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Las destrezas de información desarrollan en el
individuo la habilidad para reconocer los diferentes
niveles, tipos y formatos de la información y los
usos apropiados de ésta.
Una persona con destrezas desarrolladas en la
información es capaz de:
reconocer cuando necesita información;
conseguir o acceder a la información;
evaluar la información;
sintetizar la información;
comunicar y transmitir la información recuperada.
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La información que es generada en las
diferentes áreas del saber sigue un proceso
único de creación y diseminación, determinado
por la tradición y la naturaleza de las diversas
áreas.
Al entender el proceso y tener claras las
diferencias entre las diferentes disciplinas se
pueden visualizar claramente los métodos y las
diferentes fuentes para identificar y acceder la
información.

General
Provee un panorama general de algún tópico o evento. El
proceso de búsqueda de este tipo de información es bien
simple.
Específica
Esta información requiere una búsqueda más compleja
que esté enfocada en algo más que un simple dato o algo
general. Con este tipo de información se trata de contestar
las preguntas complejas que requieren buscar, analizar y
evaluar la información.
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Retrospectiva
Este tipo de información aparece después de un suceso o una
idea. Permite el análisis y la evaluación del tema seleccionado.
Por lo general, esta información se consigue en los libros y
artículos de revistas.
Contemporánea
Este tipo de información aparece cerca de los eventos o ideas.
Por lo general, refleja un punto de vista que prevalece en el
momento. Este tipo de información aparece, por lo regular, en
periódicos, artículos de revistas y websites. Se tiene que tener
claro que para algunos temas lo ideal es combinar la información
retrospectiva y contemporánea para lograr profundidad y
vigencia de la información.

La información es difundida mediante diferentes
recursos en diversos formatos.
Recursos impresos son aquellos como libros,
periódicos y revistas.
Recursos audiovisuales entre estos recursos se
encuentran videos, películas, grabaciones de bandas
sonoras entre otros.
Recursos electrónicos son aquellos en los cuales la
información es almacenada electrónicamente tales
como CD‐ROMS, bases de datos en línea, Internet y
otros.

3

6/23/2011

Preparado por:
Ana R. Matos Cabrera
Maricarmen Varela Ortiz
Revisado y actualizado por
María Silvestrini, Directora CAI
Jacqueline Vargas, Personal de Apoyo
junio 2011

4

