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INTRODUCCIÓN

Los Colegios en la actualidad se enfrentan a retos que le exigen contar con
competencias y destrezas en la búsqueda y recuperación de información. Pues
al contar con gran cantidad de información disponible en la web y las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Se hace estrictamente
necesario que todos los individuos desarrollen habilidades informacionales que
les permitan desenvolverse en esta Sociedad del Conocimiento con total
autonomía para satisfacer sus necesidades informativas. Es por ello que la
denominada Alfabetización Informacional debe promover en cada individuo el
desarrollo de Habilidades Informacionales ante la abundante infoxicación de
información que se encuentra en la web.
Igualmente, los futuros profesionales de cualquier área, deben trabajar y
desarrollar habilidades para la búsqueda y recuperación de información, para
lo cual deben trabajar articuladamente con las instituciones educativas, y
formar estudiantes preparados que den solución a sus propias inquietudes en
la búsqueda de información.
Por ello, se diseñó y estructuró un
estudiantes de sexto grado, para que
búsqueda de información, que serán
posibilidades que ofrecen las nuevas
búsqueda de información en la Web.

curso de capacitación virtual para
puedan adquirir competencias en la
asimilados por éstos, utilizando las
tecnologías y el aprendizaje en la

El curso se diseñó bajo el Marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC),
el cual según los autores como Perkins y Blythe (1994) indican como los
individuos aprenden un conocimiento a través de la experiencia, donde deben
saber qué hacer con ese conocimiento en diferentes contextos, construir
propuestas innovadoras y así alcanzar una verdadera comprensión de un tema
especifico. Debido a que éste permite que el modelo pedagógico
constructivista asegure que los estudiantes, no sólo reciban una
conceptualización sobre las temáticas, sino que realmente comprendan el uso
de las herramientas de búsqueda y recuperación de información y las apliquen
en diferentes contextos.
El trabajo se encuentra dividido en siete capítulos, en el primer capítulo se
presenta el problema de investigación. En el segundo capítulo se plantean el
objetivo general y objetivos específicos. En el tercer capítulo se presenta la
justificación. En el cuarto se encuentra el marco teórico que apoya y sustenta
la investigación y el diseño del curso. En el quinto capítulo se presentan la
14

elección del instrumento de recolección de información que permitió conocer
las necesidades de capacitación en la recuperación de información de la
población. En el sexto capítulo se presenta el diseño y estructuración del
módulo de capacitación. Y finalmente en el séptimo capítulo respetivamente
encontraremos unas conclusiones y recomendaciones.
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El cambio continuo de las tecnologías de la información ha generado que los
usuarios de la Internet no se encuentren a la vanguardia de las nuevas
tecnologías, además se están generando y publicando demasiados documentos y
eso conlleva a que sea difícil localizar información, por esto las personas deben
permanentemente enfrentarse a seguir un proceso de aprendizaje en la búsqueda
y recuperación de información para así satisfacer sus necesidades.
Tomado de Dalgleish & Hall (2000) en Marzal, esbozaron un trabajo de orientación
cualitativa con el que, mediante entrevistas a doce estudiantes, trataron de
acercarse a la percepción de los usuarios sobre el uso de la World Wide Web
(www) como fuente de información para sus quehaceres académicos, encontrando
que los estudiantes demandaban una participación más activa de las bibliotecas
en el desarrollo de sus habilidades informacionales para el entorno web, así como
en la creación de productos de selección de recursos que contribuyeran a
solventar su percibida falta de eficacia en sus búsquedas de información. Razón
por la cual se puede percibir que los usuarios del I.E.D. Colegio Leonardo Posada
Pedraza, no se encuentran capacitados y preparados para salir a competir en un
mundo completamente globalizado de información y conocimiento, debido a que
cuando utilizan los libros como elementos básicos en sus competencias y hábitos
lectores, dejan de lado estas herramientas tradicionales de consulta y tampoco
usan efectivamente la internet para satisfacer sus necesidades informativas, como
método de aprendizaje e integración para una sociedad de la información que sea
totalmente innovadora y de transformación social.
De otra forma al hablar de Alfabetización Informacional (ALFIN), de ahora en
adelante vamos a definir la Alfabetización Informacional con las siglas ALFIN. Los
bibliotecólogos tienen el deber de formar usuarios en el desarrollo de
competencias especialmente en la búsqueda y recuperación de información.
Para Gómez y Pasadas (2007) la Alfabetización Informacional ayuda al
aprendizaje a lo largo de la vida, capacitando a las diferentes poblaciones sin
distinción de clase y condición social para buscar, evaluar, utilizar la información
para lograr sus metas en el ámbito personal, social, y educativo. De la misma
manera la alfabetización informacional es proclamada un derecho universal básico
en un mundo digital y promoviendo la inclusión social de todas las naciones,
16

permitiendo que los individuos alcancen sus objetivos y aprovechen las
oportunidades que surgen en un ambiente globalizado de desarrollo para beneficio
mutuo. Apoyando a las personas y a sus instituciones a afrontar los desafíos
tecnológicos, económicos y sociales, para mejorar las desventajas y el bienestar
de todos.
El Consejo de Cooperación Bibliotecaria (2009) apunta que hay bibliotecas y,
sobre todo las que trabajan en red, con una programación de las actividades de
FU/ALFIN más estructurada y que coinciden con la participación de éstas en
proyectos de más envergadura e internacionales como son las Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona con el Proyecto PULLS, o de la Biblioteca Regional de
Castilla-La Mancha con el proyecto TUNE (Formación de usuarios de las
Bibliotecas de la Nueva Europa), en el que participó la Biblioteca de Castilla-La
Mancha. Donde se diseño un proyecto europeo de cooperación bibliotecaria cuyos
objetivos son los de crear herramientas que puedan ser utilizadas por las
bibliotecas en Europa.
Así mismo atendiendo al Plan Decenal de Educación1 que promueve el Ministerio
de Educación Nacional el cual hace énfasis en el uso y manejo de las TIC como
herramienta de solución y aprendizaje en las aulas, para que apoye el proceso
personal y educativo de cada uno de los estudiantes, debemos tener en cuenta
que si las unidades de información (bibliotecas) no se actualizan en el uso de las
nuevas herramientas tecnológicas, inevitablemente estarán dispuestos a
desaparecer.
Los diferentes estudios sobre Alfabetización Informacional (TUNE, IFLA, entre
otros), demuestran las grandes falencias que tienen nuestros estudiantes no solo
de secundaria, sino universitarios y profesionales en la globalización de
información ya que no se encuentran a la vanguardia con las tecnologías y el
acceso a estas bien sea por su condición económica, o por el no uso de las
mismas, y no permiten que se satisfagan las necesidades de información de los
individuos teniendo como fundamento los cambios sociales, económicos y
tecnológicos que han impactado el mundo de la información.
Por otro lado, para aumentar las posibilidades de acceso a una institución
educativa de calidad, se requiere incluir a otros profesionales en el proceso
educativo. Estos profesionales serán, sin duda, los encargados de la organización,

1

Es el conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad educativa del país de cara a los
siguientes 10 años. Su objetivo primordial es que se convierta en un pacto social por el derecho a la educación
que, con el concurso de la institucionalidad y la ciudadanía en general, permita identificar y tomar las
decisiones pertinentes para avanzar en las transformaciones que la educación necesita.
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manejo, acceso, recuperación y distribución de la información desde sus diversas
perspectivas disciplinarias, permitiendo ser un facilitador en la recuperación de
información, e inventar nuevas y mejores formas de enseñar y aprender, a la
velocidad que el mundo globalizado y voraz de información necesita, para
satisfacer las necesidades informativas.

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

Para dar solución a las falencias de los estudiantes en la recuperación de
información, se realizará el diseño y estructuración de un curso virtual en
búsqueda y recuperación de información que permitirá la formación de usuarios
para que desarrollen destrezas y habilidades en internet, para esto se realizará un
análisis de la situación actual de los estudiantes de secundaria de la Institución
Educativa Distrital (I.E.D) del Colegio Leonardo Posada Pedraza, con respecto a
sus competencias en la búsqueda de información, examinando las deficiencias
que tienen los estudiantes.
La idea de realizar esta investigación es identificar dentro de la comunidad
estudiantil de secundaria las dificultades en la búsqueda de información, ya que
los estudiantes no encuentran información de calidad en internet que satisfaga las
necesidades de información. Así mismo debido a su poco conocimiento con las
nuevas tecnologías no están a la vanguardia de qué tipo de información es
pertinente y relevante para satisfacer sus necesidades. Por eso, la biblioteca
escolar debe disponer de los recursos de información como la Internet para
integrar el trabajo con la del docente en función y concordancia con el proyecto
curricular del plantel (PEI); el cual debe permitir innovación en la educación, en el
auge del enfoque curricular centrado en el aprendizaje, permitiendo el avance en
los diferentes mecanismos de búsqueda en la Web.
Gómez y Pasadas (2007), dan a conocer el proyecto Big Blue el cual fue
desarrollado por las bibliotecas de Manchester y Leeds, estableciendo una lista de
habilidades y, a partir de ellas, desarrolla un modelo con estas 8 competencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconocer la necesidad de información
Afrontar la necesidad de información
Obtener la información
Evaluar críticamente la información
Adaptar la información
Organizar la información
Comunicar la información
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8. Y por último revisar todo el proceso.
Igualmente a partir del modelo anteriormente mencionado, la Manchester
Metropolitan University, ha determinado unas competencias en información en
el que se individualizan los niveles a lograr por los alumnos en los diferentes
estadios de su carrera, las cuales parten de cuatro principios, según los cuales
una persona que desarrolla habilidades en Alfabetización Informacional debe:
 Se implica en el aprendizaje independiente mediante la construcción de
nuevo significado, comprensión y conocimiento
 Obtiene satisfacción y realización personal gracias al uso eficaz de la
información
 Busca y utiliza la información, individualmente y en grupo, para la toma
de decisiones y la solución de problemas frente a cuestiones personales,
profesionales y sociales
 Demuestra responsabilidad social gracias al compromiso con el
aprendizaje continuo y la participación comunitaria.
Como se puntualizó anteriormente, los diferentes modelos de Alfabetización
Informacional que existen en otros países como en Europa, han servido para
evaluarnos y tomar un punto de referencia, para saber el nivel en el que nos
encontramos con respecto a otras potencias a nivel mundial en cuanto al acceso y
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
El Consejo de Cooperación Bibliotecaria (2009) afirma que la falta de definición de
lo que es ALFIN, y el desconocimiento de esta realidad por gran parte de los
centros bibliotecarios en especial los administradores de información. Pone de
manifiesto la necesidad de incorporar actividades pedagógicas en ALFIN en cada
uno de los programas de formación de individuos con habilidades en la búsqueda
y recuperación de información, esto incluye a todo el personal de la biblioteca para
contar con un equipo de personas dedicadas a la ALFIN.
Como se observó anteriormente, los estudios realizados sobre Alfabetización
Informacional demuestran las grandes deficiencias que tienen los estudiantes de
secundaria, universitarios y profesionales en la globalización de información,
unificando conceptos para formar individuos con habilidades informacionales. Sin
embargo, la existencia de nuevas tecnologías en las bibliotecas, y a su vez la
presencia de Internet en el hogar y cafés (Centros de servicio de Internet), como
organismos que satisfacen las necesidades de información hacen necesario que
las propias bibliotecas donde se consulta Internet tenga un lugar destacado en la
formación de usuarios que puedan satisfacer las necesidades de la comunidad
escolar.
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Se buscará una herramienta de apoyo para el análisis, diseño y estructuración de
un programa para la capacitación en búsqueda y recuperación de información
para los estudiantes de secundaria del I.E.D. Colegio Leonardo Posada Pedraza
que se encuentra ubicado en la Cra 92 No. 72-42 sur, Barrio Bosa El Recreo, con
estudiantes adolescentes entre 12 a 15 años, de sexto grado, estratos 1, 2 y 3,
con una población aproximada de 280 estudiantes de las jornadas mañana y
tarde.
Debido a la globalización de la información y comunicación, con las nuevas
tecnologías, los estudiantes de secundaria deben estar capacitados para
seleccionar la información pertinente de acuerdo a sus necesidades e intereses
personales de información (Sus competencias informativas2)
Es por ello que la recuperación de información toma un papel trascendental en la
educación de hoy, pues se busca formar individuos con habilidades y
competencias en la recuperación de información, para dar solución a los
innumerables inconvenientes que tienen para buscar información de calidad, sin
unos criterios claros de la pertinencia y relevancia para recuperarla.

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cómo hacer que los estudiantes de secundaria del I.E.D. Colegio Leonardo
Posada Pedraza del sector de Bosa el Recreo, realicen búsquedas eficaces y
Recuperación de Información de calidad en la Web?

2

Las competencias informativas de un individuo, estudiante, profesional, etc., se dará a conocer cuando este
reconozca sus necesidades de información, el lograr localizar esta información que requiere, realizando una
identificación, acceso, recuperación, evaluación, organización y utilización de la misma, permitirá fijar el
objetivo principal de formar individuos con habilidades informativas que se beneficien del conocimiento.
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2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y estructurar un programa de capacitación para estudiantes de
Secundaria del I.E.D. Colegio Leonardo Posada Pedraza, como sistema de apoyo
virtual en línea sobre Recuperación de Información en internet.

2.2.






OBJETIVOS ESPECIFICOS

Evaluar las competencias que poseen los estudiantes en la búsqueda y
recuperación de información en la Web, por medio de encuestas a la
población de sexto grado del I.E.D. Colegio Leonardo Posada Pedraza del
Sector de Bosa el Recreo.
Implementar estrategias pedagógicas para fortalecer a los estudiantes en
el desarrollo del curso virtual.
Diseñar el contenido del curso virtual basado en las estrategias
pedagógicas que le permitan al estudiante recuperar información de forma
eficiente en Internet.
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3. JUSTIFICACION

Desde hace algún tiempo atrás, internet se ha convertido para la población
estudiantil en la fuente por excelencia para buscar información, que va desde
aquella que le proporciona diversión y placer, hasta la que le ayuda con los
deberes de tipo académico. Pero, ¿Realmente los estudiantes tienen las
habilidades para realizar búsquedas de información adecuada y así suplir
indistintamente las necesidades que tengan?, ¿Saben qué hacer con la
información que encuentran a lo largo de la red?.
Para responder a estas dos preguntas, definitivamente se hace necesario tener
contacto con los estudiantes y la oportunidad de estar en el ambiente escolar
permite tener una observación directa de lo que se quiere saber. Además con la
ayuda de un instrumento formal detectar las necesidades específicas y así
contribuir a dar solución a las necesidades que se puedan tener.
La comunidad con la cual se trabajó fue con la Institución Educativa Distrital
(I.E.D.) Colegio Leonardo Posada Pedraza, y la población específica fueron los
estudiantes de sexto grado, escogidos por iniciar el ciclo de secundaría,
considerando que es fundamental crear bases en cualquier tipo de enseñanzaaprendizaje.
En la observación no estructurada se pudo detectar que a pesar de contar con una
biblioteca que posee material bibliográfico, publicaciones periódicas y material
audiovisual de alta calidad y actualizados; no son utilizadas por los estudiantes,
pues con las observaciones3 realizadas por el bibliotecólogo del I.E.D. Colegio
Leonardo Posada Pedraza, Señor Alejandro Barreto Carranza; en las salas de
Internet y sala de sistemas de la biblioteca, en sus diferentes consultas por parte
de los estudiantes en internet, se pueden evidenciar a simple vista las
innumerables debilidades de los usuarios tanto en las habilidades para realizar
una búsqueda en Internet, como en la recuperación de la información. Pues en el
momento de llegar a las salas y empezar a navegar, los usuarios no utilizan todas
las herramientas que nos ofrece este, y lo único por lo cual se preocupan es por
ingresar a los buscadores de información como son: google, altavista, rincón del
vago, MSN y correos electrónicos como fuente de solución a sus necesidades de

3

Dentro de la investigación se realizó una observación no estructurada y participante la cual tendrá como ejes
principales, búsquedas de información en la Web con los estudiantes, a los cuales se les ordenara que accedan
a páginas de internet y realicen búsquedas de información libre y avanzada para medir el nivel de
competencia que tienen los estudiantes en el uso y manejo de herramientas tecnológicas para la satisfacción
de las necesidades de información.
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información, sin tener los estudiantes un criterio adecuado para acceder a los
diferentes buscadores de información.
Después de realizadas las observaciones, se diseñó un cuestionario que ayudará
a verificar las debilidades de la población, para así finalmente ofrecer como es en
este caso una propuesta del diseño y estructuración de un curso de capacitación
virtual en búsqueda y recuperación de información en el que los estudiantes
adquieran las destrezas y habilidades necesarias para la búsqueda de información
y posteriormente redunden en la recuperación de esta.
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4. MARCO TEORICO

4.1. EDUCACIÓN VIRTUAL

Al abordar la educación como instrumento y método de formación de una
sociedad, debemos tener en cuenta las necesidades económicas, sociales y
culturales de los miembros de la comunidad. Ésta debe ser totalmente igualitaria,
eficiente y eficaz, una herramienta esencial en la formación de los individuos. De
la misma manera, debe permitir una perspectiva de ampliar horizontes y con la
ayuda, que hoy en día nos ofrece las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), a contribuir al acercamiento y rompimiento de barreras
geográficas las cuales permiten el intercambio y uso de la información. Así cada
individuo puede explotar sus habilidades y conocimientos para satisfacer sus
necesidades de información y tener total acceso a la sociedad del conocimiento.
Algunos autores como García (2007) destacan, el desarrollo de toda propuesta
formativa. Y gracias a las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías, se
posibilita el paso de la educación virtual, implementando una estructura
pedagógica, pero en un entorno virtual de aprendizaje.
La educación virtual va a permitir a los usuarios de la Web, hacer buen uso de ella
junto con los nuevos entornos de aprendizaje, que ofrecen grandes posibilidades
de acceso a la tecnología para desarrollar un proceso pedagógico interactivo,
haciendo así posible la educación virtual.
Actualmente, las tecnologías están abarcando no solo la educación en el ámbito
mundial por medio de las TIC, sino que los hogares, las oficinas, los hoteles, etc.,
están mirando estos medios de comunicación e información como una
herramienta que permite hacer propaganda y mercadeo para beneficio propio.
Asimismo, para que todas las personas tengan un libre y acceso gratuito a la
educación ya sea desde un aula de clases o mejor aún desde su propia casa,
donde se puede recibir información de todo tipo, de excelente calidad, pertinencia
y actualizada.
Hoy en día Internet se ha convertido en un amigo más para todos los usuarios de
internet, puesto que en un mundo globalizado en el cual tenemos acceso cada uno
de nosotros, y junto con los avances tecnológicos en la educación como factor
determinante para la sociedad; estas tecnologías están siendo diseñadas para que
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los usuarios que tienen acceso a ellas puedan ingresar y utilizar la información con
la mayor facilidad posible4, provocando que los jóvenes de hoy en día tengan
acceso remoto a otras tecnologías y a cualquier tipo de información y soporte, sin
tener restricciones para ello, lo cual va a ocasionar que los usuarios no busquen,
revisen, verifiquen y evalúen que información es de gran ayuda para satisfacer sus
necesidades de información en este sistema de adaptación a un mundo totalmente
cambiante y globalizado.
Según el Ministerio de Educación Nacional (2009) la educación virtual, busca
desarrollar programas de formación en línea que tienen como escenario de
enseñanza y aprendizaje el ciberespacio.
Dicho en otras palabras, la educación virtual permite que los individuos no estén
presentes en cuerpo, tiempo y espacio, y se relacionen para lograr establecer un
encuentro de diálogo de aprendizaje. Sin que esto vaya a permitir la presencia de
algunas de las partes bien sea el profesor ó el alumno, haciendo posible
establecer una relación interpersonal de carácter netamente educativo.
Razón por la cual, se está haciendo que los usuarios de la red se vuelvan socios
de redes sociales, blogs, microbloggins, chats en los cuales se pueden compartir
experiencias y comunicar diferentes tipos de información, sin antes detenerse a
mirar que es relevante y que pueden descartar de acuerdo a sus necesidades
informativas.
La educación virtual tiene como objetivo primordial eliminar las barreras
existentes, ya que muchas de las personas que viven en este mundo globalizado
no tienen la oportunidad de ir a un aula de clase que le permita ser un individuo útil
y eficiente para la sociedad del conocimiento, que si bien hoy en día está
creciendo a pasos de gigante, permite también el derecho a la educación ya sea a
través de un medio virtual que le proporciona todas las herramientas necesarias
para mejorar su calidad de vida y cultura.
Igualmente, Pifiero, Carrillo & García (2005) afirman que: “Es el uso extraordinario
de la red de Internet lo que dinamiza la sociedad de la información hacia la
complejización de fenómenos que van más allá de lo tecnológico, como la
globalización, la virtualización, la interactividad y la construcción de nuevos
espacios colectivos. Esa universalización de las relaciones sociales, de la
información y del conocimiento es lo que se denomina la “Sociedad Red”.

4

Según los reportes del xii Censo General de Población y Vivienda efectuado en el año 2000, este porcentaje se duplicó
en cuatro años, en tanto que el número de hogares aumentó en 20 por ciento. Asimismo, 8.7 por ciento de estos hogares
está conectado a Internet.
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Ahora bien, las redes de Internet no solo deben tener una perspectiva tecnológica
sino que deben ofrecer a las sociedades una manera para acceder al
conocimiento, donde se pueda enriquecer la parte intelectual de cada uno de los
individuos que debe entenderse desde la academia sobre el papel que juega, y la
aceptación que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
en el desarrollo de la educación virtual, como un fenómeno donde se puedan crear
nuevos espacios para interactuar con toda la sociedad de la información y crear
redes sociales donde se comparta y se transforme la información en conocimiento.
Dicho de otro modo la información y el conocimiento son pilares que buscan
formar individuos para una nueva sociedad, basados en características esenciales
como son el aprendizaje, la instrucción y la educación, donde se replantean
modelos educativos para el uso de las nuevas tecnologías de la información.
Según Comezaña & García (2005) definen las aulas virtuales como centros de
conocimiento y cultura donde se trabaja articuladamente con la pedagogía, y
busca enriquecer el aprendizaje como un espacio donde se pueden utilizar todos
los recursos que se encuentran en internet, para beneficio de toda la comunidad
que tenga acceso a estos servicios, como forma de satisfacer sus necesidades
informativas.
Si muchas cosas están sufriendo modificaciones en la vida de la humanidad, no
puede quedar atrás la educación pues esta debe responder acorde con estas
innovaciones y disponerse para asumir los cambios que se producen en la
sociedad y revisar sus métodos de enseñanza aprendizaje hasta descubrir el
modelo que el mundo de hoy pretende.
Es por ello que Naranjo, Uribe & Valencia (2006), manifiestan como las
sociedades menos desarrolladas mundialmente presentan pocos programas de
educación virtual, dando paso al retroceso en el avance de una sociedad en red,
de la misma forma va a frenar el desarrollo de la educación virtual ya que las
condiciones con las cuales se prestan dichos servicios son precarias en cuanto a
infraestructura tecnológica y al poco talento humano con el que cuentan dichas
unidades de información. No obstante lo anterior, están apareciendo instituciones
privadas de educación superior que pretenden ser pioneras en el uso y utilización
de los recursos para el aprendizaje.
Dicho de otra manera, internet ha despertado gran interés porque se piensa que
con ella es viable llevar al aula de clase la información en cualquier soporte ya sea
en formato tipo texto como multimedia y hacer posible la interactividad y la
autonomía con el conocimiento, propiciando un espacio para la formación de los
individuos que la sociedad actual necesita.
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López (2006) afirma: “Estamos seguros que un sistema virtual para la educación
superior es posible, nuestras experiencias y desarrollo nos permiten conjugar
esfuerzos, socializar resultados y compartir recursos. Se han ejecutado proyectos
de colaboración interinstitucional, éstos avanzan y sin duda alguna las formas se
diversificarán en el futuro, sin embargo debemos consolidar nuestras acciones y
sumar a todas las instancias que las llevan a cabo, el sistema es un espacio que
apoyará en este fortalecimiento”.
Es por esta razón que la educación virtual requiere una inversión en recursos
humanos y una formación continua, nuestro país ha venido desarrollando
educación virtual en entidades como en el SENA, portal virtual colombia aprende y
se debe reconocer el gran trabajo que ha venido desempeñando en Colombia
entidades privadas como el portal virtual eduteka y estudiantes de pregrado
(Universidad de Antioquía. Uribe Tirado), los cuales han sido realizados con la
comunidad para mejorar sus habilidades informacionales. Cubriendo de alguna
manera las necesidades de información, para que todos los individuos tengan
acceso a una educación virtual de una manera adecuada en igualdad de
condiciones.
Sangra (2001) manifiesta que la educación virtual puede ofrecer las posibilidades
de creatividad para mejorar o diversificar sus procesos y acciones encaminados a
la enseñanza y al aprendizaje, como sistema de la metodología de trabajo
educativo y de comunicación, apoyados por el uso de ambientes tecnológicos,
necesarios en aquellos casos en los que la finalidad de la Web permite realizar
una búsqueda y recuperación de información.
Una de las grandes expectativas, en el mundo actual, para renovar la
investigación y mejorar la calidad de la educación es la utilización de Internet,
pues el éxito va a depender en gran parte de la calidad de las aplicaciones que se
desarrollen, de la capacidad para trabajar en proyectos, y de la capacidad para
compartir los avances en la comunidad académica.
Asimismo Fontalvo, Iriarte & Domínguez (2007) señalan las ventajas que ofrece la
educación virtual, aportando: la posibilidad de utilizar materiales multimedia, la
fácil actualización de los contenidos, la interactividad, acceso al curso desde
cualquier lugar y en cualquier momento, la existencia de un feed-back de
información inmediato, de manera que el profesor conoce si el alumno responde al
método y alcanza los objetivos fijados inicialmente.
Según Daccach (2009) Hoy gozamos de un sinnúmero de herramientas que
permiten cumplir con el mayor reto de generar competencias en el alumno. Estas
competencias están divididas en tres rubros importantes que debe desarrollar el
alumno: el saber conocer, el saber hacer, y el saber ser. Éstas competencias van
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a permitir garantizar que el esfuerzo que se realiza desde el punto de vista del
tutor y las herramientas que conforme para ello, tendrán el efecto deseado en el
alumno en alguna de las tres áreas o en varias a la vez.
Se puede concluir que la educación virtual nos permite administrar recursos
tecnológicos como método significativo para los diferentes modelos de enseñanza
que conlleve al desarrollo y utilización de la tecnología, y a través de ella llegar a
transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje de una sociedad, que
permitan orientar e impedir que no satisfagan los exigencias mínimas de calidad
en la educación.

