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A. Descripción de la Universidad Central de Bayamón:  

1. Visión y Misión 

 

La Universidad Central de Bayamón cuenta con una visión y misión que responde a 

las necesidades de la Institución. Desde su filosofía institucional y en el marco de la realidad 

puertorriqueña e internacional, la Universidad Central de Bayamón se proyecta en la 

próxima década como un centro original de formación y transformación, tanto a nivel 

individual como comunitario. Sus programas académicos y su vida universitaria proveerán 

la capacitación profesional para el mundo cambiante del trabajo con un profundo sentido de 

responsabilidad social y de valores éticos y estéticos. 

En esta visión se acentuará el diálogo entre fe, vida y cultura como compromiso que 

incumbe, de modo especial, al profesorado y que contribuye al proceso permanente de 

madurez cristiana. La oferta educativa responderá a las necesidades principales de servicio 

en la economía y en las instituciones sociales, a tono con el estado de los saberes y adelantos 

tecnológicos. Además, la Universidad será un espacio privilegiado para cultivar la 

formación teológica formal, el empresario cristiano y la capacitación de los agentes de 

pastoral. 

La Universidad Central de Bayamón es una institución católica, dominica, autónoma 

y sin fines lucrativos. Ofrece cursos y grados académicos, a nivel sub -graduado y graduado, 

en los campos de las artes liberales, ciencias, carreras profesionales y la tecnología para 

jóvenes y adultos. Como comunidad universitaria puertorriqueña, se identifica con los 

valores culturales y la redención social del país, a la vez que se abre en fraterna solidaridad 

universal. 



En el cumplimiento de los fines universitarios, investigación, docencia, servicio, 

entre otros la institución fomenta el desarrollo integral del ser humano tanto en su dimensión 

espiritual, comunitaria y profesional como la académica y cultural. Dicho desarrollo se 

realiza en perspectiva humanista y cristiana, integrando orgánicamente los saberes humanos, 

el compromiso social, y el mensaje evangélico. La comunión armoniosa entre fe, vida y 

cultura se nutre de un diálogo interdisciplinario, según las enseñanzas de Santo Tomás de 

Aquino y la tradición multisecular dominica. 

B. Descripción de la Biblioteca Centro de Recurso de Apoyo al Aprendizaje 

y la Investigación, Dra. Margot Arce de Vázquez 

 

Es una dependencia de la Universidad Central de Bayamón, adscrita al Decanato de 

Asuntos Académicos. Provee recursos de información a profesores y estudiantes, para el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Cónsono con la Misión de la UCB, el Centro de Recursos de Apoyo al Aprendizaje y 

la Investigación Dra. Margot Arce de Vázquez, tiene la misión de respaldar los programas 

académicos de la institución proponiendo alternativas para que los educadores fortalezcan el 

proceso de aprendizaje y satisfaga las necesidades e intereses de información de los 

estudiantes, profesores y comunidad.  Provee la integración de las competencias de 

información al currículo y el libre acceso de información y un ambiente rico en actividades 

de aprendizaje que promueve la excelencia académica y el respeto a la libertad intelectual.  

De esta forma, el estudiante utilizará la información de manera efectiva, formando 

profesionales y aprendices de por vida que puedan desenvolverse en la sociedad actual con 

los valores del humanismo cristiano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



C. Introducción 
 

  La Sociedad del Conocimiento y la era digital en la que vivimos presenta un sin 

números de retos al recibir más información de la que podemos manejar.  El ciudadano debe 

desarrollar destrezas para responder a las exigencias de estos excesos de información.  Para 

que esto ocurra es necesario el desarrollo de  habilidades y aptitudes para el acceso y uso de 

la información.   

Estas  aptitudes  del individuo  se definen: cómo éste, puede reconocer cuándo tiene 

necesidad de información y puede localizarla, evaluar y utilizarla eficazmente. Según la 

Asociación Andaluza, (2000) “La ingente abundancia de información no creará por sí 

misma una ciudadanía más informada sin un grupo de destrezas necesarias para usar la 

información eficazmente.”   Debido a los cambios tecnológicos y al aumento drástico de la 

información es cada vez más importante el desarrollar las aptitudes para el acceso y uso de 

la información.  

