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2. Descripción 

El presente documento se distribuye en seis partes, las cuales tratan en su orden ascendente 

primero que todo el problema encontrado en la población, la cual es un grupo de 28 estudiantes 

que ingresaron al módulo TIC`S para efectividad empresarial, desarrollado en CET-CAFAM 

(centro de educación para el trabajo), este módulo plantea promover  hábitos de estudio en el 

procesamiento y análisis de la información presente en internet para fortalecer espacios laborales 

desde el currículo de los participantes es decir el enriquecimiento del mismo, para lo cual se da un 

cuerpo teórico y conceptual al análisis de percepción realizado, el cual es un insumo para el 

diseño y construcción de la presente propuesta de una estrategia de aprendizaje para la búsqueda 

de información presente en internet. Después en el documento se describe el diseño metodológico  

de la propuesta donde se implementa el modelo de evaluación CIIP (-Stufflebeam, 2002). Por 

último se describen las conclusiones de los instrumentos para finalmente describir e detalle la 

estrategia de aprendizaje para buscar información presente en internet, después de esto se toma el 

segundo instrumento para obtener  la información que revela la efectividad de la estrategia, con 

toda esta información recaba se pretende mejorar la propuesta para futuras aplicaciones o 

modificaciones. 
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http://entornovirtualparaeldesarrollode.weebly.com/215-daniel-stufflebeam.html 

4. Contenidos 

El documento se encuentra divido en 6 capítulos que corresponden al planteamiento del 

problema, al marco teórico que consta de tres sub capítulos cuyos títulos son la educacion en 

tecnología en relacion con la habilidad de busqueda de información proveniente de internet, el 

siguiente que es la estrategia de aprendizaje diseñada desde el constructivismo y por ultimo el 

fortalecimiento de los procesos de busqueda de informacion con base a la teoría de la actividad y 

al modelo de manejo de informacion gavilan, despues sigue el tercer capitulo correspondiente al 

diseño metodologico en el capitulo cuatro se explica la propuesta de una estrategia de aprendizaje 

para fortalecer los procesos de busqueda de informacion en internet luego se analizan los 

resultados de la intervencion y por ultimo el capitulo seis abarca las conclusiones del proyecto. 

5. Metodología 

El diseño metodológico  de la propuesta donde se implementa el modelo de evaluación CIIP (-

Stufflebeam, 2002) que tiene en cuenta por la traducción de sus siglas en ingles el análisis de 

contexto, insumos, entrada o proceso y producto o salida. Por último se describen las 

conclusiones de los instrumentos, los métodos para procesar la información y finalmente se 

describen las fases de implementación de la estrategia de aprendizaje para buscar información 

presente en internet, después de esto se toma el segundo instrumento para obtener  la información 

que revela la efectividad de la estrategia, con toda esta información recaba se pretende mejorar la 

propuesta para futuras aplicaciones o modificaciones. 

6. Conclusiones 

Se hallaron y dedujeron ideas relevantes en torno a los aspectos que se plantearon para definir los 

comportamientos mediante un ejercicio de percepción realizado para enfatizar en la importancia 

de crear estrategias de aprendizaje que apoyen procesos de búsqueda de información en internet 

para generar un correcto uso de la información proveniente de internet. La cual por su 

http://entornovirtualparaeldesarrollode.weebly.com/215-daniel-stufflebeam.html


 
arquitectura hipertextual modifica los roles de quienes construyen conocimiento útil con 

información de internet, desfavoreciendo el proceso de resolución de problemas académicos o de 

la vida real donde se utiliza internet como fuente de información para dar respuestas o soluciones 

a problemas de información. La propuesta de estrategia de aprendizaje para buscar información 

en internet descrita en este documento pretende contribuir en el desarrollo de una cultura 

investigativa por medio del fortalecimiento de las habilidades necesarias para buscar y 

seleccionar contenidos educativos como solución a problemas de información. En el desarrollo 

del documento y en la aplicación de la estrategia se tomaron decisiones en cuanto a la cobertura 

en general del proyecto y a su diseño metodológico, ya que muchas veces el dominio de la 

búsqueda de información puede verse opacado por la creciente cantidad de información en 

internet. La misma construcción del presente documento se vio afectada por el exceso de 

información a la cual se ven expuestas hoy las personas que realizan búsquedas de información 

en internet, esto demanda la necesidad de promover estrategias de aprendizaje que por medio de 

actividades de búsqueda de información fortalezcan las habilidades para encontrar y seleccionar 

información pertinente de internet. Al existir tantos referentes en cualquier tema específico o 

campo del conocimiento existen riesgos, como que la información fácilmente encontrada esta 

repetida o es insuficiente o sencillamente es equivocada y no útil para las búsquedas, estas 

cuestiones debido a la poca claridad metodológica con la que se aborda suceden ese tipo de 

situaciones. Cuando hablamos de medir una competencia como las que enmarcan las CMI se 

comprende que implica determinar aspectos dentro de las competencias escogidas que permitan 

clasificar los rasgos básicos de los comportamientos que describen las competencias, además los 

instrumentos propuestos en el documento permiten hacer una descripción exacta de la situación 

en todo momento para así llegar a concluir que realmente la estrategia funciono en términos que 

si se aumentó la cantidad de personas que describen comportamientos favorables a la hora de 

iniciar búsquedas en internet, este número aumento debido a la intervención realizada mediado 

por la estrategia de aprendizaje. Esta competencia que hace parte de las que son las CMI buscan 

despertar conductas ideales frente a ciertas situaciones en situaciones donde se requiera 

competencias asociadas con las siguientes: la iniciativa, confianza en sí mismo, inclinación por el 

estudio, la actualización constante e independiente, considerar el conocimiento como un activo 

decisivo para la competitividad, la de buscar y analizar información útil para la solución de 

problemas, la de cooperación en situaciones de incertidumbre. Teniendo en cuenta esto se 

concluyó que los participantes del módulo presentan en un inicio un comportamiento aceptable 

para con la búsqueda efectiva de información, lo que hizo necesario diseñar actividades para que 

el sujeto tenga una serie de experiencias apoyadas con ejercicios de retroalimentación continua 

por del docente, haciendo ver al estudiante la importancia de la autorregulación dentro de su 

aprendizaje lo que brindara autonomía, para acceder y usar información útil por medio de 

herramientas digitales, físicas o cualquier medio que ayude a presentar o a resolver problemas o 

vacíos de información. Estas actividades se fundamentaron en la repetición de patrones de 

conducta de cómo se desarrollan de forma conjunta las habilidades que se requieren para alcanzar 

objetivos y conocimientos para manejar la información de internet, con el fin de resolver una 

necesidad de información. Se dieron pautas de autonomía, para desarrollar unas competencia “por 

sí mismo” (estudiante protagonista) estas buscan gestar personas capaces de aprender de forma 

constante y que hagan uso de sus habilidades para buscar y compartir información útil que facilite 

resolver algún problemas, además incluye capacidades para buscar herramientas, medios o 

motivos para siempre estar actualizado en las formas más convenientes de aplicar los 

conocimientos extraídos de información, lo que implica siempre tener una actitud crítica frente a 



 

 

los datos encontrados. Estas competencias son una forma de afrontar la Infoxicación (sobre carga 

informativa) Cuando se trata el término infoxicación el cual fue acuñado por el español Alfons 

Cornella en su texto como sobrevivir a la infoxicacion, y que desde la traducción literal de 

Information Ovderload sobrecarga de información, la cual es descrita por el experto Enrique Dans 

profesor de IE Business School como, “La dificultad observable en el procesar grandes 

cantidades de datos presentes en el ambiente digital al cual está expuesto hoy el ser 

humano”(Tiempo,2010 En prensa), Cada año se crea contenido masivo en internet con varios 

fines en especial comerciales (Dueñas, 2010). Esta cantidad de repercusiones genera una brecha 

difícil de superar en cuanto a las personas que no dominan de forma eficiente la internet, ya que 

puede que sean usuarios activos, pero debido a su analfabetismo tecnológico no pueden 

aprovechar de forma completa la información, la cual puede ser un trampolín hacia el éxito o 

puede convertirse en un problema por la misma infoxicación (Mar, 2014), de hecho varios 

estudios, demuestran que los desempeños y los tiempos de acción de los trabajadores están siendo 

menguados por la presencia de información innecesaria a la hora de buscar un contenido clave 

que proporcione directrices en el diseño de soluciones. Motivo por el cual se habla de la 

importancia de crear estrategias en todas las esferas de la sociedad (desde la industrial, 

empresarial y educativa), para lograr generar un correcto uso de la información, la cual con la 

llegada de internet modifica los roles de quienes construyen conocimiento útil con información de 

internet. Estas falencias evidenciaron la carencia de una alfabetización tecnológica en países en 

vías de desarrollo, en los cuales se observa la poca existencia de documentos involucrados en 

investigaciones serias o consolidados teóricos, que apoyen el desarrollo de competencias 

empleando una actividad, esta falencia es la que no permite una cultura de resolución de 

problemas académicos o de la vida real, utilizando la información de internet como base. El 

aprendizaje continuo según la universidad de Cardìz es la habilidad para buscar y compartir 

información útil para resolución de problemas, está a su vez incluye la capacidad de “capitalizar” 

la experiencia de otros, la propia y la del entorno, para buscar herramientas, medios o motivos 

para siempre estar actualizado, en las formas más convenientes de aplicar los conocimientos 

extraídos de información, lo que implica siempre tener una actitud crítica frente a los datos 

encontrados. Luego de hablar de características tanto de la CMI, como del aprendizaje continuo, 

se podrá consolidar una base seria con respecto a la construcción en el estudiante de una 

motivación que lleve a este a preguntarse y a observar para posteriormente resolver problemas de 

información, esta realidad nos llevaría aproximarnos a los entornos personales de aprendizaje 

(PLE), estos siempre están en la vida de los estudiantes y además se pretende que desde ellos el 

usuario tenga acceso a la información mediado por sus métodos y formas de extracción por lo 

cual el presente proyecto de grado se hace realidad en la medida que busca construir en el 

estudiante toda una serie de habilidades y capacidades que están en concordancia con el 

desarrollo de la autonomía, del aprendizaje continuo y de la CMI, lo que en últimas nos dejara 

darle un empujón al estudiante y que este encuentre los medios y las formas para desarrollar su 

PLE (Adell, 2013). 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de grado se reflexiona en el marco de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), donde se hace un ejercicio de análisis referente a la comunicación y libre 

acceso a la información la cual no logra ser aprovechado de forma eficiente, debido no a un 

problema de acceso, sino a un problema derivado del no reconocer las formas adecuadas de 

buscar  y dar buen uso a la información que proviene de internet.  

 

El exceso de información con el que se enfrenta el estudiante del siglo XXI es una de las 

evidencias que demuestran el crecimiento constante de la información de internet, generando la 

necesidad de trabajar habilidades que faciliten formas de navegar y aprovechar la  información 

que proviene de la misma, estas necesidades deberían afianzarse mediante un trabajo trasversal 

presente en todas las áreas obligatorias de las instituciones educativas. Por lo tanto, se esperaría 

que dentro del ambiente educativo se fomenten estrategias de aprendizaje para la inserción de 

opciones o caminos metodológicos que permitan aprovechar de manera eficiente la información 

de internet, esta última debido a su tamaño,  arquitectura  y  naturaleza de documentos que 

contiene, convierten su uso en algo complejo (Daniel Goldin, 2012). Estas necesidades o 

carencias de información, presentes en todo ámbito de la vida son problemas que podrían 

solucionarse mediante la gestión correcta de la información, dicho esto se puede afirmar que 

todo problema es una falta de información. 

 



 
A continuación se describe el conjunto de actividades y medios que componen el presente 

documento que corresponde a la propuesta de estrategia de aprendizaje para trabajar la habilidad 

de búsqueda de información en internet, la cual es una de las componentes que hace parte de las 

competencias para manejo de la información (CMI) que se define como: “concretamente como 

las habilidades, conocimientos y actitudes, que el estudiante debe poner en práctica para 

identificar lo que necesita saber sobre un tema específico en un momento dado, buscar 

efectivamente la información que esto requiere, determinar si esta información es pertinente 

para responder a sus necesidades y convertirla en conocimiento útil aplicable en contextos 

variados y reales.” (Eduteka 2007). 

 

El presente documento se distribuye en seis partes, las cuales tratan en su orden ascendente 

primero que todo el problema encontrado en la población, la cual es un grupo de 28 estudiantes 

que ingresaron al módulo TIC`S para efectividad empresarial, desarrollado en CET-CAFAM 

(centro de educación para el trabajo), este módulo plantea promover  hábitos de estudio en el 

procesamiento y análisis de la información presente en internet para fortalecer espacios laborales 

desde el currículo de los participantes es decir el enriquecimiento del mismo (ver en ANEXO 1), 

para lo cual se da un cuerpo teórico y conceptual al análisis de percepción realizado, el cual es un 

insumo para el diseño y construcción de la presente propuesta de una estrategia de aprendizaje 

para la búsqueda de información presente en internet.  

 

En la siguiente parte del documento se describe el diseño metodológico  de la propuesta donde se 

implementa el modelo de evaluación CIIP (-Stufflebeam, 2002) que tiene en cuenta por la 

traducción de sus siglas en ingles el análisis de contexto, insumos, entrada o proceso y producto 



 
o salida, este modelo permite estructurar el análisis detallado del problema encontrado, desde los 

datos que se obtienen al inicio y al final para la toma de decisiones en torno a mejorar, desechar 

o continuar con el proceso aplicado. Por último se describen las conclusiones de los 

instrumentos, los métodos para procesar la información y finalmente se describen las fases de 

implementación de la estrategia de aprendizaje para buscar información presente en internet.  

