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RESUMEN 

 

 

La búsqueda de información en línea se ha convertido en un común denominador en el 

ámbito escolar; la mayoría de los estudiantes de las instituciones educativas sienten la 

necesidad de buscar información en la web para completar sus tareas, obtener 

información adicional o simplemente, tener varias fuentes de información, pero para la 

mayoría es difícil hacer una clasificación y comprensión de la misma, debido a la gran 

variedad de fuentes de información a las que se enfrentan en la red.  

 

Es el motivo por el cual esta investigación muestra una descripción del proceso de 

selección de información y el análisis de las habilidades informacionales utilizadas por 

los estudiantes de grado once de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo para 

identificar, acceder, seleccionar fuentes de información en línea   y, asimismo, evaluar 

las fuentes encontradas.  

 

Es por ello, los estudiantes son los que participarán en el uso de un objeto virtual de 

aprendizaje, para mejorar la competencia informacional en la búsqueda y evaluación de 

fuentes de información adoptando la etapa dos del modelo Gavilán. Para realizar la 

implementación del objeto virtual de aprendizaje se dividió en tres fases: Diagnóstico, una 

inducción y finalmente su implementación. 

  

La investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo descriptivo empleando el diseño 

metodológico de estudio caso múltiple; la muestra se conformó con un total de 16 

estudiantes con los cuales se conformaron cuatro casos de estudio. Entre los métodos 

de recolección de información empleados, se encuentran la grabación de pantalla usando 

el software Camtasia Studio versión 8.0, la entrevista semiestructurada y los productos 

entregados por los estudiantes; con la información recolectada se llevó a cabo la 

triangulación de información para cada caso. 
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Luego, el análisis se realiza teniendo en cuenta las categorías: navegadores y motores 

de búsqueda, palabras clave, estrategias de búsqueda, autoridad, contenidos, actualidad, 

ética, fuentes consultadas y toma de decisiones; se expone una descripción general del 

Objeto Virtual de Aprendizaje; también se realiza una descripción general para cada caso 

del proceso de búsqueda y evaluación de fuentes de información; la fase de la 

implementación del OVA apoyado por la etapa dos del Modelo Gavilán. 

 

Finalmente, se realiza una comparación general, entre los resultados observados durante 

la fase de diagnóstico y los resultados obtenidos después del uso del objeto virtual de 

aprendizaje. Los resultados obtenidos de esta investigación evidencian un mejoramiento 

en el proceso de búsqueda y evaluación de las fuentes de información que realizan los 

estudiantes, producto de la interacción entre los individuos involucrados en el estudio y 

el Objeto Virtual de Aprendizaje.  

 

Palabras Claves: Búsqueda y evaluación de fuentes de información, Competencia 

Informacional, Modelo Gavilán, Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA). 
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ABSTRACT  

 

 

The search for information online has become a common denominator in the school ambit, 

most students of the educational institutions affected the need to search for information 

on the web to complete their homework, get additional information or simply have several 

sources of information, but for most it is difficult to make a classification and understanding 

of it, due to the wide variety of sources of information they face in the network.  

 

This is the reason why this research shows a description of the information selection 

process and the analysis of the information skills used by eleventh grade students of the 

Institution Educative Carlos Lleras Restrepo to identify access, select sources of 

information online and evaluate the sources found. 

 

That is why students are the ones who will participate in the use of a virtual learning object, 

to improve informational competence in the search and evaluation of information sources 

by adopting stage two of the Gavilán model. To use the virtual learning object, it was 

divided into three phases: Diagnosis, an induction and finally its implementation. 

 

The research was carried out under the qualitative descriptive approach using the 

methodological design of multiple case study; the sample was made up of a total of 16 

students with whom four case studies were formed; Among the methods of information 

collection used, are the screen recording using Camtasia Studio software version 8.0, the 

semi-structured interview and the products delivered by the students; With the information 

collected, triangulation of information was carried out for each case. 

 

Then, the analysis is carried out taking into account the categories: browsers and search 

engines, keywords, search strategies, authority, content, news, ethics, sources consulted 

and decision making; a general description of the Virtual Learning Object is presented; A 

general description is also made for each case of the process of searching and evaluating 

sources of information; the phase of the implementation of the OVA supported by stage 
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two of the Gavilán Model. 

 

Finally, a general comparison is made between the results observed during the diagnostic 

phase and the results obtained after the use of the virtual learning object. The results 

obtained from this research show an improvement in the process of searching and 

evaluating the sources of information that students make, because of the interaction 

between the individuals involved in the study and the Virtual Learning Object. 

 

Keywords: Search and evaluation of information sources, Information Competence, 

Gavilán Model, Virtual Learning Object (OVA). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El fácil acceso a la información en la web ha permitido una mayor búsqueda en la 

información, en la sociedad existen múltiples necesidades de información en la web, 

una información que se encuentra en diversas fuentes y que necesita ser clasificada.  

 

Diferentes empresas que desarrollan aplicaciones en la web, permiten crear blogs y 

páginas web de forma gratuita; cualquier persona tiene la posibilidad de escribir y 

publicar la información que desee en la internet. En algunos casos, se utiliza los blogs 

y páginas web  para compartir conocimiento, experiencias, estudios científicos, 

tutoriales, fotografías, videos etc.; la información que se encuentra en la red, puede 

ser de todo tipo, desde información legal, educativa, informativa, de salud y hasta de 

guía para preparar un alimento o seguir recomendaciones para disminuir la grasa 

alojada en el abdomen de un ser humano.  

 

Toda esta gran cantidad de información que se encuentra en la web puede tener un 

contenido valioso y fiable, pero también se comparten contenidos con fines 

específicos. De acuerdo con Hernández y Fuentes, (2011) Adabal, (2001) la 

información es cuantiosa, pero es de baja calidad. Es necesario acceder a diferentes 

fuentes de información y comprender lo que éstas pueden aportar y, asimismo, 

seleccionar las más adecuadas, así los estudiantes pueden adquirir habilidades para 

aprender de manera autónoma para el resto de la vida (Eduteka, 2006). 

 

En Colombia, el acceso a internet ha mejorado poco a poco durante los últimos años, 

de tal manera, se observa la ampliación de cobertura de internet a diferentes lugares 

geográficamente aparados. La Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo se 

encuentra ubicada en la zona rural.  En efecto, uno de los requerimientos académicos 

es el desarrollo de las Competencias en el manejo de la información para atender 

apropiadamente los procesos formativos en diferentes asignaturas; frente a la 

cantidad desmesurada de información que tienen acceso los estudiantes para 
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consultar en la web, se hace necesario que mejoren  las habilidades para buscar, 

clasificar, evaluar, sintetizar y comunicar la información de manera correcta, tal como 

señala Eduteka, (2006). 

 

Los estudiantes deben desarrollar la Competencia en el Manejo de Información (CMI); 

ésta se puede definir concretamente como 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. 

 

La competencia para el manejo de la Información se encuentra enunciada en el Plan 

Decenal de Educación (2016 – 2029); la hoja de ruta del gobierno nacional para 

avanzar hacia una educación de calidad, donde el Ministerio de Educación Nacional 

plantea promover el desarrollo de competencias del siglo XXI (convivencia, 

creatividad e innovación, pensamiento crítico, solución de problemas, comunicación 

y manejo de información, colaboración, competencias ciudadanas y profesionales, 

capacidades de liderazgo y, entre otras). De esta manera, en sus lineamientos 

específicos para profundizar el conocimiento, afirma la necesidad de desarrollar 

estrategias para el acceso y uso de la información.  

 

Asimismo, las Competencias en el Manejo de la Información, no se encuentran 

detalladas; si bien existe información relacionada en los indicadores propuestos en 

el plan de desarrollo departamental 2016-2019 y en el Proyecto educativo 

Institucional (Proyecto Educativo Institucional, 2017) de la institución educativa en la 

malla curricular de la materia de tecnología e informática, requiere mayor 

profundidad.  

 

Para tal efecto, en esta investigación se diseñó e implementó un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA), con el propósito de mejorar las competencias en la búsqueda y 
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evaluación de fuentes de información en la web, en estudiantes de grado once de la 

Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo.  

 

El presente trabajo se abordará en seis capítulos: en el primer capítulo se describe 

el problema de investigación; en el segundo capítulo se tratan los antecedentes, 

marco teórico como los fundamentos teóricos de la investigación. En el tercer capítulo 

se hace una descripción del Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), en el cuarto capítulo 

se describe el diseño de la metodología de investigación explicando el tipo de 

investigación, muestra y técnicas de recolección de información. Un quinto capítulo 

para el análisis de datos compilados y partir de ello, se exponen en un último y sexto 

capítulo, la descripción del uso del OVA por parte de los estudiantes y terminar con 

las conclusiones y recomendaciones acerca de la investigación.  

 

La presente investigación se estructura de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Inicialmente se aborda el Planteamiento del Problema, se encuentra la 

descripción, el contexto de la investigación, es en esta parte donde se narra la situación 

problema de manera detallada, se muestran las posibles causas, se formula el problema 

y se plantean unos objetivos, se deja planteada la pregunta de la investigación y se 

plantea una justificación del trabajo de investigación dejándose clara la delimitación del 

mismo.  

 

Capítulo II: se presenta el Marco Teórico referencial, donde se realiza el análisis de los 

antecedentes del objeto de investigación, las bases y referentes teóricos que sustentan 

la utilización de las herramientas tecnológicas para el diseño e implementación de un 

Objeto Virtual de Aprendizaje enfocado a desarrollar las Competencias Informacionales 

en los estudiantes y se describen los modelos y estándares que se ajustan al desarrollo 

de las competencias en manejo de la información. Seguidamente se hace una 

conceptualización de lo que es un Objeto Virtual de aprendizaje y se desarrolla el modelo 

instruccional del mismo, describiendo algunas herramientas en donde se pueden montar 



 

  19 

 

este tipo de herramientas para terminar con la descripción del Objeto Virtual de 

aprendizaje.  

 

Capítulo III: Diseño Metodológico, este capítulo se dedica a describir la metodología que 

se llevó a cabo en la investigación, el tipo de estudio, el diseño de la investigación se 

establece la población objetivo y se determina la muestra; se presentan los instrumentos 

para la recolección de información que se utilizaron en la investigación.  

 

Capítulo IV: Análisis de resultados se procesa la información recolectada de los diferentes 

instrumentos con algunas representaciones gráficas. Se triangula la información 

obtenida, la expuesta por los teóricos con las propuestas del investigador.  

 

Capítulo V: finalmente se llega a conclusiones y se ofrecen algunas recomendaciones. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el ámbito educativo, se evidencia que los estudiantes requieren resolver infinitos 

problemas de consulta de información; la internet ofrece una gran cantidad de 

información abierta y libre que viene de múltiples fuentes de información. Por 

consiguiente, es demasiada la información que se obtiene en la web y se identifica un 

gran problema en la selección correcta de la fuente y del contenido.  

 

A raíz de ello, se observa que cada estudiante utiliza el navegador de su selección y 

posterior a eso, emplea un motor de búsqueda con el fin de resolver el problema en el 

menor tiempo posible; el estudiante debe desarrollar un proceso mental de selección y 

emplear estrategias en la búsqueda y además justificar el uso, calidad y confiabilidad de 

la fuente de información que eligió según los diferentes criterios de evaluación. 

 

En la Institución Educativa Carlos lleras Restrepo, desde la experiencia docente en el 

área de Tecnología Informática, se percibe el desconocimiento por parte de los 

estudiantes de secundaria para llevar a cabo un proceso exitoso en la búsqueda, 

selección y evaluación de fuentes de información localizadas en la web en el momento 

de realizar una búsqueda. 

 

Desde la experiencia docente, se observa ciertas dificultades al enfrentar procesos de 

búsqueda, selección y evaluación de fuentes de información en los estudiantes de grado 

once de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo, cuando se utiliza internet como 

fuente principal de información, para resolver diferentes actividades académicas.  

 

Se observa que los estudiantes buscan información en la web de una forma muy 

superficial, escriben en el motor de búsqueda la pregunta completa brindada por el 

docente o digitan las palabras claves del tema, de tal manera, obtienen la información de 

varias fuentes de información que aparece en los primeros listados de la búsqueda. 

Luego, se disponen a copiar y pegar el contenido en una hoja de texto (Microsoft Word), 
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sin realizar una lectura exhaustiva del texto encontrado, se quedan casi siempre con el 

primer concepto encontrado.  

 

El contenido es digitado y pegado en la hoja de texto sin ninguna modificación, sin 

ninguna interpretación, no se evidencia tratamiento de los datos encontrados, algunos 

estudiantes optan por imprimir tal cual han encontrado los datos y otros sencillamente lo 

que hacen es transcribir los textos que consideran de mayor relevancia sin hacer énfasis 

en lo más importante o en hacer algún tipo de clasificación.  

 

Es tan así que en el momento de trascribir el texto manualmente al cuaderno o en hojas, 

se logra evidenciar errores ortográficos y gramaticales. Además, en su mayoría, los 

estudiantes demuestran estar dados al facilismo y entregar un documento al docente 

únicamente para cumplir su tarea.  

 

Cabe mencionar, que los estudiantes omiten realizar el proceso de confiabilidad y 

verificación de la fuente y en la mayoría de los casos, los estudiantes optan por emplear 

sitios web como Wikipedia, monografías que casi siempre son los primeros que salen en 

la lista de búsqueda y los más visitados por esta población. También visitan Algunos foros 

donde muestran al parecer la respuesta inmediata a la cuestión buscada y tienen de 

primera mano la solución de los diferentes interrogantes alusivos a la necesidad de 

información. 

 

Cuando la información encontrada por los estudiantes no es confiable, puede atrofiar el 

proceso formativo, donde el conocimiento es desarrollado con diferentes contenidos a la 

necesidad de información. Se puede presentar información secundaria y terciaría con 

interpretación múltiple, carencia en la información, información no precisa, información 

desactualizada, poca fiabilidad y veracidad en los datos expuestos en sus contenidos.  

 

 

Por esta razón y en atención a la problemática anterior y teniendo en cuenta los 

contenidos establecidos en el plan de área de Tecnología e Informática de la Institución 
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educativa y las orientaciones consideradas por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (MEN), para el grado once consignadas en la Guía No. 30, se inicia el proceso 

de investigación orientado a atender esta problemática educativa.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Los autores Hernández, María, Fuentes, & Marta (Henry 2006) describen la alfabetización 

informacional como la capacidad para gestionar el flujo de información que llega al 

sistema y, por tanto, la capacidad para localizar, filtrar, organizar y utilizar la información 

de la mejor manera posible. 

 

Según Henry, (2006) menciona:  

 

Un buscador eficaz, estratégico, alguien capaz de planificar esa búsqueda, 

de seleccionar los sistemas de búsqueda más apropiados en función del 

objetivo perseguido, de emplear adecuadamente los procedimientos, de 

discriminar críticamente la información encontrada y elegir la de más 

calidad y comprensibilidad, de seleccionar la que resulte directamente 

consumible o utilizable, y finalmente de aplicarla para dar cumplida la 

respuesta al objetivo de búsqueda. (p. 58) 

 

Así mismo, se logra observar que los estudiantes no realizan  algún tipo de reflexión, 

acerca de la información que localizan, también, al mostrar el motor de búsqueda  la gran 

variedad  de información, optan por acceder simplemente a la primera entrada y no leen 

completamente el documento, se disponen a transcribir lo que consideran más relevante 

o copiar y pegar la información, sin discriminar el contenido, basándose en algunas de 

las palabras que aparecen en el enunciado de la pregunta que desean resolver.  