El individuo  no sólo se enfrenta al reto del exceso de información sino, de 

seleccionar la información en diversos lugares como internet, bibliotecas, bases de datos, 

entre otros,  para uso personal y profesional.  Esta información  en muchas ocasiones  no 

posee la calidad, confiabilidad y autoridad para ser utilizadas por el individuo. Éste debe 

conocer los diversos formatos y aplicaciones  para poder tener el acceso a de manera 

efectiva la información. 

Por esto, es necesario el dominio de las competencias de información las cuales le 

brindarán al individuo las habilidades de identificar la información necesaria, recuperada, 

evaluada, para poder general el conocimiento que busca y lograr se ser un aprendiz de por 

vida. 
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D. Recomendaciones de la Middle States Commission on Higher Education 

 

El Programa de Competencias de Información  se establece en el Centro de Recurso 

y de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación,  Dra. Margot Arce de Vázquez, en respuesta a 

las recomendaciones de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).  En 

noviembre de 2012  inicia el desarrollo de un plan de acción para  facilitar la integración al 

currículo de las competencias de información y su evaluación en el aprendizaje estudiantil, 

tanto a nivel subgraduado como graduado. El programa está basado  en  los estándares de la 

Association of College and Research Libraries (ACRL) para instituciones de educación 

superior sobre las competencias de información; así como los requerimientos de la Middle 

States Commission on Higher Education (MSCHE), donde se incluye la integración de las 

Competencias de Información como criterio para la acreditación de las instituciones de 

Educación Superior. 

Además el programa de Competencias de Información se rige por tres estándares de 

acreditación, así como seis estándares específicos de alfabetización de la información que 

forman parte de los requerimientos de la Middle States Commission on Higher Education. 

Entre los estándares que requiere  la (MSCHE),  se encuentran: Estándar 11: 

Ofrecimientos Educativos, Estándar 12: Educación General,  14: Avalúo del Aprendizaje 

Estudiantil. 
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E. Requerimientos MSCHE 

 

Estándar 11: Ofrecimientos Educativos 

  La oferta educativa de la institución presenta contenido académico, rigor y 

coherencia apropiado a su misión como entidad de educación superior. La institución 

identifica las metas y los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, incluidos los 

conocimientos y habilidades, para su oferta educativa. Universidad de Puerto Rico (2010). 

Este estándar  persigue la alfabetización de la información  para aplicarlas a todas las 

disciplinas en el currículo de la institución. Estas destrezas se relacionan a las competencias 

del estudiante en adquirir y procesar la información en el entendimiento de las 

investigaciones. Las  alfabetización de la información es un componente  de todos los 

programas educacionales  tanto graduado como sub graduado. 

Estas destrezas incluyen la habilidad para: determinar la naturaleza y el alcance de la 

necesidad de información;  accede a la información efectiva y eficientemente; evaluar 

críticamente los recursos y los contenidos de la información; incorporar la información 

seleccionada en la base de conocimiento del aprendiz y el sistema de valores; usar la 

información efectivamente para lograr un propósito específico;  entender los económico, 

legal y sociales temas alrededor del uso de la información y la tecnología de la información 

y observar la leyes,  regulaciones y política de la institución relacionada al acceso y uso de 

la información. 

Estrechamente ligado a la alfabetización de la información está la necesidad de las 

competencias tecnológicas a todos los niveles  en la institución y sus currículos. La 

educación tiene nuevos recursos de información y tecnologías que suplementan el 

conocimiento basado en lo impreso, esto  presenta nuevos cambios para el maestro y 



aprendices quienes  deben aprender cómo desarrollar  y uso general o las disciplinas 

específicas de tecnologías para identificar, recuperar  y aplicar la información relevante. 

Por lo tanto las instituciones deben proveer tanto a los estudiantes como a los 

instructores con el conocimiento, destrezas y herramientas necesarias para usar la 

información, nueva tecnología y medios para sus estudios, enseñanza  o investigaciones. 

Como las tecnologías de la información surgen, las instituciones pueden ofrecer  tiempo 

para actualizarse o re-entrenarse. 

En adición a la alfabetización de la información y las competencias tecnológicas el 

currículo de la institución debe promover que el estudiante adquiera y demuestre los niveles 

de dominio en la educación general ( Estándar 12) y en las destrezas esenciales que incluyan 

las destrezas de comunicación oral y escrita, científicas y razonamiento cuantitativo, análisis 

crítico y competencias tecnológicas.  Middle States Commission on Higher Education 

(MSCH, 2006).          