 

Finalmente se observa que los instrumentos de recolección de información junto con la matriz de 

desempeño propuesta y formulada en base a los estándares de la habilidad para la búsqueda de 

información enmarcada dentro de la CMI (ver DISEÑO METODOLOGICO), permitieron tener 

una percepción mediante la comparación de los comportamientos deseados con los observados y 

medidos en la población, el cual demostró en un instante inicial que las personas presentan 

comportamientos deseados e indeseados para con el acceso y uso de la información, derivado de 

esto se estructuro la propuesta, para finalmente con el segundo instrumento obtener  la 

información que revela la efectividad de la estrategia, con toda esta información recaba se 

pretende mejorar la propuesta para futuras aplicaciones o modificaciones. 
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8. Descripción 

El proyecto muestra el desarrollo e implementación de una comunidad virtual de aprendizaje para 

los semilleros de investigación de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Pedagógica entorno a tres aspectos: los semilleros como centro de ejecución, las competencias 

investigativas y el modelo de búsqueda de información como tips para resolver actividades 

planteadas dentro de cada semillero según el objetivo que cada uno requiera, el enfoque que se 

seleccionó fue el Cualitativo ya que trata de “Identificar la naturaleza profunda de las realidades, 

su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. La 

población elegida fueron estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Facultad de 

Ciencia y Tecnología de pregrado y postgrado. Este proyecto está dividido en las siguientes partes: 

la primera parte se diseña una comunidad virtual de aprendizaje CVA dependiendo de las cuatro 

etapas de la comunidad para su elaboración, en una segunda parte se realizan guías de aprendizaje 

y su enfoque es la búsqueda de la información digital, en un último apartado se invitan a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica para que sean 

partícipes de la comunidad y se analizan las percepciones de los estudiantes y de los docentes 

frente a la CVA. 
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10. Contenidos 

El trabajo se encuentra dividido en once capítulos, el primer capítulo se encuentra la introducción, 

el segundo capítulo la metodología la cual explica la categorización y los instrumentos de 

recolección de información. El tercer capítulo gestión: busca controlar y definir el alcance y 

tiempo del proyecto con sus objetivos. El cuarto capítulo requerimientos: se hace referencia al 

contexto y las especificaciones de lo que se va a desarrollar y los antecedentes que aportan 

información valiosa y el marco teórico centrara las ideas para su desarrollo, el quinto capítulo 

arquitectura: en esta se identifica, diseña, evalúa y aprueba el diseño de la CVA, el sexto capítulo 

construcción: en la cual se hace una descripción detallada, y características de las actividades 

propuestas allí. El séptimo capítulo evolución: la cual busca adaptar y mantener el sistema, se 

implementa los instrumentos de evaluación. El octavo capítulo Análisis de los resultados: se 

presenta los resultados de los instrumentos aplicados a los estudiantes, El noveno capítulo las 

conclusiones y proyecciones: el cual presenta los resultados obtenidos en el proceso de la 

investigación, el décimo capítulo se encuentra el glosario y por último el onceavo capítulo las 

referencias y anexos 

11. Metodología 

Para lograr cada uno de los objetivos planteados se decidió que el proyecto usa el método estudio 

fenomenológico, porque “Describe el significado de las experiencias vividas por una persona o 

grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno”. (Creswell, 1998) y La metodología 

seleccionada para el diseño de la comunidad virtual de aprendizaje es GRACE. (Gestión, 

Requerimiento, Arquitectura, Construcción y Evolución) es una metodología procedimental para 

el desarrollo de productos y servicios, que facilita la integración coherente de procesos y 

actividades dentro de un marco lógico de desarrollo. 

12. Conclusiones 

Las conclusiones se presentan teniendo en cuenta el proceso llevado a cabo en la elaboración de la 

propuesta de la CVA para los semilleros de investigación teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos se evidencio que: 

 

Se diseñó e implemento una CVA para los semilleros de investigación de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, bajo la metodología GRACE, donde se logró 

obtener y conocer los pasos para una buena búsqueda de información digital a partir del modelo de 

búsqueda de información digital en los procesos investigativos. 

 

Se logró establecer ciertos criterios para la elaboración de la CVA, partiendo de la guía de 

comunidades de práctica PNUD, sin embargo los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos 

de evaluación, muestran: 

 

Desde el instrumento de percepción se evidencio que el acceso y navegación de la comunidad es 

fácil, pero para algunos fue medianamente fácil, esto quiero decir que es necesario ajustar la 

interfaz gráfica de la CVA para una mejor percepción. 

 

Se identificó las habilidades a desarrollar, se estructuro los contenidos informáticos y se fomentó 

el trabajo en grupo según las actividades planteadas allí, no se enfatizó en los semilleros como tal 



 
si no en la habilidad en búsqueda de la información, se debe dar más contenido frente a este tema. 

 

Las CVA ofreció un espacio continuo para la generación de conocimiento con la finalidad de 

desarrollar la habilidad en la búsqueda de la información digital, esta presenta, ejemplos prácticos, 

ejercicios de diagnóstico y refuerza su contenido mediante recursos audiovisuales. 

 

La CVA permitió aprender, ejercer y estimular el tema que se desea tratar, pero se necesita que sea 

más didáctico para una mayor usabilidad. La comunidad virtual de aprendizaje facilito la 

participación a los semilleros de investigación. 

 

El uso de colores que se empleó para enfatizar la jerarquía, la legibilidad del texto es bueno, pero 

es necesario resaltar el eje central de la CVA, anteriormente la CVA tenía otro color y 

organización diferente por recomendación de la asesora se modificó, para identificar su estructura.  

 

La comunidad tuvo un diseño pertinente, pero es necesario ajustar y modificar para mejor 

desenvolvimiento en ella. 

 

Las guías de aprendizaje permitieron direccionar el trabajo en la comunidad para desarrollar la 

habilidad en la búsqueda de la información. 

 

Los archivos que están como fuentes de investigación ayudaron a profundizar los temas abordados 

en las guías de aprendizaje. 

 

Para gran acogida de la CVA, esta debe hacerse conocer por los estudiantes de la Facultad de 

Ciencia y Tecnología, para que sean partícipes de los Semilleros, ya que el número de integrantes 

de la comunidad son menores a 30 personas. 

Elaborado por: MARIA LIGIA QUIROGA MELO 

Revisado por: LILY TIBAVIJA 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
dd mm aaaa 

 

13. Información General 

Tipo de documento Trabajo de grado  

Acceso al documento Pontificia Universidad Javeriana 

Título del documento 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

HABILIDADES INFORMACIONALES APLICADAS A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA FOMENTAR LA 

CIUDADANÍA DIGITAL EN ADOLESCENTES 

Autor(es) Nathalia Catalina Castañeda Vallejo & Diego Mauricio Fino Garzón 

Director Leonardo Enrique Machett’s Penagos 

Publicación Pontificia Universidad Javeriana Bogotá,  2010,  

Unidad Patrocinante Pontificia Universidad Javeriana 



 

Palabras Claves 

Alfabetización informacional, internet (red de computadores), 

aspectos educativos, ciudadanía, tecnologías de información y 

comunicación, aspectos sociales, participación ciudadana, casos de 

estudio 

14. Descripción 

Se tiene  en cuenta que la sociedad actual se enfrenta con retos que requieren contar con personas 

preparadas para resolverlos, y  se hace indispensable el desarrollo de habilidades informacionales 

desde la infancia que permita a los niños, a los jóvenes  mejorar se  desenvolvimiento y 

reconocimiento como ciudadanos de sus acciones y responsabilidades tanto en lo real como en lo 

digital.  Así, en los últimos años, los temas de alfabetización van tomando más cabida en esfuerzos 

personales y colectivos por integrarlos a cuestiones sociales, democráticas y participativas dentro 

de la invasiva relación sociedad y tecnología. En este sentido, la Alfabetización Informacional 

busca generar, más allá del acceso a la información (pública), pensamiento crítico frente a los 

contenidos mismos. Lo cual significa, que debe existir conciencia sobre la importancia y la 

contribución que le brinda la tecnología a los procesos de participación a los que tienen acceso los 

ciudadanos. Entonces, para  trabajar el tema de participación ciudadana, se plantea partiendo de 

que es un argumento que más allá de la actualidad es importante y necesario desarrollar no sólo 

desde la biblioteca pública sino a través de iniciativas que surjan de la sociedad, para que 

despierten el interés de las personas . Para cumplir esto, se expone en este trabajo de grado el 

diseño y resultado de un programa, que desde la práctica, desarrolla Habilidades Informacionales 

para el acceso, evaluación y uso de la información pública con el fin de estimular la participación 

ciudadana y las competencias digitales en los adolescentes de una población vulnerable con 

necesidades particulares como lo es la comunidad de Casitas Bíblicas. 
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16. Contenidos 

A partir de la propuesta de Alfabetización Informacional, se espera que los adolescentes entre 11 y 

19 años de la localidad de Rafael Uribe Uribe desarrollen habilidades informacionales para 

acceder, evaluar y usar, de forma autónoma, la información pública y los servicios que ofrecen los 

sitios web y portales institucionales gubernamentales, generando ideas propias de un ciudadano 

digital perteneciente a dicho rango de edad, como estrategia para fomentar y acompañar su 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

El modelo pedagógico aplicado , se basa en la propuesta de Martha Stone Wiske et al., 

denominada Enseñanza para la Comprensión. Para representar y documentar una unidad o sesión, 

se aplica el Organizador Gráfico de Enseñanza para la Comprensión propuesto por Lois Hetland 

(1997). El organizador gráfico de cada sesión se creó desde el sitio “Teaching for Understanding” 

de la comunidad ALPS (Active Learning Practice for Schools) del Harvard‟ s Graduate School of 

Education e investigadores y diseñadores del proyecto cero.   

 

Para el proceso de planificación se plantean  tres módulos divididos en seis sesiones con el fin de 

guiar la formación según algunas de las competencias informativas propuestas por la IFLA dentro 

de los componentes básicos: acceso, evaluación y uso de la información y las bases conceptuales 

de Herramientas para la investigación ,y se  establece que el tiempo adecuado para realizar una 

sesión corresponde de 45 a 60 minutos. El tiempo para las actividades de evaluación posterior 

varía entre 15 a 30 minutos. 

17. Metodología 

Al realizar una investigación aplicada, confrontando la teoría con la realidad, se enfatiza en que el 

tipo de investigación se define y desarrolla dentro del campo experimental, basada en Tamayo, se 

sustenta con mayor afinidad que el tipo de investigación es cuasi- experimental ya que “por medio 

de este tipo de investigación podemos aproximarnos a los resultados de una investigación 

experimental en situaciones en las que no es posible el control y manipulación absolutos de las 

variables” 



 
 

El desarrollo del trabajo se realizará teniendo en cuenta las siguientes etapas, de acuerdo a 

Tamayo para este tipo de investigación:  

 Recuperar información de la documentación relativa al problema, para posteriormente identificar 

y definir el problema. 

 Formular la pregunta de la investigación, que busca dar respuesta al problema planteado.  

 Diseño del currículo que se implementará con el grupo de adolescentes de Casitas Bíblicas, 

implementando el Modelo de Enseñanza para la Comprensión, con el fin de incentivar el 

desarrollo de habilidades en el acceso, evaluación y uso de información pública, con el fin de crear 

ciudadanos digitales y fomentar en ellos la participación ciudadana.  Realizar la prueba piloto. 

 Organizar los resultados en forma estadísticamente apropiada, de modo que se pueda apreciar 

claramente el efecto.  Hacer el análisis cuantitativo de los resultados obtenidos con la recolección 

de datos (encuesta y observación).  Informar los resultados por escrito 

18. Conclusiones 

El análisis de los resultados del programa de desarrollo de habilidades informacionales que se 

presentó arroja  resultados en relación a: 

  El balance la prueba piloto es satisfactorio, ya que el taller ha logró transmitir los conceptos 
clave de participación y ciudadanía digital. Aunque para lograr una mayor efectividad y resultados 

sobre la población es ideal contar con más tiempo para la ejecución del programa, con el fin de 

que los participantes refuercen conocimientos previos y se solucionen dudas.  

 Lograr mostrar a los adolescentes una perspectiva de posibilidades a las cuales pueden llegar a 

través del buen uso de la información pública, despertando curiosidad en ellos por querer aprender 

un poco más y descubrir que el computador y el acceso a internet, les brinda más opciones a parte 

de jugar. Sin embargo, se evidencia la dificultad de hacer seguimiento posterior para identificar si 
hubo apropiado de conocimiento; por lo anterior, se sugiere que desde la planeación se programe 

realizar una retroalimentación y evaluación después de finalizada la sesión para que el o la 

participante identifique su logro alcanzado  

 A este tipo de iniciativas se les debería dar continuidad dentro de las instituciones con en las que 

se trabaje, con el fin de lograr formar y desarrollar habilidades, a la mayor cantidad de personas 

para que ellos accedan, usen y evalúen correctamente la información. 

 Se percibe que dentro de la formación que ofrece el programa de la Carrera, es necesario integrar 
asignaturas de índole pedagógico y curricular, ya que contar con esa formación previa permitirá 

seleccionar con mayor comodidad los modelos o estrategias de enseñanza para los diversos grupos 

de usuarios, especialmente en el contexto propio de la educación no formal como es el caso de las 

bibliotecas o en actividades con comunidades, por ejemplo de infoactivismo.  

 Para el buen desarrollo del programa fue necesario emplear herramientas informáticas y 

plataformas en línea que agilizaron actividades como la creación de una encuesta o del 

Organizador Gráfico. Lo que demuestra que el profesional de la información y bibliotecólogo ya 

sea estudiante o graduado, debe capacitarse constantemente con el fin de estar actualizado en 

conocimientos y en la tecnología que optimice actividades y procesos. 

 Desarrollar habilidades informacionales en el uso, acceso y evaluación de la información, 
requiere plantear, ejecutar e incentivar programas de alfabetización mixtas que mejoren el 

desenvolvimiento de las personas no sólo a nivel digital sino en su diario vivir con el contexto que 

los acoge y respecto a la información que consultan.  

 El modelo de enseñanza para la comprensión que se propone es una guía fundamental en el 



 
desarrollo de este trabajo, ya que articulando los hilos conductores con los tópicos generativos, los 

desempeños para la comprensión y la valoración continua, se obtuvo la planeación de un programa 

bien estructurado y fundamentado. 

  Para que la democracia funcione correctamente, es necesario que los ciudadanos tengan la 

posibilidad de acceder a la información emitida por instituciones públicas –información pública- , 

teniendo en cuenta la era tecnológica por la que atraviesa la sociedad en general, estos organismos 

divulgan su información a través de la web con el fin de que sea más visible y accesible para todos 
los ciudadanos. Sin embargo, no basta solamente con tener acceso a la información, también se 

requiere desarrollar otros tipos de habilidades en la evaluación y uso de la misma.  

 Es en el punto anterior donde el papel de los profesionales de la información y bibliotecólogos 

es esencial, ya que a través de la formación de usuarios y la alfabetización se crean ciudadanos 

digitales, capaces de comprender la información a la que acceden y producir nuevo conocimiento 

que incentive su participación. 

  Se reconoce la necesidad de realizar trabajos con comunidades vulnerables en las cuales los 
conocimientos y experiencias de las Ciencia de la Información sean aplicables pero se identifica 

que el trabajo con este tipo de comunidades, por su contexto, es también un gran reto que se debe 

enfrentar.  

 La propuesta se orienta en ofrecer un acercamiento y conocimiento sobre el buen uso de las TIC 

y algunas herramientas disponibles en la Web 2.0 para ejercer su participación ciudadana y su 

formación en ciudadanía digital, pero lamentablemente la organización dónde se aplicó este piloto 

no cuenta con la infraestructura y los recursos tecnológicos suficientes.  

 Los adolescentes reconocieron que les interesa el tema de derechos de autor en la red, pero el 
tiempo destinado para ese tema fue limitado por lo que valdría la pena buscar un espacio donde se 

puede trabajar mejor los conceptos.  

 Los temas que abarca el infoactivismo deben ser trabajados con mayor profundidad en 

comunidades donde se hayan identificado problemas de comunicación (por opresión o 

inexistencia) o trasgresión a los derechos humanos, porque es allí donde el aprendizaje para la 

vida se puede manifestar al transformar información en acción. 
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CAPÍTULO 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Durante la experiencia en procesos educativos, académicos y disciplinares que se presentan en el 

marco de la educación en tecnología, se observó que en algunos estudiantes del centro de 

educación para el trabajo CET – CAFAM se observan deficiencias y falencias relacionadas con 

el acceso y uso de la información que proviene  de internet. Para la primera aproximación se 

busca reconocer el estado inicial de la habilidad búsqueda de información, que a su vez pertenece 

a las Competencias para el Manejo de la Información, este reconocimiento parte del análisis de 

los comportamientos que tienen los estudiantes del módulo TICS para la efectividad 

empresarial, es decir primero se hace una observación detallada de los estudiantes y se deduce 

que tienen debilidades en cuanto a la búsqueda de información que proviene de internet, 

dificultando su uso en la construcción de soluciones a preguntas, problemas de información o 

necesidades particulares de información que se  proponen en  actividades académicas. 