4.1.1. Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC)

Las tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son parte del día a
día de los individuos. Pues están asociadas a la investigación y diversifican el
contenido y uso de las mismas, lo cual permiten que las personas se familiaricen y
tengan acceso a las TIC, permitiendo desarrollar competencias para ayuda de sus
intereses académicos.
Según Pifiero, Carrillo & García (2005), afirman que en los últimos tiempos se ha
desatado una transformación progresivamente acelerada de las instituciones
educativas, el que se manifiesta a nivel institucional, económico, organizativo,
administrativo y educativo. En otras palabras, los acelerados cambios que han
experimentado las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), son
muestra de una tendencia hacia la globalización, la generalización y expansión del
conocimiento y la evolución del mercado laboral.
De la misma manera, las TIC han ido evolucionando a pasos agigantados
proponiendo herramientas informáticas que sean aprovechadas como medios para
desarrollar habilidades y capacidades en internet. Igualmente los docentes están
trabajando articuladamente con la tecnología con el fin de desarrollar recursos
necesarios para el aprendizaje en la búsqueda y recuperación de información; los
cuales van a ayudar en la enseñanza de los usuarios, que va a permitir formar
individuos que sean capaces de buscar información selectiva y autónoma de
acuerdo a sus necesidades de información.
De la misma manera Naranjo, Uribe & Valencia (2006) afirman, “Otro aspecto
clave en la Universidad de Antioquia es la creación de un programa de formación
alrededor de las TIC tanto para estudiantes como para profesores, con el cual se
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abre la posibilidad de incluir los aspectos cognitivos, complementándose, aunque
no integralmente y con el alcance suficiente, con diferentes cursos que apoyan el
desarrollo de habilidades digitales e informativas”.
Por tal razón, las entidades públicas y privadas están participando en la promoción
de la educación por medio de programas de capacitación virtual que sirven a los
individuos en su desarrollo personal y profesional, motivo por el cual ha decidido
formar personal capacitado que pueda apoyar los diferentes programas
institucionales como método destacado dentro de la educación, el cual pretende
formar ciudadanos competentes con hábiles en la recuperación y utilización de la
información mediante programas y proyectos de gran envergadura para el
desarrollo de habilidades y competencias tecnológicas y digitales que pueden
colaborar en el quehacer de cada uno de los miembros de la comunidad, sin costo
alguno y con gran beneficio.
Sin duda alguna las TIC son de vital importancia, motivo por el cual estas deben
tender a ser transparentes, como medio para construir conocimiento, donde se
pueda satisfacer las necesidades informacionales de construcción y aplicación de
diferentes conocimientos, para mejorar su educación y calidad de vida.
Además, Espuny y Gisbert (2010) afirman que las TIC buscan mejorar los
procesos educativos; permitiendo introducir cambios que son posibles gracias a la
introducción de estos recursos. Motivo por el cual las TIC tienen gran importancia
en las competencias siguientes:
 Competencia comunicativa
 Competencias metodológicas
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Las TIC se presentan como opción para promover la evolución en los ambientes
educativos para que los usuarios a éstas aprendan a aprender y a desarrollar su
pensamiento y habilidades favoreciendo a su perfeccionamiento en el uso de
nuevas técnicas, estrategias didácticas y pedagógicas.
Como conclusión, las TIC permiten que el aprendizaje se construya y que a su vez
el conocimiento se materialice en diferentes productos, los cuales son realizados
individualmente ó en grupo, favoreciendo los principios constructivistas a partir de
la experiencia, interpretación e interacción de los individuos.

29

4.2. RECUPERACION DE INFORMACION (RI)

En los últimos años se ha tenido un impresionante crecimiento de la información a
la que cualquier persona puede acceder, puesto que tienen a la mano diferentes
medios de búsqueda y recuperación de información en Internet. Sin embargo, se
debe aclarar que aunque existen diferentes herramientas para la Recuperación de
Información, los usuarios de esta se conforman con lo primero que encuentran sin
detenerse a mirar si esta información es relevante de acuerdo a sus necesidades
de información.
Afirmación que realiza Pérez (2008) donde señala que uno de los primeros
problemas que fueron identificados en el campo de la Recuperación de
Información (RI, en adelante, ambas palabras se utilizarán indistintamente) fue la
dificultad de identificar la necesidad de información del usuario en función de las
expresiones de búsqueda que este introducía en el sistema de recuperación. Más
allá de la capacidad del propio usuario de expresar con claridad que es lo que está
buscando, problemas como la polisemia o la sinonimia, consustanciales al propio
lenguaje natural, han supuesto desde los inicios uno de los principales
inconvenientes a la hora de recuperar información relevante a partir de una
colección de documentos.
Croft (1987) da su concepto de recuperación de información, en la cual afirma que
la recuperación de información es el conjunto de tareas mediante las cuales el
usuario localiza y accede a los recursos de información que son pertinentes para
dar solución del problema planteado. En estas tareas desempeñan un papel
fundamental los lenguajes documentales, las técnicas de resumen, la descripción
del objeto documental, etc. Por otro lado, Korfhage (1997) definió la RI como “la
localización y presentación a un usuario de información relevante a una necesidad
de información expresada como una pregunta”
La creación y expansión de la Web ha desatado una revolución en el campo de la
recuperación de información ya que Internet se ha convertido en un lugar donde
reposa el conocimiento. Pero también este hecho trajo enormes dificultades por
cuanto no existe un modelo de datos determinado y estandarizado, y la calidad de
la información es muy versátil en forma y contenido.
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Figura 1. Proceso genérico de Recuperación de Información. Croft (1987)

En la figura 1 se puede ver el proceso mediante el cual se establece la
recuperación de información, y los individuos comprenden acciones encaminadas
a identificar, seleccionar y acceder a los recursos de información útiles para su uso
en la búsqueda y recuperación de información.
De la misma manera Blair (1990) afirma que los usuarios de internet deben saber
que en la RI las preguntas resultan difíciles de trasladar a un lenguaje
normalizado, que pueden contener, sólo probablemente, lo deseado, con un
evidente factor de inseguridad, y el único criterio de valor es la satisfacción del
usuario, basada en un criterio personal de utilidad donde la RI depende de las
decisiones y acciones del usuario durante el proceso de interrogación.
Como se ha señalado anteriormente, el proceso de recuperación de información
contiene numerosas tareas, razón por la cual se dará a conocer el proceso de
recuperación, al que podríamos considerar "genérico" según Belkin y Croft (1987)
seguiría las siguientes fases:



Definición de las necesidades informativas del usuario.
Selección y ordenación de las fuentes a utilizar.
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Traslación de las necesidades del usuario al lenguaje documental propio de
la fuente a utilizar en cada caso. Es posible, además, encontrar fuentes en
las que no se utilice ningún tipo de vocabulario controlado, en cuyo caso
resultará necesario afinar el trabajo terminológico.
Traducción de la expresión de lenguaje documental al lenguaje de
interrogación propio de cada sistema.
Ejecución de las expresiones del lenguaje de interrogación obtenidas.
Consulta de las respuestas obtenidas, para analizar su pertinencia o no a la
cuestión planteada.
Replanteamiento, si procede, de las expresiones utilizadas, si los resultados
obtenidos no son pertinentes.
Selección y obtención de los documentos que respondan a las necesidades
manifestadas por el usuario.
Transmisión del resultado, preparado adecuadamente, al usuario.

Los anteriores elementos son fundamentales para llevar a cabo un excelente
proceso de Recuperación de Información, por la relevancia que logra para que el
usuario sea capaz de obtener los beneficios que le ofrece internet tanto en su
estructura, localización y organización de la información.
Por otra lado, Pejtersen (1991) señala que el proceso de recuperación de
información es un tema de vital importancia puesto que implica aplicar estrategias
diferentes que contribuyan a mejorar sus habilidades, de manera que el usuario
pueda implementar jerarquías o rangos de acuerdo a la relevancia de la
información que considere durante el proceso de recuperación de información,
mediante la identificación y formulación de las necesidades de información del
usuario.
Asimismo, Asensi & Pastor (1998) señalan que los conceptos de relevancia,
utilidad, satisfacción, pertinencia, exhaustividad son utilizados habitualmente en
los trabajos realizados sobre recuperación de información.
Estos conceptos son importantes en la medida que se de un énfasis especial en
su significado e importancia para abordar el tema de la RI, puesto que el usuario
se encarga de iniciar una búsqueda y retroalimentarla, a partir de información de
alta calidad con diferentes temáticas, en distintos formatos y medios, y
almacenada en múltiples fuentes de información, es aquí donde sobresale la
importancia que cobra cada día la búsqueda y recuperación de la información para
facilitar respuestas completas, correctas y oportunas a las consultas y
necesidades de información de los usuarios.
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Para cumplir con los objetivos anteriormente mencionados es indispensable tener
en cuenta:

4.2.1. Lenguajes de interrogación y operadores

Se puede definir a un lenguaje de interrogación como un conjunto de órdenes,
operadores y estructuras que, organizados según unas normas lógicas, permiten
la consulta de fuentes y recursos de información electrónica. El resultado de la
combinación de estos elementos, siguiendo las normas establecidas, es una
expresión, a la que se identifica con el nombre "ecuación", capaz de interrogar el
contenido de la fuente de información Tramullas (2006).
Retomando lo anterior, un lenguaje de interrogación, permite que los operadores
sean los encargados de expresar las relaciones que mantienen entre sí los
términos que definen las necesidades informativas del usuario.
Por ello, tomado de Salton & McGill de Tramullas (2006), pueden distinguirse
diferentes tipos de operadores, que se analizan a continuación:

Operadores lógicos (o booleanos)

Los operadores lógicos, llamados booleanos en honor a George Boole, precursor
de la lógica simbólica y del álgebra de conjuntos, son los más utilizados en
numerosos sistemas. El principio que rige la utilización de este tipo de operadores
es que las relaciones entre conceptos pueden expresarse como relaciones entre
conjuntos.
Las ecuaciones de búsqueda pueden transformarse en ecuaciones matemáticas,
que ejecutan operaciones sobre los conjuntos, lo que da como resultado otro
conjunto. Los tres operadores básicos son el operador suma/unión (generalmente
identificado como O/OR), el operador producto/intersección (identificado como
Y/AND), y el operador resta/negación (identificado como NO/NOT). A su vez estos
operadores pueden combinarse entre si, generando operaciones más complejas,
como el O exclusivo (elimina la intersección), etc.
Estos operadores permiten que en los actuales Sistemas de Recuperación de
Información, se puedan utilizar los diferentes tipos de operadores, los cuales a su
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vez pueden combinarse entre sí, permitiendo crear ecuaciones complejas que
reflejan con bastante precisión los conceptos y sus relaciones, obligando al
usuario hacer uso de estas herramientas para la RI.
No obstante, en la mayor parte de las ocasiones depende de la experiencia del
usuario y de la calidad del contenido de los registros existentes, especialmente en
lo que corresponde a su control terminológico. La estrategia de interrogación
depende, en gran manera, de la formación, intuición y experiencia del usuario.
Igualmente, Tramullas (2006) señala que existen varios tipos principales de
búsqueda, que pueden clasificarse en dos grandes grupos, sin perjuicio de que
puedan darse situaciones en las que se combinen:
1. Categorización por objetivo








Búsqueda de elemento conocido: se trata de búsquedas en las cuales el
interrogador sabe cual será la respuesta, cuyo contenido, por ejemplo,
utiliza para completar una referencia bibliográfica, o utiliza un número de
inventario para comprobar el contenido de un registro dado.
Búsqueda de información específica: el interrogador busca una información
específica dada, generalmente sobre un tema concreto y limitado, como
trabajos publicados en un año o por un autor.
Búsqueda de información general: intenta buscar la información sobre una
materia o asunto, de forma general, que obtenga una visión global del
estado de la misma.
Exploración de la base de datos: se trata de conocer que tipos de
información y/o documentos se encuentran almacenados en la base de
datos, a qué pueden responder y cómo pueden utilizarse

2. Categorización por plan de operación:






Búsqueda directa: se trata de una aproximación expeditiva, en la que se
intenta resolver el problema con la formulación de una única consulta.
Como puede deducirse, resulta difícil obtener buenos resultados con la
misma.
Búsqueda "breve": es una evolución de la anterior, en la que se trata de
recuperar unos ítems significativos entre un gran número obtenido tras una
sola ecuación.
Ampliación: comienza con ecuaciones muy restrictivas, que ofrezcan
documentos pertinentes. Tras analizar la respuesta, el usuario puede
ampliar o expandir las ecuaciones de búsqueda hasta recuperar toda la
información existente. Puede ofrecer problemas si la ecuación inicial no es
adecuada.
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Restricción: opuesta a la anterior, formula ecuaciones que ofrecen
resultados muy amplios, para posteriormente utilizar ecuaciones más
restrictivas, hasta delimitar los documentos pertinentes.
Construcción de bloques: intenta establecer bloques de información que
respondan a los componentes de su lógica, para combinarlos entre sí
posteriormente, hasta encontrar una combinación que responda a las
necesidades planteadas.

De esta manera los usuarios seleccionan las fuentes documentales adecuadas,
permitiendo que él plasme su necesidad de información y la transforme en una
consulta aceptada por el sistema información.
Por otro lado, tomado de Lancaster en Asensi & Pastor (1998), señala que el
objetivo primordial de un Sistema de Recuperación de Información5 durante la
búsqueda de información radica en ofrecer resultados concretos y puntuales, de
igual manera en el momento que se realiza una búsqueda, la información que se
recupera queda fragmentada en dos subconjuntos: recuperados y no recuperados,
así mismo se subdividen en documentos pertinentes6 y no pertinentes (según el
criterio de cada usuario). Ver tabla 1.

Tabla 1. Evaluación de las búsquedas. Fuente: Lancaster, 1978

Retomando lo anterior se puede afirmar que al realizar una consulta y refinar la
información se amplía la efectividad del proceso de recuperación de información,
teniendo en cuenta la adición de nuevos términos, los cuales deben estar bien
relacionados con los términos inicialmente introducidos por el usuario, y asociarlos
documentos que se saben o suponen son relevantes.

5

Los Sistemas de Recuperación de Información SRI son aquellos que brindan al usuario mecanismos para
acceder a fuentes de información en soporte informático, y recuperar y eliminar de las mismas aquellos
documentos para que pueda transformar una necesidad de información del usuario en una lista de documentos
cuyo contenido cubra dicha necesidad.
6
La pertinencia este concepto está relacionado con la utilidad del documento para el usuario, de acuerdo a la
necesidad de información original que guió su búsqueda, independientemente si es en parte o todo el
documento.
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De la misma manera Lancaster señala que: “La precisión puede considerarse
como un tipo de factor coste: el tiempo que el usuario necesita para separar las
referencias pertinentes de las que no lo son”. El índice de precisión indica la
capacidad del sistema para rechazar documentos no relevantes, y el índice de
exhaustividad, la capacidad para proporcionar todos los documentos relevantes
para una solicitud, contenidos en la memoria del sistema (tomado de Abad en
Asensi & Pastor (1998). Para Blair (1990), la precisión7 indica la proporción de
documentos recuperados que se juzgan útiles para el usuario.
Blair indica, que cuando los resultados de una búsqueda son satisfactorios y
recuperados todos los documentos que el usuario califica como relevantes (a+c).
Rechazando Por consiguiente, los que no considera el usuario que son
importantes dentro de la búsqueda los califica como no relevantes (b+d). Así se
obtendría una respuesta con un alto porcentaje de exhaustividad como de
precisión en la recuperación, basándonos en las siguientes fórmulas:

Figura 2. Resultados de las búsquedas. Fuente: Lancaster, 1978

Lancaster afirma que la figura 2, debe dejar claro que entre más baja sea la
exhaustividad que se tiene en la RI, el silencio documental es alto, mientras que el
ruido es muy bajo. En cambio, una exhaustividad alta en la recuperación
proporciona poco silencio, pero bastante ruido documental.
Por lo anterior, Pinto (2009) define el silencio documental como todos aquellos
documentos almacenados que no han sido recuperados, debido a que la
estrategia de búsqueda ha sido demasiado específica o que las palabras clave
utilizadas no son las adecuadas para definir la búsqueda. Y ruido documental
como aquellos documentos recuperados por el sistema pero que no son

7

La precisión nos indica que cuando más documentos relevantes contengan el conjunto solución (para una
consulta dada), más preciso será.
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relevantes. Esto suele ocurrir cuando la estrategia de búsqueda se ha definido
demasiado genérica.
Para confirmar lo anterior dicho. Otros autores hablan del tema proponiendo lo
siguiente:
Blair (1990) hace énfasis en el concepto de relevancia8 que es muy difícil de
definir, incluso para los mismos investigadores. Donde el documento puede ser
relevante para una determinada búsqueda y en un momento preciso, sin que ello
implique necesariamente todo un proceso de descripción de un procedimiento
general para emitir un juicio de relevancia a partir de los documentos recuperados
para un perfil de búsqueda.
Tomado de Abad (1997), Manglano y Handcock-Beaulieu (1995), y Blair (1990) en
Asensi & Pastor, los cuales asocian la relevancia de un documento al uso y
utilidad que se le da al documento consultado. Blair, citando a Cooper, donde hace
especial énfasis en el usuario, puesto que en realidad lo que quiere conseguir es
información relevante de acuerdo a sus necesidades informativas. Donde la
utilidad se puede percibir en un concepto más desarrollado, que incluye, además
del concepto de “temas relacionados”, el de cualidad, novedad, importancia,
credibilidad y otras características equivalentes a la recuperación de documentos
que satisfagan su necesidad porque los considere apropiados en ese momento.
La Recuperación de Información actualmente está adquiriendo un rol más
trascendental debido al valor que tiene la misma. Pues se puede disponer o no de
la información justa en tiempo y forma, y puede resultar en el éxito o fracaso de
una búsqueda y recuperación de información. Sin embargo, estas deben ser muy
precisas ya que si no los resultados darán muchos documentos no relevantes.
Para efectuar estas búsquedas precisas se debe conocer muy bien los operadores
booleanos y las técnicas de truncamiento, nociones muchas veces sólo
distinguidos por especialistas en documentación.

8

La relevancia de un documento se puede determinar si el usuario evalúa bajo su criterio qué tanto, es decir,
en qué medida, se satisface su necesidad de información.
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4.2.2. La interacción del usuario con el SRI

El trabajo de recuperar información puede ser planteada de diversas formas,
teniendo en cuenta cómo el usuario interactúa con el sistema o bien qué
facilidades éste le ofrece. Bordignon & Tolosa (2007) plantean que ésta se puede
dividir en:
a. Recuperación inmediata: El usuario plantea su necesidad de información,
obteniendo referencias a los documentos que el sistema evalúa como
relevantes. Existen dos modalidades:
1. Búsqueda (propiamente dicha) o recuperación “ad-hoc”, donde el usuario
formula una consulta en un lenguaje y el sistema la evalúa y responde. En este
caso, el usuario tiene suficiente comprensión de su necesidad y sabe cómo
expresar una consulta al sistema. Un ejemplo clásico son los buscadores de
Internet.
2. Navegación o browsing: En este caso, el usuario utiliza un enfoque diferente al
anterior. El sistema ofrece una interface con temas donde el usuario “navega”
por dicha estructura y obtiene referencias a documentos a relacionados. Esto
facilita la búsqueda a usuarios que no pueden definir claramente cómo
comenzar con su consulta e inclusive van definiendo su necesidad a medida
que observan diferentes documentos.
En ambos casos, la colección es relativamente estática, es decir, se parte de un
conjunto de documentos y la aparición de nuevos no es muy significativa. Por otro
lado, las consultas son las que se van modificando ya que este proceso es
proactivo por parte del usuario.
b. Recuperación diferida: El usuario especifica sus necesidades y el sistema
entregará de forma continua los nuevos documentos que le lleguen y
concuerden con ésta. En esta modalidad la consulta es relativamente estática
(corresponde al profile) y el usuario tiene un rol pasivo. El dinamismo está dado
por la aparición de nuevos documentos y es lo que determina mas resultados
para el usuario. Finalmente, en un sistema de búsqueda, existe el concepto de
ranking de los documentos respuesta, mientras que en un modelo de filtrado,
cada nuevo objeto es relevante a un perfil o no.
Por último, la recuperación de información se encuentra en pleno desarrollo, y se
ha puesto a disposición de casi toda la humanidad un gran cumulo de información
de todo tipo, para que ésta sea aprovechada en el tiempo y momento justos. Por
esto hoy en día se hace necesario poseer accesos que permitan que la tarea de
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recuperación sea oportuna, eficiente y efectiva, pues se ha vuelto una práctica
común para todos los usuarios de Internet y sistemas de recuperación de
información web (también conocidos como motores de búsqueda); siendo útiles
para transformar y adquirir conocimiento, convirtiéndose en herramientas
indispensables para los usuarios. Por consiguiente, resulta importante tratar toda
esa información disponible electrónicamente para que pueda servir a diferentes
individuos en diferentes situaciones de acuerdo a sus necesidades informativas.