 El programa de Competencias de Información del Centro de recursos de Apoyo al 

Aprendizaje y la Investigación además se rige por Estándar 14: Evaluación de 

Aprendizaje Estudiantil – La evaluación del aprendizaje estudiantil demuestra que los 

estudiantes poseen los conocimientos, destrezas y competencias consistentes con las metas 

institucionales y que al graduarse ha alcanzado las metas apropiadas de la educación 

superior.      

 

 



F. Las Competencias de Información que deben desarrollar el estudiantado 

según la ACRL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Estas Competencias de Información  son la base para el desarrollo del  aprendiz de 

por vida. Entre las Competencias de Información que deben desarrollar el estudiantado 

según la ACRL se encuentran las siguientes: 

Estándar 1 - El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información es 

capaz de determinar la naturaleza y nivel de la información que necesita. 

Estándar 2 - El estudiante competente en el acceso y uso de la información accede a 

la información requerida de manera eficaz y eficiente. 

Estándar 3 - El estudiante competente en acceso y uso de la información evalúa la 

información y sus fuentes de forma crítica e incorpora la información seleccionada a su 

propia base de conocimientos y a su sistema de valores. 

Estándar 4 - El estudiante competente en el acceso y uso de la información, a título 

individual o como miembro de un grupo, utiliza la información eficazmente para cumplir un 

propósito específico. 

Estándar 5 - El estudiante competente en el acceso y uso de la información 

comprende muchos de los problemas y cuestiones económicas, legales y sociales que rodean 

al uso de la información, y accede y utiliza la información de forma ética y legal. 
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G. Nuevos espacios profesionales: nuevas funciones 

 

El profesional de la información se enfrenta a nuevos retos por el impacto de la era 

del conocimiento y el auge vertiginoso de las tecnologías de la información. La educación a 

nivel escolar y superior necesita realizar cambios que vayan acorde con las exigencias que 

requieren estos nuevos avances. El bibliotecario debe ser parte del proceso educativo de 

manera activa especialmente en el desarrollo de competencias de información. “Su labor, la 

de un educador, no puede verse aislada dentro de este contexto educativo, sino como parte 

de las transformaciones que ocurren en la arena pedagógica, del rediseño de los currículos, 

de los métodos de enseñanza, etcétera”. (Sánchez, 2005). 

H. Los beneficios de integrar las Competencias de información 

  

El dominar las competencias de información le permite al estudiante contar con un 

esquema mental de los pasos a seguir para preparar mejor los trabajos que requieren de la 

búsqueda de información asignados por los profesores en sus cursos. Por ejemplo, si le 

solicitan hacer un informe escrito u oral, el participar en un debate, el presentar en un 

simposio, el realizar una entrevista, el producir un ensayo, entre otros, el estudiante va a 

poder hacerlo de una manera más efectiva y eficiente si domina las competencias de 

información. Esto lo va a lograr haciendo un análisis minucioso de la tarea que se le asigna, 

identificando la información requerida, accediendo a las posibles fuentes que la contengan, 

y finalmente, creando con calidad el producto que se le solicita. Esto, definitivamente, va a 

tener un impacto positivo en su aprendizaje, en la nota que le otorgará el profesor y, más 

tarde, en su ejecutoria como profesional. COBIMET (2012) 

Más aún, el dominio de las competencias de información y del pensamiento crítico le 

permitirá al estudiante afrontar con eficiencia y efectividad no solamente los problemas de 



su vida estudiantil, sino también los de su vida personal y profesional que requieran de 

información para su solución. Además, el ser una persona alfabetizada en el uso de la 

información le permitirá ser más capaz de responder a los retos planteados por la Era actual. 

COBIMET, (2012) 

Según el documento de los estándares del Departamento de Educación (2008) 

establece que “El nuevo paradigma en la enseñanza de las competencias de información 

(CI), requiere que su enseñanza sea como parte de un proceso y no como destrezas aisladas. 

