

Existen múltiples definiciones de la competencia informacional, pero nosotros hemos optado por la 
definición de esta competencia como el desarrollo de capacidades que activan conocimientos, habilidades y 
actitudes relacionados con la búsqueda y tratamiento de la información y la comunicación del conocimiento.  

El desarrollo de estas capacidades no es una novedad. En el ámbito de las bibliotecas se ha enseñado a sus 
usuarios cómo utilizar tanto el espacio como los recursos. Esto se denominó en los años 70 alfabetización 
informacional. Lo que ocurre es que antes quizás se trataba con una visión más operacional que estratégica. 
Ahora hay que tratar la información de forma más global, para incorporar esta formación al nuevo marco de 
actuación que ha traído Internet y la cultura digital; se requiere de nuevas prácticas lectoras e 
informacionales. Sin embargo, la competencia informacional es mucho más que el simple manejo de las TIC 
con destreza, que no es poco, va más allá: engloba procesos cognitivos y lingüísticos que contribuyen a la 
transformación de la información en conocimiento. Las TIC no son más que un medio para lograr un fin y 
una herramienta muy útil para estructurar algo que quizás antes no lo estaba tanto.  

Tanto la LOE como la LOMCE tienen en cuenta el desarrollo de la competencia informacional de manera 
transversal. En la LOE está contenida en su mayor parte en la competencia básica Tratamiento de la 
información y  competencia digital y en la competencia Lingüística. En la LOMCE está incluida básicamente 
en las competencias clave Competencia digital y competencia en Comunicación lingüística. Muchos de los 
criterios de evaluación de las diferentes áreas y materias que componen nuestros currículos contienen 
algunos de esos procesos o acciones que contribuyen a adquirir la competencia informacional. 
Consecuentemente, esta competencia, quizás la más transversal después de la lingüística, unida al enfoque 
competencial de nuestros currículos ya que, según Anna Blasco y Gòria Durban, nos permite “plantear, más 
allá de la adquisición de determinados conocimientos y habilidades, su aplicación en situaciones de la vida 
cotidiana y la capacidad para utilizarlos de manera transversal en contextos y situaciones complejas que 
requieran la intervención de conocimientos vinculados a distintas disciplinas”. 3 

Es por ello que nuestro reto como docentes debe ser habilitar en el aula situaciones y metodologías proclives 
a desarrollar en nuestro alumnado diferentes capacidades, habilidades, destrezas y actitudes relacionadas con 
la transformación de la información en conocimiento. El objetivo final es educar para que en el futuro 
tengamos el mayor número de ciudadanos responsables y con el suficiente espíritu crítico para que sean 

¿Qué%es%la%competencia%informacional?

Nuestro%reto%com
o%docentes

nguichi
Máquina de escribir
15



capaces de desenvolverse de forma provechosa en diferentes ámbitos y ser lo suficientemente autónomos 
para seguir aprendiendo, tanto en contextos formales como informales o no formales. 

 
En este sentido, disponemos de estrategias didácticas contrastadas que pueden ayudarnos a alcanzar esta 
meta. Diversos autores, entre ellos muchos pertenecientes al constructivismo, han estudiado los efectos 
beneficiosos del aprendizaje significativo y basado en la investigación como medio para construir nuestra 
propia comprensión. Esta perspectiva didáctica confluye con esta necesidad de manejar la información de 
forma crítica y solvente. Fomentar el trabajo por proyectos, los métodos de indagación científica, el 
aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje colaborativo en situaciones de aprendizaje nos puede 
allanar el camino. Además, en nuestras escuelas contamos con recursos que también nos ayudan en esta 
tarea: la biblioteca escolar, que permite a los alumnos consultar fuentes impresas y digitales y los 
ordenadores con los que cuenta el centro o tabletas digitales; incluso contamos con los propios teléfonos 
móviles de los estudiantes, que bien utilizados pueden aumentar la motivación y ejercer de aliados durante el 
proceso y nos pueden dar acceso a herramientas como marcadores sociales (p. ej. delicious, Pinterest), 
aplicaciones como evernote, poplet..etc. También contamos como organizadores gráficos, los cuales nos 
facilitan organizar el pensamiento, analizar textos o imágenes, contrastar la fiabilidad de una fuente., etc 

Según Aurora La Cueva4, los proyectos de investigación debe partir de una pregunta motivadora o reto que 
origine una necesidad de búsqueda de información, esta labor puede durar semanas. Durante ese proceso de 
investigación habrá momentos en los que los alumnos deban documentarse y otros de investigación empírica. 
El trabajo concluye una vez que el alumnado comunica lo aprendido mediante alguna tarea o producto. 