 

Con base en esto se hizo necesaria la construcción de un instrumento (ver ANEXO 2), el cual 

teniendo en cuenta los comportamientos del estudiante, busca reconocer comportamientos que 

permitan corroborar la presencia de fallas en relación al uso y acceso a la información, 

constatando que efectivamente los participantes tienen comportamientos indeseados al momento 

de realizar una búsqueda de información con internet (ver CAPITULO 5). Encontrados estos 

resultados y desde el marco de la definición de la CMI como un conjunto de habilidades para 



 
utilizar y manejar la información se hizo evidente que los estudiantes del módulo TICS para la 

efectividad empresarial del CET- CAFAM presentan deficiencias en las habilidades necesarias 

para usar y acceder a la información que proviene de internet de forma adecuada. Teniendo en 

cuenta los requerimientos logísticos del curso, la presente propuesta se enfoca al trabajo con la 

búsqueda de información, ya que las otras competencias o destrezas son más complejas de 

trabajar ya que aumentan el número de variables y requieren de un tiempo más grande para 

observar cambios y desarrollos en la población.  

 

La formación  del estudiante en muchos casos no provee los elementos idóneos para lograr llevar 

a cabo de forma eficiente un trabajo de tipo investigativo que utilice como única fuente de 

información el internet, ya que el estudiante no logra utilizarla de forma adecuada. Esto  

evidencia la necesidad de plantear estrategias de aprendizaje que trabajen las habilidades para 

buscar información en internet, es decir, en cualquier proceso académico que trabaje las 

relaciones existentes entre el estudiante y la información de internet, se debe tener en cuenta la 

utilización de procesos idóneos y efectivos para manejar la  información.  

 

Por lo tanto dentro del ambiente educativo se deben plantear formas de motivar al estudiante a 

aplicar procedimientos metódicos en la búsqueda de información de internet, y así lograr 

satisfacer las necesidades informacionales de los estudiantes y ayudarlos a incorporarse y 

desenvolverse adecuadamente en el siglo XXI como aprendices eficientes. (Eduteka, 2009).  

  

Razón por la cual en el presente documento de grado es una propuesta de estrategia de 

aprendizaje para contribuir y orientar al estudiante que esté interesado en adquirir la habilidad de 



 
búsqueda de información, para así apoyarlo desde el ejercicio pedagógico en sus procesos 

académicos que involucren búsquedas. Teniendo en cuenta lo anterior se formula la siguiente 

pregunta de investigación que integra el presente trabajo de grado: 

 

1.2.PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿CÓMO FORTALECER LOS PROCESOS DE BUSQUEDA DE INFORMACIÓN QUE 

PROVIENE DE INTERNET? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

  

Manejar información que proviene de internet es una de las capacidades y competencias  que se 

hace necesaria y que se debe potenciar dentro de la Educación en Tecnología, puesto que en la 

actualidad para generar conocimientos nuevo se toma como base la información ya existente, es 

decir la Educación en Tecnología está en la labor de apoya a la actual sociedad, formando 

estudiantes capaces de afrontar un mundo Intoxicado (Cornella, 2000), es decir que está expuesto 

a una gran cantidad de información la cual no le permite tener un dominio necesario de las 

habilidades que tiene a su disposición para la construcción de su nuevo conocimiento con la 

información que surge  de internet, ya que esta es la fuente de información más consultada a 

nivel global en la actualidad.  

 

Actualmente las personas se enfrentan a la búsqueda y selección de información en Internet para  

casi cualquier aspecto y situación de la vida, ya sea para el ámbito laboral o académico, 



 
demandando poseer  una serie de  habilidades necesarias para dar soluciones a problemas que 

involucren acceder y utilizar la información que proviene de Internet, es decir, para manipular de 

forma correcta la información que proviene de Internet es necesario fortalecer la habilidad de 

búsqueda información, para así facilitarle al estudiante una forma de construir conocimiento 

nuevo, útil que le permita dar solución a necesidades de información mediante el acceso y uso de 

la información que proviene de internet.  

 

La habilidad de búsqueda de información dentro de cualquier momento en el acto educativo debe 

ser fortalecido y enfocado en la toma decisiones en torno a la resolución de algún problema 

cotidiano, es decir los procesos de Búsqueda de información en internet están en impacto directo 

con las actividades educativas y laborales de las personas, tanto a nivel personal como 

profesional, ya que para realizar  actividades educativas o laborales es necesario saber buscar y 

comunicar cualquier tipo de información.  

 

Dada la importancia de saber acceder a la información que proviene de internet, es necesario 

generar procesos de reflexión en torno a estrategias de aprendizaje que permitan producir 

conocimiento basado en la adquisición de información proveniente de internet, este reto implica 

dejar atrás modelos educativos basados exclusivamente en la memorización acrítica de 

contenidos, o en aquellos donde no se emplean formas, métodos o estrategias básicas para el 

manejar la información de internet.  

 

En este sentido la presente estrategia de aprendizaje se hace pertinente ya que trabaja la habilidad 

de buscar información como un eje trasversal o genérico debido a que en su operatividad toca las 



 
disciplinas y profesiones (Arciniegas., 2015). Además el objeto de estudio se hace relevante en la 

medida que internet en la actualidad es el medio más usado para interactuar, extraer y mostrar 

información, de tal manera se pretende contribuir con la alfabetización tecnológica e 

informacional mediante el uso de un modelo de manejo de información que es expuesto gracias a 

un material de apoyo que a manera de  OVA retrasmite las explicaciones en el aula de clase, con 

lo cual se busca dar forma a una propuesta que fortalezca en los estudiantes los procesos de 

búsqueda de información en internet.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento de las habilidades de búsqueda de 

información en internet para estudiantes del centro de educación para el trabajo CET-CAFM. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la rúbrica de los desempeños planteados para la habilidad en la búsqueda de 

información proveniente de internet. 

 Describir los comportamientos de la habilidad en la búsqueda de información, mediante 

el diseño de instrumentos de entrada y de salida para la comprobación de las CMI. 

 Diseñar una serie de actividades para el fortalecimiento de la búsqueda de información en 

internet.  

 

 



 
 

 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. LA EDUCACION EN TECNOLOGÍA EN RELACION CON LA HABILIDAD DE 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET    

 

“…no hay informaciones mejores que otras, el poder consiste en ficharlas todas y después 

buscar conexiones” Umberto Eco. 

 

En el contexto educativo nacional actual emerge una necesidad imperante de alcanzar el 

dominio de todo tipo de destrezas académicas y tecnológicas, con el fin de lograr trasmitir los 

conocimientos y desarrollar en los estudiantes las competencias que les ayuden a resolver 

problemas que tendrán durante su vida futura, laboral y profesional. Estos problemas recreados 

en las aulas de clase, requieren de un análisis detallado de la información, y a su vez son 

sensibles de ser sintetizados mediante la formulación de preguntas, para finalmente ser resueltas 

y comunicadas logrando trasmitir los resultados de los procesos tejidos entorno a preguntas 

formuladas, este proceso permite generar las condiciones necesarias para alcanzar una 

modificación mental en el estudiante, ya que se enfrenta a un proceso guiado de formulación y 

solución de problemas, lo que en síntesis es el trabajo directo con la información que le permita 

generar el conocimiento nuevo en forma de respuesta. 

 

Cuando se habla de habilidad en la búsqueda de información se puede afirmar que es una 

herramienta para fortalecer en los estudiantes procesos académico-educativos, es decir esta 



 
permite el correcto manejo de la información, ya que permite tener acceso a un cumulo nuevo de 

conocimientos y posibilidades desde cualquier área del conocimiento, de hecho el quehacer 

docente se enmarca en dirigir procesos basados en objetivos que apuntan a facilitar el acceso a 

nuevos conocimientos mediados con estrategias de aprendizaje, que utilizan la información y en 

contraste el estudiante tiene la labor de construir nuevos conocimientos utilizando su entorno y 

mezclándolas con la información proporcionada por el docente y los medios. 

 

Luego de señalar algunos de los desafíos que existen y las fortalezas presentes en la educación en 

tecnología con relación al manejo y particularmente a la búsqueda de la información, teniendo en 

cuenta la escuela como mediadora entre los cambios globales y las transformaciones sociales 

generadas por la tecnología, las instituciones educativas deben estar preparadas para afrontar 

estos retos, es decir el ambiente educativo debe construir y propiciar un escenario idóneo para el 

desarrollo tecnológico y educativo. Pero esto se encuentra alejado de la realidad, puesto que se 

necesitan condiciones culturales, organizacionales y sociales plenamente establecidas para hacer 

posible una reestructuración de la educación, inclusive del entorno familiar (Picardo, 2003). 

 

La educación pasa por una transformación a causa de las diversas  exigencias provenientes de la 

globalización, el desarrollo tecnológico y a la imperiosa necesidad de implementar proyectos 

fundamentados en nuevos conocimientos y competencias genéricas o trasversales, las cuales ya 

no son las que se perseguían anteriormente en los modelos educativos tradicionales, es decir en 

la actualidad las sociedades influenciadas por la globalización se debaten en la transición para 

llegar a constituirse como sociedades informacionales, del conocimiento o de aprendizaje 

sustentándose en las ventajas que ofrecen las TIC, de esta manera se plantea la necesidad de un 



 
quehacer educativo que satisfaga las demandas en cuanto a los  nuevos desempeños y 

competencias necesarios para el utilizar y manejar la información en el siglo XXI y tenga en 

cuenta  teorías, métodos o formas pedagógicas donde los docentes y estudiantes asuman roles 

mediadores, con el fin de  mejorar la experiencia pedagógica en relación a la información 

existente, considerando que ésta es el punto de partida y de llegada de todo proceso de  

enseñanza y aprendizaje (Picardo, 2003).  

 

Al hablar de manejo de información se debe tener en cuenta que éste proceso se desarrolla 

mediante la planeación estratégica de una serie de actividades guiadas que permitan dar a 

conocer las pautas para adquirir las características que componen y describen la habilidad de 

búsqueda de información, las cuales son sensibles de ser medidas, porque al evaluar el proceso 

de desarrollo de las habilidades y destrezas de una habilidad o competencia se fortalece en el 

estudiante destrezas que le permitan desempeñarse adecuadamente con la información 

proveniente de internet, es decir el momento evaluativo dentro de cualquier proceso enriquece al 

estudiante ya que retroalimenta y comprende la naturaleza de sus errores para finalmente 

corregirlos. 

   

En conclusión, dentro del contexto educativo nacional  existe una necesidad de enfocarse en el 

desarrollo de competencias favorables como las que componen las CMI, para efectos del 

presente documento solo se hablara de la habilidad de búsqueda de información, ya que el 

estudiante debe poner en práctica dicha habilidad académica para poder responder a sus 

necesidades informacionales, y a su vez aprender a trasformar o convertir la información en 

conocimiento útil y aplicable en contextos variados y reales.  



 
 

2.2. ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DISEÑADA DESDE EL CONSTRUCTIVISMO  

 

Para poder delimitar un campo de acción con relación al presente documento se define estrategia 

como: “Las actividades que pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo 

de información nueva y son planeadas por el docente…”, Son procedimientos y recursos que 

utiliza el docente para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las 

estrategias de aprendizaje independiente” (Díaz F. 1998), para profundizar en torno a la 

estrategia de aprendizaje cabe recalcar que está compuesta primeramente por la estrategia de 

enseñanza que es el conjunto de procedimientos empleados por el profesor para hacer posible el 

aprendizaje del estudiante, incluyendo operaciones físicas y mentales para facilitar la 

confrontación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento y además se habla de la 

estrategia de aprendizaje dentro de la que se encuentran todos los procedimientos mentales que el 

estudiante sigue para aprender, es decir una secuencia de operaciones cognoscitivas y 

procedimentales que el estudiante desarrolla para procesar la información y aprenderla 

significativamente. (Ferreiro 2004). 

 

Cuando se trabaja con la teoría constructivista hay que dirigirse directamente a su 

referente más importante Vygotsky el cual señala y estudia la relación entre sujeto y objeto de 

conocimiento, que es mediada por la actividad desarrollada por el sujeto (estudiante), esta 

actividad refiere a todo lo que éste realiza sobre el objeto, gracias a una serie de instrumentos (de 

cualquier tipo) que Vygotsky denomina como instrumentos socioculturales (herramientas y 

signos), debido a esto se enuncia también dentro de los estudios Vigoskyanos que el empleo de 



 
herramientas, causa a partir de una instrucción externa, un cambio que genera avances 

significativos en quien realiza la actividad, estos cambios dentro del desarrollo de las funciones 

psíquicas siempre se inicia con la formación de acciones externas (Mariño & Godoy, 2012). 

 

Además Vygotsky hace referencia a la  construcción del conocimiento que se realiza en lo que 

denominó la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) la cual depende en gran medida de los procesos 

mentales superiores o los procesos estrictamente humanos que se consideran de manera general 

como funciones de la actividad mediada, es decir toda construcción de tipo cognitivo es producto 

de la mediación entre una actividad, los contenidos a alcanzar y los conceptos previos del 

estudiante. Según el texto Abc  del Constructivismo, se menciona que “a nivel epistemológico, el 

constructivismo es una propuesta científica bastante compatible con las reflexiones de los 

cambios en el arte, la economía y el derrumbe de las grandes ideologías”, permitiendo colocar al 

constructivismo como la base del presente trabajo de grado ya que cuando se desarrolla la 

construcción de una estrategia de aprendizaje se debe contar con la disposición del estudiante 

para que construya conocimiento por medio de actividades educativas pensadas para fortalecer 

los procesos de búsqueda de información presente en internet. 

 

Lo buscado con esta estrategia en el presente trabajo de grado, es diseñar una forma de fortalecer 

la habilidad para la búsqueda de información, esto es posible mediante la planeación del 

aprendizaje, la cual es planteada por el docente, propiciando espacios que favorezcan el 

aprendizaje significativo, para el presente documento se tiene el enfoque pedagógico 

constructivista que busca alejarse del conductismo y aproximarse más a darle un protagonismo al 

estudiante. 



 
 

Al centrarse concretamente en las características que enmarcan el enfoque constructivista, 

existen características que buscan que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje 

partiendo del hecho en el cual éste percibe los sucesos externos y los confronta  con sus 

conocimientos previos, creencias y/o motivaciones, que enriquecen así su Zona de Desarrollo 

Próximo, posibilitando la construcción por parte del educando de nuevos significados, que no 

solamente son el producto de la información brindada en la instrucción sino que, genera en el 

estudiante la posibilidad de gestar nuevos conceptos, los cuales aumentan de significado en la 

medida que el estudiante sea capaz de dárselo. 