 

Para poder valorar la credibilidad y fiabilidad de la información, demandan habilidades 

específicas para acceder, organizar y gestionar la información de la Red (Hernández & 

Fuentes, 2011). 
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En otros casos donde se plantean actividades para desarrollar en casa, se observa, 

muchas veces los que realizan la tarea y tiene la oportunidad, imprimen absolutamente 

toda la información y en algunos de esos casos la información no es correcta para 

resolver el problema de información. Es notable que estas dificultades muestran una falta 

de conocimiento por parte de los estudiantes, demostrando el mal uso de la información 

y la carencia en el desarrollo de competencia en el manejo de información. Lo anterior, 

es un manifiesto, de un hecho recurrente al solucionar problemas de información  

 

Delors, (1996) señala “mientras la sociedad de la información se desarrolla y multiplica 

las posibilidades de acceso a los datos y a los hechos, la educación debe permitir que 

todos puedan aprovechar esta información, recabarla, seleccionarla, ordenarla, 

manejarla y utilizarla” (p. 52). Por lo tanto, como agente directo en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, se considera la necesidad utilizar un Objeto Virtual de 

aprendizaje que favorezca el aprendizaje. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo mejora el proceso de búsqueda y evaluación de fuentes de información online el 

contenido de un Objeto Virtual de Aprendizaje – OVA? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General.  

 

Diseñar contenidos adaptados de la etapa dos del modelo Gavilán en un Objeto Virtual 

de Aprendizaje para mejorar el proceso de búsqueda y evaluación de fuentes de 

información online.    

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir el proceso de búsqueda y evaluación de fuentes de información después de 

implementar el objeto virtual de aprendizaje. 

 

 Analizar el proceso de búsqueda y evaluación de fuentes de información durante la 

prueba diagnóstica.  

 

 Redactar el guion de los contenidos integrados en el Objeto Virtual de Aprendizaje – 

OVA.  

 

 Implementar un Objeto Virtual de Aprendizaje con contenidos adaptados del Modelo 

Gavilán para mejorar el proceso de búsqueda y evaluación de fuentes de información 

en la web para los estudiantes de grado once de la institución educativa Carlos lleras 

Restrepo. 

 

 Confrontar el proceso de búsqueda y evaluación de fuentes de información con 

respecto a la fase de implementación del OVA en la estrategia adaptada del modelo 

Gavilán. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Resulta especial comprender como los estudiantes determinan y bajo qué criterios 

seleccionan una fuente de información online, para solucionar un problema de 

información desde el ámbito académico. 

 

La presente investigación surge de la necesidad de analizar el proceso de Búsqueda y 

evaluación de fuentes de información en la web, a partir de la implementación de un 

objeto virtual de aprendizaje con contenidos adaptados por la etapa dos del modelo 

Gavilán. Además, con el desarrollo del presente estudio de investigación se pretende 

introducir el concepto de competencia en el manejo información en la Institución 

Educativa Carlos Lleras Restrepo.  

 

Por otro lado, se buscar manifestar la importancia de mejorar en el estudiante las 

habilidades en el manejo de la información a partir de los resultados obtenidos con la 

estrategia e implementación de un objeto virtual de aprendizaje, basado en los 

lineamientos del Modelo Gavilán, creado en Colombia. 

 

Esta investigación será un referente para apoyar a otras instituciones educativas del 

municipio de Coello y el departamento del Tolima, desarrollando habilidades en la 

búsqueda y evaluación de fuentes de información, para resolver problemas de 

información planteados en el aula y elaborar nuevas estrategias para mejorar los 

procesos formativos. 

 

En conclusión, la importancia que motiva el desarrollo de este tema, es la preocupación 

que manifiestan los docentes de secundaria de la Institución Educativa Carlos Lleras 

Restrepo, frente al facilismo y carencia de habilidades en el proceso de seleccionar la 

fuente de información electrónica, que brinda solución a los problemas de información en 

los productos solicitados de cada asignatura. 

 

 



 

  26 

 

1.6 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de investigación se centra en la población estudiantil perteneciente a 

la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo, específicamente en la zona rural 

vereda Llano de la virgen del municipio de Coello, Tolima. Se seleccionó los 

estudiantes de grado once, en edades de 16 y 18 años, en quienes se identificó la 

necesidad de desarrollar Competencias en Manejo de Información- CMI.  

 

Revisado los planes de aula de los últimos dos años en los grados de bachillerato en 

el área de tecnología estos no poseen temas referentes en el manejo adecuado de la 

información. Por otro lado, la institución educativa cuenta con un servicio de internet 

básico ofrecido por un kiosko vive digital. 

 

Se toma la decisión de seleccionar a los estudiantes de grado once con el fin mejorar 

las habilidades en la búsqueda y evaluación de información online, esto por la 

importancia de que son jóvenes que en su mayoría tiene expectativas de ingresar a 

la educación superior y además por el desconocimiento sobre el uso adecuado de la 

información. En este sentido se eligió la etapa dos del Modelo Gavilán y está 

estrategia se integró en un Objeto Virtual de Aprendizaje. 

 

Por otro parte, los estudiantes de grado once manifiestan no tener un computador 

personal en sus hogares y sus celulares son básicos en características. De manera 

que, el uso de computadores conectados a internet es mínimo por los estudiantes.  

 

Se puede decir que la única forma de utilizar un computador de forma constante, es 

durante cada semana en las horas de tecnología informática. Con respecto al uso de 

internet, para que los estudiantes puedan realizar sus trabajos académicos recurren 

a comprar pines para acceder a la conexión a internet y lograr así buscar información 

desde el teléfono móvil. 
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La competencia en el manejo adecuado de información comprende un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes. Entre las habilidades se encuentra definir el 

problema de información, identificar y localizar fuentes de información, evaluar la 

calidad de la fuente de información, clasificar, analizar, sintetizar y comunicar la 

información.  Por lo tanto, en la presente investigación se abordó específicamente la 

habilidad de la búsqueda y evaluación de fuentes de información online. 

 

Se hace necesario decir, que con anterioridad se realizó una solicitud formal para 

intervenir la población del grado seleccionado a la institución educativa, informando 

el propósito de la investigación y esta fue aprobaba inmediatamente por las directivas 

de la Institución. Una vez que fue aprobada la solicitud, se convocó a una reunión a 

todos los padres de familia de los estudiantes menores de edad para exponer el 

objetivo del estudio de investigación y solicitar mediante un consentimiento informado 

la autorización para el tratamiento y análisis de resultados. De tal forma, se recibió 

firmada la autorización por cada uno de los padres de familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEORICO REFERENCIAL 
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2.1 MARCO DE REFERENCIA  

 

2.1.1 Antecedentes. Luego de la exploración y recopilación de  investigaciones,  a 

continuación se presentan experiencias  que aportan  al  tema del desarrollo de 

competencias en el manejo de información a nivel internacional y nivel nacional, 

enfocadas en la educación básica y media. 

 

2.1.2 Experiencias Internacionales. En la investigación doctoral, realizada por  

González, (2015) planteo el  siguiente objetivo: Construir, desde el enfoque de 

Investigación de Acción Participativa, un modelo de alfabetización informacional que 

responda a los requerimientos  de formación de competencias  Informacionales en los 

estudiantes de Secundaria Básica, permitiéndoles resolver problemas informacionales 

utilizando las TIC. 

 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba. En el Centro Escolar 

Rubén Martínez Vallena, en total fueron 60 estudiantes los que participaron en el proceso 

como muestra. González, (2015) diseño seis unidades didácticas integrándolas en una 

página web y en el aula virtual de Moodle.   

 

Las unidades didácticas creadas por González, (2015), fueron las siguientes:  

 

UD -1: Elementos básicos de la Tecnología de la información y la 

comunicación. UD-2: Lectura crítica y comprensión de la tarea investigativa 

a realizar. UD -3: Búsqueda de fuentes de información. UD-4: Selección y 

organización de la información. UD -5: Evaluación y síntesis de la 

información. UD-6: Resultados de la investigación. (p. 211) 

 

Lo anterior, hace parte del modelo de Alfabetización Informacional cubano construido por 

el autor.  Para construir dicho modelo, el autor tuvo que tener en cuenta el Modelo Gavilán 

2.0 (2007), el Modelo de Durban, (2006) el Modelo de Bernhard,  (2002),  el Modelo de 
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Alfabetización en información de Loertscher, (1999), el Modelo Benito, (1996) y algunos 

estándares del currículo para colegios y centros de Bibliotecas Escolares. 

 

González, (2015) utilizó el enfoque de investigación Acción participativa y la recolección 

de datos fue realizada con técnicas de observación y encuestas.  El autor finaliza su 

investigación afirmando que los estudiantes de secundaria básica, que hicieron parte en 

el estudio, reconocieron la necesidad de poseer habilidades de información. Además, 

manifestó que la creación de ambientes de aprendizaje puede potenciar el desarrollo de 

habilidades informacionales. Las actividades propuestas en el modelo le permitieron 

alcanzar y desarrollar las habilidades para seleccionar, encontrar, evaluar y usar 

correctamente la información. Al mismo tiempo expresó que el motivo principal y lo que 

deseaba conseguir, es que los estudiantes pudieran desenvolverse de forma autónoma 

e independiente ante los problemas de información propuestos para resolver a lo largo 

de su formación académica y el aprendizaje para toda la vida. 

 

Por otro lado, el autor considera que el espacio Web y la plataforma Moodle le permitió 

crear ambiente de aprendizaje virtual y usar otros recursos importantes. Además, 

recomienda que se realicen estrategias basadas en proyectos y estos tengan relación 

con los contenidos curriculares de la institución educativa. Por último, sugiere que se le 

dé continuidad a la elaboración de cursos relacionados con el desarrollo de habilidades 

informativas en el nivel medio de la enseñanza. 

 

Otra de las investigaciones desarrolladas fue trabajada por Rubio, (2015), quien se 

planteó como objetivo el poder analizar el nivel de competencias informacionales de los 

estudiantes, así como los alumnos que empiezan y finalizan la educación secundaria 

Obligatoria. 

 

El estudio de investigación fue realizado en El Valles Occidental es una comarca de 

Cataluña, España, en la provincia de Barcelona. En total fueron seis centros educativos 

de secundaria y la muestra fue compuesta por 390 alumnos de primero, 306 alumnos de 

cuarto y 69 docentes. El autor seleccionó variables e indicadores basados en el modelo 
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de Durban, (2007).  

 

El estudio de caso fue utilizado por el autor como metodología de investigación y para 

cada uno de los casos realizó un análisis cuantitativo y cualitativo. Los instrumentos 

empleados en el estudio fueron: 1). La entrevista. 2). Cuestionarios, los cuales fueron 

aplicados a los docentes y estudiantes, respetando el anonimato de los participantes. 3). 

Revisión documental. 4) Grabación de Audio.  

 

El cuestionario le permitió recolectar información y crear variables para que el autor 

valorara los resultados. Además, generó un resumen de variables por parte de los 

docentes y otra por parte de los estudiantes. En efecto, el autor analizo los cuestionarios 

y los resultados por expertos. 

 

La entrevista fue utilizada con el fin de conocer la opinión acerca de las competencias 

informacionales y para ello, fueron entrevistados seis profesionales conocedores del 

objeto de estudio y tres expertos en la materia. Además, utilizo nueve entrevistas en total, 

semi-estructuradas e individuales.  Por ultimo estableció los resultados del estudio desde 

los docentes y los estudiantes. 

 

2.1.3 Experiencias Nacionales. En la investigación realizada por Martínez, (2016)  se 

planteó como objetivo general analizar el proceso de búsqueda y evaluación de fuentes 

de información textual, a partir de la implementación de una estrategia adaptada del 

modelo Gavilán. Esta investigación se llevó a cabo, con los estudiantes de noveno grado, 

en la Institución Educativa Los Centauros, del municipio de Villa hermosa, Meta. En total 

fueron 40 estudiantes los que hicieron parte de estudio de investigación.   

 

El enfoque cualitativo y el diseño metodológico de estudio de caso múltiple fueron 

utilizados por el autor en la metodología de investigación. Martínez utilizó como 

herramientas para recopilar la información los siguientes instrumentos: Grabación de 

Pantalla, usando el software Atube Cátcher. Productos de los participantes: Este 

instrumento fue la evidencia inicial, en la fase que Martínez denominó como diagnóstico 
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y con él, logró recopilar presentaciones hechas en PowerPoint, por parte de la muestra. 

La Entrevista semi-estructurada.  

  

En sus datos segmentados y analizados por Martínez, (2016), por medio del software de 

análisis cualitativo QDA Miner Lite, estableció que recitaba agregar otras categorías. 

 

La implementación del ambiente de aprendizaje fortaleció habilidades en el proceso de 

búsqueda y evaluación de información en la web, donde los estudiantes demostraron el 

uso de nuevos buscadores, criterios para evaluar la información, el uso adecuado de la 

plataforma google drive, la construcción de planes y el desarrollo de estrategias de 

búsqueda. Asimismo, Martínez, (2016) sugirió que la estrategia se debe utilizar y 

garantizar el uso en el aula de clase. 

 

A partir del anterior estudio de investigación se desprenden elementos importantes que 

se tomarán en consideración para la presente investigación. Se adoptó el modelo Gavilán 

como estrategia de aprendizaje para fortalecer las habilidades en la búsqueda y 

evaluación de fuentes de información.   

 

También, algunos instrumentos de recolección de información fueron tenidos en cuenta, 

por considerarse de gran ayuda para la presente investigación. El grabador de pantalla, 

los productos realizados por los estudiantes y la entrevista semi-estructurada tienen una 

gran importancia, para desarrollar y analizar los diferentes comportamientos del proceso.  

Sin embargo, el software para grabar la pantalla es diferente, pero con la misma función. 

 

A partir de la experiencia anterior se desprenden dos elementos que se tomarán en 

consideración para la presente investigación.  Por un lado, se identificaron los criterios 

que se deben tener en cuenta para seleccionar fuentes de información confiables y por 

el otro se desarrolló e implemento una estrategia apoyada del modelo Gavilán para 

fortalecer el proceso de búsqueda y evaluación de información textual electrónica. 

 

Por otro lado, en la investigación por Masmela, (2016), cuyo propósito general fue poder 
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lograr examinar la forma en que el uso de un Recurso Educativo Digital – Adaptativo 

(RED-A), contemplado por las etapas 1 y 2 del modelo Gavilán, fundamenten el desarrollo 

de las competencias para el manejo de la información.   

 

La investigación se llevó a cabo en el Colegio Pablo de Tarso I.E.D, ubicado en el sector 

urbano, en la localidad séptima del distrito capital de la ciudad de Bogotá, 

específicamente en Bosa. La población objeto fueron los estudiantes de grado tercero y 

cuarto de primaria.  

 

El autor con la intención inicialmente realizo una prueba de velocidad lectora. Lo anterior, 

basándose en los resultados históricos del área de humanidades, en lo cual observo un 

desempeño académico bajo. La afirmación anterior, fue analizada específicamente en 

los resultados académicos de los grados tercero y cuarto de la jornada tarde en las sedes 

A y B, pertenecientes a la institución educativa. 

 

Entre los objetivos planteados, estipulo diseñar un Recurso Educativo Digital – Adaptativo 

(RED-A), este RED posee actividades interactivas y fue desarrollado como un juego 

educativo.  Las actividades integradas en este recurso, fueron denominadas con nombres 

alusivos a un juego, es decir las actividades tienen nombre como Misión 1, Misión 2, entre 

otros.  El autor toma esta decisión de desarrollar un juego basándose en los 

planteamientos de diferentes autores. Así mismo, fue una estrategia en mi opinión fue 

una decisión acertada por tratarse de estudiantes que estaban en básica primaría. 