4.3. ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (ALFIN)

La alfabetización informacional surge como una herramienta para las sociedades
donde se busca satisfacer las necesidades de información. Esto ha llevado a los
bibliotecólogos a dar solución a los múltiples inconvenientes que tienen los
usuarios de la red para conseguir información adecuada, con efectividad,
eficiencia y eficacia.
Rodríguez & Torricella (2008) proponen que la Alfabetización Informacional
permite crear habilidades y capacidades de trabajo con la información, igualmente
este autor nos da una caracterización para hacer buen uso de ALFIN como son:
elaboración de estrategias de búsqueda a partir de necesidades de información
identificadas; selección e interacción con fuentes de información confiables para la
búsqueda y recuperación de la información (buscadores, metabuscadores, guías
de materias, bases de datos académicas y científicas, Web invisible); utilización de
indicadores o criterios para la evaluación y selección de la información
recuperada; organización de la información a través de gestores bibliográficos;
monitoreo y vigilancia tecnológica; y principios metodológicos.
La ALFIN busca dar solución a los problemas de infoxicación de información que
tiene la web, en la cual los usuarios no encuentran información de calidad que
pueda suplir sus necesidades informativas. Sin embargo, desde hace varias
décadas la ALFIN ha tratado de generar vínculos más cercanos y asequibles
donde los usuarios de la web desarrollen habilidades para determinar y acceder a
cualquier tipo de información sin necesidad de acudir a terceros para encontrar lo
que necesita en el momento de ingresar.
Valdés (2008) afirma que La Alfabetización Informacional es el conjunto de
habilidades que sea capaz de desarrollar un individuo para el uso de la
información, ya sea en formato impreso o digital; resaltando como habilidades
fundamentales la definición de necesidades de información, su localización,
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evaluación y organización, y que todas en su conjunto tributen a la generación de
nuevos conocimientos, que al comunicarlos de manera ética, se convierta en
nueva información.
Igualmente, en su artículo destaca que la información se ha convertido en uno de
los pilares más relevantes para el progreso y sustento de la humanidad. Puesto
que la sociedad de la información en las últimas tres décadas, ha tomado la
información como un arma no solo de conocimiento, sino de poder para las
sociedades más desarrolladas, promoviendo una serie de cambios que van a
configurar nuevas pautas sociales, para el enriquecimiento individual y colectivo
de las sociedades.
Por esta razón la Alfabetización Informacional busca que la sociedad adquiera
habilidades en la búsqueda, evaluación y uso de la información en diferentes
medios informacionales. Igualmente, a través de la Alfabetización Informacional se
desarrollan habilidades informacionales que permiten obtener información de una
manera eficiente y eficaz, donde los ciudadanos pueden pensar libremente y
valorar la información que satisfaga las necesidades de cada individuo, de esta
manera se tendrá una actitud flexible y abierta al aprendizaje a lo largo de toda su
vida.
Dicho en otras palabras, las competencias informacionales son el puente principal
de una supervivencia efectiva y productiva en la nueva era de la información.
Estas competencias son necesarias y primordiales para interactuar con la
información, y contribuyen al mejoramiento de comprensión como método en la
estrategia de aprendizaje y la alfabetización informacional, tal y como se ilustra en
la figura 3:

Figura 3. Elementos de las competencias informacionales. Fuente: Valdés Payo. 2008
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De la misma manera, se detallará cada una de las etapas por las cuales se pasa
para que un individuo este alfabetizado informacionalmente. Tal y como lo muestra
la Figura 4:

Figura 4. Etapas por las que se transita para estar alfabetizado informacionalmente. Fuente:
American Library Association

La Figura anteriormente mencionada muestra los diferentes pasos que se deben
tener en cuenta para formar individuos con habilidades informacionales, los cuales
deben estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, así pertenecer a las
grandes redes sociales que existen hoy en día. A continuación se explicará
brevemente cada una de estas etapas:
1. Al reconocer la necesidad, permite determinar que la información sea lo más
precisa y detallada, para dar solución al problema de información que posee el
individuo.
2. Se determina y evalúa las posibles fuentes, para establecer la prioridad en la
información.
3. Revisar las diferentes fuentes en las cuales se encuentra la información
independiente del medio donde se localice la información.
4. Se evalúa cada una de las fuentes haciendo comparaciones, y se accede y
extrae la información que el individuo considera más relevante.
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5. Se organiza la información de acuerdo al interés del individuo, de manera
práctica y rápida posible.
6. Utiliza y se retroalimenta la información de una manera crítica para dar
solución al problema de información.
7. Se evalúan los resultados del producto (eficacia) como de la información
(eficiencia).

Por otro lado, Salas (2007) señala: Chile desde 1996 y actualmente, está
implementando la Reforma Educacional, una dinámica de transformaciones
profundas de las condiciones y los procesos educativos. Con este enfoque se
intenta cambiar las diferentes formas de educar y aprender, modificando los
factores que normalmente se utilizaban en las aulas de clase: las condiciones de
trabajo de los profesores, la duración de la jornada escolar, los contextos
(biblioteca, informática) y el currículo (nuevos contenidos). Sin embargo, han
venido cambiando en el contexto donde se relacionan directamente con los
recursos para la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo así la cultura y el
conocimiento por medio de la Alfabetización Informacional.
Según la UNESCO/IFLA (2002), el desarrollo del trabajo se debe enmarcar por un
diseño de una manera dinámica y amigable que permita contar con las
características necesarias para satisfacer las necesidades de los usuarios para un
acceso remoto, permitiendo que esta se convierta en una herramienta de
selección de información, así como de prestación de servicios. “Las Directrices de
la Unesco/IFLA para las bibliotecas escolares incluye la ALFIN como una de sus
funciones”. En su capítulo cuatro sugiere que en las políticas nacionales se
debería considerar a la biblioteca escolar como un medio vital para alcanzar
objetivos en lo que respecta lo siguiente:



“Competencia informativa (“information literacy”) ALFIN para todos,
desarrollada gradualmente y adaptada a lo largo del sistema educativo.
Disponibilidad de recursos informativos para todos los alumnos de todos los
niveles educativos. Amplia difusión de la información y de los conocimientos
a todos los grupos de alumnos de acuerdo con los derechos humanos y
democráticos.”

Es decir que existen mecanismos que hacen parte de la formación de una cultura
de la información, y que implica la adaptación y concientización de los individuos
en tomar la opción de otras culturas. En otras palabras, una revolución cultural de
información que se consume por una cultura forzada por los medios de
comunicación y tecnología globales.
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Con el surgimiento de la sociedad de la información conlleva a una serie de
cambios y transformaciones que han influido en todas las clases sociales. A pesar
de concienciar y difundir la importancia de las TIC, es una realidad para la mayoría
de las personas y sociedad el no tener la posibilidad de acceder a las
herramientas y beneficios que supone el desarrollo de cada individuo. Sin
embargo, el esfuerzo de la humanidad por alcanzar mejoras sociales hacia todos
los niveles, es una prioridad importante dentro de sus necesidades informativas.
Comparte y amplía este criterio Linares (1995), quien señala que: "las sociedades
de la información se caracterizan por basarse en el conocimiento y en los
esfuerzos por convertir la información en conocimiento. Cuanto mayor es la
cantidad de información generada por una sociedad, mayor es la necesidad de
convertirla en conocimiento". Aún más cuando las sociedades buscan información
actualizada, pertinente y de calidad, la cual llega a través de la red a velocidades
inimaginables por el hombre, como si fuera poco, dicha información se genera,
transmite y procesa en un tiempo record. De hecho, la información puede
obtenerse de manera instantánea y, muchas veces, a partir de la misma fuente
que la origina, sin distinción de lugar.
Para el desarrollo de este trabajo se tuvieron en cuenta los recientes trabajos
realizados a nivel internacional donde se pretende diseñar un curso en línea para
el desarrollo de competencias y habilidades en búsqueda y recuperación de
información donde Rodríguez, J.V. (2008) señala: “Recientemente en el año 2006,
en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, se analizó el
comportamiento informacional en los estudiantes de primer año de las carreras de
Periodismo, Comunicación Social y Ciencias de la Información. A partir de los
resultados obtenidos, se propuso el diseño de un programa de ALFIN, basado en
la propuesta de la ALA, en el que desarrollan varias actividades para alfabetizar
informacionalmente a estos estudiantes, apoyados en una plataforma de
autoaprendizaje-Moodle, para la enseñanza de la materia”.
Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diseñó e
implementó un curso utilizando diferentes recursos pedagógicos, desarrollando
diferentes herramientas para el uso, recuperación y evaluación de la información.
Es decir el curso se diseñó utilizando como herramienta Flash Macromedia,
puesto que se pretendía integrar animaciones, video, imágenes y sonido e incluye
ejemplos de acceso a las fuentes digitales y ejercicios propios de cada temática.
De hecho la adecuada utilización de estos recursos digitales de información de la
UNAM, busca orientar a los usuarios para que hagan uso y optimicen los recursos
digitales e impresos, para que puedan aprovechar y utilizar la información que la
Internet provee. Dentro de este modelo de gestión se busca desarrollar las
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competencias y habilidades en el uso de los recursos de información con que
cuenta en este momento la UNAM. Valadez & Páez (2007)
Para algunos entes rectores como la ALA, IFLA – UNESCO, destacan los
conceptos de alfabetización informacional, los cuales se basan en los Estándares
de la ALA para la Educación Superior, puesto que establecen formas básicas de
aprendizaje para el uso adecuado de la información, logrando que las personas
satisfagan sus necesidades de información, como son: Determinar qué es una
necesidad de información y representarla en lenguaje para la interacción con los
sistemas de recuperación de información. Acceder a la información de manera
efectiva y eficiente. Evaluar y seleccionar, de manera crítica, las fuentes de
información. Uso efectivo de la información para propósitos específicos,
comunicándola de manera ética.
A continuación se puede detallar los diferentes niveles que definen las Normas de
la Association of Collage & Research Library (ACRL) para las competencias en el
uso de la información en los campos de la ciencia y la tecnología. Valades & Páez
(2007), los cuales se deberán enfocar así:
NORMA
1. El educando determinará la naturaleza
y extensión de sus necesidades de
información.

2. El estudiante obtendrá eficaz y
eficientemente la información que
requiere.

3. El estudiante evaluará críticamente la
información obtenida y sus fuentes y
decidirá o no, modificar su estrategia de
búsqueda inicial y/o fuentes adicionales.

COMENTARIO
El docente se encargara de definir e identificar
las necesidades de información de los usuarios,
donde se debe incluir los tipos, formatos y
fuentes que utilizan, se tendrá en cuenta el
costo beneficio para adquirir la información que
se manifestará en un nuevo conocimiento para
satisfacer las necesidades informativas.
Los usuarios deberán aplicar los métodos más
adecuados para investigar, acceder y recuperar
la información. Del mismo modo los usuarios
diseñaran sus propias estrategias de búsqueda
utilizando los diferentes tipos de formatos que
encuentre a la mano, donde terminara
extrayendo y manejando la información y sus
fuentes para mostrar la alfabetización
informacional como la oportunidad de mejorar
los desempeños mediante el perfeccionamiento
de habilidades y conocimientos.
Para ser un estudiante critico se debe empezar
por ser selectivo, para ese fin se compila,
selecciona, sintetiza y compara las ideas
extraídas de la información obtenida, donde se
pretende articular la información encontrada con
el
conocimiento,
retroalimentando
los
conocimientos previos y determinando el valor
agregados de la información obtenida. Sin
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4. El educando entenderá los aspectos
éticos, legales y sociales del uso de la
información y sus tecnologías y otros
aspectos individuales o como miembro
de un grupo, usando la información
eficaz, ética y legalmente para
propósitos específicos.

5. El educando entenderá que la
información validada y arbitrada es un
proceso y componente importante de su
aprendizaje y reconocerá la necesidad
de recurrir a ella para nuevos
desarrollos en su campo.

embargo los resultados obtenidos y analizados,
determinará si la búsqueda inicial deberá ser
reformulada, y se evaluara la información
obtenida de forma integral.
Se explicarán los aspectos éticos, legales y
económicos del uso de la información con
respecto a la propiedad intelectual, donde se
aplicarán los principios y políticas o leyes
institucionales que conciernen al acceso,
contribuciones y beneficios de los recursos de
información. El usuario estará en condición de
reconocer, aplicar y evaluar las fuentes de
información utilizadas de una forma crítica y
autónoma.
Se tendrán en cuenta aspectos relacionados
con el aprovechamiento y conservación del
conocimiento en su campo. Así mismo, se
utilizaran gran variedad de métodos y
tecnologías para obtener la información en el
área de estudio de cada usuario, como aptitud
fundamental para la creación de conocimiento y
mejora en la calidad de vida, para la
construcción de una sociedad con una cultura
informacional competitiva.

Tabla 2. Competencias en el uso de la información en los campos de la ciencia y la
tecnología. Fuente: el autor

Estos aspectos son relevantes y necesarios en una sociedad donde se exige
hacer uso de la información y donde el efecto del uso produce una reacción que
impacta todas las áreas donde el individuo ejerce sus funciones. Es ahí donde
precisamente radica la importancia de la incorporación de estas habilidades y
conocimientos, de la concientización que tiene la información en la sociedad.
Igualmente, la falta de competencias en el uso de la información, no solo debe ser
obligación de los estudiantes (preescolar, primaria, bachillerato, universidad, etc.),
sino que debe despertar el interés para toda la comunidad, pues seguramente,
existe la posibilidad de encontrar individuos alfabetizados, que en algún momento
pueden ser analfabetos, por la gran cantidad de información disponible en internet,
y no aprovechan los recursos disponibles para tener acceso a esta información.
No obstante, ALFIN se desenvuelve en un ambiente en que las TIC desempeñan
un papel de vital importancia. Pues todo individuo que sabe usar la información,
forzosamente dispone de habilidades en la búsqueda de información, permitiendo
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seleccionarla, utilizarla y evaluarla para un aprovechamiento óptimo de la
información.
El hecho que la nueva sociedad tenga acceso a la compra y uso de las nuevas
tecnologías permite que los usuarios puedan tener acceso a internet, permitiendo
capacitar y dotar a la sociedad en el uso y manejo de las TIC como medio para
adquirir competencias y habilidades que permita llevar a cabo un proceso bien
desarrollado y orientado a una formación personal, social y profesional,
propiciando un enfoque transformacional del mundo, articulándose en la relación
hombre-tecnología donde está inmerso el desarrollo e innovación de nuevas
tecnologías que deben responder a largo plazo a la evolución de la humanidad, es
decir: nuevos métodos, nuevas tendencias interdisciplinarias y nuevos desarrollos
pedagógicos.
Para Gómez & Arenas (2007) “Algunas bibliotecas utilizan los trabajos académicos
y los proyectos de fin de carrera como oportunidad para la ALFIN. Las
experiencias de apoyo desde las bibliotecas a estos trabajos van desde la
facilitación de los materiales y la orientación en las búsquedas documentales que
implican, hasta la enseñanza del uso de las bases de datos de modo
individualizado con el fin de que se conozcan y usen los recursos de interés”.
El éxito de la ALFIN, va a permitir a los bibliotecólogos, identificar que información
necesitan, donde la pueden localizar, y con el criterio suficiente para evaluarla y
utilizarla efectivamente, para ello se necesita trabajar articuladamente con los
docentes, con el fin de que éstos promuevan el aprendizaje de una manera
creativa y ética respetando los derechos de autor y concientizando a una cultura
informacional.
La constante evolución de la ALFIN, está permitiendo que todos los individuos
necesiten del apoyo de un conjunto de habilidades y competencias de información,
que sean la base para aprender en la sociedad de la información, haciendo que
los usuarios tengan que aprender a informarse como parte de su proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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4.4. DISEÑO INSTRUCCIONAL

Al diseñar programas educativos acordes con un diseño instruccional se busca
ofrecer una educación centrada en el aprendizaje y orientada al acceso de
herramientas y metodologías que faciliten la enseñanza como un compromiso
social.
El modelo de diseño instruccional que se adelanta para la educación trata de
mantener una consistencia con los principios institucionales y buscando a la vez la
facilidad en cuanto al manejo por parte del docente, de manera que permita
incorporar simplemente las nuevas tecnologías a las prácticas educacionales que
se ofrecen bajo este modo de enseñanza, y hallar aquellos aspectos más
convenientes y que aportan un valor a la práctica real y aplicarlos en función de
cada contexto.
De esta manera Sierra, Hossian & Gacía dan sus puntos de vista sobre la
definición de diseño instruccional a partir de estos autores:
Según Reigeluth (1999), el diseño de instrucción se entiende como un grupo de
procedimientos sistemáticos para el mejoramiento de ambientes educativos. Este
debe basarse en principios teóricos que justifiquen los procedimientos y
estrategias. Los fundamentos teóricos que sustentan el diseño instruccional puede
ser visto desde una perspectiva descriptiva o prescriptiva, desde un punto de vista
descriptivo, es considerada como un conjunto de descripciones concernientes a
los resultados que se pueden ver como efecto de la instrucción dada y bajo ciertas
condiciones del ambiente de aprendizaje. Desde un punto de vista prescriptivo es
considerada como un conjunto de normas y prescripciones relativas donde se
busca que el modelo instruccional de los resultados anhelados bajo las
condiciones dadas por el ambiente educativo.
Merrill (1996) describe la teoría del diseño instruccional como un conjunto de
prescripciones donde se busca crear estrategias adecuadas, con el fin de
capacitar a los docentes para que puedan alcanzar los objetivos de la instrucción;
esta teoría pretende que las estrategias que tengan un mayor éxito y efectividad
sean inmersas en los proyectos educativos para que se puedan aplicar a los
procesos de desarrollo y diseño en los estudiantes.
Para Wilson, 1997, el diseño instruccional debe tener en cuenta las debilidades y
fortalezas de cada teoría de aprendizaje para optimizar el uso en el diseño de la
estrategia que este acorde a las necesidades de cada comunidad. Este debe ser
de gran beneficio para estudiantes y docentes que no tengan conocimiento y
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destreza de las estrategias del diseño instruccional y de la metodología en
general. Pero para el diseñador de las teorías de aprendizaje son de gran apoyo
porque le permiten tener una percepción más amplia del proceso para identificar
nuevas posibilidades y formas diferentes de ver el mundo.
Recogiendo la mirada que hacen los autores sobre lo qué es un modelo
instruccional se puede decir que si bien es cierto que es importante tener un plan
de instrucciones para realizar o desarrollar un proyecto esto debe ir más allá de la
prescripción, es entonces que se hace necesario cambiar la mirada de los
docentes hacia la manera de aprender de los estudiantes, es decir que no sólo es
importante que sepan seguir una serie de instrucciones sino que además debe
comprenderlas para transformarlas de acuerdo a la necesidad demandada. De
acuerdo a esto el modelo instruccional para desarrollar en los individuos
habilidades y comprensión debería estar basado en una propuesta que hable
abiertamente de estas condiciones.
A continuación se presentan algunos modelos instruccionales individuales y
grupales que para efectos de este trabajo sirvieron para identificar un modelo que
pudiera adaptarse a lo que se pretende:
INDIVIDUALES
Tutorial: Es el típico modelo instruccional. Se
centra en acciones estímulo-respuesta. El
estudiante es pasivo.
Investigación / construcción: se basa en la
investigación, el docente tiene autonomía y
busca la creación de un producto tangible.
Entrenamiento: Se fundamenta en la asistencia
del instructor, y se tienen en cuenta las
necesidades del docente. El instructor asiste en
menor medida cuando el docente adquiere más
habilidades y destrezas en la construcción de
nuevo conocimiento.
Simulación: Se fundamenta en la creación de
ambientes artificiales. Este factor es de gran
importancia cuando se tienen situaciones
complejas y los ambientes reales implican
alguna amenaza o riesgo.
Información actualizada: Se basa en el acceso y
recuperación de información actualizada y
pertinente. Es fuente de consulta frecuente para
el docente.

GRUPALES
Foro de discusión: Modelo de instrucción de
cooperación. Se fundamenta en la interacción
comunicacional asincrónica entre los docentes.
Conversación / Debate: Modelo de instrucción
de cooperación. Se fundamenta en la
interacción entre los docentes que son parte del
grupo, con la participación del instructor.
Visión del experto. Se basa en la interacción
con expertos. Promueve en el docente la
manera como afronta el experto los problemas,
desarrollando así, los mecanismos de
pensamiento del experto.
Perspectivas múltiples: Se basa en la manera
de enfrentar los problemas o situaciones desde
diferentes puntos de vista y múltiples contextos.

Colaboración informal: Se basa en observación
de conductas o habilidades difíciles de expresar
formalmente, lo cual implica conocimiento tácito
y explicito por parte de quien instruye.
Promociona la lluvia de ideas. Lo cual puede
conducir a la experticia o dominio de una
habilidad.
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Exploración: Etapa donde se descubren y
exploran los conceptos. Se debe llevar un
planeador el cual debe incluir los contenidos de
lo realizado.

Método científico: Se basa en la experiencia,
formulación, análisis y verificación de hipótesis.

Mejores prácticas: Se basa en la solución
altamente probada y efectiva en una situación o
problema parecido a la que enfrenta el docente.
Generalmente requiere apoyo por parte del
experto que conoce la solución que funciona
para cada caso en particular.
Agentes inteligentes: Se refiere a la instrucción
personalizada. Posee propiedades de filtrado y
elevada adaptabilidad a las diferentes variables
que intervienen en el entorno instruccional.

Escenario basado en objetivos: se fundamenta
en casos o problemas que busca fortalecer u
obtener una habilidad objetivo. El docente
estimulará con reconocimiento las estrategias
para abordar los problemas y dar una posible
solución.
Tabla 3. Proceso de investigación a diferentes situaciones de aprendizaje. Fuente: el autor

4.4.1. Marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC)

Ya se habló de la definición de algunos modelos instruccionales y de sus
características individuales y grupales, pero también se hizo el planteamiento de
buscar uno que permitiera no sólo desarrollar en los individuos la capacidad
prescriptiva sino a su vez la comprensión. Es así como se llega a hablar del Marco
de la Enseñanza para la Comprensión (EpC). Pero, ¿de qué se trata este
marco?,¿es un modelo o un método?
Definitivamente según sus creadores no es un método ni un modelo, es un marco
que está conformado por una serie de pasos que dan luces a cualquiera que
necesite plantear una sesión o desarrollar una unidad temática o didáctica con un
grupo de individuos, y realmente piense en la comprensión de éstos, a través de
aprendizajes significativos que van a quedar instituidos dentro de su conocimiento.
El curso virtual que se va a diseñar tiene como referente dicho marco (EpC), el
cual según los autores como Perkins & Blythe (1994) indican como los individuos
aprenden un conocimiento a través de la experiencia, donde deben saber qué
hacer con ese conocimiento en diferentes contextos, construir propuestas
innovadoras y así alcanzar una verdadera comprensión de un tema especifico.
La EpC es un esfuerzo de cinco años del Grupo Cero de Investigación de Harvard,
financiado por la Fundación Spencer, donde han venido investigando la naturaleza
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de la comprensión, desarrollando un enfoque hacia la Enseñanza para la
Comprensión, y lo han implementado en varios entornos en el aula durante los
últimos años.
Como se dijo anteriormente el marco de la Enseñanza para la Comprensión
propone 4 pasos que permiten construir o planear, los cuales son:

PASOS
TÓPICO GENERATIVO
METAS DE
COMPRENSIÓN

DESEMPEÑOS DE
COMPRENSIÓN

VALORACIÓN
CONTINUA

DEFINICIÓN
Constituye el concepto que el estudiante va a desarrollar,
éste debe generarle interés y motivación.
Éstas se plantean de acuerdo con lo se quiere que el
estudiante comprenda dentro del curso o unidad didáctica.
La propuesta central del curso plantea las actividades que
los estudiantes realizarán para apropiarse de la temática,
comprenderla y aplicarla. Según Ferreiro (2003 y 2004)
existen tres clases de desempeños:
 Desempeños de exploración: Son actividades de
motivación y activación que parten de los saberes
previos de los estudiantes, ayudan a captar y centrar la
atención en la temática, en esta etapa de exploración los
estudiantes deben indagar, establecer relaciones
explicar con sus propias palabras la temática que se le
plantee.
 Desempeños de aclaración: Son actividades que
permiten procesar y apropiarse del conocimiento, estos
desempeños deben apuntar a que el estudiante sea
capaz de interpretar y organizar la información,
construyendo los conceptos y aclarando los que tenía en
la fase exploratoria
 Desempeños de aplicación: en esta etapa deben
proponerse actividades que le permitan al estudiante
aplicar lo aprendido y proponer algo nuevo con su
conocimiento. Con estos debe demostrar total
comprensión de la temática.
Finalmente viene el proceso de Valoración continua, aquí se
dará retroalimentación a cada tarea que el estudiante
realice, puede hacerla un facilitador, otro estudiante o él
mismo con un instrumento predeterminado.