  

Se concluye que lo necesario para poder darle sentido a una estrategia de aprendizaje enfocada 

en fortalecer las habilidades de búsqueda de información, se encuentra en proponer una forma de 

aportar en la construcción de una cultura investigativa, la cual favorecerá en un futuro la 

academia y porque no, el nivel de vida de las personas que se interesan en aprender a manejar la 

información con el fin de poder proporcionar soluciones a diversas problemáticas. 

 

2.3. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE BUSQUEDA DE INFORMACION 

CON BASE A LA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD Y AL MODELO DE MANEJO DE 

INFORMACION GAVILAN  

 

"Toda actividad depende del material con el que opera" Lev Vygotsky 

 



 
El constructivismo plantea que las funciones mentales superiores o procesos psicológicos 

superiores del individuo derivan de la vida social o tienen un origen histórico y social, la acción 

humana individual como actividad está mediada por herramientas y signos (instrumentos 

psicológicos) que se evidencian en la teoría sociocultural de Vygotsky, la influencia de Marx y 

Engels en el Constructivismo, en referencia a que las funciones mentales superiores están 

basadas en la vida social y por ende en la acción humana (Wertsch, 1983). 

 

La búsqueda de Vygotsky por unir las características fundamentales de las funciones 

psicológicas más complejas o funciones mentales superiores (Elaboración de conceptos, 

Conducta selectiva y atención voluntaria e inmediata) lo condujeron a observar las actividades y 

los procesos que median las relaciones entre el ser humano (sujeto) y aquella parte de la realidad 

que será transformada, que según Vygotsky en (Riviere, 1984, P.46), denomina  “objeto de 

transformación”. 

 

Después de centrar la atención en el constructivismo se habla acerca de la Teoría de la 

Actividad desde sus tres principales gestores, los cuales denotan tres generaciones de 

investigación en torno a la misma, la primera se remonta a la contribución significativa  de 

Vygotsky hecha a través del término mediación, en la segunda se habla del triángulo básico 

referente a la perspectiva de Leontiev. Finalmente Engestrom quien relaciona  diferentes 

actividades para conformar  sistemas complejos, donde estas se relacionan y pretenden causar 

reacciones en la cadena de actividades alterando su desempeño, es decir una actividad en 

particular puede llegar a alterar los componentes de la otra y en el marco del contexto educativo 

la actividad puede alterar los comportamientos y las habilidades  del estudiante. 



 
 

Ahora bien, para lograr dar marcha a la máquina teórica que servirá como base para la 

construcción de la estrategia de aprendizaje se tiene en cuenta las posibilidades que ofrecen las 

TIC en términos de una mediación entre la información de internet y los estudiantes. Según 

Leontiev es necesario separar el objeto del objetivo, para este caso puntual cuando hablamos de 

un material de apoyo embebido en internet (objeto) que a manera de OVA haga que el estudiante 

interactúe con los contenidos necesarios para realizar búsquedas efectivas de información 

presente en internet (acción-actividad), pero el objetivo de la propuesta es fortalecer los procesos 

de búsqueda de información en internet, además de esto de forma análoga persigue otras metas 

como la de generar conocimiento útil basado en información proveniente de internet.  

 

Para Engestrom la actividad es una conformación de varias personas con una 

organización jerarquizada y ordenada, que en su interior lleva una estructura que mediaba las 

acciones, aun así la actividad no debe reducirse sencillamente a acciones, por el hecho de que 

estas son efímeras y tienen una duración limitada en el tiempo. El concepto de actividad fue 

relacionado con la obra de Leontiev, en la que se profundizó en la actividad instrumental de 

Vygotsky para comprender el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Leontiev se 

centró en las “actividades que acaban desembocando en la interiorización de acciones humanas 

externas en forma de procesos mentales internos” (Mariño & Godoy, 1996, p.37).  

 

Todo lo anteriormente enunciado se encuentra en el fondo de una teoría psicológica de 

carácter materialista, que a su vez intenta superar o reemplazar al conductismo, ya que intenta 

reemplazar el concepto de conducta con el de actividad (Daniels, 2003).  La cual es más 



 
maleable a la hora de encontrar métodos para alcanzar resultados que se reflejan en el desarrollo 

de un estudiante, sea con rasgos psicológicos o actitudinales, además esta actividad se convierte 

en un instrumento que media y busca transformar al sujeto que desarrolla la acción. 

 

En consecuencia una actividad está compuesta de una necesidad, un motivo, una finalidad y 

condiciones para obtenerla, lo que generará en el durante la actividad situaciones que 

efectivamente construirán transformaciones o evoluciones mutuas, se observa que lo único que 

distingue o caracteriza una actividad de otra es la diferencia de los objetos y objetivos (Leontiev, 

1978), los cuales se encuentran condicionados por las estructuras mentales iniciales de los 

estudiantes y sus entornos, que influencian la forma en que estos solucionan las preguntas-

problema presentes en una actividad, generando acciones que a su vez “parecen estar dirigidas 

hacia un objetivo, la misma acción puede servir a actividades diferentes” (Daniels, 2003, p.42 ).  

 

Además de afirmar que los objetivos de una actividad se determinan en el desarrollo de la 

misma, deriva a su vez la fijación de objetivos parciales y de otros globales. Los objetivos y los 

objetos que median una actividad son sensibles de ser cambiados, teniendo en cuenta que cada 

uno de ellos espera lograr cosas diferentes que son a su vez determinadas por el contexto de 

implementación, es decir giran en torno de los conceptos y conocimientos previos de los usuarios 

o destinatarios que realizarán las actividades. Engestrom además complementa la representación 

triangular de Leontiev con el fin de habilitar dentro de estas estructuras las relaciones entre 

individuos de una comunidad,  la cual tiene distintos roles y actividades que al analizarlas en 

macro se pueden hacer cadenas de relación y de uso (Daniels, 2003). 

 



 
    Para conectar con los objetivos iniciales del presente trabajo de grado en términos de 

Vygotsky,  los  instrumentos o herramientas como las TIC se entienden como el producto de la 

cultura e historia de la humanidad, las cuales  normalizan o interiorizan su uso a través de un 

proceso de mediación con el entorno generando nuevas formas de interacción entre los que 

componen una comunidad. En búsqueda de más referentes que apunten fundamentar una 

estrategia de aprendizaje se encuentra que una persona que sabe buscar información de forma 

eficiente posee esta habilidad y la “exhibe”, ya que la exterioriza una serie de actitudes, que 

demuestran que este último sabe observar, y consolidar procedimientos o procesos para buscar 

información. 

 

Para este fin se encontró se tiene en cuenta modelos de manejo de información que incluyen 

varios procesos facilitadores que enriquecen el proceso de comunicación, dentro de los modelos 

para el desarrollo de las competencias que integran las CMI están inicialmente el DELFÍN,  el 

“Big 6” creado por Eisenberg and Berkowitz (1990), el “Ciclo de Investigación” creado por 

Jaime Mackenzie, el “Modelo de Proceso para Búsqueda de Información (ISP)” creado por Carol 

Kuhlthau, el Modelo de Irving para Competencias para el Manejo de la Información (Reino 

Unido- UK), El Modelo de Stripling y Pitts del Proceso de Investigación (Estados Unidos) y por 

último El Modelo Gavilán de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (Colombia) (tabla), los 

estudios consolidados por Eduteka permitieron escoger entre estos por su efectividad el modelo 

GAVILÁN este último fue construido en base a los modelos OSLA y Big 6, concentrando 

específicamente al uso correcto de internet como fuente primaria de información.  

 



 
En el modelo GAVILÁN se plantea trabajar el desarrollo de la CMI la cual es considerada  uno 

de los logros indispensables para el siglo XXI y además está dentro de las competencias para la 

vida.  Este modelo de manejo de información ofrece recursos educativos digitales que  facilitan  

una serie de actividades que permiten dar forma a la creación de estrategias de aprendizaje que  

permeen al estudiante en todo lo referente a la búsqueda optima de información proveniente de 

internet, fortaleciendo el desarrollo de las capacidades que componen las  CMI,  las cuales 

permiten el análisis, procesamiento y construcción de soluciones para  problemas de información 

con datos extraídos de internet. Las CMI es una de las competencias esenciales para 

desenvolverse en la actual sociedad de la información. 

 

En conclusión, el presente trabajo de grado busca dar aportes significativos en el diseño de 

estrategias de aprendizaje que tengan como fin apoyar el fortalecimiento de los procesos de 

búsqueda de los estudiantes para contribuir en el desarrollo de competencias como las CMI, 

brindando un espacio de aprendizaje que fundamente sus actividades con el modelo de manejo 

información GAVILÁN, aprovechando las  ventajas que ofrecen las TIC, posibilitando la 

construcción de redes de actividades en entorno a las inquietudes presentes en los estudiantes y 

su proyección laboral e intelectiva, que les permitirá ver y trabajar la problemática educacional 

con respecto a la exposición del estudiante a la sobrecarga de información, es decir cómo las TIC 

pueden ayudar a contribuir en el desarrollo de las habilidades, capacidades, conocimientos y 

actitudes que componen  la  CMI las cuales facilitan acceder, manejar y convertir la información 

en conocimiento nuevo y útil. 

 

 



 
CAPÍTULO 3.  DISEÑO METODOLOGICO 

 

El diseño metodológico de la presente la propuesta de aprendizaje se apoya en un estudio 

cualitativo bajo el paradigma de investigación interpretativa (Agustí, (sept.-dic. 2012)), donde a 

través de datos emitidos por los estudiantes se intenta reconstruir la realidad en cuanto al estado 

de la habilidad de búsqueda de información en la población del CET-CAFAM, en otros términos 

el fundamento de una investigación de tipo cualitativo es el estudio en el contexto natural donde 

suceden los fenómenos a estudiar y a partir de aquí, deducir e interpretar las situaciones en torno 

a los significados que proporcionan los estudiantes, para lograr proponer una posible solución a 

la necesidad encontrada y por la cual se interviene el contexto. 

 

Además de las características metodológicas que le brinda la naturaleza de estudio descriptivo se 

adopta el modelo evaluativo educativo CIIP (contexto, insumo, entrada y salida o producto) 

como metodología de trabajo para facilitar la  aplicación y seguimiento de la presente estrategia 

de aprendizaje de estructura constructivista. Este modelo evaluativo y educativo facilita la 

recopilación de información en forma cualitativa para describir las características de los 

resultados obtenidos en la población, según esto para cada una de las cuatro partes del modelo 

CIIP se han planteado tres fases que son la toma de decisiones en función de información 

captada, la obtención de información y la retroalimentación a quien toma las decisiones.  

 

Los datos con los que se trabajaron fueron extraídos y analizados mediante dos instrumentos de 

medición que se plantean con base al Diccionario de Comportamientos (Alles, 2009), el cual 

brinda un conjunto de competencias de las cuales mediante ejemplos de conducta, hábitos y 



 
comportamientos, muestran el grado de desarrollo de la competencia, es decir el sujeto exhibe o 

no el comportamiento que describe la competencia, y para el caso de las CMI son un conjunto de 

habilidades y conductas frente a situaciones o retos académicos que exigen asumir una serie de 

comportamientos para superarlas (comportamientos deseados). La competencia gracias a la 

indagación de estos comportamientos permite la identificación puntual para poder describir los 

estados la competencia tratada. 

 

3.1. INTRUMENTOS 

 

Estos son el Protocolo de comprobación de entrada para la CMI, instrumento que expone el 

estado de la competencia en su fase inicial permitiendo dilucidar y tener una percepción de los 

comportamientos presentes en la muestra con respecto al estado inicial del curso en relación con 

el acceso y uso de la información, comprobando las dificultades observadas al inicio de la 

intervención. Y el Protocolo de salida de comprobación de la CMI,  el cual expone el estado de 

la competencia en su fase final permitiendo dilucidar y tener una percepción de los 

comportamientos después de ser implementada la presente estrategia de aprendizaje en la 

muestra.  

 

En concordancia con la estrategia estas pruebas se emplearon para brindar más evidencia 

descriptiva y así tener nociones concretas de las necesidades presentes en la muestra. Las 

preguntas de los instrumentos se midieron con base a tres tipos de comportamientos los 

deseados, los indeseados y aquellos que denotan desinterés o indiferencia por parte de los 

estudiantes, facilitando el ejercicio de descripción de las reacciones de los participantes con la 



 
información en situaciones relacionadas con los siguientes tres aspectos: disposición para el 

aprendizaje (motivación), búsqueda de información y  técnicas de estudio utilizadas en el uso de 

información.  

 

Estos tres aspectos se plantean como un conjunto de comportamientos deseados para con el 

manejo de la información que para efectos del presente trabajo, se tomaron una serie de 

decisiones metodológicas que tienen en cuenta solo lo que corresponde al aspecto de la búsqueda 

de información, ya que las la disposición de aprender es subjetiva a la relación del estudiante con 

el docente y el contenido, y las técnicas de estudio son difíciles de evaluar y medir en el tiempo 

contemplado para el desarrollo de la estrategia. El aspecto de búsqueda de información se tiene 

en cuenta como eje principal en la estructuración de las actividades de aprendizaje, es decir las 

actividades de la estrategia están encaminadas a que los participantes fortalezcan sus procesos de 

búsqueda de información en internet. 

 

3.2. POBLACION 

 

Se  trabaja con un grupo 28  estudiantes del módulo TICS para la efectividad empresarial del 

área  de Tecnologías de la Información  del Centro de Educación para el Trabajo CET – 

CAFAM,  el cual es una de las dependencias de la Subdirección de Educación y Desarrollo 

Social de La Caja de Compensación Familiar CAFAM. Este grupo de estudiantes hacen parte de 

procesos académico que buscan mejorar la calidad de vida por medio a una formación académica 

que amanera de asesorías empresariales,  favorezca el  crecimiento personal y domino de las 

competencias laborales  para alcanzar un desempeño competitivo en el sector laboral.  



 
 

3.3. ETAPAS DE DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA HABILIDAD DE BUSQUEDA DE INFORMACION 

MEDIANTE EL MODELO DE EVALUACION CIPPP. 

 

El modelo evaluativo CIPP tiene en cuenta cuatro ámbitos para facilitar la toma decisiones y 

formulación de conclusiones  entorno al desarrollo  de un proyecto o producto: Contexto: Se 

analiza las circunstancias y necesidades. – Insumo: Se capta la información para identificar 

formas de utilizarla. – Proceso: Se establece relaciones y conveniencias entre  momentos actuales 

o iniciales y momentos deseados o futuros. – Producto: obtención de la información de los 

efectos que se producen después de una intervención, los cuales  facilitan la toma de decisiones 

entorno a continuar, modificar o desechar, el resultado.   

 

 

 

ETAPA UNO CONTEXTO 

 

Para el contexto de este proyecto de grado se trabaja con un grupo de personas que buscan 

desenvolverse de forma idónea en el sector laboral haciéndose participes de programas técnicos, 

capacitaciones, y que desconociendo las herramientas y habilidades necesarias para manejar la 

información que proveniente de internet. Para el diseño de la presente estrategia de aprendizaje, 

en el análisis de contexto se tuvo en cuenta la identificación y definición de los rasgos 

actitudinales (comportamientos) ideales de la CMI, finalmente en el análisis de contexto se hizo 



 
evidente la necesidad de proyectar un instrumento que corrobore la magnitud de las observación 

iniciales durante la primera fase.  