 

Masmela, (2016) realizo un estudio de enfoque cualitativo ajustado a los objetivos 

propuestos. Además, empleó instrumentos de recolección de datos tales como: 1) 

Encuesta: Diseño dos cuestionarios de opción múltiple con tipo de pregunta cerrada. 2). 

Entrevista: Elaboro una entrevista no estructurada, tipo grupal, permitiéndole captar la 

información referente a las ideas, actitudes y comportamientos del grupo 2). Anotaciones: 

que le sirvieron para conservar un registro cronológico del proceso. 3). Cuestionario 

digital: Por tratarse de un recurso adaptable, este último le sirvió para determinar el grado 

de adaptabilidad del recurso digital de aprendizaje. 
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El autor analizó los incidentes, las categorías y realizó la correcta transcripción de las 

grabaciones hechas durante el proceso, mediante el software QDA Miner. Para efecto de 

la investigación, utilizo el método de triangulación, para generar sus resultados. 

 

En la conclusión del proyecto de investigación, el autor manifiesto haber cumplido con el 

objetivo propuesto. Además, logro evidenciar que la fluidez lectora es una habilidad 

fundamental para el proceso de solución en problemas de información. La comprensión 

lectora básica, es necesaria en el proceso para distinguir las diferentes fuentes de 

información localizadas. 

 

Por otro lado, el uso del RED-A, le permitió a los estudiantes ir más allá de los saberes 

previos, según el autor cada estudiante indago y demostró el desarrollo en la competencia 

informacional. El recurso educativo digital posee contenidos animados con texto, 

imágenes y video, donde le permitió al estudiante estar activo en el proceso. Además, el 

RED-A, el autor observo la interacción de los estudiantes, por medio de un mapa de 

navegación. 

 

El Modelo Gavilán fue adaptado sus etapas 1 y 2, en los contenidos del RED-A, el cual 

le permitió al autor observar la forma como elaboraban los estudiantes preguntas de 

búsqueda iniciales de información y evaluación de fuentes de información.  Este último el 

autor evidencio que, pese a la rigurosidad del modelo, los estudiantes demostraron ser 

capaces de identificar acceder, fuentes de información, y el uso de motores de búsqueda 

para resolver el problema de información. 

 

La investigación realizada por Casallas, (2016) planteo como objetivo principal, 

determinar, cómo la implementación de un Entorno personal de aprendizaje, influye en 

los procesos de búsqueda, selección y evaluación de la información en los proyectos de 

investigación. 

 

La investigación se realizó con los estudiantes de grado decimo, adscritos al Colegio 
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Marco Antonio Carreño Silva. El total fueron 14 estudiantes, 8 mujeres y 6 hombres, que 

se encuentran en la edad de 15 y 16 años. El modelo Gavilán fue adoptado para apoyar 

el fortalecimiento de las habilidades informacionales. 

 

El estudio se realizó bajo el enfoque cualitativo, utilizando el estudio caso como diseño 

metodológico. Por otro lado, las técnicas empleadas para recolectar la información 

fueron: 1). Observación: Esta técnica permitió al autor describir el proceso, brindándole 

la opción observar si influía el entorno personal de aprendizaje. 2). Encuesta en línea: 

Cuestionario con pregunta cerrada, esta le sirvió al autor para identificar los saberes con 

referencian a los temas los cuales se centró la investigación. 3). Entrevista semi-

estructurada: Permitió al autor conocer la percepción de los estudiantes frente al entorno 

personal de aprendizaje. 4). Evidencia de aprendizaje: Los productos finales propuestos 

en el proceso, fueron evaluados mediante rubricas diseñadas por el autor, con el fin de 

analizar el desarrollo de las competencias informacionales.  

 

La validación de información, fue realizada con los datos recolectados en la encuesta, 

entrevistas, la observación registrada en formatos y la evidencia de aprendizaje. Lo 

anterior, le sirvió al autor para analizar la información con el software QDA miner. 

Casallas, (2016) considero establecer categorías emergentes con la información 

resultante en el proceso de análisis.  

 

Las categorías a priori fueron las siguientes: 1). Categoría Entorno personal de 

Aprendizaje. 2). Categoría Componente de Relación 3). Categoría Búsqueda de 

información. 4). Categoría Selección y Evaluación de fuentes de información. 4). 

Categoría Componente de Lectura. 5). Categoría Componente de Reflexión.  

 

Como conclusión el autor, manifiesto que la integración de herramientas web en un 

entorno personal de aprendizaje, genero satisfacción en los estudiantes, porque a través 

de ella, pueden acceder, analizar, organizar y presentar la información para solucionar 

problemas de información. Además, brindo la posibilidad de adquirir las habilidades 

informacionales y la creación de trabajos de calidad.  
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Por otro lado, el autor afirma que el EPA, logro brindar la posibilidad de integrar todo en 

un solo espacio, convirtiéndose así en un gran aporte para los procesos de aprendizaje. 

Todas las actividades propuestas, incluyendo las redes como fuentes de información se 

lograron vincular al mismo espacio de aprendizaje.  

 

Por último, Casallas, (2016) afirmo que la aplicación del modelo Gavilán para el desarrollo 

de las habilidades informacionales en la búsqueda, selección y evaluación de 

información, dentro del ambiente de aprendizaje, requiere que se implementen 

herramientas web por ser extensa carece de dinamismo. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO   

 

2.2.1 Alfabetización Informacional. La expresión Alfabetización Informacional proviene de 

la traducción del término anglosajón “Information Literacy” el cual fue utilizado por primera 

vez en 1974 por Paul Zurkowski al referirse a la preparación que debían tener los 

profesionales para generar conocimientos a partir del manejo de la información; 

posteriormente y debido a los cambios en la sociedad producto del auge de la TIC su 

concepción se transformó hacia la necesidad de preparar a todo tipo de personas sin 

exclusividad del nivel académico en que se encuentren (Escobar, 2015). 

 

American Library Association de Estados Unidos (Asociacion of collage & Research 

Libraries, 1989) señala que una persona alfabetizada informacionalmente “debe ser 

capaz de reconocer cuándo se necesita información y tener la capacidad para localizar, 

evaluar y utilizar eficazmente la información necesaria”. (p. 1) 

  

Luego de varios años, la Declaración de Praga (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2003) plantea que la Alfabetización 

Informacional  

 

engloba el conocimiento de las propias necesidades de información y la 
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habilidad de identificar, localizar, evaluar, organizar, crear, utilizar y 

comunicar la información para abordar cuestiones o problemas planteados; 

es un requisito previo para participar de forma efectiva en la Sociedad del 

conocimiento, y es parte del derecho humano básico del aprendizaje a lo 

largo de la vida. (p.1) 

 

La información es un elemento clave para desarrollar el conocimiento y el aprendizaje a 

lo largo de la vida. La necesidad de información es frecuente en la vida cotidiana y es 

indispensable tener capacidades idóneas para garantizar un eficaz tratamiento. El 

tratamiento eficiente de la información permite brindar solución a múltiples problemas o 

preguntas planteadas.   

 

Por ello, años después de acuerdo, con González, (2015) la Declaración de Alejandría 

sobre la Alfabetización Informacional, proyectada por expertos de diferentes lugares del 

mundo. Según International Federation of Library Institutions and Associations, (2005) 

citado por González, (2015) expresa en uno de sus textos “declaramos que la 

alfabetización informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida son los faros de la 

sociedad de la información que iluminan las rutas hacia el desarrollo, la prosperidad y la 

libertad.” (p. 4) y más adelante expresa… 

 

La alfabetización informacional se encuentra en el corazón mismo del 

aprendizaje a lo largo de la vida. Capacita a la gente de toda clase y 

condición para buscar, evaluar, utilizar y crear información eficazmente para 

conseguir sus metas personales, sociales, ocupacionales y educativas. (p. 

58) 

 

Desde la posición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, (2011) citado por González, (2015) considera la Alfabetización 

Informacional como una de las prioridades del Programa Información para Todos (IFAP 

en inglés) al referirse a ella como una facultad que permite a las personas reconocer y 

dominar técnicas de aprendizaje, hábitos y actitudes para identificar cómo, dónde, quién 
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y cuándo buscar información según lo necesite otorgando la posibilidad de tomar 

decisiones de manera oportuna y critica en los diversos aspectos de su vida familiar, 

personal o profesional. Lo anterior, exige de las personas el desarrollo de competencias 

para utilizar adecuadamente las TIC en favor del acceso a la información y de la creación 

de conocimientos. 

 

En Colombia, (Uribe, 2008, 2009, 2010) citado por (Uribe, 2011) define Alfabetización 

Informacional como el  proceso de enseñanza-aprendizaje que busca que un individuo y 

colectivo, gracias al acompañamiento profesional y de una institución educativa o 

bibliotecológica, utilizando diferentes estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje 

(modalidad presencial, “virtual” o mixta -blended learning-), alcance las competencias 

(conocimientos, habilidades y actitudes) en lo informático, comunicativo e informativo, 

que le permitan, tras identificar sus necesidades de información, y utilizando diferentes 

formatos, medios y recursos físicos, electrónicos o digitales, poder localizar, seleccionar, 

recuperar, organizar, evaluar, producir, compartir y divulgar (Comportamiento 

Informacional) en forma adecuada y eficiente esa información, con una posición crítica y 

ética a partir de sus potencialidades (cognoscitivas, prácticas y afectivas) y conocimientos 

previos (otras alfabetizaciones-Multialfabetismo/Literarias), y lograr una Interacción 

apropiada con otros individuos y colectivos (práctica cultural-inclusión social), según los 

diferentes roles y contextos que asume (niveles educativos, investigación, desempeño 

laboral o  profesional), para finalmente con todo ese proceso, alcanzar y compartir nuevos 

conocimientos y tener las bases de un aprendizaje permanente (lifelong learning) para 

beneficio personal, organizacional, comunitario y social (evitando la brecha digital e 

informacional) ante las exigencias de la actual sociedad de la información. 

 

Después de lo expuesto anteriormente es evidente que el concepto de Alfabetización 

Informacional, integra las necesidades de información y el conjunto aptitudes para utilizar 

adecuadamente la información.  Comenzando por el proceso de localización, evaluación, 

utilización y creación de la información, de acuerdo los objetivos propuestos inicialmente.  

Tal como lo señala American Association of School Libraries  (Asociacion of collage & 

Research Libraries, 1989) una persona infoalfabeta  accede   a la información eficiente y 
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efectivamente, evaluando la información de manera crítica y competente. Por otro lado, 

la declaración de Praga, (2003) y la declaración de Alejandría (2005), han expresado el 

respaldo a la Alfabetización Informacional, indicando su importancia en la sociedad del 

conocimiento y el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida. 

 

2.2.2 Competencia para el Manejo de Información. Al realizar una búsqueda  sistemática 

en el la web,  el concepto de Alfabetización Informacional posee otras concepciones  que 

establecen el nivel  de desempeño de un individuo durante el uso de información, están 

han sido denominadas como  competencias o habilidades informacionales. 

 

2.2.2.1 Competencia.  

 

En el año 2006, Tardif publicó la existencia de al menos dos acepciones del 

término “competencias”, una enfocada a lo conductual y asociada con lo 

laboral, y la otra orientada hacia lo cognitivo. Para el ámbito laboral, las 

competencias se definieron como las destrezas y habilidades que un 

trabajador debe demostrar para comprobar su capacitación, mientras que, 

en el ámbito cognitivo, las competencias se integraron por los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para resolver los 

problemas del entorno (p.165) 

 

 

 

Rychen y Salganik, en Moreno, (2009) menciona que:  

 

en el proyecto Deseco (Definición y selección de competencias), que 

promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), se define la competencia como la habilidad para satisfacer con 

éxito exigencias complejas en un contexto determinado, mediante la 

movilización de prerrequisitos psicosociales que incluyen aspectos tanto 

cognitivos como no cognitivos. (p. 72) 
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En el Proyecto Tuning Europa (2000) son descritas como la representación 

de una combinación dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades 

y habilidades, mientras que en el informe final del Proyecto Tuning América 

Latina 2004-2007, se define “competencias” como “las capacidades que 

todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz y autónoma, las 

situaciones de la vida (p. 35) 

 

Según García y Martínez, (2014) en el anterior informe, las competencias han sido 

definidas como capacidades integradas en diversos niveles de complejidad que los 

individuos deben lograr mediante la educación, con el fin de que puedan desempeñarse 

responsablemente en diferentes situaciones, contextos de la vida social y personal.   

 

Tobón, Pimienta y García, (2010) citado por García y Martínez, (2014) menciona que: 

 

En el contexto educativo, “competencias” hacen referencia a una formación 

integral del estudiante, mediante su desarrollo cognoscitivo, psicomotor y 

afectivo, por lo cual incluye una serie de capacidades que no se limitan sólo 

a las laborales y productivas, sino que integran a las capacidades sociales, 

cognitivas, culturales y afectivas. Actualmente, se entienden como 

actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 

problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el 

saber hacer y el saber conocer. (p. 166) 

Las definiciones antes mencionadas, integran términos como habilidades, actitudes, 

aptitudes, entre otras. Sin embargo, estos términos definidos por si solos no quiere decir 

que hace competente a un individuo (Quevedo, 2014). 

 

La afirmación anterior Quevedo, (2014) presenta el siguiente cuadro comparativo 

basándose y citando a Tejada y Tobón, (2006). 

 

Tabla 1. Diferencias entre competencia y otros términos. Diferencias entre competencia 
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y otros términos. 

Fuente: Quevedo, (2004) 

La competencia implica una variedad de saberes, si un individuo posee conocimientos 

sobre algún tema específico, pero se le dificulta demostrarlos y usarlos correctamente, el 

individuo podría ser incompetente frente al tema. Pero, por el contrario, el individuo es 

competente, es alguien que identifica y soluciona un problema de forma eficiente y 

oportuna.  

 

2.2.2.2 Competencia en el Manejo de la Información. González, (2015) menciona que las 

competencias Informacionales es un tema  abordado por los autores utilizando diferentes 

  Competencia 

Actitud Disposición afectiva a la 

acción, impulsan al 

comportamiento en los 

seres humanos. 

Engloba no solo actitudes (saber ser), sino 

también el desempeño de tareas (saber 

hacer) y recursos cognitivos (saber conocer), 

entre otros rasgos. 

Aptitud Potencialidad innata que 

necesita ser desarrollada 

mediante la educación. 

Requiere un desarrollo efectivo de una 

aptitud innata mediante la formación en ella.  

Destreza Desarrollo de aptitudes 

innatas desde un punto 

de vista motor e 

intelectual, sin  que 

medie a educación. 

Una persona competente es más que 

simplemente diestro en ciertas tareas o 

actividades.  

Habilidad Realización de 

actividades con eficacia y 

eficiencia. 

La persona competente es algo más que 

habilidosa; aporta, además, la compresión 

del contexto, la conciencia de las 

repercusiones de sus acciones y la 

responsabilidad sobre las consecuencias 

que acarree su actuación. 

Capacidad Potencialidad inherente a 

las personas 

Actuación  efectiva, reconocible por otros y 

demostrada en la práctica. 
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términos: competencias en información (Angulo, 2007); competencias informativas 

(Cortés, 2003) (Moreira, 2006) (Hernández, 2007); competencias informacionales (Ortoll, 

2003); competencias relacionadas con la gestión de información (Lau, 2007); 

competencias en el manejo de la información (Muntada, et al,  2003) (Pinto, Sales, Osorio 

& Planelles, 2009); competencias para el manejo y uso de la información (Córdoba, 

2007); competencias en alfabetización informacional (Pasadas, et al, 2007).  

 

Todos los anteriores términos pueden no tener una definición compartida, pero sí se 

considera que todos los términos se relacionan con el concepto de información. 