Tabla 4. Pasos para construir un curso ó unidad didáctica. Elaboración propia a partir de
Perkins y Blythe (1994)
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Finalmente se tiene un marco a seguir y de inmediato se debe pensar en las
estrategias a fijar dentro de este. Seguidamente se hablará de este tema y la
conexión entre marco y estrategias.

4.5. ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS

Las estrategias pedagógicas se pueden entender como aquellas acciones que
realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las
disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y
recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la
teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Briceño (2008)
La estrategia pedagógica debe apuntar a que el individuo por medio de una
experiencia representativa o significativa se apropie de un conocimiento y
posteriormente pueda emplearlo en cualquier contexto en el que se desenvuelva
(competencia). Es así como, si se piensa en plantear una solución a través de la
estructuración y diseño de un curso virtual en búsqueda y recuperación de
información, se hace necesario y casi imperativo pensar en estrategias que le
permitan a los individuos construir un conocimiento por medio de la comprensión
de las herramientas apropiadas y así asegurar que los usuarios conviertan dicho
conocimiento en acciones que se vean reflejadas al enfrentarse en una nueva
búsqueda.
Pensando en lo anterior y respondiendo a los planteamientos que se hacen, la
propuesta pedagógica de este curso como ya se dijo está inmersa (no hay que
olvidar que no es considerada por sus creadores como una metodología) en el
Marco de La Enseñanza para la Comprensión EpC. Este marco permite crear
unas estrategias ligadas a los desempeños de comprensión, que llevan a los
individuos a comprender cada acción que desarrollen, pues de nada valdría que
un individuo sepa utilizar herramientas de búsqueda sino comprende que puede
utilizarlas para recuperar información, pero a su vez no serviría de nada recuperar
información sino comprende cómo puede hacer una búsqueda adecuada.
Las estrategias que se plantean según este marco van desde desempeños que
activan los saberes previos de los individuos; no se puede desconocer que los
seres humanos aprendemos del entorno no siempre lo correcto, pero siempre
sabemos o podemos inferir algo sobre un tema o situación. Estos desempeños
buscan explorar por medio de una lámina, de una aproximación a un concepto,
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entre otras estrategias. Permitiendo que el conocimiento que se tiene se exprese y
logre confrontarse con el de otros o sembrar dudas que lo llevarán en busca de la
respuesta.
Luego se pasa por la conceptualización exacta del tema, entendiendo la
conceptualización como un proceso de comprensión y no meramente algo
mecánico que respondería a seguir paso a paso la receta; esta comprensión debe
responder a las conexiones que logra hacer el individuo con lo que sabe, lo nuevo
que está aprendiendo y como logra complejizar su conocimiento (zona de
desarrollo próximo. Vigotsky (1978)). Estas estrategias apuntan a la elaboración
de resúmenes, organización de la información en redes o mapas conceptuales,
organizadores textuales, entre otros.
Finalmente existen unas estrategias de aplicación que permiten verificar la
apropiación del conocimiento en una situación tangible, medible y en cualquier
contexto que sea necesario, es traducir el conocimiento en acción. Pueden ir
desde una exposición de ideas hasta un proceso metacognitivo.
Cada uno de los desempeños que se planteen en el curso deben apuntar al
desarrollo de las TIC ya sean exploratorios, aclaratorios o de aplicación y así
contribuir a que los individuos mejoren su habilidad de organizar la búsqueda en
internet, apropiar técnicas avanzadas de búsqueda, aprender a escoger la
información relevante dentro de una gama de posibilidades. Aprender a dar
soluciones a problemas, interactuar con otros o compartir información, y así, en
casos particulares, mejorar sus deberes escolares y elevar su nivel académico y
de comprensión.
Bueno se está hablando de un marco de la EpC, de unas estrategias
metodológicas, de un curso virtual alimentado de lo anterior, y el rol del docente
¿cuál sería? Definitivamente de acompañante, facilitador y guía de este recorrido,
es por eso que dentro de las estrategias que se plateen en el curso debe existir un
espacio de reflexión y retroalimentación de las acciones que desarrollen los
individuos en él encaminadas a lo que se denomina en la EpC la valoración
continua.

4.5.1. Teorías del aprendizaje

Ya se habló de modelos instruccionales y de estrategias pedagógicas lo que se
hace necesario hablar de las diferentes escuelas y teorías del aprendizaje para así
entender en cuál de ellas se encuentra ubicada la propuesta que se piensa
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diseñar y estructurar. Esta teoría no puede ir en contravía con el modelo ni con las
estrategias. A continuación se muestra un cuadro con algunas teorías de
aprendizaje, en él se encuentran las características de cada teoría o escuela:

Tabla 5. Comparativa entre el objetivismo y el constructivismo basada en la psicología
conductivista y cognitiva. Fuente: Coyanagi, 1999
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Ahora bien, si se piensa, en el uso y utilización de las TIC en la propuesta que se
va a estructurar, y se tiene elegido la Epc, al observar el cuadro anterior se deduce
que la escuela con la que se debe trabajar es el constructivismo. A continuación,
se abordará la teoría del constructivismo y se dará la justificación y la relación con
el uso de las TIC.

4.5.2. Constructivismo

El constructivismo es una corriente pedagógica que sostiene que el conocimiento
se adquiere mediante un proceso mental del individuo en medio de un contexto
social. Los estudiantes aprenden a través de la experiencia y a dar solución a los
problemas mediados por la interacción social. Se construye conocimiento
partiendo de sus saberes previos e interrogantes, se investiga, se organiza la
información, se comparte, se compara y se llega al producto final.
Tomado de Perkins, Stone, Wisk (1998) en Pontificia Universidad Javeriana (2001)
Sostienen que para acceder al conocimiento se debe tener como base: mi saber +
método científico + interacción social= Construcción de conocimiento.
El constructivismo tiene unos principios básicos que son:

 Aprendizajes previos: experiencias acumuladas de donde los individuos
obtienen interrogantes, hacen predicciones y se acercan al conocimiento.
 Desempeños: acciones y productos de quien aprende para demostrar la
comprensión de lo aprendido. Pueden ser reales de la experiencia misma o
propia de una disciplina.
 Individuo actor: el individuo es quien debe planear, ejecutar y organizar la
información para llegar al conocimiento.
 Interacción social: el individuo aprende con otros, suma su conocimiento
al de otros para adquirir un nuevo aprendizaje más elaborado.

Hablando específicamente de la relación entre el constructivismo y el uso de las
TIC, se puede decir que gracias a éstas tenemos acceso a todo tipo de
información científica, tecnológica, cultural y comercial. Esto facilita que aprender
no se oriente a recordar información sino a hallarla y utilizarla para construir
significado en diferentes productos de aprendizaje.
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Las TIC son instrumentos que dan soporte a la integración de aprendizajes en
diversas disciplinas, facilitando la comunicación con otros, el uso de las creaciones
de otros y la exposición del propio al juicio y uso de otros.
Tomado de Driscol (1994) en Pontificia Universidad Javeriana (2001) las TIC
permiten al estudiante desarrollar actividades, productos y solucionar problemas.
Pueden tomar información sobre un tema, procesarla, relacionarla con otra,
revisarla varias veces y usarla con diferentes propósitos
En el contexto actual se requiere que las personas sepan manejar las TIC y no de
una manera instrumental sino de verdadera construcción de conocimiento. En
algunas investigaciones sobre desarrollo cognoscitivo Bransfor (1999) en
Roscheller et al 2000) han producido evidencia acerca de que el aprendizaje es
más efectivo cuando los estudiantes construyen activamente el conocimiento a
partir de una combinación de experiencia, interpretación e interacción estructurada
con sus pares y maestros, actividades todas aquellas facilitadas por el uso de las
TIC. Por sus características propias, las TIC permiten llevar los principios
constructivistas a la práctica.

4.5.3. Estrategias de búsqueda de información electrónica

Para lograr el éxito en la búsqueda de información, se debe empezar por mejorar
las herramientas que ofrecen los diferentes motores de búsqueda, los cuales han
renovado sus máquinas para indexar y recuperar más y diferentes formatos de
información, y aun así nos arrojan miles de resultados o en algunos casos la
misma cantidad de siempre con elementos en su mayoría que no son relevantes
para los usuarios de la red.
Según Echevarría (2004). el éxito de una búsqueda depende de la preparación y
organización previa de cada usuario, algo así como realizar un plan de trabajo con
sus respectivos planes de contingencia. La improvisación es la principal fuente de
fracaso en la búsqueda y recuperación de información en Internet. Y para esto se
prefiere diseñar el siguiente plan:
Entrevista: es una reflexión inicial, la cual busca conocer la necesidad de
información y, al mismo tiempo, analizar las estrategias pasadas. Con ella se
pretende establecer el objetivo y las metas a alcanzar. Para ello debe hacerse las
siguientes preguntas:
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 ¿Requiero datos sobre?, ¿Dónde he buscado?, ¿Qué encontré?, ¿Me
sirve?, ¿Cómo me sirve?, ¿Por qué me sirve?, ¿Qué más me falta?, ¿Para
que lo necesito?, ¿Qué beneficio espero recibir de lo que encuentre?,
¿Para cuándo lo quiero?, ¿Cómo lo quiero?, ¿Cuánto estoy dispuesto a
pagar?, ¿Qué nivel de profundidad necesito conocer sobre la búsqueda?,
¿Existen sinónimos de lo que necesito?, ¿Qué se de antemano sobre lo
que estoy buscando?
Tema: Es importante mirar cual va a ser la temática que se va a tratar, ya sea por
medio de una frase o una palabra. Puesto lo que se pretende es encontrar sobre
la temática ó la meta a lograr y que mejor para ello que un enunciado donde se
pueda jugar con términos específicos o palabras técnicas del interés del usuario.
 Tema general y Subtema: para lograr una efectividad en la consulta es
necesario aclarar las ideas y analizar el objetivo de la búsqueda, por medio
de una organización jerárquica de pensamiento, y para ello debo definir la
temática general y subtemas de nuestro tema de consulta. Ejemplo:




Tema general: Contaminación
Tema: Perturbaciones ambientales de origen Humano
Subtema: Efecto Invernadero, Lluvia ácida

 Otros temas: en este punto se debe ampliar nuestra temática y revisar
temas que puedan complementar el tema de consulta.
Términos de Consulta: Se busca elegir todas las palabras y posibles
combinaciones que permitan hallar la información que se requiere: siglas,
terminologías específicas y lo más importante, términos en un segundo idioma.
Una vez elegido los términos adecuados es el momento de tener una estrategia de
búsqueda. Para ello se puede ajustar los términos elegidos con diferentes
operadores que nos parezcan oportunos.
Entre ellos tenemos, los operadores boléanos, que son operadores lógicos que se
utilizan en la elaboración de una búsqueda y que nos permiten combinar
diferentes términos para facilitar la búsqueda. Asímismo, sirven para unir y excluir
algún tipo de información, a fin de encontrar la información que necesita el
usuarios, utilizando los siguientes operadores:
 Los más conocidos son, y (AND), o (OR), no (NOT).
Igualmente, existen otros operadores como son:
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 Posicionales: Permiten especificar la posición de las palabras dentro del
documento. Cerca (NEAR), Junto (ADJ), Frases
 Existencia: Indica cuando se requiere la presencia o ausencia de una
palabra en los documentos recuperados. Presencia / Ausencia.
 Exactitud: Este tipo de operador se utiliza cuando la consulta que se
pretende es menos específica ya que, permite la posibilidad de cortar una
palabra de búsqueda a su raíz.
Fuente: el gran número de bases de datos, motores de búsqueda y herramientas
para la consulta hace este proceso más complejo de lo pensado, y para esto nos
puede ayudar los Bookmark’s o Favoritos de la barra de herramientas del
navegador.
Abril (2003), señala que se deben utilizar las siguientes fuentes de información,
que son de vital importancia para realizar una excelente búsqueda de información
electrónica:
 Los motores de búsqueda son aquéllos cuya base de datos se construye
automáticamente a medida que sus “robots” buscan información nueva en
la red. La ventaja de éste radica en su constante actualización. La
desventaja es que reúne información sin agruparla por tema, además al
darle más importancia a sitios con mayor cantidad de consultas, no puede
valorar su relevancia. Google, Altavista y Lycos son algunos de los motores
de búsqueda más conocidos.
 Los metabuscadores son servidores web que realizan búsquedas en
muchos buscadores y/o directorios y presentan un resumen de los
resultados, eliminando duplicaciones. Los metabuscadores van a buscar
directamente a los índices de cada buscador.
 Los directorios son organizados manualmente a partir del registro de
páginas por parte de sus autores e implican una selección editorial y un
proceso de categorización jerarquizada. LookSmart y Yahoo! son algunos
de los directorios más conocidos.
 Un tesauro es un listado de conceptos representados por descriptores, cuya
finalidad es normalizar el lenguaje utilizado en un área del conocimiento,
con fines de recuperación de la información contenida en documentos.
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Antes de realizar la consulta se recomienda elegir cuál es la fuente de mayor
utilidad para realizar una búsqueda de información más acertada, sea esta un
libro, artículo de revista, monografía, una bibliografía, resumen o recopilación, etc.
Idioma: el predominio del inglés en las diferentes áreas de conocimiento se debe a
varios factores de tipo socioeconómico, las grandes cifras de producción científica
en países anglófonos, donde la información contenida en un sitio puede
presentarse en diferentes idiomas.
Fecha: elegir un periodo cronológico para establecer parámetros de consulta y
mejorar los resultados.
Igualmente, El Programa de Educación en Información (BIDOC), indica unos
criterios de evaluación para la información recuperada electrónicamente:
 Indicadores de contenido
1. Autoridad y responsabilidad de la fuente
a. Detalle de la persona jurídica o natural responsable por el sitio (URL , e-mail
del sitio, público destinatario, otros) donde se encuentra la fuente de
información.
b. Identificar el Autor de la fuente, a través de la investigación de su formación
profesional, su experiencia en las disciplinas que se abordan en el sitio,
reconocimiento de pares.
c. Identificar el mantenedor de la fuente que puede ser también una persona
jurídica o natural.
Estos indicadores de contenido van a permitir a los usuarios que en el momento
de consultar cualquier documento en internet, no violen los derechos de autor,
pues si llegara hacerlo, se estaría realizando plagio de información, y lo que se
busca es tener fuentes de información que permitan un ambiente propicio donde
se facilite el desarrollo de habilidades y competencias en el acceso, localización,
búsqueda y evaluación para realizar una búsqueda de información de acuerdo a
las necesidades informativas de cada individuo.
2. Alcance temático
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cobertura de la fuente (amplitud, magnitud)
Validez del contenido con respecto a los objetivos de la investigación
Resúmenes o informaciones complementarias a la fuente de información
Presentación del contenido informacional
Identificar si la información tiene bases o es solo una opinión
Enlaces a otros recursos de información (interno o externo al sitio).
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Así mismo se debe valorar si la información es relevante y pertinente de acuerdo a
las necesidades informativas de cada individuo, en la cual se determina el alcance
y cobertura.
 Indicadores del sistema de recuperación
a. Disponibilidad: la fuente de información debe estar disponible para toda
persona que tenga acceso a Internet.
b. Accesibilidad: la información puede ser accesada desde cualquier punto
geográfico en cualquier momento.
c. Tiempo de respuesta: la recuperación de la información debe ser rápida.
d. Facilidad de uso
 Enlaces que faciliten la navegación.
 Diseño de la fuente (estructuración, equilibrio en el uso de recursos
multimediales, coherencia entre los medios)
 Herramientas de búsqueda (buscador, glosarios, índices, tesauros)

La información con el apoyo de las tecnologías actuales, permite definir procesos
de tratamiento, gestión y distribución de información muy diferentes de los
empleados en épocas anteriores. Pues aprender a buscar información es una
actividad altamente compleja, que requiere un planteamiento estratégico para dar
una solución efectiva, y que hace necesaria una toma de decisiones consciente y
orientada a metas significativas de aprendizaje para comprender que el desarrollo
de habilidades de acceso y el empleo de estrategias podrían hacer de Internet un
recurso óptimo para el aprendizaje a lo largo de la vida de cada individuo. Siempre
y cuando la enseñanza no se quede solamente en buscar información, sino en
enseñar a buscar de una manera significativa.
De igual manera, con los recursos mencionados anteriormente se busca integrar
todas las herramientas posibles como apoyo para formar, concienciar, innovar y
utilizar los recursos de información electrónica, los cuales están completamente
dirigidos a cualquier tipo de usuarios donde pueden contar con diferentes
alternativas de consulta que buscan formar seres autónomos y selectivos en la
búsqueda y recuperación de información para satisfacer las necesidades
informativas de todos los usuarios que utilizan internet.
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4.6. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
VIRTUAL

En este capítulo se dará explicación de las tendencias a nivel local, nacional e
internacional para la incorporación del diseño y estructuración de un programa
virtual para como servicio para la Biblioteca Escolar del I.E.D. Colegio Leonardo
Posada Pedraza.
Según (tomado de Wyld & Eklund (1997) en Jaramillo (2005)), se encargaron de
realizar un estudio cualitativo con 10 estudiantes del grado sexto grado, de
Sydney, los cuales estaban participando en el Proyecto Atmósfera Australia (PAA),
el cual se realizaba a través de Internet, mediante observaciones participativas y
no participativas, entrevistas y encuestas, evidenciaron que los niños recogían
información, la enviaban por correo electrónico, examinaban información,
confrontaban los datos y averiguaban a los meteorólogos. Así los estudiantes
consiguieron excelentes conceptos, sobre el clima, tema alrededor del cual giraba
el proyecto, así adquirieron habilidades para buscar, seleccionar y recuperar
información, y lograr conocimientos específicos sobre Internet de acuerdo a sus
necesidades informativas.
Retomando lo anterior, existen investigaciones a nivel internacional donde se
puede ver claramente no solo la adquisición de nuevos conocimientos en las
diferentes áreas de estudio, sino que además, se puede evidenciar el manejo de la
información para trabajar articuladamente con otras personas que tienen afinidad
en las temáticas que consulta cada estudiante al usar las TIC cómo medio
importante para la búsqueda y Recuperación de Información.
Tanto que al mirar estos resultados se puede establecer que las TIC apoyan el
aprendizaje de diferentes maneras, de acuerdo con la guía de uso que se le de y
las necesidades que se presenten. Esto nos va a ofrecer una posibilidad de usar
diferentes herramientas que poseen las TIC para enseñar a los estudiantes sobre
diferentes temáticas, para que trabajen y repasen contenidos de todas las áreas
básicas de la Educación Básica.
Al consultar las diferentes bases de datos y bibliografía de cursos virtuales en
Colombia, se puede establecer que este es un país que ha tenido pocas
experiencias en cursos virtuales para estudiantes de Educación Básica, sin
embargo, en Bogotá, (tomado de la Secretaría de Educación Distrital (SED) en
Jaramillo (2007), realizó un estudio en el uso y manejo de las TIC el cual se
detallara a continuación:
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La investigación pretendió responder a dos preguntas:
¿Cómo se fomenta el desarrollo de habilidades y aprendizajes relacionados con la
Alfabetización Informacional e Informática (AII) en dos clases que incorporan las
TIC con distintas estrategias metodológicas? ¿Cuáles son los desempeños de los
estudiantes con la AII con una u otra clase?
En esta investigación participaron 37 niños y 32 niñas entre 8 y 11 años de edad,
los cuales son estudiantes del grado tercero de primaria de dos Instituciones
Educativas Distritales de Bogotá, junto con los docentes del área de Informática,
De la misma manera se seleccionaron para conformar la muestra de los Colegios
Distritales de Bogotá donde:
1. Atiende a población de estratos socioeconómicos 0, 1 ó 2;
2. Cuentan con un aula con mínimo 10 computadores en red con acceso a
Internet;
3. Tienen maestros capacitados en informática educativa por la SED.
Por esta razón, para la preselección de estas Instituciones se hizo una exploración
en una Base de Datos. Después se realizaron las llamadas telefónicas y visitas a
cada una de ellas, y se pudo identificar el tipo de clase que adelantaban con las
TIC y así se seleccionaron las instituciones las cuales trabajaban alrededor de
proyectos pedagógicos.
En consecuencia se seleccionaron los grados tercero puesto que los niños de
estos cursos ya saben leer y escribir, además que no tienen experiencia en el uso
de los computadores. Se Entrevistó a 5 participantes del caso apoyo a otras áreas
y 4 del caso proyecto que fueron autorizados por sus padres para este fin. Las
entrevistas corroboraron los resultados de la encuesta y de las observaciones. A
medida que hice las entrevistas, fui focalizando las observaciones sobre los niños
y niñas entrevistados y sobre los compañeros que trabajaban en equipos cercanos
a ellos.
Al finalizar la recolección de los datos, apliqué nuevamente la encuesta para ver si
se produjeron cambios en las percepciones sobre el uso que le dieron al
computador en la escuela, y en conocimientos básicos como resultado de la
experiencia.
Para realizar el estudio se aplico una encuesta, la cual es clave para identificar los
conocimientos previos (Exploración) en el uso de computadores y las actitudes
hacia las TIC. Esta muestra se realizo a los estudiantes que no tenían
computadores en su hogar.
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El método de recolección de información que se siguió fue el diseño de un
investigación cualitativa, la cual va a permitir conocer mas detalladamente la
manera como utilizan las TIC como método experimental de aprendizaje. Los
datos que se recogieron fueron por medio de observaciones no participantes,
respuesta de la encuesta escrita y entrevistas. Se realizaron observaciones de 90
minutos en el cual se tenían en cuenta aspectos como: manejo de las TIC y de
información, forma de trabajo en clase, participación de los estudiantes y
docentes, entre otros aspectos.
Por otra parte, los resultados muestran que en estos dos casos, los desempeños
de los estudiantes relacionados con AII son similares y pueden calificarse como
bajos con respecto al estándar NETS para la franja 3º a 5º y aceptables para la
franja de grado cero a 2º. Los desempeños observados giran en torno a la
alfabetización computacional y no a la alfabetización informacional. Las evidencias
sugieren que, en general, los estudiantes al hacer uso del computador, no
desarrollan argumentos en torno a algún tema ni reconocen la necesidad de la
información para el aprendizaje. Tampoco adelantan actividades que les faciliten
el desarrollo de productos para expresar su comprensión sobre algún tema.
Se puede concluir, que el trabajo que realizó la SED sirve como instrumento para
diseñar estudios basados en resultados, para recolectar más datos a partir de los
docentes y estudiantes donde se pueda ver reflejados las diferentes áreas
apoyadas por las TIC con el fin de identificar la cobertura entre ellas y los
diferentes aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, los resultados sugieren
la necesidad de desarrollar estándares o lineamientos curriculares que orienten a
los maestros sobre el papel que juegan las TIC en el proceso educativo,
conceptual, pedagógico y didáctico para presentar los trabajos que se deben ver
relacionados en la alfabetización informacional.
Asimismo Guardia señala, que se realizó un estudio en la Universidad Oberta de
Catalunya donde se han observado 396 asignaturas (una muestra del 72% del
total) perteneciente a títulos universitarios reglados, nos muestra las tendencias
del diseño educativo de la evaluación de los aprendizajes on-line. Haciendo un
análisis de dichas tendencias identificaron diferentes actividades que se utilizaron
para evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de forma continuada y
se pudo evidenciar el esfuerzo de los docentes en términos de conceptualización,
diseño y elaboración de actividades.
Igualmente, con el anterior estudio que se llevado a cabo sobre la metodología
aplicada en las actividades de evaluación, se apostó por el diseño de una
herramienta pedagógica que tenga una lista de posibles tipologías de objetivos de
aprendizaje y competencias profesionales y de actividades y recursos
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metodológicos que puedan relacionarse entre sí, que tiene como objetivo ofrecer
selecciones predeterminadas en función de diferentes contextos y objetivos, y que
puede, además, mostrar ejemplos en pleno funcionamiento. Al implementar este
ambiente virtual de aprendizaje, y con la experiencia de algunos docentes,
pretenden diseñar una aplicación basada en el diseño instruccional como proceso,
el cual debe asistir al módulo docente de inicio a fin; desde que se traza el diseño
de un curso hasta su completa elaboración como parte integrada del curso.
El acompañamiento debe realizarse desde la propia institución o desde fuera,
mediante el intercambio de herramientas bien diseñadas y aplicables a los
proyectos curriculares de cada una de las áreas, mediante el asesoramiento de
guías pedagógicas, tutoriales o herramientas de apoyo a la docencia, con criterios
sobre el diseño de actividades online y de los conductas ante las estrategias
evaluativas utilizadas. Para ello se está llevando a cabo un estudio sobre las
necesidades metodológicas reales que se deben cubrir en los cursos online, así
como sobre herramientas y estrategias que se usan en el proceso de diseño del
aprendizaje para cursos virtuales.
Se puede concluir que estos estudios, tienen como objetivo inmediato ofrecer un
modelo de diseño instruccional o una mezcla de modelos que se ajusten a los
nuevos contextos y permitan a los docentes trabajar de manera mucho más rápida
y oportuna, con recursos que permitan adaptar el modelo educativo y ofrezcan a
los estudiantes un diseño curricular bien estructurado y adecuado a sus
necesidades, sin que ello represente tener que pasar por un proceso de
implementación a largo plazo, que lleven a desaprovechar la oportunidad de tener
los contenidos y actividades actualizadas permanentemente y ajustadas a los
estudiantes, con una adecuación a las necesidades e intereses de los estudiantes.
Por lo que invitamos desde esta breve presentación a todos aquellos que estén
investigando en este campo a compartir con nosotros las experiencias y
resultados de nuestros trabajos.
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5. ELECCIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION

La metodología que se utilizará para la recolección de datos de esta investigación
tendrá dos fases para determinar las estrategias que van a permitir diseñar y
estructurar el proyecto en la cual se van analizar las características, elementos y
técnicas del proyecto. Las fases serán las siguientes: observación y un
cuestionario estructurado.