El resultado de este nuevo enfoque tiene como resultado que el estudiante desarrolle un 

esquema mental para solucionar problemas que requieran de información. Ante la necesidad 

de resolver problemas que requieren de información para su solución y que se le presentan 

al individuo en su plano personal, educativo y profesional se espera que el usuario pase por 

el siguiente proceso: 

 Defina la tarea, y por ende su necesidad de información 

 Diseñe estrategias de búsqueda 

 Localice los recursos y acceda a la información requerida 

 Use la información adecuada. 

 Sintetice y comunique la información 

 Evalúe los resultados de su proceso de investigación. (Modelo 

modificado de Eisenberg, et al., 2000).  

Otra diferencia entre el enfoque anterior y el nuevo paradigma en la enseñanza de las 

competencias de información es que previamente se consideraba al bibliotecario como único 

responsable de la enseñanza de las mismas. Sin embargo, dada la importancia social de las 

competencias de información se requiere que su enseñanza esté integrada a través del 



currículo y que los profesores también sean responsables de su enseñanza. En este nuevo 

paradigma se destacan los siguientes elementos: 

 Las competencias de información se enseñan integradas al currículo. 

 La enseñanza de las competencias de información parten de una tarea de un curso. 

 Se enfatiza en la enseñanza y uso de las competencias de información en el contexto 

del proceso para la solución de problemas. 

 El proceso está centrado en el estudiante, ya que es el responsable de su aprendizaje. 

 El avalúo continuo del proceso de investigación y del producto final. 

 La responsabilidad de la enseñanza de las competencias de información recae tanto 

en el bibliotecario como en el profesor. 

 Se enseñan las competencias información en un ambiente colaborativo entre el 

bibliotecario y el profesor de la sala clase”. 



I. Plan de Implantación de las competencias de información 

1. Objetivos Generales 

a) Realizar una alianza entre el profesorado y la biblioteca para 

el desarrollo de las Competencias de Información Integradas al 

currículo. 

b) Integrar las competencias de Información a los prontuarios de 

los cursos medulares del nivel sub-graduado y graduado para cumplir 

con las exigencias de la agencia acreditadora (MSCHE). 

c) Estimular los procesos de Investigación a la vez que 

desarrollan las aptitudes y habilidades que requiere la comunidad 

universitaria. 

d) Promover el uso de los recursos de información para el 

desarrollo de las Competencias de Información. 

e) Fomentar la Investigación Académica  utilizando 

efectivamente las herramientas y destrezas de información. 

J. ¿Cómo integrar las Destrezas de Información al Currículo? 

1. Se capacitarán sobre las Competencias de Información al Personal 

Profesorado y Decanos de Asuntos Académicos. 

2. Se ofrecerá una prueba diagnóstica sobre las Competencias de 

Información a los estudiantes de los cursos medulares del nivel sub-graduado 

y graduado de la Universidad Central de Bayamón. 



3. Se identificarán de acuerdo a los resultados del estudio  los 

participantes que tengan  la necesidad para ser impactados con el programa 

de Competencias de Información. 

4. Desarrollar los  prontuarios de los cursos medulares con  la 

integración de las Competencias de Información al currículo, en coordinación 

entre el Bibliotecario(a) y el Profesor(a) de los cursos a impactar.  

5. Redactar  el Plan de Integración de las Competencias de Información al 

currículo en coordinación entre el Bibliotecario(a) y el Profesor(a) de los  

cursos a impactar.   
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Para asegurar que el proceso de planificación de las actividades en las que se integren las 

competencias de información al currículo sea efectivo, recomendamos que se tomen en 

consideración las siguientes etapas (Figueras, 2004, 10-11): 

Diseño – En esta etapa el profesor y el bibliotecario deben trabajar de 

forma colaborativa en la planificación de las actividades. Este proceso 

incluye:  

a) Seleccionar una o más unidades para integrar las 

competencias de información. 

b) Diseñar y asignar tareas que requieran investigar en el 

contexto del curso.  

c) Determinar el producto final y los criterios de calidad. 

Implantación - En esta etapa el bibliotecario y el profesor 

colaborarán para llevar a cabo las actividades de enseñanza de las 

competencias de información como proceso. Las actividades de 

enseñanza recomendadas son: 

a) Modelar a los estudiantes la solución de la tarea usando las 

competencias de información como proceso. 

b) Asignar tareas de búsqueda a los estudiantes. 

c) Requerir el desarrollo de las tareas por etapas. 

d) Ofrecer apoyo a los estudiantes en cada etapa, según su 

necesidad. 