 

La competencia informacional en la actualidad tiene varias concepciones y es muy similar 

con otro tipo de competencias, como la digital, multimedia, comunicativa, entre otros. El 

concepto empezó a utilizarse por Zurkowski, (1974) el autor señala que pueden ser 

alfabetizados y competentes en información: 

 

Las personas que se han formado en la aplicación de los recursos de 

información a su trabajo. Han adquirido las técnicas y las destrezas 

necesarias para la utilización de la amplia gama de herramientas 

documentales, además de fuentes primarias, en el planteamiento de 

soluciones informacionales a sus problemas. (Bawden, 2002, p. 376) 

 

La concepción de Zurkowski, (1974) sobre competencia informacional fue orientada al 

entorno laboral y posterior a eso, adoptó su concepción en el sector educativo. 

 

La definición del término por parte de American Library Association (Asociacion of collage 

& Research Libraries, 1989) incluye lo siguiente para ser competente respecto a la 

información un individuo debe reconocer cuándo es ésta necesaria, y tener la capacidad 

de localizar, evaluar y usar de forma efectiva la información que se requiere... La gente 

preparada en este aspecto es, finalmente, la que ha aprendido a aprender. Saben cómo 

aprender porque saben cómo se organiza la información, cómo encontrarla, y cómo 

usarla de forma que otros puedan aprender de ellos.  
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El informe de ALA reclamaba una renovación del proceso mismo de aprendizaje, más 

que de cualquier programa particular de enseñanza, que asegurara la competencia de 

los estudiantes en seis áreas generales: 

 

 Reconocer la necesidad de información 

 

 Identificar la información necesaria para responder a cada problema particular 

 

 Encontrar la información que se necesita 

 

 Evaluar la información hallada 

 

 Organización de la información 

 

Según Bawden, (2002) la gente competente en información es aquella que ha aprendido 

a aprender, porqué sabe cómo se organiza el conocimiento, cómo encontrar la 

información, y cómo utilizar la información de forma que los otros puedan aprender de 

ellos. 

 

Por lo tanto, podemos decir que una persona es competente en información cuando 

demuestra que sabe, es decir, cuando es capaz de realizar la actividad de información 

específica, en condiciones de eficiencia, debido a que ha desarrollado habilidades y 

conocimientos para reconocer necesidades y resolver problemas de información. 

 

2.2.3 Modelos de la competencia en el Manejo de la Información. Las competencias 

informacionales se han caracterizado a través del desarrollo de diferentes modelos.  Un 

Modelo "Es el esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de 

una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para 

facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento.” (Diccionario de la Lengua 

Española, 2019, p. 1) 
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Para efectos de la presente investigación son los modelos relacionados con las 

competencias informacionales, por lo tanto, como lo menciona (Pasadas, 2003) los 

modelos son constructos teóricos que intentan presentar en un marco coherente, la 

mayoría si no todas las competencias requeridas para alcanzar las características 

anteriores para que una persona sea considerada como alfabetizada en información en 

una etapa particular de desarrollo.        

 

La mayoría de modelos creados para la competencia en el manejo de información tienen 

orientaciones desarrolladas y dirigidas al sector bibliotecario, pero existen algunos 

modelos desarrollados a contextos educativos, específicamente para el nivel de básica y 

media secundaria. Así mismo, estos se distinguen por establecer en su objetivo una 

orientación adecuada para solucionar problemas de información.  

 

En el artículo denominado Modelos para resolver un problema de información Eduteka, 

(2006) señala que “los Modelos para Resolver Problemas de Información les indican a 

los docentes qué pasos se deben seguir para solucionar de manera lógica y secuenciada 

un problema de Información y qué habilidades deben adquirir los estudiantes durante 

cada uno de ellos”. (p. 1) 

 

Según Eduteka, (2006) estos son algunos de los modelos que existen para resolver 

problemas de información: 

Figura 1. Modelos para la Solución de problemas.  
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Fuente: Eduteka, (2006) 

 

2.2.3.1 Modelo BIG 6. “Uno de los modelos más conocidos internacionalmente es el Big6 

(Eisenberg, 1988). Consta de seis fases a desarrollar para aplicar des de la Educación 

primaria hasta la Universidad. Las fases son las siguientes: 

 

 Definir la tarea o el objetivo. Definir el problema de información e identificar 

la Información que se necesita. 
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 Identificar las estrategias de búsqueda. Determinar las fuentes de 

información posibles, seleccionar las más adecuadas. 

 

 Localizar y acceder. Localizar las fuentes de información y búsqueda de la 

información. 

 

 Uso de la información. Explorar y extraer información adecuada. 

 

 Sintetizar. Organizar, combinar integrar las informaciones de diversas 

fuentes, y presentar la información. 

 

 Evaluar. Valorar el producto y el resultado. (Rubio, 2015, p. 78) 

 

2.2.3.2 Modelo de Stripling. El modelo  (Stripling, et al, 1988) se basa en 10 actividades 

que se deben poner en práctica al elaborar un trabajo de investigación; a partir de los 

estados de recordar, exponer, analizar, sugerir, transformar y sintetizar; y por tanto sirven 

de guía a los estudiantes. 

 

 Escoja un tema ancho. 

 Consiga una apreciación global del tema. 

 Estreche el tema. 

 Desarrolle un propósito. 

 Formule las preguntas para guiar la investigación 

 Planifique la investigación. 

 Halle, analice y evalúe las fuentes. 

 Evalúe la evidencia, tome notas, compile la bibliografía. 

 Establezca la conclusión, organice la información. 

 Cree y presente el producto. (Sanchez, 2010, p. 43) 

 

2.2.3.3 Modelo OSLA. El modelo OSLA  
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Uno de los modelos más completos es el elaborado en 1999 por la 

Asociación de bibliotecas Escolares d’Ontario (OSLA), en Canadá, que se 

define en un programa de estudios para la información desarrollada para 

ser aplicado de forma transversal en todos los niveles de estudio de la 

educación obligatoria. Se destaca diferentes etapas: 

 

 Prepararse para investigar: Definir, explorar, identificar y relacionar. 

 Acceder a los recursos: Localizar, seleccionar, recopilar y colaborar. 

 Procesar la información: Analizar, probar, seleccionar y sintetizar. 

 Transferir el aprendizaje: Revisar, presentar y seleccionar. (Rubio, 2015, 

p. 78) 

 

2.2.3.4 Modelo Gavilán. En Colombia se encuentra el Modelo Gavilán desarrollado por la 

Fundación Gabriel Piedrahita Uribe. Es un modelo basado en el Big 6 y el   OSLA, 

implementado para solucionar problemas de información y donde el uso de internet es la 

fuente principal de información (Eduteka, 2006). 

 

En sus inicios fue una propuesta guiada por los modelos Big 6 y el OSLA e implementada 

en la población colombiana, en tres instituciones educativa de la ciudad de Cali, 

Colombia. En el inicio los modelos mencionados anteriormente fueron muy útiles para la 

estructuración de actividades encaminadas a la solución de problemas de información, 

pero se presentaron algunos problemas prácticos en la implementación de la propuesta.  

 

Eduteka, (2006) menciona los siguientes problemas evidenciados por la FGPU; 

 

 Dudas por parte del docente sobre cómo utilizar el Modelo y cómo plantear 

adecuadamente un problema de información con miras a solucionarlo. 

 

 Dificultades para lograr que los estudiantes evaluaran críticamente las fuentes de 

información y desarrollaran criterios para ello. Así mismo, evitar que al buscar, se 

conformaran con las primeras páginas Web que encontrara el motor de búsqueda. 
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 Inconvenientes para evitar que los estudiantes “copiaran y pegaran” la información, 

en lugar de que la leyeran y analizaran. 

 

 Dificultades para manejar adecuadamente el tiempo disponible para la investigación. 

 

 Obstáculos para supervisar y evaluar cada una de las partes del proceso de 

investigación. 

 

La evidencia más preocupante observada por la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, es 

que los estudiantes logran solucionar el problema de información, pero no desarrollan la 

competencia en el manejo de información efectivamente. Por estas razones, la FGPU 

decidió construir un Modelo propio que además de ofrecer orientación para resolver 

efectivamente problemas de información, como lo hacen otros Modelos, tuviera como uno 

de sus propósitos principales ayudar al docente a diseñar y ejecutar actividades de clase 

conducentes a desarrollar adecuadamente la competencia en el manejo de la 

información.  

 

El modelo Gavilán es el nombre definido y contempla cuatro pasos fundamentales que a 

su vez hacen referencia a las capacidades que el estudiante debe desarrollar; cada uno 

de estos pasos posee unos sub-pasos que representan los conocimientos y habilidades 

que deben desarrollar en la práctica y junto a ellas, el desarrollo de las competencias en 

el manejo de la información. A continuación, estos son los cuatro pasos del Modelo 

Gavilán.  

 

 Paso 1: definir el problema de información y qué se necesita indagar para resolverlo 

 

Sub-paso 1a: Plantear una Pregunta Inicial 

Sub-paso 1b: Analizar la Pregunta Inicial 

Sub-paso 1c: Construir un Plan de Investigación 

Sub-paso 1d: Formular Preguntas Secundarias 
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Sub-paso 1e: Evaluación del Paso 1 

 

 Paso 2: buscar y evaluar fuentes de información 

 

Sub-paso 2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más adecuadas 

Sub-paso 2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas 

Sub-paso 2c: Evaluar las fuentes encontradas 

Sub-paso 2d: Evaluación Paso 2 

 

 Paso 3: analizar la información 

 

Sub-paso 3a: Elegir la información más adecuada para resolver las Preguntas 

Secundarias 

Sub-paso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información seleccionada 

Sub-paso 3c: Responder las Preguntas Secundarias 

Sub-paso 3d: Evaluación Paso 3 

 

 Paso 4: sintetizar la información y utilizarla 

 

Sub-paso 4a: Resolver la Pregunta Inicial 

Sub-paso 4b: Elaborar un producto concreto 

Sub-paso 4c: Comunicar los resultados de la investigación 

Sub-paso 4d: Evaluación del Paso 4 y del Proceso 

Como referente teórico de esta investigación se adopta el Modelo Gavilán completamente 

todos los componentes del paso numero dos que aluden a la búsqueda y evaluación de 

fuentes de información.  

 

2.2.4 Habilidad en la Búsqueda y Evaluación de Fuentes de Información. La  gran 

cantidad de información que se encuentra en la rede requiere el desarrollo de habilidades 

en la búsqueda y evaluación de fuentes de información. 
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De acuerdo Lowther, (2000) citado por Martínez, (2016) menciona que para desarrollar 

habilidades en la búsqueda de información en internet, significa tener por un lado, 

conocimientos sobre las herramientas de un navegador y por el otro, conocer y aplicar 

operadores booleanos en la construcción de las claves de búsqueda como estrategias 

para manejar la misma. Por otro lado, considera que los alumnos deben tener criterios 

para seleccionar la información que sea conveniente y tomar decisiones acertadas frente 

a la misma. 

 

A partir de la propuesta elaborada por Maglione y Varlotta, (2010) expone como crear 

una clave de búsqueda y para ello establece unos criterios e indicadores necesarios e 

importantes para la presente investigación.  

 

 Lenguaje natural. Esta estrategia consiste en construir una clave de búsqueda con las 

palabras naturales del individuo, cuando buscar cualquier tipo de información.  

 

 Frases literales. Para encontrar de manera textual un concepto o frase en la web, ésta 

debe tener al principio y al final unas comillas (“”), para encontrar una frase exacta. 

 

  Exclusión de términos. Consiste en agregar el signo menos (-) a las palabras de la 

clave de búsqueda que se desea no aparezcan en las páginas que muestra el motor 

de buscador. Mediante esta estrategia se logra refinar la búsqueda y depurar los 

resultados arrojados por el buscador.  

 Inclusión de términos. Esta estrategia permite adicionar diferentes términos a una 

clave de búsqueda, a través del signo (+).  

 

 Búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada es una característica que brinda los 

buscadores. Dispone de un conjunto de criterios de búsqueda como: tipo de archivo, 

idioma, fecha de publicación, fecha de actualización, dominio, derechos de uso, entre 

otras. Que ayuda a refinar los resultados de búsqueda. 
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 Operadores booleanos. Utilizan operaciones lógicas, Según Peña, (2006) citado por 

Vásquez y Gabalan, (2017) menciona que los principales operadores lógicos son: 

AND, permite ubicar documentos  que contengan cada uno de los términos; OR, 

permite  ubicar documentos que contengan uno de los términos; NOT, permite ubicar 

documentos que con contengan un término pero no el otro; entre otros.   

Por otro lado, de acuerdo con el Modelo Gavilán, la búsqueda de información online, debe 

añadirse el proceso de evaluación de fuentes de información a las que acceden los 

estudiantes para definir si la información obtenida proviene de una fuente fiable, con 

calidad para poder dar solución a un problema de información.  

 

De acuerdo con la propuesta de Maglione y Varlotta, (2010) menciona a continuación 

algunos criterios que se deben tener en cuenta en el momento de evaluar fuentes de 

información y son considerados necesarios para efectos de esta investigación.  

 

 Contenidos. Este criterio hace referencia al análisis que realiza el estudiante para de 

decidir si el contenido encontrado en la web, es confiable y puede aportar para dar 

solución al problema de información. Maglione y Varlotta, (2010) considera que este 

indicador es primordial en el momento de evaluar información, dado que se refiere a 

la validez del contenido y de la información. 

 

 Actualidad. Es un criterio que permite al estudiante evaluar la vigencia de la 

información.  Maglione y Varlotta, (2010) menciona que el nivel de actualización de 

un sitio web, permite reconocer si el sitio web contiene información actualizada.  

 

 Objetividad. Hace referencia a el contenido de una fuente de información obtenida de 

internet que no tenga un sesgo por un punto de vista particular o diferentes posiciones 

sobre el tema. Cualquier opinión desde un punto de vista en particular, puede 

confundir al lector, en este caso a los estudiantes. 

 Ética. Este criterio se basa en respetar las ideas, reflexiones y planteamientos de otros 

autores a través de citas y referencias bibliográficas. Si el contenido presenta respeto 

frente al trabajo de otros autores, esto demuestra seriedad en el contenido consultado.  
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2.2.5 Estándares para el Manejo de la Información. Los estándares o   

 

Las normas técnicas de competencia en información son documentos que 

se destinan a describir los conocimientos y habilidades de las personas en 

el uso y aplicación de la información y los diferentes niveles de complejidad 

o dominio que poseen. Establecen, además de las características o 

atributos, las evidencias que permiten a una persona ser evaluada o 

juzgada competente en una tarea particular de información. (Angulo, 2003, 

p. 5) 

 

Los estándares o Normas son modelos operativos que sirven para la evaluación de la 

competencia de manejo de la información  mediante indicadores de rendimiento  y  en su 

mayoría han surgido  de diferentes asociaciones bibliotecarias en diferentes países del  

mundo, entre las que se destacan: 

 

2.2.5.1 Estándares SCONUL. En Gran Bretaña, La Society of Colllage National and 

University Libraries, el estándar Sconul, (1999) se basa en siete pilares o aptitudes, 

delimitadas en dos niveles.  

 

El modelo intenta representar las relaciones entre el ´usuario competente 

de la información a un nivel básico y la idea mucho más avanzada de la 

ALFIN. Los pilares muestran un proceso iterativo a través del cual los 

usuarios de la información progresan de competentes a expertos 

practicando las habilidades. Sólo los que se encuentren en el extremo más 

alto estarán practicando el séptimo nivel de competencia, es decir, la 

capacidad de sintetizar y crear. (Sconul, Information Skills Task Force, 

1999, p. 12) 

 

2.2.5.2 Estándares ACRL. En Estados Unidos,  American Library Association (ACRL, 

2000), poseen  5 aptitudes  el acceso y uso de la información; con 22 indicadores de 



 

  52 

 

rendimiento y 87 resultados. 