5.1. OBSERVACIÓN

Como se dijo anteriormente, en la justificación se utilizó la observación no
estructurada en la cual se reconocieron hechos a partir de guías de observación
no estructuradas. Ander-Egg (1992), llevando un tiempo de duración de 6 meses
en la que se identificaron características en los estudiantes tales como:







Se evidencia la necesidad de búsqueda de los deberes escolares en
internet
Desconocimiento de los estudiantes de buscadores booleanos y
especializados
Poco manejo de herramientas ofimáticas y de internet para la búsqueda y
recuperación de información
Necesidad de acudir a un tercero como objeto de ayuda en la búsqueda y
localización de información en internet.
Asimismo, se sostuvieron algunas charlas informales para establecer el
motivo por el cual utilizaban esta fuente de información, a lo que la mayoría
de estudiantes contestan:
o Los estudiantes utilizan el servicio de internet de la biblioteca, puesto
que no tienen acceso de este en casa y el servicio de internet de la
biblioteca es totalmente gratuito.
o Seguridad por sentirse apoyados en el momento de realizar una
consulta
o Apoyo en sus deberes escolares

Igualmente, con este primer acercamiento a la comunidad estudiantil del I.E.D
Colegio Leonardo Posada, se propone un instrumento de recolección de datos
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(cuestionario) basados en las 3 variables: Socioestructura informacional,
infraestructura informacional e Infoestructura informacional. Uribe (2004)
La primera variable de Socioestructura informacional permitirá identificar si el nivel
socioeconómico de los estudiantes tiene que ver con el acceso y consulta de
internet en los diferentes sitios donde puede ingresar.
A su vez en la infraestructura informacional nos dejara ver si los estudiantes
cuentan con el acceso a internet en los computadores, ya sea desde su casa, el
colegio, entre otros.
En cuanto a la Infoestructura informacional las respuestas nos dejaran ver el
manejo, uso y las necesidades de las herramientas en la búsqueda y recuperación
de información por parte de los estudiantes de sexto grado.

5.2. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN

Para situar esta investigación se revisaron los diferentes tipos de investigación que
existen y según el proceso que se ha ido llevando a cabo, se puede establecer
que la investigación es de tipo proyectiva. Hurtado (1998). Puesto que el objetivo
primordial de esta es dar solución a una problemática específica partiendo de un
diagnostico y diseñando una estrategia precisa a las necesidades informáticas de
la comunidad.
De acuerdo con las características donde se está realizando la investigación el
instrumento de recolección de datos que se utilizó es un cuestionario
estructurado que permitió recolectar los datos necesarios como base para el
diseño y estructura a la problemática planteada en este trabajo. El tipo de
muestreo que se utilizó es el muestreo aleatorio simple, puesto que todos los
elementos tienen la probabilidad de ser escogidos para la muestra, se tiene fácil
acceso a ella, y es totalmente homogénea. Ander (1992)
Para tomar la decisión del instrumento de recolección de información, se eligió
este por permite tener un alcance y facilidad para su tabulación. Lo cual es el más
apropiado por el tipo de población que se maneja en el I.E.D. Colegio Leonardo
Posada Pedraza. Al igual este instrumento permite a los estudiantes mayor
familiaridad, lo cual ante la homogeneidad de la población, es lo más propicio.
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5.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA

5.3.1. Educación Localidad de Bosa

La Secretaría de Educación del Gobierno (2007) señala que en la Localidad
Séptima de Bosa, la Dirección de Educación Local “CADEL” juega un papel
preponderante en el desarrollo de la Educación en la Localidad, ya que tiene la
misión de apoyar la operación de los colegios coordinadamente con el nivel central
que es el que garantiza los recursos que se transfieren por concepto de gratuidad
y por los fondos de reposición para aumentar la capacidad de gestión del colegio.
De igual forma, el CADEL (Centros de Administración Educativa Local) actúa
directamente en la administración de las plantas físicas, dotaciones y mobiliario
(Manual de mantenimiento de los colegios), diseñando estrategias de prevención y
atención de situaciones de emergencia Institucional y Local.
Por consiguiente, la localidad de Bosa mediante los recursos que le otorga el
gobierno está innovando la educación para que la Comunidad de niños y jóvenes
que habita en esta localidad pueda tener una mejor calidad de vida y un acceso
gratuito a cualquier institución educativa pública.

5.3.1.1.

Población en edad escolar

La Secretaria de Educación de Gobierno Distrital. Bogotá (2007), garantiza el
derecho a la educación a niños, niñas y adolescentes entre 4 y 17 años. Sin
embargo, también atiende jóvenes y adultos, con la prestación del servicio
educativo en la jornada nocturna en primaria, secundaria y media en los colegios:
NUEVO CHILE, CEDID SAN PABLO, PABLO DE TARSO Y FERNADO
MAZUERA VILLEGAS
La Población que accede a un cupo escolar es:




Habitantes de la Localidad
Población en situación de desplazamiento
Reinsertados,
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Desmovilizados,
Discapacitados
Desescolarizados
Entre otros

Calidad y nivel de la educación en Bosa




Se fortalecerán los programas de capacitación de docentes, la
organización, la evaluación, la tecnología, la articulación, la convivencia y
los derechos humanos.
Intensificación horaria a los estudiantes de grado undécimo, se dictan
clases, con énfasis en matemáticas, ciencias y bilingüismo los días
sábados.

Sin embargo, esta no es una tarea fácil, por cuanto los recursos económicos para
la educación no son suficientes, para que los colegios puedan desarrollar estos
proyectos con más facilidad.
El promedio de la deserción escolar en la localidad esta aproximadamente en el
10% y se registra, especialmente en los cursos de educación media, debido a
problemas económicos y la necesidad de salir a trabajar. Teniendo en cuenta esta
situación la Secretaria de Educación ha implementado estrategias tales como
subsidio de transporte, subsidio a la asistencia, restaurante escolar, transporte
intra e interlocal.
En otras palabras, la educación en la localidad de Bosa, goza de recursos físicos,
tecnológicos y personal docente capacitado, permitiendo que las comunidades
menos favorecidas por su nivel socioeconómico, tengan mejores posibilidades de
acceder a una educación formal, con un alto impacto a nivel cultural, y se brinde el
apoyo académico a cada uno de estos niños y jóvenes favoreciendo la enseñanza
y el aprendizaje, para mejorar su nivel personal y profesional en un futuro.
.
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5.4. CONTEXTO Y NECESIDADES DEL COLEGIO LEONARDO POSADA
PEDRAZA

5.4.1. Contexto Histórico9

La Institución Educativa Distrital (IED) Colegio Leonardo Posada Pedraza, nace
ante la necesidad de cobertura por el crecimiento de la población del proyecto
metro vivienda de la alcaldía mayor de Bogotá. Hacia finales de 2002, el CADEL
proyecta la organización de esta institución con el propósito de dar cobertura,
cumpliendo constitucionalmente con el derecho a la educación. Se inicia con doce
aulas distribuidas en el área social de los respectivos conjuntos comunales, con
dos grupos de preescolar y diez grupos de primaria por jornada. En el 2004, se
ubican aulas prefabricadas en el lote destinado a la construcción del colegio,
donde se da inicio a la educación básica secundaria y a la vez la construcción del
actual colegio, que en la actualidad cuenta con 36 aulas de clase, 10 aulas
especializadas, auditorio, coliseo, biblioteca, área administrativa, zonas verdes y
deportivas, que alberga una población de 3600 estudiantes de cero a once, 108
docentes, siete directivos docentes, dos orientadores 8 administrativos.
En la actualidad se está llevando a cabo la revisión y ajuste al PEI conforme a los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y a las nuevas políticas de la
Administración Distrital buscando enfocar la institución hacia colegios de
excelencia, manteniendo el enfoque pedagógico de enseñanza para la
comprensión, el énfasis en gestión empresarial, la articulación con el SENA;
enriqueciendo el proyecto de vida de los estudiantes y la integración de los
diferentes estamentos de la comunidad.

9

I.E.D. Colegio Leonardo Posada Pedraza. Contexto histórico. (En línea). (Consultado 10 de Noviembre de
2009). Disponible en: http://leonardoposadapedraza.org/lpp/index.php
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5.4.2. Situación actual Colegio Leonardo Posada Pedraza

El I.E.D. Colegio Leonardo Posada Pedraza se encuentra ubicado en la Cra 92
No. 72-42 sur, Barrio Bosa El Recreo, con una población total de 3.600
estudiantes, entre 5 a 20 años, de los grados de preescolar a 11, de estratos 1 y 2.
Al iniciar la investigación se identificó, que la comunidad estudiantil de secundaria
poseía dificultades en la búsqueda de información, puesto que los estudiantes no
encuentran información que satisficiera las necesidades de información en los
diferentes sitios de Internet. Por eso, la biblioteca escolar debe disponer de los
recursos de información como es la Internet para integrar el trabajo con la del
docente en función y concordancia con el proyecto curricular del plantel (PEI); el
cual debe permitir innovación en la educación, en el auge del enfoque curricular
centrado en el aprendizaje, permitiendo el avance en los diferentes mecanismos
de búsqueda en internet.
Dado lo anterior, se aplicará un cuestionario a la totalidad de la población a la que
está dirigida la investigación, para que el margen de error sea mínimo y los
resultados permitan realizar el diseño y estructuración del curso virtual según los
objetivos planteados para este proyecto. Cuestionario (Ver Anexo 1)
Como señala el autor Tamayo (2008), el procesamiento de los datos se llevará a
cabo por medio de la estadística, pasando por sus diferentes fases:
1. Recopilación de la información (Datos de acuerdo al punto de vista de las
variables).
2. Presentación (Tabla o cuadro en el cual van los datos ordenadamente).
3. Análisis (Clasificar el material recogido de acuerdo a los diferentes puntos
de vista de las variables)
4. Interpretación (Resultados obtenidos)

5.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

A continuación se presentan los datos más representativos de la población objeto
de estudio, teniendo en cuenta las tres macrovariables establecidas:
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A través de la tabulación del cuestionario, se pudo analizar que hay respuestas
que los estudiantes no comprendieron muy bien, pues al contestar preguntas que
se relacionaban con la misma temática fueron contradictorios con sus respuestas.
Sin embargo, la lectura general de las respuestas que dieron, muestra la
necesidad que afronta esta población para tener un acceso adecuado en la
búsqueda y recuperación de información en internet. Para ser más claridad en las
siguientes consideraciones finales se harán explicitas las contradicciones que
presentaron los estudiantes en sus respuestas.

Socioestructura informacional.

En total, se realizó el cuestionario a 284 estudiantes que constituyen el 100% de la
población objeto de estudio, donde el 47% son del sexo femenino, y el 53%
restante del sexo masculino, sus edades oscilan entre 10 a 11 años con el 53%,
de 12 a 13 años el 41%, de 14 a 15 años el 5%, y de 16 años o más el 1%. Los
cuales pertenecen al estrato 1 con el 10%, al estrato 2 con el 83% y al estrato 3 el
7%. (Ver gráfico 1, 2, 3)

Gráfica 1. Género. Fuente: El autor
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Gráfica 2. Edad. Fuente: El autor

ESTRATO
3
1
20
27
7%
10%
1
2
3

2
237
83%

Gráfica 3. Estrato. Fuente: El autor

Se observa que el 93% de la población objeto de estudio se ubica en los estratos
1 y 2, lo que la hace una población económica, social y políticamente vulnerable.
Por esta razón se pensaría que tuvieran pocas o ninguna posibilidad de acceder a
internet. Sin embargo se pudo observar que los datos que arrojó la encuesta, nos
muestra una población con una alta posibilidad de acceder a internet fácilmente,
ya sea desde su casa, café internet, colegio, entre otros.
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Infraestructura informacional

4. TIENE COMPUTADOR

SI
168
59%

NO
116
41%

SI

NO

Gráfica 4. Tiene computador en su casa. Fuente: El autor

Se encontró que un 59% de los estudiantes manifiesta tener un computador en su
casa (Ver gráfico 4). Igualmente un 41% afirma no tener computador propio.
 Se pudo observar que más de la mitad de los encuestados manifiesta tener
un computador de su propiedad. El 100% de la población encuestada tiene
acceso a internet, desde diferentes lugares, ya sea desde su casa
(Familiares o amigos), colegio, café internet u otros. Sin embargo pese a la
familiaridad que tienen con el computador e internet, poseen un manejo
muy elemental de herramientas para el uso de éstos.
5. SABE QUE ES INTERNET

SI
239
84%

NO
45
16%

SI

NO

Gráfica 5. Sabe que es internet. Fuente: El autor
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Cerca del 84% afirman saber que es internet, pero el 16% restante no. (Ver gráfico
5)


Los estudiantes aunque afirman que saben el significado y utilización de
internet, muchos de ellos se dedican es a ver internet de una manera muy
general, sin detenerse a mirar, las posibilidades y recursos con los que
cuenta para hacer buen uso de esta herramienta, bien sea para realizar sus
deberes académicos o mejor para ingresar a revisar los temas de su interés
personal. Pues en las respuestas a lo largo del cuestionario un alto
porcentaje así lo manifestó.

6, LUGAR DE ACCESO A INTERNET
d
3 a,b,c a,b a,c
1% 5 12 13 b,c
2% 4% 5% 19
7%

c
121
42%

a
91
32%

b
20
7%
a,b,c

a,b

a,c

b,c

a

b

c

d

Gráfica 6. Cuál es el lugar de acceso a internet. Fuente: El autor

Solo un 32% de éstos accede a Internet desde su casa, mientras que los demás
tienen acceso a internet de la siguiente manera: acceden desde su casa, colegio y
café internet el 2%, casa y colegio el 4%, casa y café internet el 5%, colegio y
café Internet 7%, sólo en el colegio 7%, sólo en el café internet el 42% y otros un
1% (Ver gráfico 6)
 Más de la mitad de los estudiantes no accede a internet en el Colegio pues
su infraestructura física y tecnológica no es suficiente para el número total
de estudiantes que asisten a esta institución. Por lo cual prefieren acceder a
internet desde su casa, café internet u otros, pero asimismo lo importante
es que consiguen acceder a internet desde cualquier lugar para satisfacer
sus necesidades de información.
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 Del mismo modo, se debe mirar que un gran número de estos estudiantes
asisten a los café internet, pues no cuentan con los recursos físicos
suficientes (PC), o conectividad en sus casas, lo cual hace que ellos asistan
a lugares externos donde no se tiene ninguna restricción para hacer un uso
adecuado de internet.

10. USO DE INTERNET EN LA SEMANA
NINGUNA
28
10%
TODOS LOS DIAS
90
32%

UNA VEZ

DOS VECES

UNA VEZ
49
17%

TRES VECES
62
22%
TRES VECES

DOS VECES
55
19%

TODOS LOS DIAS

NINGUNA

Gráfica 7. Frecuencia de uso de internet en la semana. Fuente: El autor

Igualmente, menos de la mitad de los estudiantes consultados manifiestan la
necesidad de tener un acceso a Internet con un 32% todos los días. Tres veces a
la semana un 22%. Dos veces a la semana un 19%. Una vez a la semana un 17%
y ninguno un 10%. (Ver gráfico 7)
 En cuanto a la frecuencia de uso encontramos la primera imprecisión, pues
a través del cuestionario ellos afirman acceder a internet ya sea para sus
trabajos escolares u otras actividades informativas, y a esta respuesta
sobre la frecuencia algunos dicen no utilizar internet pero si acceder.
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Gráfica 8. Tiene la posibilidad de acceder a internet en el Colegio. Fuente: El autor

Gráfica 9. Desde que lugar accede a internet en el Colegio. Fuente: El autor

El 64% de la población encuestada manifiesta no tener acceso a internet desde el
Colegio, y solamente el 36% tiene la posibilidad de hacerlo en las instalaciones de
éste. Donde el 25% lo realiza en la Biblioteca, el 9% ingresa a las salas de
informática, y el 4% restante accede a la Biblioteca y salas de informática por
igual. (Ver gráfico 8 y 9).
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9. VECES ACCESO DE INTERNET EN EL COLEGIO
47
17%

17
6%
11
4%
26
9%

183
64%

UNA VEZ

DOS VECES

TRES VECES

TODOS LOS DIAS

NINGUNA

Gráfica 10. Frecuencia de acceso de internet en el Colegio. Fuente: El autor

De la misma manera, los encuestados que respondieron que acceden a internet
en el Colegio lo hacen una vez a la semana (17%), todos los días (9%), dos veces
a la semana (6%) y por último tres veces a la semana (4%). (Ver gráfico 10)




Aunque existe internet en el Colegio, este es restringido para los
estudiantes.
Se corrobora con las respuestas del gráfico 6, que el acceso y uso que
tienen a internet desde el Colegio es escaso, pues los estudiantes no
asisten a las aulas de informática y biblioteca, debido a que estos lugares
son utilizados para actividades netamente académicas. La sala de
informática es utilizada para clases de informática y la biblioteca para
promocionar lectura, haciendo casi imposible un uso constante del mismo.
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11. PARA QUE UTILIZA EL ACCESO A INTERNET
80
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Gráfica 11. Para que utiliza el acceso a internet. Fuente: El autor

El 23% de la población objeto de estudio hace mayor uso de internet en la
consulta de tareas escolares, chat, correo electrónico, diversión y temas de interés
por igual. Otro 14% lo utiliza exclusivamente para tareas escolares. Un 12%
consulta internet sólo para tareas escolares, chat, correo electrónico, diversión por
igual. Un 8% que lo utiliza por diversión y un 6% lo usa para tareas escolares,
chat y correo electrónico por igual.
De la misma manera hay una minoría que lo utiliza en cualquiera de las opciones
que se propusieron en el cuestionario. (Ver gráfico 11)
 Se puede concluir que el 100% de la población encuestada posee una gran
necesidad en la búsqueda de información, tanto en el ámbito escolar
(tareas, escolares, correo electrónico, chat) como para satisfacer sus
necesidades básicas de información a nivel personal (diversión y temas de
interés). Razón por la cual esta población necesita apoyo y capacitación
para que el uso y la búsqueda en internet, que contribuyan a mejorar su
desempeño escolar y seguridad personal en internet.
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Infoestructura informacional

12. NAVEGADORES QUE CONSULTA

a,b; 54; 19%
a,b,c; 8; 3%
b; 14; 5%

a; 208; 73%

a

b

a,b,c

a,b

Gráfica 12. Navegadores que consulta. Fuente: El autor

En esta parte del cuestionario los estudiantes respondieron que el 73% sólo
conoce el navegador de internet Explorer, el 19% conoce los navegadores de
internet Explorer y mozilla, el 5% mozilla y el 3% restante internet Explorer,
mozilla y opera. (Ver gráfico 12)
 A nivel general la población está perdiendo las posibilidades de acceso a
navegadores que pueden ofrecer otras alternativas de ayuda. Pues la
mayoría ésta limitada exclusivamente el navegador internet Explorer,
aunque éste sea un navegador universal y muy familiar para todos los
encuestados se debería dar a conocer otras opciones de los navegadores
existentes a nivel mundial.
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13. HERRAMIENTAS BÁSICAS OFIMATICAS QUE CONOCE

NO
51
18%

SI
233
82%

SI

NO

Gráfica 13. Conoce y las herramientas básicas ofimáticas. Fuente: El autor

El 82% de los estudiantes conoce las herramientas básicas ofimáticas, sin
embargo un 18% que en respuestas anteriores afirmaron que usaban internet
respondieron que no conocían las herramientas ofimáticas (Word, Excel, entre
otros). (Ver gráfico 13)


Aunque los estudiantes afirman conocer las herramientas básicas
ofimáticas, hay un desconocimiento por los recursos que ofrecen cada una
de estas para hacer un uso apropiado. No obstante, la herramienta
ofimática con la cual ellos más se familiarizan es con el uso de word, como
herramienta para realizar los trabajos académicos de texto, dejando de lado
otras herramientas como Excel, Access, Power Point y Outlook, que le
pueden servir de ayuda de acuerdo a sus intereses particulares.
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Gráfica 14. Fuentes de consulta que utiliza para realizar sus trabajos escolares. Fuente: El
autor

La fuente de consulta más utilizada por los estudiantes encuestados es internet
con un 65%, le sigue textos e internet por igual con un 28% y sólo usan textos en
sus tareas escolares un 7%. (Ver gráfico 14)



El reconocimiento que hacen los estudiantes de internet como una fuente
importante de consulta en sus deberes escolares, representa una
oportunidad para contribuir a fortalecer el uso adecuado que se debe tener
de esta herramienta por parte de ellos.
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15. HERRAMIENTAS DE INTERNET QUE CONOCE

18
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26
9%

102
36%
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Gráfica 15. Herramientas de internet que conoce. Fuente: El autor

En cuanto al conocimiento y uso de las herramientas de internet como
navegadores en sitios web, correo electrónico, chat y redes sociales,
fundamentales para consultar, compartir y realizar mejores búsquedas de
información, podemos decir que un 36% sólo conoce una de las que se
propusieron en la encuesta. Un 35% conoce 2 herramientas. El 14% 3
herramientas, únicamente el 9% está al tanto de todas las herramientas expuestas
en el cuestionario. Igualmente existe un promedio bajo de los estudiantes que no
conocen ninguna de las herramientas con un 6%. (Ver gráfico 15)
 En respuestas anteriores de la encuesta los estudiantes afirman que el uso
de internet es la fuente preferida hacia la búsqueda de información para
tareas escolares. Sumado a esto, es preocupante encontrar que el uso del
computador se restringe básicamente a la búsqueda en internet (chat,
correo electrónico y diversión), además, de existir un conocimiento muy
básico de las herramientas ofimáticas como complemento obligatorio a la
búsqueda de internet, lo cual garantizaría optimizar los recursos que nos
ofrece office y mejorar la presentación de los trabajos escolares.
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Gráfica 16. Utiliza portales virtuales para ampliar la información. Fuente: El autor

Al consultar a los estudiantes sobre el uso de portales virtuales en los trabajos
escolares el 95% respondieron que no los utiliza, y sólo un 5% manifiesta sí
utilizarlos. (Ver gráfico 16)


La generalidad mostró la necesidad de enseñar a esta población, mediante
el curso virtual que se propone en esta investigación, que existen sitios
especializados que le ayudarían a mejorar la calidad y veracidad de la
búsqueda de información para sus trabajos escolares. Aunque los datos
fueron totalmente negativos en el uso de portales virtuales, hubo algunos
estudiantes que afirmaron acceder a estos para realizar sus trabajos
escolares, sin embargo, parte de la pregunta en el caso de contestar
positivamente, ellos debían decir el nombre de los portales que consultan y
ninguno contestó completamente la pregunta. Esta es otra de las
imprecisiones de las cuales hablamos al inicio.
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17. RECIBE AYUDA DEL COLEGIO
SI
22
8%

NO
262
92%
SI

NO

Gráfica 17. Recibe ayuda del Colegio para sus consultas en Internet. Fuente: El autor

La respuesta a esta pregunta se divide en: 92% de los encuestados respondieron
que no recibe ayuda alguna del Colegio, mientras el 8% afirma que la ha recibido.
(Ver gráfico 17)

18. BUSQUEDA Y REC DE INF POR PARTE DEL COLEGIO

SI; 5; 2%

NO; 279; 98%

SI

NO

Gráfica 18. Ha recibido por parte del Colegio algún curso básico de búsqueda y
recuperación de información. Fuente: El autor

Para el 98% de los estudiantes, el Colegio no le ha brindado asistencia en el uso
de herramientas y recursos para la búsqueda y recuperación de información y
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solamente el 5% consideran que en algún momento ha recibido apoyo del mismo.
(Ver gráfico 18)



Existe una clara falta de asesoramiento y apoyo para la consulta de internet
por parte del Colegio, y a través de la encuesta se puede ver que hay una
población representativa que necesita un soporte para mejorar sus
habilidades informáticas, lo cual implica y hace necesario que un curso
virtual apunte a formar individuos con habilidades y destrezas en la
búsqueda y recuperación de información y así mejorar la calidad de sus
trabajos escolares.