   

ETAPA DOS INSUMOS 

 

 Para el caso del presente diseño metodológico se busca reconocer el estado inicial de la 

habilidad de búsqueda de información por medio del Protocolo de entrada de comprobación de 

la CMI (ANEXO 2), permitiendo dar una descripción más acercada a la realidad y comprobando 

las observaciones iniciales que se tenían con respecto al curso entorno al estado inicial  de la 

competencia en la población. Teniendo en cuenta la comprobación del estado de la habilidad se 

inicia la construcción de la estrategia con base en los requerimientos planteados por la 

observación y el instrumento, es decir las actividades y planeación de momentos de clases se 

planearon tomando en cuenta los resultados indeseados de la población, estos son los que 

buscaran modificarse con la presencia de la estrategia en el ambiente educativo. 

 

Cuando hablamos de análisis de competencias o habilidades, tenemos que tener en cuenta que el 

único referente o forma de medirlos es mediante comparación, donde se hace esta relación 

descriptiva teniendo en cuenta el comportamiento ideal o deseado, con otro que es el que se 

observa, es decir se busca medir la competencia desde una medición tomando como base los 

estándares que nos darán una idea de la forma en que debemos evaluar los desarrollos y como 

debemos plantear las actividades que busquen fortalecer los procesos del desarrollo que para el 

caso del presente documento tratara estrictamente el del fortalecimiento de los procesos que 

componen la habilidad de búsqueda de información, además otro fundamento en el cual descansa 



 
la estructura de la estrategia es la descripción de las habilidades y actitudes que configuran las 

CMI con los niveles planteados por la Taxonomía de Bloom. La cual clasifica las capacidades o 

habilidades del pensamiento en dos niveles: el nivel  básico (conocimiento, recolección de 

información y comprensión) y el de orden superior (análisis, síntesis y evaluación). Estas 

cualidades  muestran la forma en que una persona se relaciona con la información y en qué nivel 

se encuentra. 

 

La actualización de la Taxonomía de Bloom de (Anderson & Krathwohl en 2001), enmarca los 

niveles de pensamiento recordar, comprender, aplicar, analizar evaluar y crear, estos dos últimos 

están en el análisis desarrollado por (Churches, 2008), en su Taxonomía De Bloom para la era 

digital, donde se toman los mismos ítems comparándolos con las habilidades necesarias para 

poder utilizar de forma idónea internet. Estos niveles de pensamiento refuerzan la idea de 

consolidar el presente trabajo de grado, ya que la estrategia didáctica que se plantea, esta 

permeada para alcanzar estadios del pensamiento de orden superior aplicados a la era digital 

donde es necesario tener un buen  control y un buen manejo de la información.  

 

ETAPA TRES PROCESO  

 

Luego de analizar los resultados del Protocolo de comprobación de la CMI se establece la base o 

fundamentación de las actividades de aprendizaje, las cuales están enfocadas en fortalecer los 

procesos de búsqueda de información en internet el cual es uno de los aspectos que están en 

relación con las competencias para el manejo de la información. Una de las formas de fortalecer 

el proceso de la aplicación de la estrategia fue la construcción a-sincronica de un OVA, lo que 



 
ubica a quien formula y estructura los contenidos (Mediador) en el inicio del proceso formativo, 

facilitándole diseñar objetos de aprendizaje, que desde una perspectiva instrumental contiene 

información debidamente filtrada con un fin educativo esto es denominado objeto virtual de 

aprendizaje, este facilita desarrollar el tema en el que se fundamentan los contenidos del curso y  

favoreciendo así el diseño de secuencias constructivas que se enfoquen en las características que 

definen al estudiante como protagonista y artífice de su propio proceso de aprendizaje, 

posibilitándole que realice un proceso educativo en un espacio-tiempo diferente al de la 

formulación y publicación de las actividades. 

   

El diseño de las actividades de aprendizaje para la presente estrategia parte del hecho en el cual 

el estudiante percibe los sucesos externos y los confronta  con sus conocimientos previos, 

creencias y/o motivaciones,  que enriquecen así su ZDP. Posibilitando así la construcción por 

parte del educando de nuevos significados, que no solamente son el producto de la información 

brindada en la instrucción impartida por el mediador, sino que genera en el estudiante la 

posibilidad de fundamentar  nuevos conceptos,  los cuales aumentan de significado en la medida 

que el estudiante sea capaz de dárselo. Tal situación arroja un conjunto de actividades en las 

cuales se ofrece al estudiante una ruta de aprendizaje que hace uso de internet, lugar donde 

converge un mundo de posibilidades en relación al manejo de la información.  

 

Buscando el desarrollo de las habilidades necesarias para fortalecer los procesos de busqeuda de 

información de internet y así contribuir al potenciamiento de competencias como las CMI, todo 

esto desde el área de Tecnologías de la Información y entendiendo Internet como un caos del 

hipertexto donde se deben estructurar las búsquedas para lograr aprovechar de forma eficiente la 



 
información que provee, se plantea trabajar la aplicación de modelos para el manejo de la 

información. En la presente estrategia se trabaja con el modelo GAVILAN (FGPU, 2009), el 

cual ofrece una estructura metodológica y conjunto de recursos educativos que facilitan el diseño 

de actividades que favorecen dar solución a problemas de información con datos extraídos 

de internet.   

 

En conclusión, para dar forma a la estrategia de aprendizaje se debe tener en algunos de los 

momentos que plantea el modelo GAVILAN, para acoplarlos a los requerimientos del proceso 

comunicativo-educativo entre el estudiante y la información, donde el docente es el que propone 

una ruta de trabajo para la búsqueda sea efectiva y se le posibilite al estudiante la construcción de 

nuevo conocimiento. Es  decir la estrategia de aprendizaje pretende generar  nuevas  experiencias 

mediante el diseño de actividades que implican utilizar internet como fuente de información,  

para fortalecer y estimular los procesos de búsqueda de información en internet que a su vez 

contribuyen a los conocimientos, habilidades y actitudes que componen las CMI estas últimas 

son esenciales a la hora de dar respuestas a preguntas o problemas de información.  

 

ETAPA CUATRO PRODUCTO  

 

Con el fin de obtener información sobre los efectos de la estrategia de aprendizaje, se 

implementa una medición que  busca identificar el estado final de desarrollo de la competencia 

mediante el Protocolo de salida de la CMI,  el cual expone el estado de la habilidad a analizar 

dentro del presente documento, el cual se analizara de forma descriptiva entorno al avance del 



 
fortalecimiento de la habilidad en la población, facilitando la toma de decisiones y construcción 

de conclusiones para continuar y modificar la estrategia para una posible futura aplicación.  

 

Esto fue mediante el uso del estudio descriptivo de los comportamientos modificados en la 

muestra después de aplicar la estrategia, finalmente sacar conclusiones de los comportamientos 

que se mantuvieron con los que aumentaron su calificación es decir más personas empezaron a 

usarlos, y esta es la evidencia sólida de la efectividad de la estrategia. Al final se compara la 

cantidad de comportamientos favorables y desfavorables que tuvo la muestra con respecto a la 

medición inicial y se alcanzaron las conclusiones que se mostraran después de descrita la 

estrategia en el capítulo correspondiente a análisis de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPITULO 4. PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE PARA 

FORTALECER LOS PROCESOS DE BUSQUEDA DE INFORMACION EN INTERNET  

 

"La computadora facilitará la respuesta, pero esta viene predeterminada por la naturaleza de la 

pregunta". Bruner, 1996 

 

La estrategia de aprendizaje persigue fortalecer los procesos de búsqueda de información en 

internet mediante el uso de herramientas y medios presentes en la web. Antes de comenzar a 

describir las actividades se aclara que están enfocadas en resolver problemas de información 

afianzando la toma de decisiones para lo cual es necesario saber buscar información. Este 

objetivo se persigue por medio del planteamiento de una gran pregunta, la cual haciendo uso de 

análisis puede ser contestada, fragmentándola en sus aspectos relevantes que facilitan la 

definición y planteamiento de un conjunto de sub-preguntas necesarias para  que orientar la 

construcción de una ruta de búsqueda de información o plan de investigación que permita dar 

respuesta a la gran pregunta. De esta forma se pretende facilitar la manera  de extraer 

información útil de internet, adoptando  nociones claras acerca de las variadas posibilidades que 

se tienen para buscar, seleccionar, y mostrar información de Internet. 

 

La presente estrategia de aprendizaje está compuesta, pensada y programada con base al modelo  

de manejo de información GAVILAN, de modo que existan cuatro sesiones cada una de cuatro 

horas y un trabajo independiente virtual correspondiente a cuatro horas de trabajo autónomo, 

para un total de 20 horas de trabajo académico.   

 



 
A continuación se muestra la distribución de las veinte horas para cada uno de los temas que 

componen la estructura conceptual  junto con la planeación de cada una de las actividades, es 

decir se explica detalladamente la forma en que el usuario/estudiante será artífice y protagonista 

de potencializar el  desarrollo de CMI, todo gracias a la construcción y a la posibilidad de 

plantear estrategias  que le permitan  desarrollar esta competencia. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PARA LA ESTRATEGIA 

 Buscar y localizar información en internet además de crear, consultar y recuperar 

información.  

 Analizar y evaluar información de internet apropiada para dar respuestas a preguntas.  

 Sintetizar y comunicar información por medio de la utilización de herramientas 

ofimáticas. 

 Elaborar documentos electrónicos. 

 Saber comunicar de forma eficiente el producto de su trabajo.  

 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

 Tiene en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección (toma de 

decisiones), para la utilización eficiente y segura de artefactos, productos, servicios, 

procesos y sistemas tecnológicos del entorno, (Guía 30 MEN). 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación disponibles en el entorno para 

el desarrollo de actividades de comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda 

y validación de información o investigación, (Guía 30 MEN). 



 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDAD NUMERO UNO................................................Tiempo estipulado 4 Horas 

PROBLEMA DE INFORMACIÓN 

 Para identificar las ideas previas entorno al concepto Problemas de Información, se realiza una 

construcción conceptual participativa que a manera de lluvia de ideas permita los aportes de 

todos participantes entorno a sus saberes, experiencias e ideas previas  y así enriquecer  desde 

las experiencias  individuales  y conceptos previos de los estudiantes, nuevos saberes entorno el 

concepto de Problema de Información.      

Para  el trabajo individual de se plantea  el siguiente orden de instrucciones: 

1. En un archivo de Microsoft Word  y de acuerdo a las ideas previas que se tienen sobre los 

problemas de información, describir en un párrafo no menor a 5 líneas, según usted ¿Qué 

es un problema de Información? 

2. Realizar una búsqueda en internet de mínimo 3 definiciones un Problemas de Información 

y anexe el link de las web utilizadas. 

3. Construya una tercera definición de Problemas de Información utilizando e integrando las 

respuestas de los numerales uno y dos. 

4. Defina un  problema de información le gustaría resolver mediante la formulación de una 

gran pregunta. 

Al finalizar el ejercicio, el docente recolectara los archivos solicitando a los participantes que 

los entreguen  haciendo uso del espacio virtual. Finalmente para esta actividad se reflexionara 

en torno a las dificultades que se presentaron al momento de  realizar búsquedas en internet y 



 
al plantear el problema de información. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD NUMERO DOS................................................Tiempo estipulado 4 Horas 

RUTA DE INVESTIGACIÓN 

Mediante el uso de un mapa mental se comienza a realizar el análisis de la gran pregunta, 

identificando, seleccionando  y jerarquizando aquellos  aspectos y contenidos relevantes del 

tema de la pregunta que facilitan comprenderlo, para después diligenciar el Formato de 

análisis del problema de Información (Anexo), facilitando así la construcción de un mapa 

jerárquico de aspectos y contenidos relevantes del problema, que es creado con la ayuda de la 

herramienta digital Cmaptools. Esto con el fin de fragmentar la gran pregunta  y orientar la 

formulación de  sub-preguntas para organizar la búsqueda de información  pertinente  y 

necesaria para resolver el problema de información. De esta manera se pretende establecer una 

ruta de investigación que oriente la busque de información en internet   

 

Se realizará  la construcción de las  rutas de investigación haciendo uso  de algún organizador 

grafico que permita establecer un esquema jerárquico idóneo para seleccionar y organizar lo 

aspectos relevantes del problema y así plantear las sub-preguntas necesarias que faciliten dar 

solución de la gran pregunta.   

 

EJERCICIOS 

1. Crear un mapa mental del problema de información planteado  



 
2. Seleccionar y jerarquizar los contenidos y aspectos relevantes y  necesarios del 

problema de información mediante el diligenciamiento del Formato de análisis del 

problema de Información  

3. Construir la  ruta de investigación mediante el uso de la herramienta digital cmaptools  

4. En un archivo de una herramienta de presentaciones definir y formular las sub-

preguntas necesarias para resolver la  gran  pregunta. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD NUMERO TRES..........................................     Tiempo estipulado 4 Horas 

MOTORES DE BÚSQUEDA Y OPERADORES  BOOLEANOS   

Se socializa el resultado de las actividades anteriores y se hace énfasis  tanto en las repuestas 

del numeral tres,  como en la definición de la gran pregunta planteada anteriormente, con el fin 

de compararlas y reflexionar en torno  a sus semejanzas y diferencias. Se realiza una 

exposición  acerca de la Lógica  Booleana y la utilización de los  Operadores Booleanos  en los  

motores de búsqueda. Esto mediante ejercicios de identificación de las  características y 

elementos relevantes de los motores de búsqueda y de comprensión de las expresiones lógicas  

de los operadores booleanos para la realización de búsquedas avanzadas en línea. De esta 

forma se pretende focalizar y encontrar información específica y pertinente que le sirva para 

responder las sub-preguntas. 

 

En complemento a esto se realiza una charla en torno a  los distintos tipos de fuentes de 

información que existen, resaltando  los rasgos y características  que las definen, ya sea idóneo o 

no idóneo.  Haciendo uso del  Formato de búsqueda de información web el estudiante  selecciona  



 
ocho fuentes de información, las cuales serán la fuente que dará sustento a las respuestas de las 

sub-preguntas, es decir se seleccionan y recolectan el conjunto definitivo de fuentes de 

información y sitios  web  que contienen los datos necesarios y pertinentes para la resolución 

sistemática de las preguntas secundarias. 

 

EJERCICIOS 

1. Buscar y recolectar  ocho fuentes de información de internet haciendo diligenciando el 

Formato de Búsqueda de Información. 

2. Colgar el  Formato de Búsqueda de Información Web diligenciado al espacio virtual  

 

 

ACTIVIDAD NUMERO......................................................  Tiempo estipulado 4 Horas  

SELECCIONAR INFORMACIÓN DE INTERNET  

Se seleccionan las fuentes de información pertinentes  para contestar las  sub-preguntas, 

mediante el uso del Formato de Análisis de Fuentes y el  Formato Evaluación fuentes de 

información, los cuales facilitan la identificación, análisis  y evaluación  de las fuentes 

anteriormente recolectadas, permitiendo definir el conjunto definitivo de fuentes que contienen 

datos pertinentes  para dar respuesta a las sub-preguntas. 