 

Según Pinto, Sales, Osorio y Planelles, (2008) citado por Sánchez, (2010) menciona que 

una de las principales aportaciones de estas normas consiste en la aproximación meta-

cognitiva al aprendizaje por parte de los estudiantes, haciéndolos conscientes de las 

acciones necesarias para seleccionar, analizar y utilizar la información. 

 

2.2.6 Objeto Virtual de Aprendizaje 

 

2.2.6.1 Definición. Hodgins, (2000)  citado por   (Callejas, Hernández, & Pinzón, 2011) 

menciona que “el término Objeto de Aprendizaje  fue nombrado por primera vez en 1992 

por Wayne, quien asoció los bloques  LEGO con bloques de aprendizaje normalizados, 

con fines de reutilización en procesos educativos”. (p. 177) 

 

Según Bravo, (2016) menciona que mientras que Wayne observaba a sus hijos jugar con 

bloques de Lego, se le ocurrió en su mente que se podrían elaborar bloques de 

aprendizaje que pudieran ser reutilizados en el proceso enseñanza y aprendizaje, similar 

a la finalidad que tiene unir las piezas de lego. De esta manera apareció el termino objetos 

de aprendizaje integrado en el ámbito de la tecnología y educación.  

 

Por otro lado, aunque existen múltiples definiciones referentes al término, Downes, (2001) 

señala que “no existe un consenso en la definición de objetos de aprendizaje. La idea 

básica permite una amplia variedad de interpretaciones”. (Citado por Callejas, 

Hernández, & Pinzón, 2011, p. 178) 

 

En Colombia, a partir del año 2005 el gobierno nacional a través del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) viene realizando valiosos esfuerzos para promover la 

producción y gestión de objetos de aprendizaje, como una estrategia  para fomentar el 

uso y apropiación de las TIC (Ministerio de Educación Nacional, 2012). 

 

El Ministerio de Educación Nacional, (2006) en el año 2005 define el OVA como un objeto 
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virtual de aprendizaje como todo material estructurado de una forma significativa, 

asociado a un propósito educativo y que corresponda a un recurso de carácter digital que 

pueda ser distribuido y consultado por internet. El objeto de aprendizaje debe contar con 

una ficha de registro o metadato consistente en un listado de atributos que además de 

describir el uso posible del objeto, permiten la catalogación y el intercambio del mismo.  

La definición de objeto de Aprendizaje fue utilizada en el primer concurso Nacional de 

Objetos de Aprendizaje. 

 

según el Ministerio de Educación Nacional, (2012) a partir del primer concurso Nacional 

de Objetos de Aprendizaje, dio origen a un conjunto de aproximaciones conceptuales que 

permiten visualizar y proyectar, la conformación de una estructura que sirve de insumo y 

soporte para la estrategia de bancos de Objetos de aprendizaje.  Por lo tanto, El Ministerio 

de Educación Nacional, (2006) en compañía de expertos en el tema establece una nueva 

definición. 

 

Un objeto de aprendizaje es un recurso de recursos digitales, auto 

contenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al 

menos tres componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje 

y elementos de contextualización. El objeto de aprendizaje debe una 

estructura de información (metadatos) que facilite su almacenamiento 

identificación y recuperación. (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 

30) 

 

El Ministerio de Educación Nacional durante el año 2006, además de adelantar acciones 

conceptuales, diseñan estrategias para fomentar la producción y catalogación de objetos 

de aprendizaje, en el Banco Nacional de Objetos de Aprendizaje. 

 

Diferentes Autores definen el Objeto de Aprendizaje (OA) y los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA) muy similar, no existe una diferencia definida entre los dos. El OVA 

se interpreta como un recurso digital con propósitos educativos, desarrollado mediante 

un software y su producción es intangible, es decir virtual. 
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En relación con las diferentes aproximaciones conceptuales, los actuales objetos digitales 

de aprendizaje abiertos en el portal Colombia Aprende e impulsados  por el  Ministerio de 

Educación Nacional y los diferentes estudios de investigación consultados en bases de 

datos académicas generadas en el contexto nacional e internacional,  se determina para 

efectos de esta  investigación usar el término Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA). 

 

2.2.6.2 Características de un OVA. Los Objetos de Aprendizaje poseen unas 

características o propiedades, según Morales, García, Campos y Astroza, (2013) 

exponen que “a pesar de la diversidad de definiciones del concepto de OA, hay consenso 

en relación a sus características. Dentro de éstas, se pueden apreciar ventajas para el 

diseño de recursos en base a competencias.” (Citado por Bravo, 2016, p. 20) 

 

Un OVA debe cumplir con determinadas características para identificarlos además de 

transformarlos en objetos reusables y con propiedades que les hacen útiles.  

 

Los autores como Longmire, (2000); Latorre, (2008) citado por (Callejas, Hernández, & 

Pinzón, 2011, p. 178) proponen que se debe cumplir con las siguientes características, 

entre otras: 

 

 Flexibilidad. El material educativo es usado para usarse en múltiples 

contextos, debido a su facilidad de actualización, gestión de contenido y 

búsqueda, esto último gracias al empleo de metadatos. 

 

 Personalización. Posibilidad de cambios en las secuencias y otras formas 

de contextualización de contenidos, lo que permite una combinación y 

recombinación de OA a la medida de las necesidades formativas de 

usuarios. 

 

 Modularidad. Posibilidad de entregarlos en módulos, potencia su 

distribución y recombinación. 
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 Adaptabilidad. Puede adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje de 

los alumnos. 

 

 Reutilización. El objeto debe tener la capacidad para ser usado en 

contextos y propósitos educativos diferentes y adaptarse pudiendo 

combinarse dentro de nuevas secuencias formativas. 

 

 Durabilidad. Los objetos deben contar con una buena vigencia de la 

información, sin necesidad de nuevos diseños. (p. 178) 

 

Por otro lado, desde otra perspectiva y con base en Plan Ceibal, (2009), Edu APROA 

(2005) y UPTC (s.f.)  Bravo, (2016) se identifica otro conjunto de características 

deseables en un Objeto virtual de aprendizaje, las cuales son: 

 

 Ser auto-contenido, es decir, por si solo debe ser capaz de dar 

cumplimiento al objetivo propuesto. Solamente puede incorporar vínculos 

hacia documentos digitales que profundizan y/o complementan algunos 

conceptos del contenido.    

 

 Ser interoperable, es decir, debe contar con una estructura basada en un 

lenguaje de programación XML, y contar con un estándar internacional de 

interoperabilidad, que garantice su utilización en plataformas con distintos 

ambientes de programación.   

 

 Ser reutilizable, es decir, debido a que pretende dar cumplimiento a un 

objetivo específico, podrá ser utilizado por diversos educadores bajo 

distintos contextos de enseñanza.   

 

 Ser durable y actualizable en el tiempo, es decir, deberá estar respaldado 

por una estructura (Repositorio) que permita, en todo momento, incorporar 
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nuevos contenidos y modificaciones a los existentes. De esta forma un 

objeto debe evitar la obsolescencia.   

 

 Ser de fácil acceso y manejo para los estudiantes, es decir, la misma 

estructura de respaldo deberá facilitar a los alumnos el acceso al objeto, así 

como el manejo de éste en el aprendizaje.   

 

 Ser secuénciale con otros objetos, esto significa que la estructura de 

respaldo deberá posibilitar la secuenciación del objeto con otros bajo un 

mismo contexto de enseñanza. 

 

 Ser breve y sintetizado, debe alcanzar el objetivo propuesto mediante la 

utilización de los recursos (textos, imágenes, diagramas, figuras, videos, 

animaciones, otros) mínimos necesarios, sin extremar en la saturación de 

recursos o en la carencia de los mismos.    

 Incorporar la fuente de los diversos recursos de autoría utilizados en el 

contenido de enseñanza, de esta forma se asegura que el objeto cumpla 

con las leyes de derecho de autor existentes. (p. 21) 

 

De acuerdo a lo anterior, muchos autores coinciden en expresar características muy 

similares en sus planteamientos.  Entre las características más importantes reconocen la 

reusabilidad, la interoperabilidad y los metadatos. La reusabilidad permite que el OVA 

pueda ser adaptado en diferentes contextos educativos. La interoperabilidad permite la 

integración a una plataforma virtual, por ejemplo, en un curso de Moodle. Por último, los 

metadatos contribuyen a que el OVA, sea identificado y encontrado con facilidad, su 

caracterización o catalogación es descrita en los repositorios o banco de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje. 

 

2.2.6.3 Estructura del OVA. Para Martínez, et al., (2007) citado Bravo, (2016) un OVA es 

una pequeña unidad de contenido que se puede incorporar a diferentes ambientes de 

aprendizaje, pero “es necesario que su estructura interna sea didácticamente adecuada, 
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es imprescindible que ésta sea conocida [...], y que además lo sea de forma clara e 

inequívoca”. (p. 17) 

 

La estructura interna de un objeto virtual de Aprendizaje, es necesario que esté distribuida 

y ordenada por componentes, según Oyola, Núñez, Ávila, Bacca, Baldiris y Salas, (s.f.) 

“los OVA están conformados por varios componentes  tales como título, palabras claves, 

objetivos, conceptos, actividades, contenidos multimedia  (como videos, imágenes, 

diapositivas), foros, ejemplos, evaluaciones, metadatos” (p. 6)  

 

Por otro lado, Salazar y Durán, (2014) citado por Bravo, (2016) consideran que el diseño 

del OVA debe tener una estructura interna conformada por cuatro componentes: objetivo 

de aprendizaje, contenido informativo, actividades de aprendizaje y autoevaluación. Para 

garantizar que el diseño sea adecuado, estos últimos, sugieren que los OVA deben ser 

elaborados cuidadosamente por el experto en contenidos. 

 

Este último propone y reconoce la importancia de incorporar dentro de la estructura un 

componente para realizar el proceso de autoevaluación.  

  

Por otro lado, tomando como referencias los documentos publicados por Colombia 

Aprende, (s.f.) de igual manera una publicación de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, (s.f.) citados por Bravo, (2016) expone en el valor pedagógico 

la importancia de estar dotados los OVA, para ello es necesario que contengan los 

siguientes elementos: 

 

 Objetivos. Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 

 

 Contenidos. Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de 

representarlos, pueden ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, 

lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes y referencias.  Se 

utilizan diferentes estrategias, con el fin de capturar la atención del estudiante y 

mantener el interés en el tema. 
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 Actividades de aprendizaje. Tareas que el estudiante debe realizar con base en el 

tema estudiado en la sección de contenidos con el fin de hacer significativo el 

aprendizaje, desarrollar habilidades y alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

 Elementos de contextualización. Información conocida como metadatos, hace 

referencia a los datos que describen el objeto, como: título, idioma, la versión, la 

información relacionada con los derechos de autor. Esta información, permitirá ubicar 

fácilmente el objeto, desde diferentes sistemas, así como su reutilización en otros 

escenarios.   

 

Como resultado de las declaraciones anteriores, la estructura interna del OVA, su 

distribución y orden, permiten organizar correctamente el inicio y final del tema expuesto 

en el recurso digital.  Además, se considera importante para la trazabilidad de los 

objetivos y la delimitación del tema.  

Por otro lado, la estructura planteada por Colombia Aprende, es similar a la distribución 

que mencionan los anteriores autores. Además, se puede observar que los Objetos 

digitales de Aprendizaje-OVA disponibles en el portal web llamado capsulas educativas 

fomentado por el Ministerio de Educación Nacional, estos en su mayoría cumplen con la 

distribución de elementos que se mencionaron anteriormente y para efectos de la 

presente investigación, el Objeto Virtual de Aprendizaje propuesto adoptara este mismo 

orden en el diseño de su estructura.  

 

2.2.6.4 Contenidos de un OVA. Ramírez, (2009); Del Moral y Cernea, (s.f.) 

El contenido de un OVA debe ser de calidad para que el estudiante lo 

asimile y se genere aprendizaje significativo, que es el principal objetivo que 

persigue el OVA. Un objeto virtual de aprendizaje debe estar bien diseñado 

y estructurado para que facilite al estudiante analizar la información con un 

sentido crítico, además debe contener elementos motivadores, interactivos 

y que además complementen la información a través de enlaces y mapas 

conceptuales que presentan la información de una manera sintética y 
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estructurada. (Bravo, 2016, p.19) 

 

Los múltiples formatos para representar información en un Objeto Virtual de 

Aprendizaje, permiten alivianar el texto expuesto, evitando una saturación excesiva 

del mismo. Según Edu APROA, (2005) citado por Bravo, (2016), menciona que el 

contenido de un OVA no solamente puede estar formado por texto, sino hacer uso de 

otros elementos de manera que resulte atractivo para el estudiante, puede contener 

recursos de diferentes formatos como: imágenes, diagramas, gráficos, figuras, videos, 

narraciones, animaciones y demás.  

 

Además de reconocer los diferentes formatos necesarios y atractivos para representar la 

información en un OVA, la interactividad desempeña una función importante para el 

efectivo aprendizaje y motivación en el uso. Así mismo, tener en cuenta la selección 

indicada de los formatos, prevenir el uso excesivo de texto e imágenes. Además, los 

videos utilizados deben cumplir con los objetivos planteados y evitar en lo posible agregar 

videos de larga duración, dado que puede aburrir al estudiante. 

 

La calidad de los contenidos agregados es prioridad e importante, para ello es necesario 

priorizar su adecuada selección, distribución en la estructura e idoneidad. 

 

2.2.6.5 Estándares para el Desarrollo del Ova. García, (2005) señala que un estándar es 

un modelo, norma, patrón, referencia o acuerdo para describir o hacer algo.  

 

Los estándares surgen de consensos internacionales basados en normas 

documentadas que contienen las especificaciones técnicas y de calidad que 

deben reunir todos los productos y servicios para cumplir satisfactoriamente 

con las necesidades para las que han sido creados y para poder competir 

internacionalmente en condiciones de igualdad, es decir sin el impedimento 

de las barreras técnicas que pudieran obedecer a diferentes formatos según 

las especificaciones de cada país. (p. 3) 
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Pernalete, Cánchica y Coello, (s.f.) citado por Bravo, (2016) considera que el objetivo del 

uso de los estándares es que los recursos educativos sean válidos mientras su contenido 

sea relevante, y que pueda visualizarse y utilizarse del mismo modo en diferentes 

entornos, incluso de distintos fabricantes, independientemente de la tecnología con la 

que se desarrollen y distribuyan, o de los entornos en los que se desplieguen. 

 

 Modelo de referencia para objetos de contenido compartible SCORM 

 

Más conocido por su sigla SCORM (del inglés Sharable Content Object Reference 

Model), propuesto por Advanced Distributed Learning (ADL).  

 

Para Astudillo, Sanz y Willging, (s.f.) “este es un modelo de referencia que integra un 

conjunto de estándares, especificaciones y guías interrelacionadas diseñadas para 

satisfacer requerimientos de alto nivel para sistemas y contenido educativo.” (p. 3) 

 

Toll, Ruiz, Trujillo y Ril, (2011) citado por Bravo, (2016) menciona que  

 

SCORM es un modelo de referencia para objetos de aprendizaje y paquetes 

de objetos de aprendizaje basado en un conjunto de estándares, 

especificaciones técnicas y guías de diseño que ha sido propuesto como 

un paso hacia la creación de repositorios distribuidos de objetos de 

aprendizaje accesible desde una gran variedad de herramientas sistemas 

y plataformas. 