El trabajo colaborativo y mediante situaciones de aprendizaje implica un aprendizaje activo donde el 
aprendiente no es un mero receptor de contenidos, por el contrario, debe realizar tareas que conduzcan a la 
realización de una actividad concreta o a la comunicación del conocimiento. Asimismo, la construcción del 
conocimiento compartido y la negociación del significado aportan un componente sólido a la hora de 
adquirir nuevos conocimientos.   

Una estrategia a seguir podría ser partir de una buena pregunta acompañada de un vídeo, imagen o texto 
motivador, que parta de la realidad de los alumnos o que les produzca algún tipo de desequilibrio cognitivo, 
unirlo al uso de recursos como organizadores gráficos que propone R. Scwhartz5, del tipo veo, pienso me 
pregunto o 3, 2, 1 puente, combinarlo con alguna tarea que propicie la investigación como realizar una 
búsqueda del tesoro o una pequeña investigación siguiendo los pasos del método científico y luego elaborar 
un producto o resolver un problema con el fin de comunicar el proceso y lo aprendido son pasos sencillos 
para empezar a trabajar la competencia informacional en el aula.  

Procesos%de%inves
8gación%y%competencia%informaciones

Fomento%de%la%inves8g
ación%en%el%aula
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Tener una visión estratégica es clave para que todo este proceso tenga éxito. Los procesos de cambio 
requieren activar espacios y mecanismos para que estos puedan germinar y fructificar de forma exitosa. La 
formación del profesorado es un pilar fundamental para alcanzar este objetivo, pero también es importante 
que nuestro centro ofrezca espacios para la lectura y consulta de fuentes, recursos ricos y variados, espacios 
de comunicación vivos y fluidos donde se permita el trabajo colaborativo y cooperativo y un trabajo 
sistemático de la competencia comunicativa. 

Para sistematizar el proceso hay que tener en consideración que lo ideal es aplicar en los niveles inferiores la 
búsqueda guiada, para paulatinamente movernos hacia la búsqueda libre pautada y finalmente acceder a la 
búsqueda autónoma en niveles superiores. 

Muchos de nuestros centros forman partes de proyectos como Red Globe, Red de Huertos Escolares, Red de 
Escuelas Promotoras de la Salud, etc. estos proyectos se pueden convertir en vehículos que nos permitan 
desarrollar la competencia informacional de manera contínua y estructurada, de forma que utilicemos los 
recursos del centro, otorgándole así aún más coherencia a nuestro proyecto educativo, sin necesidad de hacer 
algo “nuevo” que nos suponga una carga de trabajo añadida que además no repercuta en el aprendizaje de 
nuestro alumnado ni en su motivación. Utilizar este tipo de proyectos puede además facilitar trabajar de 
forma interdisciplinar y amortiguar las posibles suspicacias o reticencias que podrían darse al iniciar algo 
“desconocido”. 

�

VEO

�

PIENSO

�

ME PREGUNTO

Perspec8va%de%ce
ntro:%sistema8zar%el%proceso
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Conclusión

Como hemos visto, el desarrollo continuo de la competencia informacional, sustentado en las 
características de la sociedad actual y fundamentado en el enfoque competencial de nuestro currículo es 
primordial para atender las necesidades de nuestros estudiantes, dentro y fuera del aula. Trabajar esta 
competencia de forma sistemática, programando y llevando a cabo un aprendizaje basado en proyectos o 
problemas, coherentes con las necesidades y características de nuestro alumnado o relacionados con el 
Proyecto Educativo, aprovechando los recursos que tenemos a nuestro alcance, es una manera oportuna 
de adquirir habilidades y destrezas que serán útiles para la vida. El corto Pipas5, nominado al Goya en 
2014, ejemplifica cómo la utilidad de manejar esta competencia no se circunscribe sólo al contexto 
académico, sino que es transferible a todos ámbitos de nuestra vida.
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