Gráfica 19. Asignaturas que más trabajos dejan para consulta en internet. Fuente: El autor

Al consultar a los estudiantes sobre las asignaturas que más trabajos le dejan para
buscar en internet, las respuestas más significativas fueron en las áreas básicas
como: Ciencias con un 44%, Sociales con un 21%, Español con un 13%, y
Matemáticas con un 11%. A la par señalan otras asignaturas que son la minoría
con un 11%, pero a su vez son de gran importancia para el quehacer académico.
(Ver gráfico 19)
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Se puede notar que todas las asignaturas exigen a los estudiantes un uso
reiterado de internet para sus trabajos, sin embargo se puede notar que
ninguna de estas asignaturas trabaja articuladamente, y tampoco apoya a
los estudiantes en el uso de internet como medio para mejorar sus trabajos
académicos.

Gráfica 20. Calidad de la información en internet. Fuente: El autor

El 86% de los estudiantes consideran que la información que encuentran en
internet como apoyo para sus trabajos escolares oscila entre excelente y buena.
Un 13% opina que es regular y el 1% restante la considera de mala calidad. (Ver
gráfico 20)


Dentro de la población el uso de internet juega un papel primordial como
fuente de información. Aunque sus respuestas de la calidad de información
que encuentran los estudiantes en internet oscilaron entre buena y
excelente, los criterios con los que gozan éstos no son suficientes, pues sus
respuestas anteriores no son coherentes, los altos porcentajes apuntan que
hay un desconocimiento en el uso y herramientas de internet. En este caso
un curso virtual permitiría reforzar herramientas para la búsqueda y
recuperación de información a los estudiantes que contestaron excelente ó
buena y le dará recursos suficientes en la selección de información a los
que contestaron regular ó mala. Pero los resultados arrojan que los
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estudiantes no identifican todos los recursos claves y necesarios para
obtener una búsqueda de mejor calidad y una buena interacción con
internet.

Gráfica 21. La clase de informática trabaja articuladamente con otras áreas. Fuente: El autor

La opinión que tienen los estudiantes acerca del apoyo de la clase de informática
para trabajar articuladamente con otras áreas es limitado, pues su respuesta más
significativa apunta a un no con el 89% y sólo el 11% de la población afirmó que
recibía este beneficio. (Ver gráfico 21)




A pesar que los estudiantes en el Colegio tienen la posibilidad de tomar
clase de informática esta no cumple con trabajar articuladamente y apoyar
las necesidades de búsqueda de información para realizar los trabajos que
exigen las otras asignaturas.
De la misma manera, la clase de informática está enfocada a manejo de
office, y el docente de esta área no hace una planeación encaminada a
trabajar articuladamente con las otras asignaturas. Igualmente el espacio
para esta clase es de noventa minutos, y una vez a la semana por curso,
razón por la cual está clase no permite trabajar proyectos con otras áreas al
tiempo.(Información brindada por el docente de informática IED Leonardo
Posada)
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22. UTILIZA DIRECCIONES

RECOMENDADAS;
129; 45%
AL AZAR; 155;
55%

RECOMENDADAS

AL AZAR

Gráfica 22. Al iniciar una búsqueda en internet las direcciones que utiliza son. Fuente: El
autor

Al preguntarles por la modalidad de preferencia para iniciar una búsqueda en
internet de las direcciones electrónicas que utilizan, un 55% manifiesta que la
efectúan al azar y sólo un 45% lo realiza con direcciones recomendadas. (Ver
gráfico 22)




Los estudiantes utilizan direcciones al azar, pues no reconocen en los
listados de las direcciones electrónicas su estructura básica, motivo por el
cual acuden a abrir las primeras páginas que encuentran en cada uno de
los listados, sin mirar si la información que existe allí es relevante para
satisfacer sus necesidades informativas.
Aunque un alto porcentaje de los estudiantes contestaron que acuden a
páginas recomendadas, no se debe olvidar que afirmaron anteriormente no
recibir una ayuda del Colegio, además de manejar escasas herramientas de
internet y no conocer portales virtuales. Por consiguiente, esta respuesta no
es coherente, ni precisa. Lo cual nos indica que los estudiantes deben
desarrollar habilidades para aprender a buscar adecuadamente fuentes
más confiables para mejorar sus trabajos escolares.
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Gráfica 23. Como realiza la búsqueda en internet. Fuente: El autor

Los estudiantes encuestados consideran que realizan la búsqueda por internet,
por ser la más conveniente por frase con un 41%, por tema 33%, por palabra con
un 22% y un 4% que utiliza la opción por autor (Ver gráfico 23).



Los estudiantes prefieren hacer las búsquedas por frase y tema, pues lo
único que hacen es trascribir la información solicitada por los docentes para
sus trabajos, sin detenerse a mirar las diferentes opciones que ofrecen los
motores de búsqueda para refinar la información solicitada.
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24. UTILIZA RANGOS DE FECHAS
NO
268
94%

SI
16
6%
SI

NO

Gráfica 24. Utiliza rangos de fechas para refinar la información. Fuente: El autor

Se puede observar que frente a la utilización de la opción de búsqueda por rango
de fecha el 94% de los estudiantes no usan ésta y sólo un 6% accede a ella. (Ver
gráfico 24)

Gráfica 25. Utiliza los operadores booleanos. Fuente: El autor

Con respecto a términos que ayudan a ampliar la búsqueda de información como
los operadores booleanos los encuestados respondieron en un 95% no utilizar
esta herramienta y el 5% restante manifiesta utilizar estos para ampliar la
información. (Ver gráfico 25)
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 Se puede ver que en las respuestas que apuntan hacia como buscan y
amplían la información en internet, en todos los casos la población en alto
porcentaje delimita las posibilidades de búsqueda especializada y de
calidad para conseguir información, pues no conocen, ni utilizan estas
herramientas para ayudar a satisfacer sus necesidades informativas.
 Los estudiantes se limitan a buscar exclusivamente por frase o palabra, sin
mirar las opciones que ofrecen los buscadores para ampliar la información.
Igual por el desconocimiento y asesoría de estas herramientas que
permitirían mejorar la búsqueda.

Gráfica 26. Accede a páginas en otros idiomas. Fuente: El autor

Aquellos estudiantes que respondieron que acceden a páginas en otros idiomas
para ampliar la información (19%), su respuesta carece de confiabilidad y así lo
podemos confirmar con las respuesta de un 81% de la población que afirman no
acceder a este tipo de páginas por no saber otro idioma. (Ver gráfico 26)
 Considerando que la intensidad horaria que se da a la asignatura de inglés
en este Colegio no corresponde a una institución bilingüe, los estudiantes
tienen un nivel y manejo del idioma por debajo de lo básico, y no acceden a
este tipo de información por no poseer los conocimientos básicos en una
segunda lengua.
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Gráfica 27. Sabe el significado de la estructura de las siglas dentro de una dirección
electrónica. Fuente: El autor

El 86% de los estudiantes respondieron no saber el significado de las siglas dentro
de una dirección electrónica, mientras el 14% restante respondieron si a la
pregunta. (Ver gráfico 27)



La población desconoce significado de la estructura de las siglas dentro de
una dirección electrónica, lo que hace que los estudiantes no reconozcan
dentro de un listado cual es pertinente, y que tipo de información contiene
cada una de ellas. Rechazando la posibilidad de ingresar rápidamente a
páginas relevantes que den ayuda a sus necesidades informativas.

91

Gráfica 28. Reconoce en el listado de enlaces, cual es pertinente. Fuente: El autor

El 98% de los estudiantes no reconoce en los listados de enlaces cuál es
relevante en una búsqueda, y el 2% afirma reconocerlo. (Ver gráfico 28)


Los estudiantes desconocen la importancia de los enlaces que son
pertinentes para sus quehaceres académicos, motivo por el cual, se
conforman con abrir lo primero que encuentran, sin detenerse a mirar que
tipo de información es relevante, es por esto que dejan de lado todas las
herramientas que ofrece internet para ampliar la información. Sin embargo
un listado de enlaces pertinentes le permitirían ser selectivos para ampliar
la búsqueda sin divagar dentro de internet.
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35. RECONOCE LAS AMENAZAS EN LA WEB

NO
239
84%
SI
45
16%

SI

NO

Gráfica 29. Reconoce las amenazas en la web. Fuente: El autor

La respuesta más representativa que dieron los estudiantes si reconocían las
amenazas de páginas con información que ponen en riesgo su integridad física y
moral fue no con un 84%, y si con un 16%. (Ver gráfico 29)
 Los estudiantes no reconocen las amenazas de internet, pues no tienen una
ayuda y asesoría adecuada por parte de alguna persona (Colegio ó casa)
que tenga un mayor conocimiento de estas, pues únicamente se limitan
abrir enlaces, sin detenerse a mirar el contenido. Además, es importante
enseñar a los estudiantes a reconocer las páginas que ponen en riesgo su
integridad física y moral con información irrelevante y nociva.
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Gráfica 30. Conoce la función del hipervínculo. Fuente: El autor

Se encontró que el 97% de los encuestados desconoce la función del hipervínculo
en una página web, y sólo el 3% conoce la función del mismo. (Ver gráfico 30)

Gráfica 31. Utiliza los hipervínculos para ampliar la información. Fuente: El autor
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En cuanto a la utilización de los hipervínculos para ampliar información el 96%
asegura no usarlos, y solamente el 4% afirma si recurrir a estos. (Ver gráfico 31)
 Los estudiantes desconocen la función y utilización de los hipervínculos,
pues carecen de información del uso y utilización de esta herramienta.
Existe un analfabetismo total de los enlaces que le ayudarían a ampliar la
información en una página web, pues le permitirían proporcionar de manera
sencilla y rápida un enlace con archivos asociados a las temáticas de su
interés ó competencia.

Gráfica 32. Utiliza las herramientas para compartir información. Fuente: El autor

El 74% de los estudiantes no sabe utilizar las herramientas que le dan la
posibilidad de compartir información en la web, y solo el 26% sabe utilizar esta
herramienta. (Ver gráfico 32)
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Gráfica 33. Utiliza redes sociales para compartir información. Fuente: El autor

Aunque el 37% de los estudiantes afirma que utiliza redes sociales para compartir
información, la respuesta más significativa que indica lo contrario es el 63%. (Ver
gráfico 33)
 Los estudiantes no aprovechan las herramientas para compartir información
por tener un desconocimiento total del uso y utilización de las mismas,
además utilizan las redes sociales exclusivamente para el chat y correo
electrónico, motivo por el cual, se está desperdiciando las herramientas que
ofrecen para compartir información de calidad para sus trabajos escolares ó
temas de interés, a fin de permitir ampliar el conocimiento y no sólo limitar
su uso para el entretenimiento y diversión.
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Gráfica 34. Utiliza la opción de favoritos para guardar páginas de internet. Fuente: El autor

El porcentaje más significativo a esta pregunta es el 69% en donde se afirma que
los estudiantes utilizan la opción de favoritos para guardar las páginas que le
pueden servir a futuro, sin embargo existe un 31% que no hace uso de las
mismas. (Ver gráfico 34)

 Si se revisa la mayoría de respuestas de los estudiantes se puede concluir
que esta población no tiene un manejo adecuado en la búsqueda de
información ya sea por desconocimiento o por falta de apoyo del Colegio o
algún ente externo, por consiguiente se puede deducir que pese a que
contestaron afirmativamente que saben utilizar la opción de favoritos el dato
no goza de confiabilidad completa.
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Gráfica 35. Cita la fuente de donde tomo la información. Fuente: El autor

El 97% de los estudiantes no cita la fuente de donde tomó la información y
solamente el 3% afirma citarla. (Ver gráfico 35)
 Es importante que los estudiantes aprendan a respetar no sólo los derechos
de autor, sino a comprender que al realizar una cita bibliográfica ésta le da
un carácter de confiabilidad y veracidad a la información. Igualmente, le
puede servir de apoyo para futuras consultas y compartir la información con
sus pares.
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Gráfica 36. Le gustaría participar en un curso virtual. Fuente: El autor

Al preguntar por la participación en un curso virtual, un 86% responde les gustaría
recibirlo, mientras que un 14% no lo tomaría. (Ver gráfico 36)
 Para finalizar a la pregunta si quería participar en un curso virtual, ésta
debía ser contestada por los estudiantes con una justificación, aquellos que
contestaron que sí, hicieron aportes sobre la urgente necesidad que tienen
por mejorar sus trabajos escolares, debido a que la mayoría de asignaturas
les exigen la búsqueda en internet. Sin embargo, aquellos que contestaron
no querer participar en el curso, sus argumentos se basan en creer que el
curso tiene algún costo, o que no tienen tiempo para asistir u otras razones
que no son lógicas, y se puede deducir que desconocen totalmente de los
beneficios y de la importancia de un curso virtual de esta magnitud. Así
mismo, con ésta pregunta se aseguró que un curso virtual llenaría las
expectativas y necesidades de la población objeto de estudio en la
capacitación de búsqueda y recuperación de información de calidad.

Conclusión y alcance del proyecto

Al iniciar esta investigación se pensaba en diseñar y estructurar un curso virtual en
búsqueda y recuperación de información con todos los componentes que debería
tener un proyecto como este. Sin embargo cuando se empezaron a recolectar los
datos de la observación y al tabular-analizar la encueta aplicada a los estudiantes,
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el panorama que se vislumbró, fue el de una población con un conocimiento
mínimo frente a la principal fuente de consulta internet.
Los estudiantes saben utilizar el computador, entran a internet, piden información
al buscador, pero lo que definitivamente no saben es hacer una búsqueda y
recuperación de información con todas las implicaciones que esto requiere.
Es por esta razón que el curso que se plantea a continuación apunta a desarrollar
comprensiones en los individuos de las habilidades informáticas que lo llevarán a
la búsqueda de información, y en este camino de la comprensión inicien, una
recuperación pertinente y relevante que es lo que se quiere.
A simple vista se podría pensar que el curso no cumple con la propuesta, pero no
hay que desconocer las necesidades de una comunidad específica que se prestó
como objeto de estudio y la obligación de ofrecer una solución a su problemática.
Si bien es cierto la propuesta no conserva en su totalidad la idea que se tenía
pensada, el apuntar a crear bases no la hace menos compleja, ni carente de
validez, si por el contrario coherente en la ruta que conducirá a una verdadera
búsqueda y recuperación de información avanzada por parte de esta comunidad
objeto de estudio.
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6. DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL CURSO VIRTUAL PARA
ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO

6.1. DISEÑO DEL MODELO DEL CURSO

A continuación se muestra el diseño del curso bajo el marco de la EpC que se
utilizaría en la realización del curso de capacitación virtual:

SESION

Figura 5. Diagrama estructura del diseño del curso de capacitación. Fuente: El autor
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6.2. RESULTADOS DEL DISEÑO DEL CURSO DE CAPACITACION

Para realizar el diseño del curso de capacitación virtual en recuperación de
información se tuvieron en cuenta los resultados del cuestionario de las
necesidades informativas de los estudiantes de sexto grado:






Identificación de necesidades de capacitación
Metas de comprensión
Contenido del curso
Presentación de las sesiones
Elementos de Evaluación

6.2.1. Identificación de necesidades de capacitación

El cuestionario realizado a los estudiantes de sexto grado arrojó las siguientes
necesidades en la búsqueda y recuperación de información:
 Los estudiantes manifiestan no desarrollar habilidades informáticas que le
permitan acceder a información de una manera confiable y segura.
 Los estudiantes desconocen las herramientas informáticas para la
búsqueda y recuperación de información.

6.2.2. Metas de comprensión

Dentro de esta unidad didáctica se contemplan dos metas, las cuales a través del
desarrollo y ejecución del curso virtual, permitirán que el estudiante desarrolle
comprensión frente a las diferentes temáticas que se plantean a lo largo de las
siete sesiones.


Meta 1. Los estudiantes comprenderán que el desarrollo de las habilidades
informáticas le permitirán un uso confiable y veraz de la información de la
web
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Meta 2. Los estudiantes comprenderán que las herramientas informáticas le
posibilitaran el acceso a información pertinente en la web.

6.2.3. Contenido del curso

Antes de dar inicio al curso, se realizará una presentación a los participantes del
curso virtual:

Figura 6. Diagrama estructura módulo de capacitación. Fuente. El autor

1. Se dará una bienvenida a los participantes del curso.
2. Descripción del curso con sus temáticas: se darán a conocer el tópico
generativo y las metas de comprensión.
3. Presentación del cronograma de trabajo: establecer las fechas para la
publicación de desempeños en el foro.
4. Temáticas: Se darán a conocer a los participantes las diferentes temáticas a
desarrollar en el curso.
5. Manejo de los desempeños: Se darán a conocer los tipos de desempeños y
desarrollo de los mismos.
6. Uso del módulo: Se hará énfasis en la importancia y uso del foro, uso de las
carpetas de recursos y uso de la carpeta de valoración.
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A continuación se muestra en la gráfica el contenido y sesiones del curso de
capacitación virtual:

Figura 7. Diagrama del contenido del curso de capacitación. Fuente: El autor

6.2.4. Presentación de las sesiones

Las sesiones del curso se presentarán de la siguiente manera:

1. Introducción: se realizará una breve introducción de la temática que se
tratara en cada una de las diferentes sesiones.
2. Metas de comprensión: Se presenta lo que los estudiantes comprenderán
en cada sesión.
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3. Dinámica de trabajo: entrar a cada sesión, responder los desempeños y
publicarlos en el foro de discusión dispuesto en la plataforma de
aprendizaje.
4. Carpeta de recursos: en cada sesión los estudiantes encontraran una
carpeta con las lecturas seleccionadas que le ayudaran a desarrollar los
desempeños de la etapa de aclaración.
5. Valoración continua: en cada etapa el estudiante tendrá la oportunidad de
realizar una valoración a su trabajo y al de sus compañeros, se utilizará
para ello adaptaciones de protocolos predeterminados de la Enseñanza
para la Comprensión EPC, como el de la escalera y el de Tina (Valoración
informal. También existirá una carpeta de valoraciones para que el tutor
realice una retroalimentación al trabajo (Valoración formal), los cuales se
detallarán a continuación.
6. El curso virtual se compone de siete sesiones diferentes en donde el
estudiante comprenderá la temática propuesta en cada sesión y participara
en los diferentes desempeños de exploración, aclaración y aplicación.
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Figura 8. Diagrama de la estructura de las sesiones del curso. Fuente: El autor

6.2.5. Formas de valoración

De la misma manera Lotero & Vargas (2007) proponen que la valoración continua
adecue el protocolo de Tina el cual fue realizado por Tina Blythe, y plantea lo
siguiente:


Valorar algún aspecto del trabajo del equipo: Identificar por lo menos una
forma en que el grupo a quien brindan retroalimentación, logre integrar el
aprendizaje cooperativo a la planeación. Expliquen cómo lo han hecho
ellos, por qué a ustedes les parece acertado y qué pueden aprender de
ellos.
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Hacer preguntas: Se realizan una o más preguntas (explicando el por qué)
sobre algo que tengan duda, despierte su interés o los motive
Ofrecer sugerencias: Proponer formas o maneras diferentes para que los
compañeros de equipo puedan seguir para revisar su trabajo.
Ofrecer recursos: Si conocen recursos, ya sean libros, artículos, sitios en
Internet, que puedan ofrecer como apoyo al trabajo de sus compañeros, no
dudar en hacerlo.
Reflexionar sobre su propia comprensión: Describir como el trabajo de sus
compañeros los llevó a reflexionar su propia comprensión acerca del trabajo
que están realizando.

Asimismo Wilson, propone otra forma de valoración, el cual es el protocolo de la
escalera de la retroalimentación, que sugiere 4 pasos:

.
Figura 9. Protocolo de la escalera de la retroalimentación. Fuente: Daniel Wilson






Aclarar: hacer preguntas sobre dudas que se tenga de algún comentario.
Valorar: dar un aporte positivo sobre el comentario.
Expresar inquietudes: Dar una opinión desde su punto de vista sobre el
comentario (Si está de acuerdo o no).
Ofrecer sugerencia: dar un recurso para ampliar la información.

Pensando que los estudiantes a los cuales va dirigido el curso, necesitan
apropiarse de las herramientas informáticas necesarias para la búsqueda y
recuperación de información, se hace necesario un proceso real de comprensión,
por ello que el curso virtual se diseñará bajo los parámetros del marco de la
enseñanza para la comprensión.
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6.2.6. Contenido del curso
información en la web:

en

búsqueda

y

recuperación

de

BUSCA, JUEGA Y APRENDE

SESIÓN 1. CONOCIENDO LAS HERRAMIENTAS DE INTERNET.


Temáticas: Navegadores web, correo electrónico, chat.