 

Minguillón, Mor, Santanach y Guardia, (2005):  

 

En los documentos SCORM no se habla de OA sino de assets, piezas de 

contenido de cualquier formato que pueden ser presentadas mediante un 

navegador web. SCO’s (Shareble Content Object), conjunto de assetssobre 

los que se pueden obtener datos de seguimiento; y agregaciones de 
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contenido, agrupaciones de assetsy SCO’s, formando una unidad 

autónoma mayor. (p. 7) 

 

También Vázquez, (2014) menciona que SCORM representa el conjunto de 

especificaciones que permiten desarrollar, empaquetar y entregar materiales educativos 

en el lugar y momento en que sea necesario. Los materiales se desarrollan asegurándose 

de que cumplan con los siguientes cuatro principios: “Ser reutilizables, ser accesibles, ser 

interoperables, ser durables.” (p. 5) 

 

En resumen, es importante resaltar la ventaja de utilizar estándares para el desarrollo del 

OVA, como afirma Pernalete, Cánchica y Coello, (s.f.):  

 

Adoptar un estándar garantizan la viabilidad futura de su inversión en 

infraestructura tecnológica, evitando la dependencia de una única 

tecnología. Esto significa que, si fuera necesario cambiar la plataforma de 

gestión del aprendizaje o el repositorio de objetos educativos, los OVA no 

se verían afectados, ya que su funcionamiento es independiente de la 

plataforma o la tecnología con que esta funciona. (p. 7) 

 

SCORM, es el estándar de empaquetamiento de datos seleccionado para realizar la 

exportación del Objeto Virtual de Aprendizaje que se desea implementar en la presente 

investigación.  Es un estándar que permite integrarse en diferentes ambientes virtuales 

de aprendizaje y posibilita agregarse como una ficha de lego en diferentes plataformas 

virtuales con fines educativos. 

 

2.2.6.6 Diseño Instruccional del Objeto Virtual de Aprendizaje. El proceso para 

desarrollar  un Objeto Virtual de Aprendizaje- OVA, implica el desarrollo de una serie 

de actividades académicas relacionadas de manera sistemática. Estas actividades 

pueden ser conceptualizadas a través de un modelo de Diseño Instruccional, como 

organizador del flujo de trabajo del proceso. 
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De acuerdo con Belloch citado por Frederick, (2001) menciona que un diseño 

instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los 

materiales deben ser claros y efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la 

capacidad para lograr ciertas tareas. 

 

Por lo cual es necesario implementar un modelo de diseño instruccional en el cual oriente 

a los profesores para sistematizar el proceso de desarrollo de las actividades de interés 

académico y formativo para los estudiantes. 

 

 Modelos de diseño Instruccional. Existe una gran cantidad de diseños instruccionales 

sin embargo en este documento se expondrá el diseño instruccional ADDIE. 

 Modelo ADDIE. El modelo genérico ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Evaluación) válido para cualquier contexto educativo. 

 

Según Reyes, (2018) comprende las siguientes fases: 

 

 Análisis. El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el entorno 

cuyo resultado será la descripción de una situación y sus necesidades 

formativas. 

 

 Diseño. Se desarrolla un programa del curso deteniéndose especialmente 

en el enfoque pedagógico y en el modo de secuenciar y organizar el 

contenido. 

 Desarrollo. La creación real (producción) de los contenidos y objetos de 

aprendizaje basados en la fase de diseño.  

 

 Implementación. Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con 

la participación de los alumnos. 

 

 Evaluación. Esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación formativa de 

cada una de las etapas del proceso ADDIE y la evaluación sumativa a 
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través de pruebas específicas para analizar los resultados de la acción 

formativa (p.8). 

 

Figura 2. Modelo ADDIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

 Modelo de Evaluación de calidad en OVA. Los modelos para evaluar la calidad de 

un Objeto Virtual de Aprendizaje, permite saber si el recurso digital cuenta con los 

contenidos necesarios y si su calidad es pertinente para que el proceso de 

aprendizaje sea exitoso.  

 

Actualmente, existen diferentes modelos para evaluar la calidad de los Objetos 

virtuales de Aprendizaje- OVA, entre los más destacados se encuentran los modelos 

MERLOT, REEVES, ECOBA y LORI, este último se adoptó para evaluar el OVA 

propuesto en la presente investigación  

 

 Modelo de Evaluación LORI. El modelo de evaluación LORI (Learning Object 

Review Instrument), es una herramienta que permite evaluar los objetos de 

aprendizaje en función de nueve variables:  

 

Calidad de los contenidos, adecuación de los objetivos de aprendizaje, 
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IMPLEMENTACION 
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FORMATIVA 
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retroalimentación y adaptabilidad, motivación, diseño y presentación, 

usabilidad, accesibilidad, reusabilidad y cumplimiento de estándares. Cada 

variable se puntúa en una escala del 1 al 5, pudiendo dejar algunas de ellas 

sin evaluar en caso de que no apliquen al contenido en cuestión. (Touron, 

Plaza, Igual, Sainz, & Acerga, 2015, p. 587) 

 

2.2.6.7 Metadatos. Los metadatos es una característica muy importante del Objeto virtual 

de aprendizaje esta característica externa permite al usuario buscar e identificar un OVA 

de acuerdo al tema de interés.   

 

De acuerdo con Moreno, Duque y Pineda, (s.f.) “los metadatos son un conjunto de 

atributos que describen de modo que sea posible para un usuario identificarlos 

claramente”. (Bravo, 2016, p. 1)  

 

Muy similar, Enríquez, (2014) citado por Bravo, (2016) los define como etiquetas 

descriptivas que se utilizan para catalogar materiales. En el caso de aquellos que son 

educativos; facilitan su uso didáctico ya que incluyen los requisitos de los materiales 

(técnicos y académicos). 

 

En este orden de ideas, un metadato se define como un registro que contiene un conjunto 

de atributos que describen el OVA, tales como título, descripción, palabras clave, formato, 

publicación, entre otros. 

 

Así las cosas, Oyola, Núñez, Ávila, Bacca, Baldiris y Salas, (s.f.) menciona que:   

 

Los metadatos son muy importantes al momento de la recuperación de 

OVA, representan una herramienta en Internet para la identificación, 

descripción, localización y clasificación de los datos para que así sea más 

fácil su localización y reutilización, los metadatos se pueden almacenar 

interna y externamente, aunque lo mejor es almacenarlos externamente. Un 

ejemplo de metadatos se ve muy claro en un libro de una biblioteca, donde 
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los metadatos serian: descripción, identificador, título, lenguaje, versión, 

autor, año de publicación, editorial, anotaciones, clasificación, entre otras. 

(p. 2) 

 

Para la creación de los metadatos se han desarrollado estándares que mejoran y 

establecen políticas y recomendaciones para su uso, entre los estándares más conocidos 

y utilizados como lo menciona Callejas, Hernández y Pinzón, (2011); Moreno, Duque y 

Pineda, (s.f.); Martínez, et al., (2007); López, Peñalvo y Pernías, (2005) citado por Bravo, 

(2016) son: 

 

DublinCore (Dublin Core Metadata Initiative DCMI), es una organización 

abierta dedicada al desarrollo de estándares de metadatos interoperables 

que permitan una amplia gama de propósitos y modelos de negocio; 

Learning Objects Metadata(LOM), es un estándar multi-parte especificado 

por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), para la 

creación de metadatos de objetos de aprendizaje, que especifica un 

esquema conceptual de datos. Entre estos estándares el más conocidos 

IEEE LOM. Entre los metadatos más importantes para un OVA se tienen: 

 

 General: título, idioma, descripción, palabras Clave. 

 

 Ciclo de vida: versión, autor(es), entidad, fecha 

 

 Técnico: formato, tamaño, ubicación, requerimientos, instrucciones de 

instalación. 

 

 Educacional: tipo de interactividad, tipo de recurso de aprendizaje, nivel de 

interactividad, población objetivo, contexto de aprendizaje. 

 

 Derechos: costo, derechos de autor y otras restricciones 
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 Anotación: uso educativo. 

 

 Clasificación: fuente de clasificación, ruta taxonómica. (p. 23) 

 

Los metadatos bien diseñados permiten asegurar la calidad, ciclo del OVA, y también 

permiten definir la cantidad de información que debe contener en la comunicación. 

 

En resumen, el metadato es un factor importante debido a que hace parte de la 

organización de información en la Web, donde este, expone los atributos generados 

en la publicación del Objeto Virtual de Aprendizaje. Esto quiere decir que el metadato, 

permite caracterizar, recuperar e identificar el OVA en la web. 

 

Los detalles descriptivos son datos alusivos a la creación del OVA, expone datos 

como el objetivo, la clasificación, el autor, el nombre, entre otros. Estos datos son 

alusivos a una fotografía tomada desde un dispositivo móvil, donde al revisar los 

detalles muestran diferentes datos como: Nombre de la imagen, fecha, hora, tamaño 

de la imagen, tipo de formato, tamaño de almacenamiento, entre otros.  

 

2.2.6.8 Herramientas para Desarrollar un OVA. Existen diferentes  herramientas que 

permiten desarrollar objetos virtuales de Aprendizaje, sin necesidad que el individuo  

tenga  conocimientos avanzados en desarrollo de software. Para usar alguna de estas 

herramientas, es necesario tener conexión a internet y otras herramientas se deben 

instalar previamente el software en el disco local del computador. 

Las herramientas posibilitan crear diferentes contenidos interactivos, de acuerdo a la 

necesidad y objetivos de aprendizaje planeados por el docente. A continuación, se 

explicarán las bondades que ofrecen tres herramientas útiles y muy utilizadas por 

docentes en general. 

 

 Herramienta Cuadernia. Hernández, (s.f.) señala que: 

 

Cuadernia es una herramienta para la creación de materiales educativos, 
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la principal ventaja que tiene Cuadernia con respecto a otras herramientas 

es su sencillez de manejo y su potencia para crear buenos materiales en 

muy poco tiempo. Cuadernia es una aplicación creada en Flash que genera 

cuadernos digitales en formato Web lo que permite que se puedan ejecutar 

en cualquier entorno que disponga de un navegador Web. Además, para 

publicar online un material creado con Cuadernia, simplemente hay que 

buscar un espacio Web y subirlo con un programa de ftp y desde ese mismo 

momento funcionará online. (p. 3) 

 

Cuadernia es una plataforma (http://cuadernia.educa.jccm.es/) que  permite crear de 

forma dinámica cuadernos digitales, estos pueden contener información y  actividades.  

El requisito principal para crear los cuadernos digitales por medio de esta herramienta es 

tener conexión a internet.  

 

 Herramienta Exelearning.  Exelearning es una Herramienta Autor que tiene como 

objetivo ayudar a los docentes en la creación y publicación de contenidos. Permite 

generar sitios web completos, insertar contenidos interactivos y actividades en cada 

página. 

 

Es una herramienta muy intuitiva, permite diseñar y generar objetos virtuales de 

aprendizaje con calidad en sus contenidos y una estructura definida. Exelearning posee 

una licencia libre, además permite realizar carga de metadatos contemplando los 

estándares Dublín Core, IMS MD, LOM y LOM-ES. Asimismo, esta requiere instalarse en 

el disco local del computador y es compatible con los sistemas operativos Windows, Mac 

y Linux.  

 

Además, de las anteriores ventajas expuestas, Exelearning permite realizar 

empaquetamiento de la información en el estándar IMS CP y SCORM. También, una vez 

que se termina de crear y exportar el OVA, su uso no requiere conexión a internet. 

 

De acuerdo a la exploración de lecturas donde expresan experiencias de uso, 

http://cuadernia.educa.jccm.es/
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características y las diferentes pruebas donde se utilizó   herramientas online y de 

escritorio, con la intención de conocer las bondades que puede aportar a la 

construcción, diseño y propósito de un objeto virtual de aprendizaje idóneo.   

 

Para efectos de esta investigación, Exelearning es la herramienta seleccionada y se 

considera idónea para diseñar el objeto virtual de aprendizaje, que pretende fortalecer 

las habilidades en la búsqueda y evaluación de fuentes de información, apoyado por 

la estrategia del Modelo Gavilán. 

 

 Herramienta Genially. Es una herramienta en línea que permite crear contenidos 

virtuales interactivos, se destaca por brindar la posibilidad básicamente de crear 

presentaciones símiles a prezi, pero mucho sus animaciones son bastante 

modernas. Se pueden crear posters, presentaciones, líneas cronológicas, 

documentos, mapas temáticos, postales e Infografías. Genially ofrece plantillas 

prediseñadas en las cuales solo se debe editar con la información que requiere. 

 

Genially permite adjuntar archivos multimedia (Imágenes, sonidos, videos, entre 

otros), además brinda la posibilidad de compartir fácilmente los contenidos a través 

de una URL o en formato HTML, este último brinda la posibilidad de poder integrar el 

contenido en un curso que este cargado en una plataforma virtual como Moodle. 

 

Genially es la herramienta con la que se pretende crear los contenidos por sus 

bondadosas funciones e increíbles posibilidades para la creación de contenidos 

interactivos.  Los contenidos se exportarán a través de formato HTML y luego se 

integrarán en un OVA principal diseñado mediante la herramienta Exelearning.  
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3. DISEÑO DEL OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

 

En secciones anteriores se propuso la necesidad de fortalecer la Competencia para el 

Manejo de la Información en los estudiantes de grado once, específicamente los 

estudiantes de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo del Municipio de Coello 

Tolima.  
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Se adoptó el Modelo Gavilán creado por la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe de 

Colombia, utilizando como guía la etapa dos, en lo cual hace referencia a la búsqueda y 

evaluación de fuentes de información, ajustándose a las necesidades de los estudiantes 

debido a que centran principalmente su estrategia en el uso efectivo de internet como 

fuente de información principal. 

 

Figura 3. Etapas del Modelo Gavilán 

 

Fuente: Eduteka, (2006) 

 

Además, de soportar e implementar en la presente investigación el diseño de 

instrucción y llevar a cabo actividades orientadas a mejorar adecuadamente la 

Competencias en Manejo de Información- CMI, entendiendo que el comportamiento 

habitual de los estudiantes para solucionar problemas de información es de tomar la 

primera opción que aparece en el buscador o copiar y pegar la información que creen 

más relevante. 

 

Las anteriores consideraciones permitieron analizar, diseñar, desarrollar, 

implementar y evaluar el Objeto Virtual de Aprendizaje “Buscar y evaluar fuentes de 

información online”, como recurso educativo digital y estrategia en la presente 

investigación. 

 

3.1 ENFOQUE PEDAGÓGICO DEL RECURSO 

 

A partir del objetivo del Objeto Virtual de Aprendizaje- OVA que busca contribuir a 
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mejorar las habilidades en la búsqueda y evaluación de fuentes de información online, 

con el propósito de solucionar un problema de información, se considera pertinente 

incluir al OVA el aprendizaje basado en problemas apoyado del trabajo colaborativo.  

 

3.1.1 Aprendizaje Basado en Problemas. A partir del enfoque del Modelo Gavilán, que 

tiene como propósito solucionar problemas de información para desarrollar 

competencias en el Manejo de Información- CMI, para efectos de esta investigación 

pretende mejorar las habilidades en el proceso de búsqueda y evaluación de fuentes 

de información online, se considera pertinente utilizar   la estrategia didáctica de 

Aprendizaje Basado en Problemas-ABP. 

 

Al emplear la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas las actividades finales 

propuestas en el OVA  

 

Gira en torno a la discusión de un problema y el aprendizaje surge de la 

experiencia de trabajar sobre ese problema, es un método que estimula el 

autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a 

situaciones reales y a identificar sus deficiencias de conocimiento. 