Avalúo - En esta etapa el bibliotecario y el profesor trabajan con el 

estudiante de forma colaborativa en el avalúo del proceso de investigación y 

del producto. En este proceso, a diferencia del avalúo de la sala de clases no 

tiene el objetivo de otorgar una calificación. Lo que se pretende en este caso 

es evidenciar si el estudiante domina las competencias de información a 

medida que lleva a cabo y completa una tarea de investigación. 

 Esto incluye: 

(a) Usar técnicas de avalúo durante el proceso de la 

investigación (formativa). 

(b) Usar técnicas de avalúo para evaluar el producto final 

de la investigación (sumativa). 

(c) Evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

competencias de información y sugerir cambios.  

6. Promocionar el Programa de Competencias de Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificación de las Actividades de Integración de las Competencias de Información 
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K. Metas de aprendizaje establecidas por MSCHE 

 

Se aplicarán las metas de aprendizaje establecidas por la MSCHE (2002) para la 

alfabetización en información, como se presentan en la tabla a continuación: 

Tabla 1. Metas de aprendizaje establecidas por MSCHE  

Componentes de la 

Alfabetización en 

Información 

Metas de Aprendizaje (Criterios de Calidad)* 

Estudiante de 

primer año  

Estudiante de 

tercer año  

Estudiante 

graduado  

Desarrollar la 

pregunta de 

investigación 

Reconoce la 

necesidad de 

localizar 

información para 

atender lagunas en 

su conocimiento, 

comienza a 

comprender el 

valor para 

encontrar 

información para 

apoyar ideas 

propias y 

opiniones. 

Reconoce la 

necesidad de 

localizar 

información para 

atender lagunas 

en su 

conocimiento, 

comienza a 

comprender el 

valor para 

encontrar 

información para 

apoyar ideas 

propias y 

opiniones. 

Reconoce la 

necesidad de 

localizar 

información para 

atender lagunas en 

su conocimiento, 

comienza a 

comprender el 

valor para 

encontrar 

información para 

apoyar ideas 

propias y 

opiniones. 

Acceder a las Entiende que hay Identifica las Comprende cómo 



fuentes  diferencias entre 

las fuentes de 

información; 

puede buscar 

diferentes tipos de 

fuentes para 

recuperar 

información.  

fuentes más 

apropiadas para 

responder las 

preguntas; 

desarrolla 

estrategias de 

búsqueda 

apropiadas que 

pueden ser 

únicas para cada 

una de las 

fuentes de 

información.  

 

 

se produce y se 

disemina la 

información; 

desarrolla e 

implementa una 

estrategia de 

búsqueda 

adecuada a la 

disciplina.  

Evaluar las fuentes  Revisa la 

información 

recuperada para 

evaluar la 

fiabilidad de cada 

fuente; considera 

si es o no la 

cantidad de 

información 

Revisa la 

información 

recuperada para 

evaluar la 

fiabilidad de 

cada fuente; 

modifica las 

estrategias de 

búsqueda para 

Revisa la 

información 

recuperada para 

evaluar la 

fiabilidad de cada 

fuente; modifica 

las estrategias de 

búsqueda para 

garantizar que la 



suficiente para 

hacer frente al 

asunto.  

garantizar que la 

información es 

suficiente para 

hacer frente al 

asunto a un nivel  

apropiado para 

un estudiante 

de tercer año.  

 

información 

recuperada es 

comprensiva.  

Usar la información 

para un propósito 

determinado  

Organiza el 

contenido para 

apoyar los 

objetivos del 

producto; 

desarrolla un tema 

para un ensayo u 

otro formato; 

comunica de 

manera 

convincente; 

puede preparar 

una bibliografía 

anotada; utiliza el 

estilo editorial 

asignado de 

Organiza 

eficazmente el 

contenido para 

propósitos del 

producto, 

utilizando 

múltiples 

fuentes; elige el 

medio de 

comunicación 

más adecuado 

para propósitos 

de la tarea; 

utiliza un estilo 

editorial 

apropiado para la 

Organiza el 

contenido de 

manera experta en 

apoyo al producto 

del estudiante o a 

la ejecución; 

produce nuevo 

conocimiento en 

la disciplina o 

desarrolla nuevas 

estrategias como 

practicante; y 

considera el valor 

de otras 

investigaciones 

que utilizan 



manera apropiada.  disciplina.  métodos o 

estrategias 

alternativos.  