Existen herramientas informáticas que te van a permitir acceder a información
pertinente en la web. Te invitamos a conocerlas y aplicarlas para mejorar la
calidad de tus trabajos.
Meta de comprensión

Meta 2. Los estudiantes comprenderán que las herramientas informáticas le
posibilitaran el acceso a información pertinente en la web.
¿Qué sabes sobre…? (Desempeños de exploración)
1. Encuentra en La sopa de letras las palabras relacionadas con la temática.
NAVEGADOR WEB

EXPLORADOR

INTERNET EXPLORER

SAFARI

MOZILLA

GOOGLE CHROME

FLOCK

OPERA

CHAT

CORREO ELECTRONICO
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Fuente: El autor

2. Construye con tus propias palabras y las pistas anteriores las definiciones
de navegador web, correo electrónico y chat.
3. Lee el instructivo para publicar tus repuestas en un foro (Manejo de la
plataforma de aprendizaje).
Nota: El manejo del foro se realizará de acuerdo con las instrucciones que da la
plataforma moodle para el uso y manejo del mismo, este sería el primer
acercamiento que van a tener los estudiantes para compartir información y valorar
el trabajo de sus pares.
4. Entra al foro y lee las respuestas de tus compañeros para completar la
información que publicaron.
Construyo mi conocimiento… (Desempeños de aclaración)
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Recursos sesión 1
Ver lectura 1, 2 (Ver anexo 1, 2)
1. Realiza las lecturas y llena los siguientes cuadros.

Qué hay de nuevo

Qué sabias

Qué aclaraste

Demostrando lo que aprendí… (Desempeños de aplicación)
1. Plantea 5 preguntas y da las respuestas correspondientes sobre la temática
que aprendiste. Publícalas en el foro.
2. Sigue las instrucciones sobre cómo abrir un correo, y crea el tuyo (Ver
lectura 2).
3. Comparte con tus compañeros del curso virtual la dirección de tu correo
electrónico a través del foro. Escoge algunas direcciones de correo
electrónico publicadas en el foro y envíales un mensaje de bienvenida al
curso virtual.
4. Publica en el foro un comentario sobre lo que has aprendido en esta sesión.
5. Lee el comentario de un compañero que se te asignara y debes hacerle una
valoración, dando algún aporte sobre lo que él escribió:
 Lo bueno es _________________________________________________
 debes mejorar en______________________________________________
6. Publica esta retroalimentación en el foro.
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SESIÓN 2. BUSCANDO EN LA WEB


Temáticas: Dirección
hipervínculo (link)

electrónica,

operadores

booleanos,

uso

del

Vayas a donde vayas necesitas saber cual es el mejor camino para llegar a tu
destino. Lo mismo sucede cuando navegas en internet necesitas conocer las rutas
y caminos seguros.

Meta de comprensión
Meta 1. Los estudiantes comprenderán que el desarrollo de las habilidades
informáticas le permitirá un uso confiable y veraz de la información de la web

¿Qué sabes sobre…? (Desempeños de exploración)
Lee la siguiente información
Tomado de:
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino/bogota/como-llegar
¿Cómo llegar a Bogotá?

Vista del centro de Bogotá desde Monserrate.
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Vía aérea: El aeropuerto de Bogotá, Eldorado, es el principal centro aéreo
de Colombia y recibe vuelos de todo el país y 20 destinos internacionales.
El terminal aéreo recibe vuelos directos de Estados Unidos, Canadá,
México, Costa Rica, Argentina, Perú, Chile, Brasil, Venezuela, Francia,
España y Alemania entre otros. Algunas aerolíneas que operan son Air
Canadá, American Airlines, Avianca, Continental Airlines, Delta Air Lines,
LAN Airlines, Spirit Airlines, Copa Airlines, TACA, Aerolíneas Argentinas, Air
France, Lufthansa, Iberia y Satena.



Vía terrestre: Bogotá cuenta con dos terminales de transporte terrestre
ubicados en el centro y el sur de la ciudad. A estos lugares llegan los buses
de varias ciudades y municipios de Colombia, incluyendo la gran mayoría
de ciudades capitales. También llegan buses que tienen como origen
Venezuela,
Perú,
Ecuador,
Chile,
Bolivia
y
Argentina.
Si se viaja en automóvil Bogotá cuenta con varias vías de acceso: En el
norte están la Autopista Norte y la Carrera Séptima que comunican a la
capital con las regiones Caribe y de los Santanderes. Al sur la Calle 13 y la
Autopista Sur, que hacen parte de la Carretera Panamericana, conectan
con Huila, Tolima, las regiones amazónica y del pacífico y los países
andinos; también está la Vía al Llano que conduce al oriente del país y al
occidente la Calle 80, o Autopista a Medellín, recibe los vehículos
provenientes de la zona cafetera, Antioquia y el noroccidente del país.

Existen muchas rutas para llegar a un sitio, unas son fáciles, otras peligrosas,
algunas muy conocidas y hay otras rutas que nos recomiendan.
1. Cuando entras a internet para buscar una tarea, ¿cómo lo haces? escribe
todos los pasos y publica esta lista en el foro.
2. Entra al foro y revisa las listas de tus compañeros y escoge la que te parece
más completa. Escribe un comentario del por qué te pareció que cumplía
con la condición.
Construyo mi conocimiento… (Desempeños de aclaración)
Reconocer una buena dirección electrónica, usar un operador booleano, navegar
por medio de hipervínculos te permitirá mejorar y ampliar tus búsquedas de
información en internet.
Recursos sesión 2
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Ver lectura 4, 5, 6 (Ver anexo 3, 4, 5)
1. Revisa las lecturas en la carpeta de recursos.
2. En el navegador del computador escribe las siguientes direcciones web (en
la barra de direcciones), a las que ingresaras ubicando dos hipervínculos en
cada una apuntalas y publica toda esta información en el foro












http://www.alianzaeducativa.edu.co/
http://www.sedbogota.edu.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://wsp.presidencia.gov.co/Paginas/Presidencia.aspx
http://www.un.org/es/
http://www.biblored.org.co/
http://www.ejercito.mil.co/
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/Home/operatividad
http://www.etb.com.co
http://www.telmex.com/co/
http://www.elcolombiano.net/

3. Escribe una frase con cada uno de los operadores booleanos y publícala en
el foro.
Por ejemplo: ¿Le gusta el helado de chocolate ó de arequipe?
Demostrando lo que aprendí… (Desempeños de aplicación)
1. Entra a uno de los navegadores que aprendiste en la sesión anterior.
2. Escribe en la barra que necesitas información sobre tu programa favorito de
televisión utilizando los operadores booleanos. Publica en el foro lo que
escribiste en la barra del navegador.
3. Recomienda la página que consideres dará mejor información (recuerda los
caracteres (siglas) que dan confiabilidad a la página).
4. Utiliza un hipervínculo que hayas encontrado en la página para ampliar la
información. Publica la dirección del hipervínculo en el foro.
5. Busca en la carpeta de valoraciones la retroalimentación que el tutor hará
de tu trabajo (Protocolo de tina)
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SESIÓN 3. BUSQUEMOS A LA FIJA EN LA WEB

 Temáticas: búsqueda avanzada
Al seguir las pistas correctas podrás encontrar la información adecuada. Entra en
esta sesión y te convertirás en un experto en búsqueda.
Meta de comprensión
Meta 1. Los estudiantes comprenderán que el desarrollo de las habilidades
informáticas le permitirá un uso confiable y veraz de la información de la web
¿Qué sabes sobre…? (Desempeños de exploración)
1. Completa el cuadro con las pistas que te facilitamos a continuación.
Tomado de:
http://www.planetacurioso.com/2006/08/09/acertijo-de-cinco-casas-esta-algo-dificil/
DATOS:
 Tenemos 5 casas de 5 diferentes colores (cada casa de un color).
 En cada casa vive una persona con nacionalidad diferente.
 Estos 5 dueños beben una bebida diferente, fuman una cierta marca y
tienen alguna mascota.
 Ningún dueño tiene la misma mascota, fuma la misma marca o bebe el
mismo tipo de bebida que otro.
DETALLES:
El Ingles vive en la casa Roja.
La mascota del Sueco es un perro.
El Danés bebe té.
La casa verde es la inmediata de la izquierda de la casa blanca.
El dueño de la casa verde toma café.
La persona que fuma Pall Mall cría pájaros.
El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.
El hombre que vive en la casa del centro toma leche.
El Noruego vive en la primera casa.
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La persona que fuma Blend vive junto a la que tiene gatos.
El hombre que tiene caballos vive junto al hombre que fuma Dunhill.
La persona que fuma Blue Master bebe cerveza.
El alemán fuma Prince.
El Noruego vive junto a la casa azul.
El hombre que fuma Blend tiene un vecino que bebe agua:
La pregunta es… ¿QUIÉN TIENE POR MASCOTA PECES?
Casa

Color rojo

Nacionalidad
Bebida
Cigarrillos
Mascota

Inglesa

Color azul

Color
amarillo

Color
blanco

Color verde

2. Escribe en el foro la estrategia de búsqueda que usaste para encontrar
cada personaje, su nacionalidad, bebida, cigarrillos y finalmente quién es el
dueño de los peces.
Construyo mi conocimiento… (Desempeños de aclaración)
Al igual que organizaste todas las pistas para encontrar los personajes del acertijo,
en internet debes organizar los detalles para realizar una búsqueda exitosa y
sobre todo de calidad. En los buscadores existe una valiosa herramienta que se
llama Búsqueda Avanzada y a continuación en la carpeta de recursos
encontrarás paso a paso cómo la puedes utilizar. El buscador que utilizamos es
google, por ser uno de los más utilizados por los estudiantes en la consecución de
sus tareas.
Recursos sesión 3
Ver lectura 7 (Ver anexo 7)
1. Realiza la lectura de la carpeta de recursos.
2. Sigue las instrucciones de la búsqueda avanzada y publica en el foro el
nombre del escritor y dos obras literarias reconocidas.
Detalles de la búsqueda:
 Ingresa al navegador web de tu preferencia
 Ingresa al buscador google (www.google.com.co)
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Tomado de: Google. (Consultado 15 de septiembre de2010). Disponible en:
www.google.com.co

 Ingresa al link de búsqueda avanzada y realiza la siguiente búsqueda
teniendo en cuenta los siguientes ítems.
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Tomado de: Google. (Consultado 15 de septiembre de 2010). Disponible en:
http://www.google.com.co/advanced_search?hl=es

 Con todas las palabras:
 Con la frase exacta:
 Haz click en la pestaña
 Idioma:
 Región:
 Formato:
 Fecha:
 Presencia:
 Dominio
 Derechos de uso
 Safe search

PREGUNTARIO
GATO
selecciona la opción:
ESPAÑOL
COLOMBIA
TODOS LOS FORMATOS
ULTIMO AÑO
EN EL CONTENIDO DE LA PAGINA
com
SIN FILTRAR POR LICENCIA
SIN FILTRO

Realiza una nueva búsqueda avanzada con la siguiente información y publica en
el foro una pequeña biografía de un párrafo.
 Ingresa al link de búsqueda avanzada y realiza la siguiente búsqueda
 Con la frase exacta:
LEONARDO POSADA PEDRAZA
 Haz click en la pestaña
selecciona la opción:
 Idioma:
ESPAÑOL
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Región:
Formato:
Fecha:
Presencia:
Dominio
Derechos de uso
Safe search

COLOMBIA
TODOS LOS FORMATOS
ULTIMO MES
EN EL TITULO DE LA PAGINA
com
SIN FILTRAR POR LICENCIA
SIN FILTRO

Demostrando lo que aprendí… (Desempeños de aplicación)
1. Al compañero que el tutor te asigne debes pedirle que haga dos búsquedas
avanzadas sobre la temática que escojas y debes darle los detalles como
se hizo en la etapa de aclaración.
2. Pídele que publique sus respuestas en el foro y debes realizar la valoración
del trabajo con un comentario positivo, si acertó, o ayudarle con otros datos,
si su respuesta, no coincide con lo que solicitase.
3. Revisa en la carpeta de valoración la retroalimentación que hará el tutor de
tu trabajo.
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SESIÓN 4. NAVEGANDO EN PORTALES VIRTUALES EDUCATIVOS



Temáticas: Que es un portal virtual, para que sirve, que se puede encontrar
en ellos, directorio de portales virtuales educativos en Colombia

Ya has aprendido que existen varios caminos para llegar a un sitio, que siguiendo
las pistas correctas llegaras más rápido. Ahora debes aprender a reconocer los
sitios apropiados para visitar
Meta de comprensión
Meta 1. Los estudiantes comprenderán que el desarrollo de las habilidades
informáticas le permitirá un uso confiable y veraz de la información de la web
¿Qué sabes sobre…? (Desempeños de exploración)
1. Observa el plano del portal de las Américas de transmilenio.
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Tomado de: Plano Portal de las Américas. (Consultado 15 de septiembre de 2010).
Disponible en:
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=RutasAlimentadoras_PortalAmericas_
PlanoDelPortal

2. Contesta las siguientes preguntas.
a.
b.
c.
d.

¿Cuántas rutas ofrece este portal?
¿Cuántas rutas de alimentadores tiene?
¿Qué servicios se prestan en el portal?
¿Conoces otros portales de transmilenio? ¿Cuáles?
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e. ¿Has escuchado hablar de otros portales que no sean los de
Transmilenio? ¿Dónde?
f. Define con tus propias palabras lo que crees que signifique la palabra
PORTAL.
g. Escribe con tus palabras lo que crees que signifique PORTAL VIRTUAL
EDUCATIVO.
3. Publica tus respuestas en el foro.
Construyo mi conocimiento… (Desempeños de aclaración)
Recursos sesión 4
Ver lectura 8 (Ver anexo 8)
1. Realiza las lecturas de la carpeta de recursos.
2. Realiza una comparación entre la definición que escribiste sobre portal
virtual educativo y la que encontraste en las lecturas. Publícalo en el foro.
En que acertaste

En que fallaste

3. Con tus propias palabras vuelve a construir la definición de portal virtual
educativo. Publícalo en el foro.
4. Con el Protocolo de la Escalera retroalimenta la definición del compañero
que se te asigne
5. Revisa en la carpeta de valoración la retroalimentación que hará el tutor de
tu trabajo.
Demostrando lo que aprendí… (Desempeños de aplicación)
1. Ingresa al portal web colombia aprende que parece en el listado de portales
virtuales educativos en tu carpeta de recursos. Y sigue las siguientes
instrucciones:
a. Haz click en regístrese.
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Tomado de: Colombia aprende: la red de conocimiento. (Consultado 15 de septiembre de
2010). Disponible en:

b. Diligencia el formulario que aparece a continuación
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Tomado de: Colombia aprende: la red de conocimiento. (Consultado 15 de septiembre de
2010). Disponible en:

c. Vuelve al menú principal del portal
d. Haz click en la pestaña color naranja que dice estudiante básica y
media.
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Tomado de: Colombia aprende: la red de conocimiento. (Consultado 15 de septiembre de
2010). Disponible en:

e. Al lado derecho encontrarás dos ventanas para que coloques tu
usuario y contraseña que diligenciaste en el formulario. Por favor
escribe en la agenda tu usuario y contraseña para que no lo olvides.

Tomado de: Colombia aprende: la red de conocimiento. (Consultado 15 de septiembre de
2010). Disponible en:

f. Al ingresar podrás visualizar unas ventanas en la parte superior, haz
click en la pestaña color naranja que tiene un lápiz.
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Tomado de: Colombia aprende: la red de conocimiento. (Consultado 15 de septiembre de
2010). Disponible en:

g. En la parte derecha vas a encontrar sitios para navegar (punto de
encuentro, centro de recursos, edusitios, herramientas y material de
referencia), que te ayudaran a encontrar información para realizar
tus trabajos escolares. Navega en cada uno de ellos y mira que
información contiene.
h. Recomienda a través del foro 5 temáticas que te hayan llamado la
atención.
i. Pública en el foro una tarea de esta semana que hayas podido
encontrar en el portal educativo colombia aprende.
2. Te invitamos para que conozcas todo lo que te puede ofrecer este y otros
portales educativos.
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SESIÓN 5. COMPARTIENDO INFORMACIÓN



Temáticas: Redes sociales y foros

Eres un experto navegador en la web es tiempo de compartir tu saber con otros.

Meta de comprensión
Meta 1. Los estudiantes comprenderán que el desarrollo de las habilidades
informáticas le permitirá un uso confiable y veraz de la información de la web
¿Qué sabes sobre…? (Desempeños de exploración)
1. En el globo escribe un mensaje de amistad, y en cada cuadro el nombre de
los amigos a quien quieres enviar este mensaje.

Fuente: El autor
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2. Realiza el siguiente ejercicio:
a. Haz una lista de todos los integrantes de tu familia que conozcas
(incluye abuelos, tíos, primos, sobrinos, madrinas, padrinos etc.)
b. Escribe una lista de todos tus amigos y amigas que tengas o
recuerdes inclusive aquellos que no has vuelto a ver.
c. Piensa en un día muy importante para ti en donde quisieras que
todas estas personas te acompañaran.
d. Diseña una invitación para enviarla.
e. Ahora escribe tres propuestas para que la invitación le llegue a cada
persona de tus dos listas, además una forma en que te puedan
confirmar la asistencia y pídeles algunas ideas para realizar esta
gran celebración.
f. Publica en el foro todo tu trabajo.
3. Contesta las siguientes preguntas basado en todo lo que hiciste en el
anterior ejercicio.
a. ¿Qué crees qué es una red social en la web?
b. ¿Qué crees qué es un foro?
c. ¿Conoces o perteneces a alguna red social de la web?
d. ¿Has entrado a algún foro?
e. ¿Para qué sirve pertenecer a una red social y para qué entrar a un
foro?
f. ¿Cómo una red social o un foro te puede ayudar con tus deberes
escolares?
Construyo mi conocimiento… (Desempeños de aclaración)
Recursos sesión 5
Ver lectura 9, 10 (Ver anexo 9, 10)
1. Revisa la carpeta de recursos y realiza las lecturas.
2. Crea tu propia cuenta de correo electrónico en gmail, ingresa a la
siguiente dirección electrónica. www.gmail.com
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Tomado de: Colombia aprende: la red de conocimiento. (Consultado 15 de septiembre de
2010). Disponible en:

a. Al lado derecho haz click en CREA UNA CUENTA
b. Sigue las instrucciones e ingresa los datos que te solicita el
formulario para crear tu correo en gmail.
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Tomado de: Colombia aprende: la red de conocimiento. (Consultado 15 de septiembre de
2010). Disponible en:

c. Cuando tengas tu cuenta de correo electrónico, ingresa a google
groups
a
la
siguiente
dirección
electrónica
http://groups.google.com/?hl=es,
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Tomado de: Colombia aprende: la red de conocimiento. (Consultado 15 de septiembre de
2010). Disponible en:

d. Haz click en el botón CREAR GRUPO, y sigue las instrucciones del
formulario, crea tu propio grupo de amigos.
e. De acuerdo a lo que leíste en la carpeta de recursos escribe cinco
razones por las cuales vale la pena pertenecer a una red social y
cinco razones para invitar a participar en un foro.
3. Envía esta información al correo electrónico de gmail a 3 de tus
compañeros del curso virtual. Igualmente, publícalas en el foro.
4. Entra al foro, lee las razones que escribieron tus compañeros.
5. Escoge a dos de tus compañeros y con el protocolo de la escalera
realiza la retroalimentación a través del foro.
Demostrando lo que aprendí… (Desempeños de aplicación)
1. Entra al foro y plantea un tema de discusión para que participen tus
compañeros.
2. Realiza un escrito basado en las respuestas que te dieron frente al
tema.
3. Revisa la carpeta de valoración y busca la retroalimentación que el
facilitador hizo a tu trabajo.
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SESIÓN 6. RESPETEMOS LOS DERECHOS DE AUTOR.



Temáticas: Como citar en la web y derechos de autor

La información que has aprendido a buscar en la web le pertenece a alguien.
Aprende a darles el crédito que les corresponde.
Meta de comprensión
Meta 2. Los estudiantes comprenderán que las herramientas informáticas le
posibilitaran el acceso a información pertinente en la web.
¿Qué sabes sobre…? (Desempeños de exploración)
1. Realiza la lectura
La obra, esa marca particular
Tomado de: Los oficios de la Imaginación.
Yolanda Reyes. (2005).
Dirección Nacional derechos de autor.

Para entender bien qué es una obra, piensa en las ocasiones en que tú has
creado un poema, una escultura, un video o cualquier otro producto artístico. Tal
vez empezaste con una idea vaga, o con una intuición o con un deseo. O quizá
tenías un tema. Sin embargo, mientras vivías el proceso creativo, ese tema y esas
primeras ideas se fueron transformando mediante una extraña mezcla de
inspiración y trabajo. Es posible que hayas hecho grandes intentos y que hayas
comenzado más de una vez hasta llegar a ese momento mágico en el que dijiste:
¡ya está!
Ese ¡ya está! marca el resultado final. La creación que ahora contemplas feliz y
satisfecho, lleva tu propia marca. Y así muchos puedan haber expresado
intuiciones, temas o sentimientos parecidos, tu obra tiene un pedazo de ti.
Es como hacer galletas de navidad para regalárselas a tus padres. Aunque tengan
los mismos ingredientes de las que venden en el mercado, ellos valorarán las
tuyas porque en cada pedacito que saborean pueden evocar el tamaño y las
huellas de tus manos al amasar; la mezcla particular de ingredientes que elegiste
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y el cariño que ahí dejaste plasmado. Tal vez esas galletas saben mejor que
ninguna, porque tienen tu toque personal: porque saben a ti.
2. Reflexiona en lo siguiente:
a. Alguna vez te han robado algo o has visto que roben a alguien.
b. Piensa si alguna vez te han copiado algo, o si has visto que a alguien
le han copiado o si has copiado a alguien (tareas, trabajos, dibujos,
ideas, evaluaciones).
c. Comparte en el foro las situaciones y los sentimientos que ha
causado estos eventos (rabia, tristeza, impotencia, etc.)
3. Escribe una opinión acerca de la siguientes afirmaciones y publícala en el
foro:
a. Reproducir o copiar un recurso sin consentimiento del autor es ilegal.
b. Facultad de impedir cualquier deformación de la obra que pueda
perjudicar el honor y reputación del autor.
Construyo mi conocimiento… (Desempeños de aclaración)
Recursos sesión 6
Ver lectura 11 (Ver anexo 11)
1. Revisa la carpeta de recursos y lee la información sobre derechos de autor.
2. Escribe con tus propias palabras cada uno de los derechos de autor que
existen y da un ejemplo.
3. Publica en el foro tu trabajo.
Demostrando lo que aprendí… (Desempeños de aplicación)
1. Diseña una serie de afiches que inviten a respetar los derechos de autor en
la web.
2. Entra a uno de los portales virtuales educativos y busca una de las tareas
que te dejaron en esta semana. Pero recuerda:
a. Escribir el nombre del autor que escribió la información que
encontraste.
b. Escribir la dirección electrónica de donde sacaste la información.
3. Recomienda dos de los lugares en donde se puede encontrar información
sobre la tarea que elegiste.
4. Publica todos los desempeños anteriores en el foro.
5. Retroalimenta el desempeño 1 con el protocolo de Tina a un compañero
que se te asignará .Publica en el foro.
6. Busca en la carpeta de valoraciones la retroalimentación a tu trabajo.
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SESIÓN 7. QUE NO ABRIR EN LA WEB


Temáticas: Seguridad en internet, criterios de evaluación de una página y
tips para cibernautas.