(Guevara, 2010, p. 160) 

 

La estrategia didáctica ABP se centra en el alumno, el alumno debe tener disposición 

para trabajar en equipo, una motivación clara sobre la necesidad del aprendizaje, 

habilidades para solucionar problemas y pensamiento crítico. 

Además, El ABP contribuye en el OVA a que el estudiante aprenda mediante el desarrollo 

de competencias, no alcanzando objetivos. 

 

3.1.2 Trabajo Colaborativo. Para Gros, citado en Londoño, (2008) menciona que “el 

Aprendizaje Colaborativo se centra en el individuo aislado, sino en el individuo que 

aprende relacionándose con los otros, compartiendo metas y distribuyendo 

responsabilidades, con el apoyo de los y las docentes y de toda la comunidad” (p. 3). 

 



 

  72 

 

El trabajo colaborativo es la forma en que diversas personas realizan una tarea en forma 

coordinada, un determinado objetivo compartido. De acuerdo a lo anterior se adoptó el 

aprendizaje colaborativo al Objeto Virtual de Aprendizaje-OVA. Se consideró pertinente 

integrar el Aprendizaje Colaborativo en alguna de las actividades propuestas en el OVA.  

 

3.2 DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 

 

El proceso de construcción y desarrollo de cualquier material educativo, en este caso 

un Objeto Virtual de Aprendizaje debe estar orientado por un diseño instruccional, 

esto implica una serie de actividades sistemáticas a través de un Modelo. 

 

En la presente investigación se implementa el Modelo ADDIE, el cual es un proceso 

de diseño instruccional interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa 

de cada fase pueden conducir al docente investigador de regreso a cualquiera de las 

fases. El modelo es flexible para permitir modificación y elaboración basada en las 

necesidades de la situación instruccional. 

 

3.2.1 Resultados de la Implementación del Modelo ADDIE. La implementación del Modelo 

ADDIE, es necesaria para establecer si el Objeto Virtual de Aprendizaje, cumple con los 

contenidos de calidad  para alcanzar el propósito de aprendizaje propuesto. 

3.2.1.1 Implementación de la Fase de Análisis. En esta fase se identificaron las 

necesidades educativas reales que se requiere atender con el Objeto Virtual de 

Aprendizaje- OVA a ser desarrollado. 

 

El análisis se realiza mediante un diagnóstico en la sesión 01, que tiene como objetivo 

identificar los procesos de búsqueda y evaluación de fuentes de información online 

utilizados por los estudiantes de grado once para resolver un problema de información 

en el aula, propuesto en la asignatura de tecnología informática. Para ello se utiliza el 

software Camtasia Studio Versión 8, para grabar la pantalla desde el computador y así 

poder hacer seguimiento a las actividades desarrolladas por lo estudiantes para resolver 

el problema de información.  
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Durante esta primera sesión los estudiantes realizan su primera búsqueda utilizando 

internet abordando el problema de información planteado ¿Por qué utilizar 

almacenamiento en la nube? Los estudiantes no reciben ningún tipo de orientación por 

parte del docente investigador para realizar el proceso de búsqueda y evaluación de 

fuentes de información online. 

 

Un promedio de 90 minutos se tardaron los estudiantes para finalizar la actividad. La 

actividad consiste en buscar información a través para dar solución al problema antes 

mencionado y elaborar un documento de Microsoft Word. Posterior a eso, el documento 

debe ser enviado a un correo electrónico establecido por el docente. 

 

A través de esa actividad propuesta por el docente investigador, se logra identificar el 

proceso de búsqueda y evaluación de información, resolviendo una pregunta secundaria, 

tal como lo propone el Modelo Gavilán. 

 

Esta actividad académica sirve como diagnostico iniciando con una muestra de dieciséis 

estudiantes como se indica en el capítulo 4 Metodología de Investigación apartado 4.3. 

Muestra.  

 

Los estudiantes que finalizaron el proceso y cumplieron con los objetivos, utilizaron los 

tiempos indicados en la Tabla 2 para resolver el problema de información propuesto: 

 

Tabla 2. Tiempo utilizado para la prueba diagnóstica 

FASE DE DIAGNÓSTICO: Sesión 1 

PARTICIPANTE TIEMPO PARTICIPANTE TIEMPO 

EST01 85 min EST09 90 min 

EST02 80 min EST010 71  min 

EST03 91 min EST011 90 min 

EST04 91 min EST012 95 min 
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Fuente: El autor  

 

3.2.1.2 Implementación Fase de Diseño. Durante esta fase, se analizan  las 

características de los estudiantes (público objetivo) se establece los objetivos de los OVA 

a desarrollar y se determinó el tipo de material que debía elaborarse para afrontar las 

temáticas identificadas en la etapa dos del modelo Gavilán. 

 

Se decide realizar la estructura del OVA, la estructura General de un OVA generada a 

partir del análisis mencionado se presenta en la Tabla 2. Se decide entonces generar un 

OVA general compuesto por dos OVA internos. La estructura para el OVA general de 

Búsqueda y evaluación de fuentes de información a desarrollarse en el proyecto se 

presenta en la figura 4, y la estructura para cada OVA interno: Fuentes de información; 

Motores de búsqueda y Navegadores se presentan en las figuras 5 y 6 respectivamente. 

 

 

Figura 4. Estructura del OVA general 

 

Fuente: El autor  

 

Figura 5. Estructura del OVA Buscar y Evaluar fuentes de información 

EST05 89 min EST013 69  min 

EST06 70   min EST014 93 min 

EST07 86 min EST015 88  min 

EST08 87 min EST016 65  min 
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Fuente: El autor  

 

Figura 6. Estructura general del OVA con actividades 

 

Fuente: El autor  

 

El Objeto Virtual de Aprendizaje Búsqueda y evaluación de fuentes de información, está 

compuesto a su vez por dos OVA de menor complejidad los cuales tratan los temas de 

Información, fuentes de información; Motores de búsqueda y navegadores. Sirve como 

mediador pedagógico virtual transversal para los estudiantes que deseen fortalecer las 

competencias en el manejo de información- CMI en la educación básica secundaria y 

media.  

 

EL OVA es importante utilizarlo en la asignatura de Tecnología e informática, pero si en 

otra asignatura el docente lo puede utilizar si requirieren reforzar los conocimientos en 

estos temas. 
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Cuando se accede por primera vez al Objeto Virtual de Aprendizaje- OVA, se debe 

realizar una prueba diagnóstica, mediante el cual se podrá determinar el nivel de 

conocimiento que tiene el estudiante frente al tema. Después, se presenta una serie de 

contenidos interactivos: El primer contenido digital integrado al OVA, se llama fuentes de 

información, el cual posee una actividad para realizar en una hoja de texto digital y la otra 

actividad son preguntas de opción múltiple para reforzar lo aprendido.  El segundo 

contenido digital integrado en el OVA, se denomina Motores de búsqueda y fuentes de 

información, este posee información textual y un video interactivo para explicar el tema. 

 

Para finalizar y evaluar el conocimiento adquirido de toda la información brindada por el 

OVA, se debe realizar dos actividades finales que consiste en diligenciar dos bitácoras 

de acuerdo a las orientaciones, además la primera bitácora requiere contestar tres 

preguntas alusivas al tema, con el fin de reforzar el conocimiento.  

 

3.2.1.3 Implementación de la Fase de Desarrollo. Para el desarrollo del OVA 

principalmente se utiliza  la herramienta Exelearning y los contenidos interactivos son  

desarrollados mediante la plataforma Genyal.ly y posterior a su desarrollo, se  integra  

mediante  código HTML, generado por la misma plataforma. 

 

Los recursos multimedia que se integran en el OVA, son diseñados por el docente 

investigador y se agrega la dirección URL de un video alojado en YouTube, pertinente 

para explicar el tema ofrecido en el contenido. 

En la Figura 7 se muestra la imagen de vista   del OVA general llamado Búsqueda y 

evaluación de fuentes de información online.  En ella se logra observar una breve 

introducción y los objetivos del OVA en general. 

 

Figura 7. OVA General 
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Fuente: El autor  

 

 Objeto Virtual de Aprendizaje Fuentes de Información 

 

La Figura 8, muestra la sección de fuentes de información, exponiendo la orientación 

general a los estudiantes para poder iniciar a usar el OVA. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Sección OVA Fuentes de Información 
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Fuente: El autor  

 

En la figura 9, muestra el contenido y el objetivo del Ova 

 

Figura 9. Indicé y Objetivo OVA Fuentes de Información. 

 

Fuente: El autor  

 Objeto Virtual de Aprendizaje Motores de Búsqueda y Navegadores. 
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En la Figura 10, muestra las orientaciones para iniciar el OVA Motores de Búsqueda y 

Navegadores. 

 

Figura 10. Sección OVA Motores de Búsqueda y Navegadores 

 

Fuente: El autor  

 

En la figura 11, muestra el contenido y los objetivos del OVA. 

 

Figura 11. Índice y objetivos OVA Motores de Búsqueda y Navegadores  

 

Fuente: El autor 
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 Actividades Finales OVA Buscar y Evaluar fuentes de Información.  En la Figura 12, 

muestra la primera actividad final, donde el estudiante debe identificar la información 

diligenciada en la bitácora de búsqueda y luego debe responder un cuestionario 

Figura 44, para verificar el conocimiento adquirido en el OVA Buscar y Evaluar 

Fuentes de Información. 

 

Figura 12.  Índice y objetivos OVA Motores de Búsqueda y Navegadores 

 

Fuente: El autor  

 

En la Figura 13, muestra la segunda actividad Final donde el estudiante puede observar 

un ejemplo de la bitácora para evaluar las fuentes de información. 

 

Figura 13. Actividad Final 02 OVA Buscar y Evaluar Fuentes de Información. 

 

Fuente: El autor  
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3.2.1.4 Metadatos  

 

 Metadatos Objeto Virtual de Aprendizaje 01: Buscar y Evaluar fuentes de información. 

Tabla 3. Metadatos OVA Buscar y evaluar fuentes de información  

Metadato Descripción 

  Categoría: General  

Titulo  Buscar y Evaluar fuentes de información 

Idioma Español 

Descripción El Objeto Virtual de Aprendizaje 

Búsqueda y evaluación de fuentes de 

información, está compuesto a su vez por 

dos OVA de menor complejidad los cuales 

tratan los temas de Información, fuentes 

de información; Motores de búsqueda y 

navegadores. Sirve como mediador  

Pedagógico virtual transversal para los 

estudiantes que deseen fortalecer las 

competencias en el manejo de 

información- CMI en la educación básica 

secundaria y media.  

Palabras Clave  

 

 

Fuentes de información, competencias en 

el manejo de información, Búsqueda y 

evaluación de fuentes de información 

online. 

Categoría: Ciclo de vida 

Versión  1.0 

Autor Gutiérrez Olivera Mario Alejandro  

Entidad  Universidad del Tolima 

Fecha  Septiembre – 03 - 2018 

Categoría: Técnico 
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Metadato Descripción 

Formato Página Web (HTML) 

Imagen (png) 

SCORM 

Tamaño  Estándar Exelearning 

Ubicación Disco local  

Requerimientos Navegador Google Chrome , Adobe 

Reader  

Instrucciones de la Instalación No aplica 

Categoría: Educación 

Tipo de Interactividad Combinada 

Tipo de Recurso de Aprendizaje Objetos informativos, Actividades de 

selección múltiple, Actividad de 

diligenciamiento de formatos. 

Nivel de Interactividad Alto 

Población Objetivo Estudiantes  

Contexto de aprendizaje Educación básica secundaria y media. 

Categoría: Derechos  

Costo Libre 

Derechos de autor y otras restricciones Licencia Creative Commons 

Reconocimiento Compartir igual 4.0 – 

Exelearning y Genial.ly. 

Categoría: Anotación 

Uso educativo Diseñado para ofrecer una herramienta 

que permita a estudiantes de educación 

básica secundaria y media fortalecer el 

proceso de búsqueda y evaluación de 

fuentes de información. 

Categoría: Clasificación 

Fuente de Clasificación Núcleos Básicos de Conocimiento NBC 
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Metadato Descripción 

Ruta taxonómica Principales: Tecnología e informática, 

lengua castellana.  

Nota: Es transversal  

Fuente: El autor  

 

 Metadatos Objeto Virtual de Aprendizaje 01: Fuentes de Información. 

 

Tabla. 4. Metadatos OVA Fuentes de información 

Metadato Descripción 

  Categoría: General  

Titulo  Fuentes de Información 

Idioma Español 

Descripción El Objeto Virtual fuentes de información, 

Brinda los básicos de fuentes de 

información y sus tipos (primaria, 

secundaria, terciaria).está Sirve como 

mediador pedagógico virtual transversal  

para los estudiantes que deseen 

identificar y diferencias los diferencias 

tipos de fuente de información.  

Palabras Clave  Fuentes de información, tipos de 

información. 

  Categoría: Ciclo de vida 

Versión  1.0 

Autor Gutiérrez Olivera Mario Alejandro  

Entidad  Universidad del Tolima 

Fecha  Septiembre – 05 - 2018 

Categoría: Técnico 

Formato Página Web (HTML) 
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Metadato Descripción 

Imagen (png) 

Video enlazado de YouTube 

Tamaño  Estándar Genial.ly 

Ubicación En la web. 

Código HTML:  

Requerimientos Navegador Google Chrome  

Instrucciones de la Instalación No aplica 

Categoría: Educación 

Tipo de Interactividad Combinada 

Tipo de Recurso de Aprendizaje Objeto informativo, Actividad de selección 

múltiple, 

Nivel de Interactividad Alto 

Población Objetivo Estudiantes  

Contexto de aprendizaje Educación básica secundaria y media. 

Categoría: Derechos  

Costo Libre 

Derechos de autor y otras restricciones Licencia Creative Commons 

Reconocimiento Compartir igual 4.0 – 

Exelearning y Genial.ly. 

Categoría: Anotación 

Uso educativo Diseñado para ofrecer una herramienta 

que permita a estudiantes de educación 

básica secundaria y media puedan  

identificar los tipos de fuentes de 

información. Por otro lado, comprender y 

definir el termino información. 

Categoría: Clasificación 

Fuente de Clasificación Núcleos Básicos de Conocimiento NBC 

Ruta taxonómica Principales: Tecnología e informática,  
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Metadato Descripción 

Nota: Es transversal  

Fuente: El autor  

 

 Metadatos OVA Motores de Búsqueda y Navegadores 

 

Tabla 5. Metadatos OVA Motores de Búsqueda y  Navegadores 

Metadato Descripción 

  Categoría: General  

Titulo  Motores de búsqueda y Navegadores 

Idioma Español 

Descripción El Objeto Virtual fuentes de información, 

brinda la posibilidad de conocer los 

conceptos básicos de motores de 

búsqueda y navegadores. Además, 

expone el uso de estrategias de búsqueda 

eficaces, usando operadores booleanos. 

Este sirve como mediador pedagógico 

virtual transversal para los estudiantes 

que deseen identificar los motores de 

búsqueda y navegadores. Además sirve 

para fortalecer las habilidades en la 

búsqueda de información, a través de 

operadores lógicos y búsqueda avanzada 

en google. 

Palabras Clave  Fuentes de información, tipos de 

información. 

  Categoría: Ciclo de vida 

Versión  1.0 

Autor Gutiérrez Olivera Mario Alejandro  
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Metadato Descripción 

Entidad  Universidad del Tolima 

Fecha  Septiembre – 05 - 2018 

Categoría: Técnico 

Formato Página Web (HTML) 

Imagen (png) 

Video enlazado de YouTube 

Tamaño  Estándar Genial.ly 

Ubicación En la web. 