 

EJERCICIOS 

1. Seleccionar las fuentes de información pertinente  que sean analizadas con formato de 

análisis de información  y evaluadas con el formato evaluación fuentes de información. 

 

 



 
ACTIVIDAD NUMERO CINCO....................................      Tiempo estipulado 4 

Horas..........................................................................................   SÍNTESIS Y 

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERNET  

 

Finalmente  se hace un resumen del trabajado desarrollado  hasta el momento  donde se debe 

enfatizar en la necesidad de solucionar los problemas de información mediante la definición  

de una gran pregunta (actividad uno),  el planteamiento de un plan de investigación el cual  

orienta una estrategia de búsqueda de información  mediante la identificación, selección y 

jerarquización de aquellos  aspectos y contenidos relevantes del problema que facilitan 

plantear una serie de sub-preguntas (actividad dos) que pueden ser contestadas con 

información específica y pertinente que es focalizada haciendo uso de la Lógica Booleana en 

los motores de búsqueda (Actividad tres) y que es debidamente filtrada con los formatos 

correspondientes (Actividad cuatro). 

 

Para expresar los resultados del trabajo realizado se plasman  y comunican las respuestas a las 

indagaciones mediante la elaboración de un producto final que demuestre la comprensión del 

tema por  medio de una representación que contenga las características y reglas propias que 

representen un reto para el estudiante de acuerdo a su nivel de exigencia particular    

 

El producto final consiste en la representación gráfica que el estudiante plasma para  

comunicar  la construcción de la solución al problema de información, haciendo uso de 

algunas de las herramientas TIC que se utilizan en la oficina. En dicha muestra final el 

estudiante relata de forma detallada como fue su proceso investigativo  durante el desarrollo de 



 
las actividades.  

 

A manera de reunión de personas interesadas en el tema de resolver problemas de información,  

los participantes apoyados con herramientas digitales exponen y comunican sus ideas en torno 

a la solución de la gran pregunta,  buscando confrontar las opiniones del auditorio quien 

escucha y hará preguntas al final de la intervención de los expositores a fin de clarificar 

posibles vacíos  e inquietudes que surjan de los  trabajos expuestos.......   

 

EJERCICIOS DE APRENDIZAJE  

 

1. Diseñar una presentación  multimedia, que responda  a los criterios de evaluación 

(Rubrica) como elementos de apoyo para exponer los resultados de la investigación.  

2. Construir un texto  argumentativo que responda a la pregunta que enmarca el problema 

de información definido. 

3. Comunicar a los  asistentes acerca del problema e información que resolvió mediante el 

aprovechamiento de la información de internet. 

 

 

4.2. APOYO VIRTUAL  

 

El espacio virtual que  acompaña el desarrollo de las actividades, está en el link https://cmi-

skills.moodlehub.com/login/index.php y se construyó bajo la plataforma MOODLE y es 

estructurado con criterios que permitieron orientar el fortalecimiento de los procesos de 

búsqueda a de información en internet, para promover hábitos de estudio en la búsqueda, 

https://cmi-skills.moodlehub.com/login/index.php
https://cmi-skills.moodlehub.com/login/index.php


 
selección y comunicación  de información que provenga de internet. En este sitio el/alumno 

interactúa con información de internet que ha sido buscada, seleccionada, clasificada y 

sintetizada por el docente  para servir de anclaje teórico de cada uno de las actividades 

planteadas como procesos para alcanzar el fin deseado. Además permite interacciones educativas 

virtuales,  escenarios de retroalimentación y escenarios de entrega de trabajos. 

 

El componente virtual para apoyar la estrategia de aprendizaje  se promueve gracias al diseño de 

un Espacio Virtual que en forma de OVA  utiliza  material educativo virtual embebido,  como 

apoyo pedagógico para cumplir los objetivos de aprendizaje de  la presente estrategia mediante  

la realización de acciones puntuales y constantes que permitan  trabajar la habilidad y 

adquisición de conocimientos necesario para buscar información en internet. Esto mediante 

actividades y ejercicios académicos que impliquen buscar, analizar y evaluar para seleccionar la 

información de internet y además actividades y ejercicios para compartir la información tratada, 

manifestando  los logros alcanzados por el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

CAPITULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Para el análisis de los resultados finales y de los iniciales se realizó un estudio descriptivo,  el 

cual permitió tener una percepción detallada de las reacciones de la población que son medidas 

mediante comportamientos en situaciones enmarcadas los aspectos y componentes de las CMI, 

los cuales se asocian a comportamientos deseados e indeseados que las personas poseen para 



 
acceder y utilizar información de internet. Para la presente estrategia de aprendizaje estos 

aspectos se asocian a comportamientos de responsabilidad y autonomía en la recepción de 

conocimientos relacionado con la búsqueda, selección y comunicación de información de forma 

efectiva, se recuerda que el presente estudio busca resaltarla importancia de la búsqueda de 

información, motivo por el cual las conclusiones centrales del documento se centrara en esta fase 

de análisis. 

 

 

   

 

 

 

 

Tabla .1 Comportamientos asociados al manejo de la información 

 

Los puntajes que se asignan para cada pregunta corresponde con la cantidad de frecuencia del 

evento del tipo de comportamiento ya sea deseado indeseado o de aquellos que denoten  

desinterés, es decir las preguntas del protocolo permiten identificar la frecuencia de los 

comportamientos deseados, indeseados y de desinterés de la muestra para con situaciones 

puntuales que impliquen manejar la información.    

 

5.1 RESULTADOS RECOLECTADOS CON EL INSTRUMENTO INICIAL  

 

ASPECTO COMPORTAMIENTOS  ASOCIADOS 

Motivación o disposición 

por el aprendizaje 

Responsabilidad 

Autonomía por aprender de forma constante 

Búsqueda de información 

Comunicación efectiva 

Búsqueda de soluciones 

Técnicas de estudios 

Selección de Información 

Análisis y evaluación de información 



 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL ASPECTO DE  DISPOSICION O 

MOTIVACION POR EL APRENDIZAJE. 

 

Para el aspecto de motivación o disposición por el aprendizaje se tiene en cuenta 

comportamientos asociados a la responsabilidad y autonomía del estudiante por aprender de 

forma constante.  A continuación se presenta el análisis de los resultados para cada una de las 

preguntas del aspecto: 

 

Pregunta 1. Esta pregunta busca nociones acerca de cómo el estudiante se comporta frente a un 

reto o alguna situación que le genere  desafíos 

 

 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta 

Cantidad de 

respuestas......

...... Puntaje 

% de la 

muestra 

Deseado 
Planea y gestiona las 

actividades necesarias para 

solucionarlo 
14 50% 

Indeseado 

Entiende que es necesario 

ejecutar actividades para 

solucionarlo 

14 50% 

Desinterés No tiene desafíos 0 0 
    Tabla 2. Resultados pregunta 1 Aspecto de disposición por el aprendizaje  

 

Los resultados que se observan  evidencian que en los participantes existe un interés completo 

por dar solución a cualquier situación que les genere algún reto. Para la mitad de la muestra es 

importante simplemente ejecutar sus actividades sin una planeación anterior, mientras que  el 

otro cincuenta por ciento de la muestra tiene en cuenta tanto planear como gestionar sus  

actividades para solucionar de  forma correcta alguna situación que les genere un desafío.  

PREGUNTA 1. ¿Cómo actúa usted frente a un desafío? 

Puntaje Esperado 28 Puntaje Obtenido 14 



 
 

Pregunta 2. Esta pregunta busca identificar la frecuencia con que los participantes leen 

información. Las opciones de respuesta para esta pregunta son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................   Tabla 3. Resultados pregunta 2 Aspecto de disposición por el aprendizaje 

 

Los resultados de esta pregunta  muestran que en el proceso de aprendizaje autónomo de los 

participantes con relación a productos de la información, como lo son las lecturas, hay 

deficiencias, puesto que una persona que maneja de forma adecuada la información debe  tener 

hábitos de lectura,  para así poder hacer inferencias  y adquirir criterios validos  que  le faciliten 

argumentar la selección y evaluación de algún tipo de información. 

 

Pregunta 3. Se utiliza esta pregunta para identificar cual es el uso que le dan los participantes a 

la Internet. Las opciones de respuesta para esta pregunta son: 

 

 

 

PREGUNTA 2 ¿Cuál es su promedio de lectura a la semana? 

Puntaje Esperado 28 Puntaje Obtenido 5 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta 

Cantidad de 

respuestas 

Puntaje 

 

¨% de la 

muetra 

Deseado 
Más de 8 horas de lectura a 

las semana  
5 17.85% 

Indeseado 
Entre 2 y 6 horas de lectura a 

la semana  
10 35.71% 

Desinterés 
Menos de 2 horas de lectura a 

la semana 
13 46.42% 

PREGUNTA 3. Frecuentemente el uso que usted le da al Internet es para 

Puntaje Esperado 28 Puntaje Obtenido 21 

Tipo de Opciones de respuesta Cantidad de % de la 



 
 

 

 

 

..............................  

 

 
Tabla 4. Resultados pregunta 3 Aspecto de disposición por el aprendizaje 

 

 

Los resultados de esta pregunta  expresan que la mayoria de los participantes utilizan Internet 

como un medio para buscar información, corroborando que los participantes si utilizan Internet 

como una herramienta de  informacion. 

 

Pregunta 4. Esta pregunta identificar el uso  que  los  participantes le dan  a su tiempo libre en 

relación  a interacciones con la información. Las opciones de respuesta para esta pregunta  son: 

 

 

 

 

 

 

 

  

.................................... Tabla 5. Resultados pregunta 4 Aspecto de disposición por el aprendizaje 

 

Comportamiento respuestas 

Puntaje 

muestra 

Deseado Buscar información   21 75% 

Indeseado 
Descargas, redes sociales y 

entretenimiento   
8 25% 

Desinterés No usa Internet  0 0% 

PREGUNTA 4. Durante la época de sus vacaciones, usted:  

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 9 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

% de la 

muestra 

Deseado 

Se informar sobre temas de su 

interés y participa activamente 

en la  Web  

9 32.14% 

Indeseado 
Se preocupa por adquirir nueva 

información     
12 42.85% 

Desinterés Ninguna de las anteriores     8 25% 



 
Los resultados en esta pregunta enmarcan que en los participantes existe una buena   motivación 

con respecto a aprender algo nuevo durante su tiempo libre. Pero se considera que hay falencias  

puesto que es la minoría  de la muestra  quien demuestra  comportamientos  de estar en contacto 

permanente con la información. Además la mayoría de la muestra expresa indiferencia entorno a 

relaciones de su tiempo libre con la información.     

 

Pregunta 5. Esta pregunta pretende identificar como se sienten los participantes al desarrollar 

actividades de tipo académico y laboral que  involucren una retroalimentación o evaluación por 

parte de un superior.  

 

 

 

 

 

 

 

..............................   Tabla 6  Resultados pregunta 5 Aspecto de disposición por el aprendizaje 

 

Para esta pregunta  los resultados evidencian que la mayoría de los participantes se sienten 

bastante satisfechos con los resultados de sus  labores que han desempeñado en actividades 

laborales y académicas. Lo que implica un nivel de satisfacción bastante alto por parte de la 

muestra,  en lo que se refiere a la entrega de resultados, toma de  decisiones y solución de 

problemas. 

 

PREGUNTA 5. Cuando recibe la retroalimentación de sus labores 

desempeñadas en actividades de tipo académico o laboral, usted se siente:   

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 27 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje 

% de la 

muestra 

Deseado Satisfecho 26 92.85% 

Indeseado Insatisfecho 0 0% 

Desinterés Indiferente 2 7.14% 



 
 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIOS PARA EL ASPECTO DE  BUSQUEDA 

DE INFORMACION  

 

Para el aspecto de búsqueda de información se tiene en cuenta comportamientos asociados a la 

comunicación y búsqueda de soluciones. A continuación se presenta el análisis de los resultados 

para  cada una de las preguntas que corresponden a este aspecto: 

 

Preguntas 6 - 7.  En estas dos preguntas se pretende identificar los medios  mas comunes que 

utlizan los participantes para informarse.  

 

 

 

 

  

 

....................................Tabla 7 Resultados pregunta 6 Aspecto de búsqueda de información  

 

 

 

PREGUNTA 6. ¿Cuál es el medio más común en el que realiza lecturas?  

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 13 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje 

% de la 

muestra 

Deseado Medios digitales o virtuales  12 42.85% 

Indeseado Libros, revistas, periódicos  16 57.14% 

Desinterés No realiza lecturas  0 0% 

PREGUNTA 7. ¿Cuál es el  medio más común que utiliza para 

informarse?   

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 26 Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje 

% de la 

muestra 

Deseado Internet  y medios electrónicos   26 92.85% 



 
 

 

 

..............................   

Tabla 8. Resultados pregunta 7 Aspecto de búsqueda de información 

Los resultados  de estas dos preguntas dejan entrever que la forma mas usada para realizar 

lecturas y busquedas de informacion por  los participantes encuestados es la internet, es decir 

para este caso la muestra evidencia un comportamiento que permite inferir que se prefiere  

consultar informacion en la  internet.  

 

Pregunta 8. Esta pregunta identifica nociones acerca de cómo el estudiante se comporta frente 

alguna situación que implique reunir información para solucionar un problema 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Tabla 9. Resultados pregunta 8 Aspecto de  búsqueda de información 

 

Indeseado Televisión, radio y periódicos   2 8.25% 

Desinterés Ninguno de los anteriores  0 0% 

PREGUNTA 8. En labores que impliquen reunir información para dar 

respuesta a  una pregunta , usted   

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 15 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta 

Cantidad 

de 

respuestas 

Puntaje 

Deseado 

Busca más soluciones y fuentes 

de información para responder 

la pregunta y además las 

comparte     

14 50% 

Indeseado 
Busca más fuentes de 

información por su cuenta  
14 50% 

Desinterés 
Se queda únicamente con la 

información que le dan   
0 0% 



 
Los resultados que se observan para esta pregunta   evidencian que por parte de la muestra  

existeun interés completo por tener en cuenta mucha información al momento de dar  solución a 

una pregunta. Para casi la  mitad de la muestra es importante buscar más información por sí 

mismos, pero no tienen en cuenta compartir la información encontrada y buscar más soluciones. 

 

Preguntas 9 - 10. En estas dos preguntas se pretende reconocer los elementos que los 

participantes utilizan frecuentemente en  actividades que involucran buscar información   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
..............................    Tabla 10. Resultados pregunta 9 Aspecto de búsqueda de información  

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 9.  Cuando sobresale en la presentacion y realizacion de 

alguna actividad academicay/o laboral que impleque reunir informacion 

que recursoso utilza 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 19 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta 

Cantidad 

de 

respuestas 

Puntaje 

Deseado Internet y medios electrónico      19 67.85% 

Indeseado 

Personas especializadas, libros 

enciclopedias, revistas, etc. 