Aunque has aprendido a buscar información en la web es importante que sepas
como protegerte cuando navegas

Meta de comprensión
Meta 2. Los estudiantes comprenderán que las herramientas informáticas le
posibilitaran el acceso a información pertinente en la web.
¿Qué sabes sobre…? (Desempeños de exploración)
1. Responde a las siguientes preguntas:
a. Cuando ves televisión a las 8 y 30 p.m sale un comercial que te dice
que debes ir a descansar por que inicia la programación para adultos
¿Qué significa programación para adultos?
b. Las películas en el cine están clasificadas por edad ¿Cuál es la
razón?
c. ¿Crees que existen restricciones para navegar en internet?
d. ¿Sabes de algún peligro que corres en la web?
e. Publica tus respuestas en el foro.
f. Lee las respuestas que publicaron tus compañeros de curso virtual y
escoge las que más te gustaron y da una opinión en el foro
2. Observa los siguientes videos:
a. http://www.youtube.com/watch?v=xSdIVX_bw2I
b. http://www.youtube.com/watch?v=jJvPLhc1rTg
c. http://www.youtube.com/watch?v=QQu8IcEulBU
3. ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Por qué? Publica tu respuesta.
Construyo mi conocimiento… (Desempeños de aclaración)
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Recursos sesión 7
Ver lectura 12 (Ver anexo 12, 13)
1. Revisa y lee tu carpeta de recursos.
2. Explica con tus palabras los peligros que pueden existir en la web.
3. Escribe un decálogo en donde recomiendes a tus compañeros de curso
virtual los peligros de la web.
4. Diseña un juego para prevenir peligros en la web. Publícalo en el foro.
5. Retroalimenta el trabajo de un compañero que se te asigne con el protocolo
de la escalera.
6. Revisa en la carpeta de valoraciones la retroalimentación a tu trabajo.
Demostrando lo que aprendí… (Desempeños de aplicación)
1. Entra a uno de los buscadores y encuentra información sobre los derechos
de los menores de edad en internet. Recuerda:
a) Entrar a un portal virtual que conozcas.
b) Utiliza la herramienta de búsqueda avanzada para encontrar
información pertinente.
c) Antes de abrir la página revisa en la dirección los caracteres para
saber si es confiable.
2. Publicar en el foro cinco direcciones que recomiendes. Hacer un pequeño
resumen de lo que se puede encontrar allí. No olvides escribir el nombre de
la persona que escribe la información en la página que recomiendas.
3. Diseñar una campaña de prevención para los cursos inferiores sobre el uso
y prevención de internet. Publícala.
4. Diligencia el siguiente cuadro.

SESIONES
SESIÓN 1

¿QUÉ SABÍAS?

SESIÓN 2
SESIÓN 3
SESIÓN 4
SESIÓN 5
134

¿QUÉ APRENDÍSTE?

SESIÓN 6
SESIÓN 7
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contenido del trabajo realizado busca dar una solución a las necesidades de
búsqueda y recuperación de información de una población que pese a tener las
posibilidades de acercamiento al uso de internet, desconoce las herramientas
básicas de navegación para este medio y a su vez como un mecanismo de
integrar el uso de las TIC en las aulas de clase como una necesidad imperativa en
el sistema educativo

7.1. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN











El nivel socioeconómico de la población está afectado por un ambiente, un
nivel familiar, cultural y social bajo, lo cual impide en muchas ocasiones que
los estudiantes logren romper las barreras y acceder a una sociedad
informacional y del conocimiento.
Dentro de las políticas actuales de los Colegios Distritales esta el acceder y
utilizar las TIC dentro de los programas curriculares, pero esto se queda
únicamente en el papel, pues los estudiantes desconocen el uso de las
herramientas ofimáticas y no se abre un espacio para articular estas
políticas en el aula.
Las bibliotecas de los Colegios Distritales están dotadas de las condiciones
tecnológicas y educativas de última tecnología, los cuales no son
optimizadas, puesto que estas se usan para actividades diferentes al
quehacer de la biblioteca. Además con el agravante que el personal que
allí labora no cumple con el perfil profesional para este cargo. Lo cual
impide trabajar articuladamente con las áreas y ser apoyo para los
estudiantes en la búsqueda y recuperación de información.
La escuela ha dejado de ser el centro en donde se daba toda la información
académica y ha permitido que los estudiantes participen en la búsqueda y
construcción del conocimiento. Esto se ve cuando continuamente los
docentes piden a los estudiantes hacer búsquedas en internet sobre tareas,
trabajos y consultas de temas específicos.
La escuela debe proporcionar los espacios adecuados para brindar las
herramientas necesarias para que una búsqueda y recuperación de
información sea de excelente calidad.
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La población estudiantil tiene acceso a internet, pero este acceso esta
subutilizado por el desconocimiento y falta de aprovechamiento de las
herramientas que allí se encuentran. Los estudiantes sólo lo utilizan como
centro de entretenimiento y diversión, y la información que consultan es de
baja calidad pues no tienen unos criterios claros ni apoyo en los docentes
para recuperar información relevante.
El bajo nivel del uso de una segunda lengua es una limitante en el uso y
recuperación de información.
Es importante concienciar a los estudiantes sobre la ética en internet, y así
contribuir a la formación de competencias ciudadanas tan importantes en la
actualidad.

7.2. CONCLUSIONES DEL CURSO









Si bien el diseño de este curso virtual se hizo como apoyo al proceso
educativo en las clases, y permitir ampliar las oportunidades de los
estudiantes para formar individuos con habilidades informacionales, es
importante y necesario reformar las capacidades y competencias de los
docentes en el uso de las herramientas informáticas, dado que ellos serán
los dinamizadores y continuadores principales en el proceso de
aprendizaje.
A través del desarrollo del curso virtual se busca que los estudiantes
mejoren la calidad de la información que es requerida por sus docentes en
los trabajos escolares, pero se requerirá siempre del acompañamiento y
juicio del profesor con el objetivo de dar a la información su pertinencia,
confiabilidad y veracidad
La metodología de trabajo basada en el marco de la Enseñanza para la
Comprensión permitirá que el estudiante sea el constructor de su propio
conocimiento, realizando procesos de metacognición a través del desarrollo
de los diferentes desempeños y afianzando competencias ciudadanas en
cuanto tiene la posibilidad de valorar y aprender de los pares que tomen el
curso virtual con él. Asimismo el curso dará la alternativa a los estudiantes
de hacer de las TIC una herramienta interdisciplinaria y transversal.
Finalmente, este curso virtual quiere fomentar la igualdad que deben tener
los niños, niñas y jóvenes al acceso de una información de calidad y a la
inclusión de las herramientas tecnológicas, factores que van a contribuir a
elevar su nivel académico y de competitividad fuera del entorno educativo.
Siempre se piensa en poblaciones de adultos para diseñar cursos virtuales
en este campo y no se le ha dado la relevancia para trabajar con
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estudiantes de secundaria o inclusive de primaria siendo en estas
poblaciones en donde se debería fundamentar las bases informáticas.

7.3. CONCLUSIONES PROFESIONALES











A través de esta investigación se abre la oportunidad para que la
bibliotecología ingrese a un campo de estudio donde no se había trabajado
para una población de estudiantes de secundaria, no olvidando los
principios de flexibilidad y adaptabilidad para llegar a otros contextos.
Las comunidades más vulnerables socioeconómicamente van a tener una
oportunidad en igualdad de condiciones para acceder al conocimiento y ser
competitivos en la sociedad de la información y contribuir a cerrar las
brechas entre el analfabetismo y alfabetismo informacional.
Los valores agregados adquiridos después de esta investigación y diseño
del curso va a facilitar la articulación de la bibliotecología con los procesos
que se llevan a cabo en la educación. Permitiendo un aporte tecnológico y
pedagógico en mi formación profesional.
Concienciar a los bibliotecólogos especialmente a los dedicados al sector
escolar, que les compete trabajar en el desarrollo de herramientas para la
búsqueda y recuperación de información.
Una manera de cerrar las brechas de analfabetismo informacional es
trabajar en la escuela desde preescolar ó primaria y no esperar hacer
capacitaciones de este tipo en niveles más altos de la educación, en donde
los estudiantes han perdido habilidades generacionales, que aunque se
pueden adquirir no van a tener la misma optimización de estas
herramientas.

7.4. RECOMENDACIONES

Si bien el Curso Virtual diseñado responde a la investigación sobre una población
específica de estudiantes de grado sexto ubicados en estratos socioeconómicos 1
y 2, siguiendo algunas de las siguientes recomendaciones puede ser aplicado a
otras comunidades.

138



Dado que las temáticas que desarrolla el curso atendieron a la relevancia y la
pertinencia de búsqueda y recuperación de la información, por ello fue
necesario plantear unos desempeños iniciales lo que permitió establecer que
el nivel de conocimiento de los estudiantes era demasiado básico, por tanto si
se piensa aplicarlo a otra población los desempeños deben y pueden
complejizarse para alcanzar niveles de comprensión más elevados sin perder
las temáticas.



Una recomendación fundamental es iniciar un proceso de capacitación en el
grupo de docentes en donde se les concientice de la importancia de articular
el uso de las TIC dentro del ámbito escolar y sea allí en donde se desarrolle el
curso virtual logrando un mayor impacto dentro de la comunidad educativa.



Es necesario aprovechar los espacios académicos de las demás asignaturas
con la de informática, para llevar a cabo el curso y lograr la transversalidad que
debe tener el uso y manejo de las herramientas informáticas.



Dentro de los propósitos del aula y las asignaturas que apliquen la informática
como herramienta se debe concientizar a los estudiantes del uso adecuado de
internet y de sus recursos para optimizar el desarrollo del curso.



Todo curso virtual debe tener un facilitador y un grupo conformado que se
mantenga, pues el desarrollo del curso necesita de ambos actores en el
proceso de consolidación de conceptos y en el proceso de valoración y
evaluación.
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ANEXO 1. DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE UN PROGRAMA DE APOYO
VIRTUAL PARA LA CAPACITACIÓN EN RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

CUESTIONARIO
DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE UN PROGRAMA DE APOYO VIRTUAL
PARA LA CAPACITACIÓN EN RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN.
Este cuestionario hace parte de una investigación que busca diseñar un programa
de capacitación virtual que ayudara a mejorar la calidad de los trabajos escolares
de los estudiantes de sexto grado del I.E.D Colegio Leonardo Posada Pedraza.
Es importante que al contestar las preguntas lo haga de manera reflexiva, para
que este trabajo arroje resultados cercanos a la realidad, que a su vez se
traducirán en un beneficio para ustedes.
Agradecemos, por tanto su colaboración con la respuesta a todas las preguntas.

SOCIOESTRUCTURA INFORMACIONAL
DATOS GENERALES
1.

Sexo

a.

Masculino

2.

Edad

a.

10-11

3.

Estrato

a. 1

b. Femenino

b. 12-13

b. 2

c. 14-15

c. 3
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d. otro. ¿Cuántos? ______

INFRAESTRUCTURA INFORMACIONAL

4.

¿Tiene computador en su casa?

a. Si

5.

b. No

¿Sabe que es Internet?

a. Si

b. No

6.
¿Desde qué lugar tiene acceso a Internet? (Puede escoger varias
respuestas)
a. Casa
b. Colegio
c. Café Internet
¿Dónde ?_______________________________________

7.

b. No

¿Donde accede a Internet en el Colegio?

a. Salas de informática

9.

c. Ninguna

b. Dos veces
e. Ninguna

c. Tres veces

d. Todos

¿Con qué frecuencia utiliza Internet en la semana?

a. Una vez
los días

11.

b. Biblioteca

¿Cuántas veces en la semana puede acceder a Internet en el Colegio?

a. Una vez
los días

10.

Otros.

¿Tiene la posibilidad de acceder a internet en el Colegio?

a. Si

8.

d.

b. Dos veces
e. Ninguno

c. Tres veces

d. Todos

¿Para qué utiliza el acceso a internet? (Puede escoger varias respuestas)
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a. Tareas escolares
b. Chat
d. Diversión
e. Temas de interés

c. Correo electrónico

INFOESTRUCTURA INFORMACIONAL

12.
¿Cuáles de los siguientes navegadores utiliza y/o conoce? (Puede escoger
varias respuestas)
a. Internet Explorer
b. Mozilla
c. Opera
¿Cuál? _______________________________________

13.
a. Si

d. Otros.

¿Conoce las herramientas básicas ofimáticas? (Word, Excel, Power Point)
b. No

14.
Cuando necesita hacer una consulta de trabajo escolar ¿qué fuente utiliza?
(Puede escoger varias respuestas)
a. textos
b. Internet
¿Cuál? ______________________

15.

¿Qué herramientas de internet conoce? (Puede escoger varias respuestas)

a. Navegadores en sitios web
d. Redes sociales

16.
a. Si

17.
a. Si

c. Otros

b. Correo electrónico
e. Ninguno

c.

Chat

¿Utiliza portales virtuales para la búsqueda de sus trabajos escolares?
b. No

c. Cuáles?____________________________

¿Para realizar consultas escolares en Internet recibe ayuda del Colegio?
b. No

c. ¿Quién?____________________________
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18.
¿Ha recibido por parte del Colegio algún curso en búsqueda y recuperación
de información para realizar sus tareas escolares?
a. Si

b. No

19.
¿Cuáles son las asignaturas que más trabajos le dejan para consultar en
internet?
a. Español
b. Ciencias
c. Matemáticas
d. Sociales
e. Otras. ¿Cuáles? ___________________________________________

20.

¿Cree usted que la información que encuentra en internet es?

a. Excelente

21.

¿Al iniciar una búsqueda en internet utiliza direcciones?

a. Si

b. Al azar

Realiza la búsqueda en internet por (Puede escoger varias respuestas)

a. autor

24.

d. Mala

b. No

a. Recomendadas

23.

c. Regular

¿La clase de informática sirve de apoyo para el trabajo con otras áreas?

a. Si

22.

b. Buena

b. tema

c. Palabra

d. frase

¿Establece rangos de fechas para buscar información?
b. No

25.
Los operadores booleanos son términos que ayudan a combinar las
palabras para ampliar la búsqueda de la información (y, ó, no) ¿utiliza los
operadores booleanos para la búsqueda de información en la web?
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a. Si

b. No

26.
¿Accede a páginas en otros idiomas para ampliar la búsqueda de
información?
a. Si

27.
a. Si

28.
a. Si

b. No

c. ¿Cuáles? __________________________________

¿Sabe el significado de las siglas dentro de una dirección electrónica?
b. No

¿Sabe cuál es la función de un hipervínculo (link) en una página web?
b. No

29.
¿Utiliza los hipervínculo (link) para ampliar la información que está
buscando en la web?
a. Si

30.
a. Si

b. No

¿Sabe utilizar las herramientas para compartir información en la web?
b. No

c. ¿Cuál? ___________________________________

31.
¿Utiliza la opción de favoritos para guardar páginas que a futuro le sirvan
para sus tareas escolares?
a. Si

32.
a. Si

33.

b. No

¿Utiliza alguna red social para compartir información?
b. No

c. ¿Cuál? ___________________________________

¿Reconoce en el listado de enlaces de la búsqueda realizada, cuál es
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pertinente?
a. Si

b. No
¿Cómo?______________________________________________________
__________________________________________________________________

34.
Cuando utiliza la información de la web, ¿Cita la fuente de donde tomó la
información?
a. Si

b. No

35.
¿Reconoce las amenazas de páginas con información que ponen en riesgo
su integridad física y moral?
a. Si

b. No
¿Cómo?______________________________________________________
__________________________________________________________________

36.
Un curso virtual es una herramienta que permite aprender sobre un tema
específico: ¿Le gustaría participar en un curso virtual en donde aprenda a mejorar
sus habilidades en la búsqueda y recuperación de información optimizando la
calidad en sus trabajos escolares?
a. Si

b. No

c. ¿Por qué?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN Y APOYO EN LA REALIZACION DE ESTA
INVESTIGACIÓN
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ANEXO 2. MATERIAL DE LECTURA PARA CURSO VIRTUAL DE BÚSQUEDA
Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. ¿QUÉ ES UN NAVEGADOR,
EXPLORADOR O BUSCADOR?

 ¿Qué es un navegador, explorador o buscador?. (2006). (En línea).
(Consultado
15
de
febrero
de
2011).
Disponible
en:
http://www.masadelante.com/faqs/que-es-un-navegador

Para mayor información, visita nuestro listado de navegadores web:











Wikipedia - Internet Explorer
Wikipedia - Firefox
Wikipedia - Safari
Wikipedia - Opera
Wikipedia - Google Chrome
Wikipedia - Flock
Chrome: el navegador de Google comparado con Firefox y Explorer
Las primeras extensiones para Google Chrome
Google Chrome Beta ya está disponible para Linux y Mac OS X
Análisis de Flock 1.1, la nueva versión del navegador más social
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ANEXO 3. MATERIAL DE LECTURA PARA CURSO VIRTUAL DE BÚSQUEDA
Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. USO DEL CORREO ELECTRÓNICO

 DÍAZ, F. (2006). Curso uso del correo electrónico. (En línea). (Consultado
15 de febrero de 2011). Disponible en: http://www.mailxmail.com/curso-usocorreo-electronico

Para más información sobre uso del correo electrónico visita nuestro listado:
Fuentes


http://www.rompecadenas.com.ar/guiacorreo.htm
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ANEXO 4. MATERIAL DE LECTURA PARA CURSO VIRTUAL DE BÚSQUEDA
Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

 Direcciones electrónicas. (En línea). (Consultado 15 de febrero de 2011).
Disponible
en:
http://www.arrakis.es/~wenceslao/CursoWeb/1/direcciones.html

Para mayor información, visita nuestro listado de direcciones electrónicas:



http://www.mexicotop.com/article/Direccion+electronica
http://microasist.com.mx/noticias/ml/gspml100904.shtml
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ANEXO 5. MATERIAL DE LECTURA PARA CURSO VIRTUAL DE BÚSQUEDA
Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. OPERADORES BOOLEANOS



DODGE, B. (2011). Motores de Búsqueda y Álgebra Booleana. (Consultado
15
de
febrero
de
2011).
(En
línea).
Disponible
en:
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=162&ida=49&art=1

Para mayor información, visita nuestro listado de operadores booleanos:





http://www.abcdatos.com/buscadores/operadores.html
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=162&ida=49&art=1
http://www.salesianosbadajoz.com/alumnos/informatica/UD%20Internet.doc
http://www.intramed.net/UserFiles/B%C2%B7squeda_avanzada_en_Googl
e.pdf
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ANEXO 6. MATERIAL DE LECTURA PARA CURSO VIRTUAL DE BÚSQUEDA
Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. HIPERVÍNCULOS



MICROSOFT. Acerca de los hipervínculos. (Consultado 15 de febrero de
2011). (En línea). Disponible en: http://office.microsoft.com/es-es/frontpagehelp/acerca-de-los-hipervinculos-HP005281252.aspx

Para mayor información, visita nuestro listado de hipervínculos:





http://blogdocente09.wordpress.com/2009/03/15/hacer-un-hipervinculo/
http://www.educared.org.ar/entrepadres/seccion04/01/index.asp?id=20
http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/lec04.htm
http://html.rincondelvago.com/hipervinculos-en-microsoft-word.html
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ANEXO 7. MATERIAL DE LECTURA PARA CURSO VIRTUAL DE BÚSQUEDA
Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. BÚSQUEDA AVANZADA

 Búsqueda avanzada en Google. (Consultado 15 de febrero de 2011).
(Documento
electrónico).
Disponible
en:
http://www.intramed.net/UserFiles/B%C2%B7squeda_avanzada_en_Googl
e.pdf

Para más información de la búsqueda especializada visita nuestro listado:
Fuentes:






http://help.yahoo.com/les/yahoo/search/basics/basic-08.html
http://cai.bc.inter.edu/tecnicas_de_busqueda_en_internet.htm
http://www.synergyo2team.com/archivos/1463.pdf
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=7190
http://www.aulaclic.es/internet/t_4_5.htm
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ANEXO 8. MATERIAL DE LECTURA PARA CURSO VIRTUAL DE BÚSQUEDA
Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. PORTALES VIRTUALES
EDUCATIVOS
 LÓPEZ, R. (2007). Los portales educativos: clasificación y componentes.
Anales de documentación, No. 10, 2007, p. 233-244. (Consultado 15 de
febrero
de
2011).
(Documento
electrónico).
Disponible
en:
http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/1171/1221

Para mayor información, visita nuestro listado de portales virtuales:







http://doteine.uc3m.es/docs/CUEVAS.pdf
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Directivos/Noticias/Paginas/ED1
1_AE_PortalesEducativos.aspx#_ftn1
AREA, M. (2003). De los webs educativos al material didáctico web.
Comunicación y Pedagogía, No. 188, 2003, p. 32-38.
BEDRIÑANA, A. (2005). Técnicas e indicadores para la evaluación de
portales educativos en Internet. Gestión en el Tercer Milenio, Revista de
Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, UNMSM, V. 7, No.
14, 2005, p. 81-87.
EYZAGUIRRE, R; PEREZ, V; MAYTA, R. et al. Educación virtual basada en
tecnologías de información. Ind. data. Julio/diciembre 2004, V. 7, No. 2, p.
58-69. (Consultado 15 de febrero de 2011). (En línea). Disponible en:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S181099932004
000200010&lng=es&nrm=iso.
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ANEXO 9. MATERIAL DE LECTURA PARA CURSO VIRTUAL DE BÚSQUEDA
Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. REDES SOCIALES
 Redes sociales e internet. (Consultado 15 de febrero de 2011). (En línea).
Disponible en: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/

Para más información de redes sociales visita nuestro listado:
Fuentes:






http://educamp.wetpaint.com/page/Redes+sociales
http://www.slideshare.net/vanessaln/redes-sociales-en-internet
http://www.buenastareas.com/temas/definicion-redes-sociales/0
http://www.mercadeoeninternet.net/redes-sociales-desarrollo.php
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ANEXO 10. MATERIAL DE LECTURA PARA CURSO VIRTUAL DE BÚSQUEDA
Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. FOROS DE DISCUSIÓN
 http://www.ciberhabitat.gob.mx/cafe/foros/
Para más información de redes sociales visita nuestro listado:
Fuentes:
 http://www.definicionabc.com/social/foro.php
 http://www.aulaclic.es/internet/t_7_1.htm
 http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/valzacchi/ValzacchiCapitul
o-6New.pdf
 http://www.wikilearning.com/monografia/literatura_en_internetforos_de_discusion_sobre_literatura/17067-14
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ANEXO 11. MATERIAL DE LECTURA PARA CURSO VIRTUAL DE BÚSQUEDA
Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. DERECHOS DE AUTOR EN
INTERNET
 MARTIN, F. & Montero Y. (2003). Derechos de autor en internet.
(Consultado 15 de febrero de 2011). (En línea). Disponible en:
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/da_internet.htm

Para mayor información, visita nuestro listado de derechos de autor:









http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3
http://www.wipo.int/about-ip/es/
http://www.sena.edu.co/NR/rdonlyres/D4037BB2-382F-48E2-93F98DE29D5523B7/0/PROPIEDADINTELECTUALCBE.ppt#259,4,Derechos
sobre la Propiedad Intelectual
http://www.banrepcultural.org/derautor.htm
http://www.derechodeautor.gov.co/index02.htm
http://formacionbiblioteca.udea.edu.co/moodle/course/view.php?id=97
http://www.eduteka.org/pdfdir/ISO_690_2.pdf
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ANEXO 12. MATERIAL DE LECTURA PARA CURSO VIRTUAL DE BÚSQUEDA
Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. SEGURIDAD EN INTERNET

 AULA CLICK. Seguridad en internet. (2009). (Consultado 15 de febrero de
2011). (En línea). Disponible en: http://www.aulaclic.es/internet/t_10_1.htm
 ALEXANDER, y & Tate, M. Lista de verificación para una página web
informativa. (2001). (Consultado 15 de febrero de 2011). (En línea).
Disponible en: http://www.eduteka.org/pdfdir/ListaChequeo2.pdf

Para mayor información, visita nuestro listado de direcciones electrónicas:








http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=487
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/diseno_orientado_ninos.htm
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/article-113336.html
http://www.elbogotazo.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=1087:seguridad-informatica-como-reconocer-un-sitio-web-falso13&catid=72:manual-de-bogota&Itemid=118
http://www.rayuela.org/index.php?id=17
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ANEXO 13. MATERIAL DE LECTURA PARA CURSO VIRTUAL DE BÚSQUEDA
Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. TIPS PARA CIBERNAUTAS

 Blogtenia. Internet consejos para padres y jóvenes cibernautas. (2011).
(Consultado 15 de febrero de 2011). (En línea). Disponible en:
http://www.blogtecnia.com/2007/04/internet-consejos-para-padres-yjovenes.html

Para mayor información, visita nuestro listado de tips para cibernautas:




http://www.guardiacivil.org/telematicos/consejos5.htm
http://peremarques.pangea.org/habilweb.htm
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