Entender los 

asuntos que afectan 

el uso de la 

información, 

observar las leyes, 

regulaciones y las 

políticas 

institucionales  

Entiende lo que es 

plagio y no 

comete plagio; 

utiliza un estilo de 

documentación 

adecuado para 

citar las fuentes.  

Observa las 

leyes de 

copyright; 

entiende los 

asuntos de 

privacidad, 

seguridad de la 

información, 

censura, y 

libertad de 

expresión.  

Entiende los 

asuntos de la 

propiedad 

intelectual, los 

derechos de autor, 

el uso justo de 

material 

protegido, seres 

humanos sujetos 

de investigación, y 

otros asuntos 

éticos emergentes 

o reemergentes.  

* Tomado de MSCHE: Learning Goals across Academic Levels, p. 11-12 

 

 

 

 

 



L. Alineación de los Componentes de Alfabetización con los Big 6 

 

Componentes de la 

Alfabetización en 

Información 

BiG 6 

Desarrollar la 

pregunta de 

investigación 

1. Definición de la tarea a 

realizar: 

a) Definir la tarea. 

b) Identificar la información 

necesaria para llevar a buen fin la 

tarea. 

Acceder a las 

fuentes  

2. Estrategias para buscar 

información: 

a) Buscar todas las fuentes de 

información posibles. 

b) Escoger las más convenientes. 

 

Evaluar las fuentes  3. Localización y Acceso 

a) Localizar fuentes. 

b) Encontrar la información 

necesaria dentro de la fuente 

Usar la 

información para 

un propósito 

4) Uso de la Información: 

a) Verificar pertinencia y 

relevancia de la fuente (leer, 



determinado  escuchar, visualizar, comparar, 

etc.) 

b) Extraer la información 

relevante. 

5)Síntesis: 

a) Organizar la información 

proveniente de diversas fuentes. 

b) Presentar la Información (de 

acuerdo a los formatos exigidos). 

 

 

Entender los 

asuntos que 

afectan el uso de la 

información, 

observar las leyes, 

regulaciones y las 

políticas 

institucionales  

6)Evaluación 

a) Evaluar el proceso. 

b) Evaluar el producto. 

 

 

 

 

 



M. Plan de integración de las competencias de Información: 

 

Basado en presentación del marco teórico que fundamenta el programa de 

competencias de Información. COBIMET 

En la era de la información y del conocimiento el ciudadano exitoso debe ser 

un pensador crítico, comunicador efectivo, navegante y usuario efectivo de la 

información, con destrezas empresariales, con valores éticos y estéticos, flexible, que 

tome decisiones bien informadas y sea aprendiz de por vida. Figueras, (2006). 

  Las Competencias de Información han tenido un cambio en la manera de ser 

enseñadas. Este nuevo enfoque está dirigido a la solución de problemas como un 

proceso de manera colaborativa. Éste debe estar dirigido a la integración de las 

Competencias de Información al Currículo. En el  proceso de enseñanza de las 

Competencias de Información debe existir un avalúo tanto formativo como 

sumativo. Así se evalúa tanto el proceso como el producto.  Figueras, (2006). Este 

cambio de paradigma permite que el estudiante desarrolle las destrezas desde un 

nuevo enfoque para competir en el nuevo  mundo laboral digital.  

Las competencias de información deben ser enseñadas partiendo de la 

definición de la tarea. Esto es, el estudiante debe conocer los detalles y el alcance de 

dicha tarea. Además debe poder  identificar y evaluar  las fuentes a utilizar en la 

búsqueda de la información. Para poder localizar la información de manera rápida y 

precisa. Esta información recopilada debe ser evaluada para seleccionar la que mejor 

satisfaga los objetivos de la búsqueda. Una vez identificada la información, la 

organiza y sintetiza la misma de manera creativa para crear un nuevo producto 



presentándolo de manera efectiva. Este proceso debe ser evaluado al igual que el 

producto.  

A continuación se desglosa un Modelo de un  Plan de Integración de 

Competencias de Información. 

..\Programa de competencias\Plan de Integracion nivel sup.docx 
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