(medios físicos )    

9 32.14% 

Desinterés No aplica  0 0% 

Tipo de 

Comportamien

to 

Opciones de respuesta 
Cantidad de 

respuestas 
Puntaje 

Deseado 
En  Internet y medios 

electrónico      
15 53.57% 

Indeseado 

Con Personas especializadas, 

libros enciclopedias, revistas, 

etc. (medios físicos) 

13 46.42% 

Desinterés No aplica  0 0% 

PREGUNTA 10. Generalmente en donde busca la información que 

necesita  

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 16 



 
Tabla 11.Resultados pregunta 10 Aspecto de búsqueda de información 

 

Los resultados de estas dos preguntas muestran que los participantes comprenden  Internet como 

una fuente de informacion para responder ha  problemas de información que surgen en 

actividades dentro del ambito  academico y laboral. 

 

Pregunta 11. Esta pregunta trata de la forma en que la muestra comprende y analiza las  

estrategias para manejar la informacion. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Resultados pregunta 11 Aspecto de búsqueda de información 

 

Los resultados de esta pregunta muestran que los participantes reconocen que solucionar un 

problema  implica un proceso,  pero para problemas que impliquen manejar la informacion la 

mayoria de la muestra desconoce la secuencia pertienete para solucionarlo . 

 

Preguntas 12. Esta pregunta pretende  identificar y corroborar si el  exceso de información en 

internet es un factor que influye en la búsqueda de información.   

PREGUNTA 11. ¿Cuál considera usted  el orden  mas apropiado para 

resolver un problema de informacion ? 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 9 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta 

Cantidad 

de 

respuestas 

Puntaje 

Deseado 

Definir información a buscar, 

seleccionar información, 

construcción y divulgación de la 

respuesta......   

9 32.14% 

Indeseado 

Búsqueda y selección de 

información, construcción de la 

respuesta   

19 67.85% 

Desinterés No aplica  0 0% 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Resultados pregunta 12 Aspecto de búsqueda de información 

 

Los resultados para esta pregunta muestran que los participante no ven inconveniente alguno al 

ecceso de informacion que hay en  internet, concluyendo  que  la muestra reconoce que Internet 

esta saturado de información  pero que esto no se  entiende como un problema.  

 

Pregunta 13- 14. Estas preguntas muestran cuales son los criterios de selección, que utiliza la 

muestra para compartir informacion haciendo uso del internet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 14. Resultados pregunta 13. Aspecto de búsqueda de información 

 

 

 

PREGUNTA 12. Lo confunde tanta información que no logra localizarla   

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 9 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta 

Cantidad de 

respuestas 
Puntaje 

Deseado Muy poco  9 32.14% 

Indeseado Poco  19 67.85% 

Desinterés Bastante  0 0% 

PREGUNTA 13.  Habitualmente, ¿Qué tipo de información comparte en 

Internet?  

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 3 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta 

Cantidad 

de 

respuestas 

 

Deseado 
Información actualizada y/o de 

tipo académico o científica   
3 10.71% 

Indeseado 
Información  de entretenimiento 

y personal  
19 67.85% 

Desinterés 
No comparte información en 

Internet    
6 21.42% 

PREGUNTA 14.   De los siguientes aspectos, ¿Cual tiene en cuenta al 

momento de compartir información ?   

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 24 



 
 

 

 

 

........................      

Tabla 15. Resultados pregunta 10 Aspecto de búsqueda de información 

 

Los resultados para esta pregunta evidencian  los criterios de selección que tienen los 

praticipantes  para compartir informacion en internet, los cuales resaltan criterios e intereses de  

seriedad, veracidad y actualidad de la informacion. Ademas, mucha de la informacion que es 

seleccionada y  compartida por los participantes esta  relacionada con su entretenimiento. 

Tambien se muestra que hay existencia de comportamientos de no compartir informacion en 

internet. En los resultados para el aspecto de búsqueda de información  el  95%  de la muestra 

presenta los comportamientos deseados para con el manejo la de información     

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Resultados Aspecto de búsqueda de información 

 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta 

Cantidad 

de 

respuestas 

Puntaje 

Deseado 
La credibilidad y actualidad de 

la fuente de información    
24 85.71% 

Indeseado 
Información  de entretenimiento 

y personal  
0 0% 

Desinterés No comparte información    4 14.28% 

ASPECTO 2: BUSQUEDA DE INFORMACION 

Puntaje Esperado 28 Puntaje Obtenido 26 

Tipos de Comportamientos % de la Muestra 

Deseados 95,7% 

Indeseados 4.3% 

Desinterés 0% 



 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL ASPECTO DE TECNICAS 

DE ESTUDIO. 

 

 Para el componente de técnicas de estudio  se tiene en cuenta comportamientos asociados a la 

selección de información. A continuación se presenta el análisis de los resultados para  cada una 

de las preguntas: 

 

Pregunta 15. Estas tres preguntas están planteadas para permitir identificar en la muestra, el 

conjunto de  acciones que  tienen en cuenta para dar soluciones a un ejemplo típico  de un  

problema de información, como lo es averiguar el significado de una palabra desconocida.  

 

    

 

 

 

 

 

Tabla 17. Resultados pregunta 15 Aspecto de Técnicas de estudio 

 

Preguntas 16. En esta pregunta se busca identificar  la forma en que la muestra desarrolla una 

actidvidades  que impliquen dar solucion a sus necesidades de informacion  

 

 

 

PREGUNTA 15.  ¿Cuándo se encuentra con una palabra desconocida 

usted ? 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 16 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta 

Cantidad 

de 

respuestas 

Puntaje 

Deseado 
Busca cualquier forma para 

encontrar el significado     
16 57.14% 

Indeseado 

Intenta comprenderla desde sus 

saberes previos sin búsqueda 

alguna 

12 42.85% 

Desinterés 
No repara en conocer su 

significado     
0 0% 

PREGUNTA 16.  ¿Cuándo usted tiene una labor  que implique dar 

solución a un problema de información?  

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido:13 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta 

Cantidad 

de 
Puntaje 



 
  

 

 

 

 

Tabla 18. Resultados pregunta 16 Aspecto de Técnicas de estudio 

 

Pregunta 17. Acá se analizan las diversas labores inmediatas de un salón de clase, en las que los 

estudiantes se sienten protagonistas, todas en su mayoría son de labor educativa ya que siempre 

que una persona realiza labores de acompañamiento de alguna manera enseña, o cuando 

despierta interés en sus compañeros por acciones que realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19.  Resultados pregunta 17 Aspecto de Técnicas de estudio 

 

Pregunta 18-19. Estas dos preguntas muestran con claridad los roles desempeñados en labores 

de grupo, además estos roles escogidos dependen directamente de la información con la que le 

grupo tendrá que interactuar, y también dichos roles son establecidos por las personalidades de 

los integrantes del grupo, las que a su vez siempre dejan ver que existe una falta de liderazgo 

respuestas 

Deseado 

Busca una manera creativa  de 

solucionarla y presentarla  de 

forma optima       

13 46.42% 

Indeseado 
Busca  cualquier información 

relacionada con el problema 
13 46.42% 

Desinterés 
No repara en solucionar el 

problema  
2 7.14% 

PREGUNTA 17.  ¿En cual de las siguientes situaciones sobresale? 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 13 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta 

Cantidad 

de 

respuestas 

Puntaje 

Deseado 

Apoyando a sus compañeros en 

temas que no entienden  y  

participando activamente con 

preguntas interesantes 

13 46.42% 

Indeseado 
Realizando labores que generan 

interés en sus compañeros 
13 46.42% 

Desinterés Ninguna de las anteriores 2 7.14% 



 
entre las mayorías como también una falencia muy marcada en no poder con facilidad mostrar lo 

aprendido, de hecho para ser líder en cualquier labor se requiere de alguien que tome las 

decisiones, para efectos de la estrategia se busca potenciar el liderazgo y al toma de decisiones 

desde la sola búsqueda y filtro de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20.. Resultados pregunta 18 Aspecto de Técnicas de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Resultados pregunta 19 Aspecto de Técnicas de estudio 

 

PREGUNTA 18.  Cuando realiza un trabajo en grupo, asume el rol de: 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 8 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado 

Administrador, 

distribuyo  labores para la 

solución de la tarea. 

8 28.57% 

Indeseado 
Mediador  para repartir el 

trabajo. 
16 57.14% 

Desinterés 
Indiferente, espero que otro 

integrante asuma el control 
4 14.28% 

PREGUNTA 19. Cuando adquiere un nuevo conocimiento, lo que más se 

le dificulta es: 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 10 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado 

No tiene ningún inconveniente 

al adquirir un nuevo 

conocimiento  

10 35.71% 

Indeseado 
Aplicar el conocimiento nuevo 

en mi vida diaria 
18 64.28% 

Desinterés Indiferente 0 0% 



 
 

5.2 RESULTADOS RECOLECTADOS CON EL INSTRUMENTO FINAL  

 

Las siguientes respuestas de las preguntas planteadas en el instrumentó de medican final  

permiten interpretar los cambios logrados en los estudiantes después de la aplicación de la 

estrategia de aprendizaje para fortalecer los procesos de búsqueda en la muestra seleccionada. 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS PARA EL ASPECTO DE  DISPOSICION O 

MOTIVACION POR EL APRENDIZAJE. 

. 

Pregunta 1. Luego de haber hecho parte del programa de competencias claves, modulo TIC 

¿Que se entiende por CMI? Competencia para el Manejo de la Información 

 

 

 

 

Se observa que las personas independientemente de si alcanzaron o no, a  hacer de forma 

correcta los ejercicios que proponía la serie de actividades que componía la estrategia, 

comprendieron que era la CMI, o al menos diferencia entre sus componentes. 

 

Pregunta 2. 

 

 

 

 

PREGUNTA 2. Cuando adquiere un nuevo conocimiento, lo que más se le 

dificulta es: 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 10 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 22. Resultados pregunta 2 Aspecto de disposición por el aprendizaje 

 

 

Pregunta 3 Para efectos del componente de motivación no fue posible mejorarlo ya que las 

personas, necesitan tener motivaciones económicas o de otro tipo para aprender algo es decir el 

gusto por el conocer no existe de una manera y esto es un problema de corte cultural. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Resultados pregunta 3 Aspecto de disposición por el aprendizaje 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIOS PARA EL ASPECTO DE  BUSQUEDA 

DE INFORMACION  

 

Preguntas 4 - 5. Estas dos preguntas buscaban medir de otra manera por las motivaciones que se 

podrían tener se encuentra que a veces las personas no están motivadas a aprender pero cuando 

tienen un problema se sienten invitados a reflexionar sus soluciones pero desconocen, que la 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado 

No tiene ningún inconveniente 

al adquirir un nuevo 

conocimiento  

10 35.71% 

Indeseado 
Aplicar el conocimiento nuevo 

en mi vida diaria 
18 64.28% 

Desinterés Indiferente 0  

PREGUNTA 3. Le gusta aprender investigando  

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 13 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado La mayoría de las veces. 13 46.42% 

Indeseado Algunas veces. 9 32.14% 

Desinterés Nunca lo hago. 7 25% 



 
información podría jugar un papel importante a la hora de resolver dichas problemáticas. Es 

decir, identificar el nivel de la actitud pesquisidora en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Resultados pregunta 3 Aspecto de búsqueda de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Resultados pregunta 4 Aspecto de búsqueda de información  

Los resultados de estas dos preguntas dejen entrever que los estudiantes despertaron más su nivel 

de observación y de sentido crítico frente a todas las situaciones que les rodean y que son 

sensibles de ser mejoradas o de solucionarse mediante el uso correcto de la información y de la 

formulación de preguntas que ayudarían a resolver situaciones.  

 

 

PREGUNTA 3. ¿Se cuestiona constantemente el porqué de los eventos o 

situaciones? 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 21 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado La mayoría de las veces. 21 75% 

Indeseado Algunas veces. 7 25% 

Desinterés Nunca lo hago. 0  

PREGUNTA 4. ¿A identificado problemas de información en su diario 

vivir? 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 19 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado La mayoría de las veces. 19 67.85% 

Indeseado Algunas veces. 5 17.85% 

Desinterés Nunca lo hago. 4 14.28% 



 
Pregunta 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Resultados pregunta 5 Aspecto de búsqueda de información 

 

Se observa que las personas empezaron a verse como líderes gracias al manejo que tuvieran de la 

información, ya que dependiendo del domino de la misma conocen y saben ordenar el trabajo del 

equipo al que pertenecen. 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL ASPECTO E DE 

TECNICAS DE ESTUDIO. 

 

Pregunta 6, 7 y 8 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Resultados pregunta 6 Aspecto de técnicas de estudio  

PREGUNTA 5.  ¿Piensa usted que es útil para su vida aprender a manejar 

la información proveniente de Internet? 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 28 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado La mayoría de las veces. 28 100% 

Indeseado Algunas veces. 0  

Desinterés Nunca lo hago. 0  

PREGUNTA 6.  ¿Considera usted que es favorable formular varias 

preguntas para dar solución a un problema? 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 28 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado La mayoría de las veces. 28 100% 

Indeseado Algunas veces. 0  

Desinterés Nunca lo hago. 0  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Resultados pregunta 7 Aspecto de técnicas de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Resultados pregunta 8 Aspecto de técnicas de estudio  

 

Se observó dentro delos resultados también con sorpresa que las personas además de interesarse 

en el liderazgo se da cuenta de la importancia de sintetizar datos para hacerse preguntas y 

también responderlas investigando.  

 

Pregunta 9-10 Las siguientes preguntas buscaban identificar las modificaciones que los 

estudiantes había tenido después de la aplicación en actividades como escribir durante una 

PREGUNTA 7.  ¿Con cuál de las siguientes situaciones se siente  

identificado? 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 20 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado 
Ser emisor del cambio y 

portador de buenas ideas. 
20 71.42% 

Indeseado 

Ser felicitado por conseguir 

información descocida y de 

interés. 

8 28.57% 

Desinterés 

Estar siempre dispuesto a recibir 

órdenes sin aportar ni criticar 

nada. 

0 0% 

PREGUNTA 8.  ¿Analiza y extrae de alguna fuente de información datos 

relevantes  y los  sintetiza con facilidad 

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 20 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado La mayoría de las veces. 10 35.71% 

Indeseado Algunas veces. 13 46.42% 

Desinterés Nunca lo hago. 1 3.5% 



 
actividad y la capacidad que se tiene para tomar una decisión que los llevara a investigar como lo 

es aprender a manejar algún elemento o programa para finalmente sacarle provecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Resultados pregunta 9 Aspecto de técnicas de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Resultados pregunta 10 Aspecto de técnicas de estudio 

 

 Pregunta 11  Las preguntas siguientes son las últimas de la medición donde se observa que las 

personas mejoraron la percepción con respecto a la planeación que se debe tener para poder 

utilizar de forma correcta la información para dar una solución o informe de lo hecho con la 

información. 

PREGUNTA 9. Al momento de escribir en alguna actividad:  

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 20 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado 

Tiene necesidad de alimentar 

su  escritura con  lecturas 

previas y de estructurar sus 

ideas 

18 64.28% 

Indeseado Lee y escribe al tiempo 9 32.14% 

Desinterés Prefiere no escribir. 1 3.5% 

PREGUNTA 10. Al momento de escribir en alguna actividad:  

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 18 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado 

Tiene necesidad de alimentar 

su  escritura con  lecturas 

previas y de estructurar sus 

ideas 

18 64.28% 

Indeseado Lee y escribe al tiempo 9 32.14% 

Desinterés Prefiere no escribir. 1 3.5% 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Resultados pregunta 11 Aspecto de técnicas de estudio 

 

 

 

CAPITULO 6. CONCLUSIONES 

 

Se hallaron y dedujeron ideas relevantes en torno a los aspectos que se plantearon para definir  

los comportamientos  mediante un ejercicio de percepción realizado para enfatizar en  la 

importancia de crear estrategias de aprendizaje que apoyen procesos de búsqueda de información 

en internet para generar un correcto uso de la información proveniente de internet. La cual por su 

arquitectura  hipertextual  modifica los roles de quienes construyen conocimiento útil con 

información de internet,  desfavoreciendo el proceso de resolución de problemas académicos o 

de la vida real donde se utiliza internet como fuente de información para dar respuestas o 

soluciones a problemas de información. 

 

La propuesta de estrategia de aprendizaje para buscar información en internet descrita en este 

documento  pretende contribuir en el desarrollo de una cultura investigativa por medio del 

fortalecimiento de las habilidades necesarias para buscar y seleccionar  contenidos educativos 

........................   ¿Planea usted su tiempo?..................  

Puntaje Esperado. 28 Puntaje Obtenido: 16 

Tipo de 

Comportamiento 
Opciones de respuesta Puntaje  

Deseado 
Analiza la situación y plantea 

una solución. 
16 57.14% 

Indeseado 
Construye una respuesta pero 

no la comunica  
12 42.85% 

Desinterés 

Espera que el facilitador u 

otro compañero resuelva la 

duda. 

0 0% 



 
como solución a problemas de información. En el desarrollo del documento y en la aplicación de 

la estrategia se tomaron decisiones en cuanto a la cobertura en general del proyecto y a su diseño 

metodológico, ya que muchas veces el dominio de la búsqueda de información puede verse 

opacado por la creciente cantidad de información en internet. La misma construcción del 

presente documento se vio afectada por el exceso de información a la cual se ven expuestas hoy 

las personas que realizan búsquedas de información en internet, esto demanda la necesidad  de 

promover  estrategias de aprendizaje que por medio de actividades de búsqueda de información 

fortalezcan las habilidades para encontrar y seleccionar información pertinente  de internet. 

 

Al existir tantos  referentes en cualquier tema específico o campo del conocimiento existen 

riesgos, como que la información fácilmente encontrada esta repetida o es insuficiente o 

sencillamente es equivocada y no útil para las búsquedas, estas cuestiones debido a la poca 

claridad metodológica con la que se aborda suceden ese tipo de situaciones. Cuando hablamos de 

medir una competencia como las que enmarcan las CMI se comprende que implica determinar 

aspectos dentro de las competencias escogidas que permitan clasificar los rasgos básicos de los 

comportamientos que describen las competencias, además los instrumentos propuestos en el 

documento permiten hacer una descripción exacta de la situación en todo momento para así 

llegar a concluir que realmente la estrategia funciono en términos que si se aumentó la cantidad 

de personas que describen comportamientos favorables a la hora de iniciar búsquedas en internet, 

este número aumento debido a la intervención realizada mediado por la estrategia de aprendizaje. 

 

Esta competencia que hace parte de las que son las CMI buscan despertar conductas ideales 

frente a ciertas situaciones en situaciones donde se requiera competencias asociadas con las 



 
siguientes: la iniciativa, confianza en sí mismo, inclinación por el estudio, la actualización 

constante e independiente, considerar el conocimiento como un activo decisivo para la 

competitividad, la de buscar y analizar información útil para la solución de problemas, la de 

cooperación en situaciones de incertidumbre.  

 

Teniendo en cuenta esto se concluyó que los participantes del módulo presentan en un inicio un 

comportamiento aceptable para con la búsqueda efectiva de información, lo que hizo necesario 

diseñar actividades para que el sujeto tenga una serie de experiencias apoyadas con ejercicios de 

retroalimentación continua por del docente, haciendo ver al estudiante la importancia de la 

autorregulación dentro de su aprendizaje lo que brindara autonomía, para acceder y  usar 

información útil por medio de herramientas digitales, físicas o cualquier medio que ayude a 

presentar o a resolver problemas o vacíos de información. 

 

Estas actividades se fundamentaron en la repetición de patrones de conducta de cómo se 

desarrollan de forma conjunta las habilidades que se requieren para alcanzar objetivos y 

conocimientos para manejar la información de internet, con el fin de resolver una necesidad de 

información. Se dieron pautas de autonomía, para desarrollar unas competencia “por sí mismo” 

(estudiante protagonista) estas buscan gestar personas capaces de aprender de forma constante y 

que hagan uso de sus habilidades para buscar y compartir información útil que facilite resolver 

algún problemas, además incluye capacidades para buscar herramientas, medios o motivos para 

siempre estar actualizado en las formas más convenientes de aplicar los conocimientos extraídos 

de información, lo que implica siempre tener una actitud crítica frente a los datos encontrados.  

 



 
Cualquier tema o tópico del internet es sensible de ser buscado con efectividad, y para esto existe 

una competencia que muestra la forma ideal en que las personas deberían gestionar la 

información para obtener conocimiento útil y poder reproducirlo en varios contextos, esta 

competencia será el soporte central del presente documento, es decir la competencia en si del 

manejo de la información (CMI) puede llegar a desarrollarse en un ambiente educativo 

controlado, que facilite  el desarrollo de las habilidades y adquisición de conocimientos 

necesarios para manejar la información que proviene de internet. De esta manera apoyar al 

estudiante en el desarrollo de competencias como la CMI para que logre satisfacer sus 

necesidades informacionales, e incorporarse y desenvolverse adecuadamente en el siglo XXI 

como un aprendiz eficiente (Eduteka, 2009). 

 

Estas competencias son una forma de afrontar la Infoxicación (sobre carga informativa) Cuando 

se trata el término infoxicación el cual fue acuñado por el español Alfons Cornella en su texto 

como sobrevivir a la infoxicacion, y que desde la traducción literal de Information Ovderload 

sobrecarga de información, la cual es descrita por el experto Enrique Dans profesor de IE 

Business School como, “La dificultad observable en el procesar grandes cantidades de datos 

presentes en el ambiente digital al cual está expuesto hoy el ser humano”(Tiempo,2010 En 

prensa), Cada año se crea contenido masivo en internet con varios fines en especial comerciales 

(Dueñas, 2010). Esta cantidad de repercusiones genera una brecha difícil de superar en cuanto a 

las personas que no dominan de forma eficiente la internet, ya que puede que sean usuarios 

activos, pero debido a su analfabetismo tecnológico no pueden aprovechar de forma completa la 

información, la cual puede ser un trampolín hacia el éxito o puede convertirse en un problema 

por la misma infoxicación (Mar, 2014), de hecho varios estudios, demuestran que los 



 
desempeños y los tiempos de acción de los trabajadores están siendo menguados por la presencia 

de información innecesaria a la hora de buscar un contenido clave que proporcione directrices en 

el diseño de soluciones.  

 

Motivo por el cual se habla de la importancia de crear estrategias en todas las esferas de la 

sociedad (desde la industrial, empresarial y educativa), para lograr generar un correcto uso de la 

información, la cual con la llegada de internet modifica los roles de quienes construyen 

conocimiento útil con información de internet. Estas falencias evidenciaron la carencia de una 

alfabetización tecnológica en países en vías de desarrollo, en los cuales se observa la poca 

existencia de documentos involucrados en investigaciones serias o consolidados teóricos, que 

apoyen el desarrollo de competencias empleando una actividad, esta falencia es la que no 

permite una cultura de resolución de problemas académicos o de la vida real, utilizando la 

información de internet como base.  

 

Todos los conceptos y teorías empleadas para enriquecer el presente documento nacen de 

iniciativas de tipo empresarial y/o administrativas como lo son el aprendizaje continuo término 

acuñado por profesor Senge citado en aprendizaje continuo en prensa , el cual en resumidas 

cuentas menciona que la estructura empresarial debería cambiar por el uso de las tecnologías, ya 

que no se debería obedecer ciegamente la estrategia de un líder sino que cada componente o 

eslabón de la empresa debe estar construyendo de forma interactiva los procesos que favorecen 

los objetivos de la misma, es decir se deja de ser conductista para convertirse en una entidad de 

tipo constructivo, donde todos los miembros de la organización son miembros activos de los 

cambios y de actuaciones que involucran a toda la organización. Motivos por los cuales las 



 
competencias se hacen imprescindibles en el actuar de una empresa, ya en términos educativos 

se habla de lograr el aprendizaje continuo y permanente para gestar individuos capaces de 

actualizarse por sí solos, de esta manera alcanzar los requerimientos de una sociedad globalizada, 

la que a su vez demanda el aprendizaje de contenidos en poco tiempo, y así hacerlos útiles dentro 

de estrategias más complejas enmarcadas dentro de actividades que desarrollan de forma 

conjunta objetivos que requieren de personas con esas habilidades, todo esto enfocado a resolver 

necesidades, las cuales son el núcleo de objetivos dentro de grupos de trabajo. Estas habilidades 

se adquieren con la repetición de patrones de conducta que como señala (Kim,2008 ) en su rueda 

de aprendizaje, el sujeto debe tener una serie de experiencias previas, una capacitación y 

finalmente durante una retroalimentación continua mediada por la experimentación se obtiene un 

aprendizaje duradero y eficaz, basados en esto se pretende desde la presente propuesta hacer ver 

al estudiante la importancia de la autorregulación dentro de su aprendizaje lo que le dará 

autonomía, para así poder desarrollar una competencia que les será útil dentro de sus entornos 

laborales futuros, los cuales continuaran cambiando de forma radical debido a las TIC, ya que 

muchas de las herramientas que se utilizan, enseñan y aprenden por medio de TIC, tendrán 

nuevas formas de uso y desencadenaran nuevas funciones y competencias que solo acogerán a 

las personas capaces de aprender de forma constante e individual valor agregado para el 

ciudadano del siglo XXI.  

 

El aprendizaje continuo según la universidad de Cardìz es la habilidad para buscar y compartir 

información útil para resolución de problemas, está a su vez incluye la capacidad de “capitalizar” 

la experiencia de otros, la propia y la del entorno, para buscar herramientas, medios o motivos 

para siempre estar actualizado, en las formas más convenientes de aplicar los conocimientos 



 
extraídos de información, lo que implica siempre tener una actitud crítica frente a los datos 

encontrados.  

 

Luego de hablar de características tanto de la CMI, como del aprendizaje continuo, se podrá 

consolidar una base seria con respecto a la construcción en el estudiante de una motivación que 

lleve a este a preguntarse y a observar para posteriormente resolver problemas de información, 

esta realidad nos llevaría aproximarnos a los entornos personales de aprendizaje (PLE), estos 

siempre están en la vida de los estudiantes y además se pretende que desde ellos el usuario tenga 

acceso a la información mediado por sus métodos y formas de extracción por lo cual el presente 

proyecto de grado se hace realidad en la medida que busca construir en el estudiante toda una 

serie de habilidades y capacidades que están en concordancia con el desarrollo de la autonomía, 

del aprendizaje continuo y de la CMI, lo que en últimas nos dejara darle un empujón al 

estudiante y que este encuentre los medios y las formas para desarrollar su PLE (Adell, 2013). 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 DOCUMENTACION CET CAFAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 2 PROTOCOLOS DE COMPROBACIÓN DE CMI  

 

El formato para el protocolo de entrada de CMI que se aplicó al principio del proceso se puede 

ver desde la URL http://goo.gl/forms/PazqMBv5tZ  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato para el protocolo de salida  de CMI que se aplicó al final del proceso se puede ver 

desde la URL http://goo.gl/forms/15iZUI4u57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/PazqMBv5tZ
http://goo.gl/forms/15iZUI4u57
http://goo.gl/forms/PazqMBv5tZ
http://goo.gl/forms/PazqMBv5tZ


 
ANEXO 3 GUIA DE USO DEL MODELO GAVILAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 4.  FORMARTOS DE APOYO `PARA LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE  

 

GRAN PREGUNTA:  

ASPECTOS NO RELEVANTES NO AYUDAN A RESPONDER LA GRAN 

PREGUNTA

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CAFAM  - CET -

Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Resoluciones SED 0102 de Junio de 2010  y 180211 de Diciembre de 2010

Certificado en las normas técnicas de calidad NTC 5555 – 5666 y 5581

ASPECTOS DESCONOCIDOS DEL TEMA QUE SE DEBEN INDAGAR PARA AYUDAR A RESPONDER LA GRAN PREGUNTA

ASPECTOS RELEVANTES  QUE AYUDAN A RESPONDER LA GRAN 

PREGUNTA   

 FORMATO ANALISIS DEL LA GRAN PREGUNTA

 

 

 



 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CAFAM  - CET - 

Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Resoluciones SED 0102 de Junio de 2010  y 180211 de Diciembre de 2010 

Certificado en las normas técnicas de calidad NTC 5555 – 5666 y 5581 

FORMATO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN WEB 

PREGUNTA SECUNDARIA N° 1 
  

MOTORES DE BÚSQUEDA  PALABRAS CLAVE 
OPERADOR 

BOOLENAO  
DIRECCIÓN DE PÁGINA WEB 

        

PREGUNTA SECUNDARIA N° 2 
  

MOTORES DE BÚSQUEDA  PALABRAS CLAVE 
OPERADOR 

BOOLENAO  
DIRECCIÓN DE PÁGINA WEB 

        

 

 

 



 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN  

PREGUNTA SECUNDARIA    

URL DE LA FUENTE   PUNTAJE  

Características del Sitio Web 

que realiza la publicación 

¿Quién publica el Sitio Web? (Institución, entidad o persona 

que respalda el Sitio Web) 
  

  

¿Cuál es el propósito del Sitio Web? (Informar, vender, etc.)   
  

¿A qué audiencia se dirige el Sitio Web?     

¿Tiene publicidad? ¿La publicidad está separada de los 
contenidos? 

  
  

Información sobre el autor de 

los contenidos 

¿Quién es el autor de los contenidos?   
  

¿Cuáles son sus créditos? ¿Está calificado para dar la 

información que está dando? 
  

  

Características de los 

contenidos 

¿Los contenidos ofrecen información clara y completa para 

resolver su necesidad de información? 
  

  

¿La información es factual o analítica?     

¿La información es objetiva o subjetiva?     

¿En qué fecha se publicaron los contenidos? ¿Son actuales y 

vigentes? 
  

  

¿Se citan adecuada- mente otras fuentes y se respetan 

Derechos de Autor? (tanto de imágenes como de contenidos) 
  

  



 

 
 

Confiabilidad y pertinencia de 

la fuente 

De acuerdo con los datos recopilados sobre la fuente, ¿sus 

contenidos son confiables? 
  

  

De acuerdo con los datos recopilados sobre la fuente ¿La 

información es útil para resolver su pregunta? 
  

  

¿Cuál es la licencia bajo la cual se publican los contenidos? 

(CopyRight; Creative Commons) 
  

  