Código HTML:  

Requerimientos Navegador Google Chrome  

Instrucciones de la Instalación No aplica 

Categoría: Educación 

Tipo de Interactividad Combinada 

Tipo de Recurso de Aprendizaje Objeto informativo, Actividad de selección 

múltiple, 

Nivel de Interactividad Alto 

Población Objetivo Estudiantes  

Contexto de aprendizaje Educación básica secundaria y media. 

Categoría: Derechos  

Costo Libre 

Derechos de autor y otras restricciones Licencia Creative Commons 

Reconocimiento Compartir igual 4.0 – 

Exelearning y Genial.ly. 

 

Categoría: Anotación 

Uso educativo Diseñado para ofrecer una herramienta 

que permita a estudiantes de educación 

básica secundaria y media puedan 

identificar los tipos de fuentes de 
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Metadato Descripción 

información. Por otro lado, comprender y 

definir el termino información. 

Categoría: Clasificación 

Fuente de Clasificación Núcleos Básicos de Conocimiento NBC 

Ruta taxonómica Principales: Tecnología e informática,  

Nota: Es transversal  

Fuente: El autor  

 

3.2.1.5 Fase de Implementación. El objeto virtual de aprendizaje Buscar y evaluar fuentes 

de información, se exporta como página HTML y SCORM. En la Figura 12, muestra la 

carpeta donde se exporta el OVA. 

 

Figura 14. Exportación OVA Buscar y Evaluar Fuentes de Información 

 

Fuente: El autor  

 

La implementación de los Objetos desarrollados, se comparte en cada uno de los 

ordenadores el archivo HTML, mediante una memoria USB. Cada grupo de estudiantes 

recibe la orientación para ubicar y abrir el archivo Índex, con el fin de iniciar a usar el 

OVA. Por lo tanto, el OVA se implementa en el disco local del computador y se inicia por 

medio del Navegador Google Chrome.  

 

Se comparte el archivo de exportación referente al OVA en formato HTML porque la 

institución educativa cuenta con una velocidad de internet básica.  
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3.2.1.6 Implementación de la Fase de Evaluación. El proceso de validación de los OVA, 

se lleva a cabo mediante la aplicación de la herramienta LORI (Learning Object Review 

Instrument). A través del uso de esta herramienta se evalúan todos los elementos 

relevantes con los que debe contar un Objeto Virtual de Aprendizaje tal como lo plantea 

el Ministerio de Educación Nacional.  

 

Esta herramienta, propone la revisión y medición de los siguientes aspectos del OVA: 

 

 Calidad de los contenidos 

 Alineamiento de los objetivos de aprendizaje 

 Retroalimentación y adaptabilidad 

 Motivación 

 Diseño y presentación 

 Usabilidad e interacción 

 Accesibilidad 

 Reusabilidad 

 Cumplimiento de estándares 

Cada ítem es evaluado en una escala de cinco niveles, siendo “1” el nivel más bajo y “5” 

el nivel más sobresaliente.  

 

Los resultados deben ser presentados como el promedio de la calificación de cada ítem 

y posteriormente el promedio de los promedios de todos los ítems, es decir, resulta una 

única calificación del promedio de todas las calificaciones. Igualmente, se deben registrar 

todos los comentarios realizados por el evaluador. 

Para la presente validación, participa en este proceso un ingeniero de sistemas experto 

en diseño de software, un experto en pedagogía y diseñador de cursos e-learning. 

 

Antes de iniciar el ejercicio de validación, se explica a cada evaluador cuál era su 

intencionalidad, así como la manera en la cual se debía responder. En el Anexo B, se 

presenta el instrumento que fue aplicado. 
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 Resultados de la aplicación de la herramienta LORI 

 

 En la Tabla 6, se presentan los resultados de la valoración de cada ítem por parte de 

cada uno de los dos evaluadores. 

 

Tabla 6. Valoración de los OVA, según la Escala LORI 

ITEM VALORACION ITEM VALORACION 

Calidad de Contenidos  4,9 Usabilidad e 

Interacción 

4,9 

Alineamientos de los 

objetivos de Aprendizaje  

5 Accesibilidad 4,1 

Retroalimentación y 

Adaptabilidad  

5 Reusabilidad 4,7 

Motivación 4,8 Cumplimiento de 

los estándares 

4,8 

Diseño y Presentación 5   

Total  4,8 

Fuente: El autor  

 

Como se puede observar en la Tabla 6, la calificación total promedio de los OVA fue de 

4,8 la cual corresponde a una valoración de Alto según la escala LORI, valoración que 

sirve como indicador de que los OVA desarrollados cumplen en gran medida con los 

objetivos planteados, así como los estándares de calidad requeridos para este tipo de 

recurso educativo digital. 

 

El ítem de menor calificación es el de Accesibilidad, esto debido a que los contenidos no 

están adaptados a una población en situación de discapacidad.  

 

Por lo tanto, la única observación realizada por los evaluadores es tener en cuenta en 

una nueva versión del OVA, la inclusión de contenidos que puedan orientar a una persona 
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con discapacidad visual. Por lo tanto, sugieren la inclusión de un avatar con voz para 

orientar y exponer los contenidos planteados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1 Descripción de la Investigación. En este capítulo se exponen los elementos 
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metodológicos que se integran  al objetivo del  proyecto de investigación: Analizar el 

proceso de Búsqueda y evaluación de fuentes de información en la web de los 

estudiantes de grado once de la Institución Educativa Carlos Lleras  Restrepo, a partir de 

la implementación de un objeto virtual de aprendizaje apoyado  por la etapa dos del 

modelo Gavilán.  

 

A partir de la pregunta de investigación y los objetivos específicos se determinó el tipo de 

investigación, diseño metodológico e instrumentos para la recolección de información.  

 

4.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

Este documento presenta una investigación de corte cualitativo, pues lo que se 

pretende es analizar, a partir de la implementación un Objeto Virtual de Aprendizaje 

OVA, el proceso de búsqueda y evaluación de fuentes de información, apoyado por 

la etapa dos del Modelo Gavilán.  

 

Con lo anterior se justifica de acuerdo con lo expresado por Taylor y Bogan, (1987) 

“la frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación  

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable” (p. 19). Es decir, la metodología cualitativa 

comprende una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas y el 

conjunto de características de un fenómeno. 

 

Es una metodología cualitativa de corte inductivo, se inicia con pautas de datos y 

estos no se recogen para evaluar modelos, hipótesis o teorías, distinto a la 

metodología cualitativa que parte de la recolección de datos para realizar la validación 

de hipótesis (Taylor & Bodgan, 1987). 

 

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de investigación utilizado para este proyecto es un estudio de caso múltiple, 
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teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

De acuerdo con Yacuzzi, (2005) citado por Yin, (1989) el autor define el estudio de 

caso, como  

 

Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre 

el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. (...) Una 

investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que 

datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de 

evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, 

también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones 

teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. (p. 32) 

 

Los estudios de investigación que definen contestar preguntas de tipo cómo o por qué, 

sobre fenómenos contemporáneos lo cual no tenemos control, este tipo de pregunta 

invitan a generar teorías y estas pueden inducirse a través de la lógica del método del 

caso, ya sea un caso único o múltiple (Yacuzzi, 2005).  

 

De acuerdo a lo anterior , se aborda para esta investigación cuatro casos de manera 

simple constituyendo entre todos un caso de estudio múltiple, donde se describen y 

analizan en forma detallada para cada caso, el proceso que realizan paso a paso  los 

estudiantes de grado once de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo, durante la 

búsqueda y evaluación de fuentes de información online, con el fin de comprender cómo 

se está llevando a cabo el proceso de búsqueda de la información y qué criterios se tienen 

en cuenta al seleccionar una fuente de información que es utilizar para solucionar 

problemas de información relacionada con actividades académicas. 

 

El enfoque cualitativo que se observa en la investigación es reflejado en la manera de 

utilizar la recolección de información, a través de miradas y posturas teóricas, conceptos, 
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definiciones y aportes sobre las categorías establecidas en el estudio sobre la búsqueda 

y selección de fuentes de información para establecer tendencias, vivencias, situaciones 

y conclusiones que permitan ahondar en el proceso de selección de fuentes de 

información  desde diferentes realidades, como son las miradas de los estudiantes, 

profesores y expertos que ya han evolucionado en el tema.  

 

4.4 MUESTRA  

 

La población objeto de estudio de la investigación está compuesta por 16 estudiantes 

de grado once de educación media de la Institución Educativa Carlos Lleras, 

integrados por 8 mujeres y 8 hombres, con edades entre 16 y 18 años, pertenecientes 

al estrato socioeconómico número uno,   quienes hacen parte  del grupo de 

estudiantes con los que el docente investigador tiene acercamiento todas las 

semanas del calendario escolar,  durante las clases de tecnología e informática 

asignadas en la carga académica. 

 

Los temas estipulados por el docente investigador para el tercer y cuarto periodo del 

año 2018, refieren al desarrollo de competencias en el Manejo de Información. Por 

otro lado, los estudiantes presentaron la mejor disposición, responsabilidad, 

compromiso y por supuesto hacen parte de los estudios de caso analizados en la 

presente investigación.  

 

De acuerdo a lo anterior, la muestra es seleccionada por juicio, es decir se define 

como criterio que los estudiantes participantes de la muestra manifiestan su interés 

por lo temas a tratar, de modo que pueda garantizar  al investigador una muestra 

interesada por el problema a resolver. 

 

La anterior afirmación, con base a Mejía, (2000) señala en palabras que 

 

Este de tipo de muestreo es un procedimiento que consiste en la 

selección de las unidades a partir solo de criterios conceptuales, de 
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acuerdo a los principios de la representatividad estructural de la muestra 

son definidos de manera teórica por el investigador”. (p.169) 

 

4.5  TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Con el fin de darle respuesta a la pregunta de investigación se plantean los siguientes 

instrumentos de recolección de información, a partir de los objetivos planteado en el 

proyecto: 

 

4.5.1 Grabación de Pantalla. Teniendo en cuenta a Orellana & Sánchez, 2006 (como 

se citó a Gibbs, Friese y Mangabeira, 2002) menciona que particularmente las 

grabaciones en video ayudan al investigador a acercarse a los acontecimientos de la 

vida real tal como ocurren naturalmente, es decir sin presencia del investigador, 

además se puede observar la misma situación en varias ocasiones incluso se pueden 

observar en forma fragmentada, centrándose en las conductas de mayor interés ya 

que todo queda grabado digitalmente.  

 

Lo anterior expuesto, se eligió este método de recolección de datos para obtener un 

registro verídico de las actividades realizadas por los estudiantes durante el proceso 

de búsqueda de información en la web, desde  la fase de implementación del modelo 

Gavilán. 

 

Se utiliza el software Camtasia Studio versión 8, el cual permite realizar el registro en 

archivo de video de la actividad visualizada en el monitor, captando los movimientos 

del mouse, los clics generados durante el proceso, las palabras ingresados en el 

motor de búsqueda y el uso del OVA.  

 

Los estudiantes reciben la capacitación por parte del docente investigador sobre el 

uso correcto del software de grabador de pantalla Camtasia Studio 8, así se pretende 

que adquieran los conocimientos de uso básico del software, de forma que habiliten, 

detengan y guarden los archivos de video de la sesión en la ubicación correcta. 
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4.5.2 Productos de los Participantes. En  la fase de diagnóstico, el docente investigador 

propone  la pregunta ¿Por qué  utilizar almacenamiento en la nube?, con el fin de 

conocer y describir el proceso que los estudiantes de grado once  para llevar  a cabo 

durante la búsqueda de información a través de internet. 

 

Como producto los estudiantes deben entregar un documento de Microsoft Word, en 

cual se analiza sobre las acciones tomadas en el proceso de búsqueda y la valoración 

para evaluar la información encontrada en la Web.    

 

Durante la fase de implementación del Objeto Virtual de Aprendizaje- OVA, los 

estudiantes buscan información para dar solución a las preguntas planteadas en las 

actividades.  Durante este proceso se recopilan los siguientes productos. 

 

 Documento en Google Drive Actividad 01, ¿Qué es Información? 

 

 Dos documentos en Google Drive Actividades Finales (Bitácora 1: Fuentes de 

información visitadas); (Bitácora 2:  Evaluación de las fuentes de información) 

 

4.5.3 Entrevista Semiestructurada. Para la recolección de datos en la investigación se 

utilizaron los siguientes instrumentos: cuestionarios a estudiantes y profesores, 

entrevistas a docentes, y observación de clase. Se aplican cuestionarios a estudiantes 

porque estos son prácticos, sus preguntas son altamente estructuradas, su diseño 

depende de un proceso de operacionalización de las variables del estudio, son 

completamente anónimos, por lo que podría esperarse que los participantes proporcionen 

respuestas veraces sin temor a ser identificados, la objetividad de los datos permite 

fácilmente su análisis.  

 

Vale la pena mencionar los diferentes tipos o modalidades de cuestionarios según el 

propósito del estudio, los más comunes son:  
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 El cuestionario enviado por correo, llamada también encuesta postal, que consiste en 

enviar el cuestionario por correo, solicitar que sea llenado y reenviado a quien realiza 

la investigación.  

 

 El cuestionario entrevisto, es un dialogo cara a cara entre el entrevistador y el 

entrevistado, en donde el entrevistado responde las preguntas que se le hacen 

teniendo en cuenta el formato del cuestionario.  

 

 El cuestionario por teléfono, considerado también cuestionario entrevista por teléfono; 

con el adelanto de la tecnología es posible contactar muestras aleatorias 

representativas usando las llamadas digitales.  

 

 El cuestionario auto administrado, el cual no requiere de un entrevistador, ya que el 

encuestado lee por cuenta propia y responde a las preguntas del cuestionario.  

 

Además, en el momento de elaborar un cuestionario, se tiene en cuenta la forma de la 

pregunta que pueden ser abiertas, las cuales dejan libre la posibilidad de respuesta, 

ofreciendo un gran número de perspectivas, pero demandan mayor esfuerzo de análisis. 

Las preguntas cerradas o alternativas fijas, son respondidas con un “sí” o un “no”. No 

representan alternativas de respuestas ni posiciones intermedias; al menos que se 

añadan opciones tale como “no se” o “sin opinión”. También hay preguntas de opción 

múltiple, presentan respuestas posibles las cuales ya están determinadas y 

estructuradas. 

 

Así mismo, la entrevista es el instrumento de investigación más pertinente cuando se 

requiere recolectar datos en el ámbito educativo, la utilidad de ésta radica en su valor 

técnico al momento de obtener información relevante para los objetivos de la 

investigación; otra virtud de este instrumento es que adopta diferentes niveles de 

estructuración, facilitando la labor del investigador. En este sentido, la entrevista adquiere 

importancia en la medida que su uso permite un proceso investigativo dentro de un 

contexto real 
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Martínez M., 2006 (Como se citó Kvale 1996) señala que “el propósito de la entrevista 

de investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por las 

personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado 

que tienen los fenómenos descritos” (p. 140). 

 

El propósito de utilizar la entrevista Semiestructurada es con el fin de que los 

estudiantes describieran como habían logrado llevar a cabo el proceso para resolver 

el problema de información utilizando internet y los criterios de fiabilidad que tienen 

en cuenta para evaluar las fuentes de información online inspeccionadas.   

 

La entrevista semiestructurada es flexible, comprende preguntas abiertas, por ende, 

durante el transcurso de la misma se relacionarán temas y se irá construyendo un 

conocimiento generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado. 

 

Las preguntas planteadas en la entrevista, fueron incluidos términos con relación a 

las temáticas expuestas en el modelo Gavilán. 

 

Además, se utilizó la observación, la cual se usa para describir, eventos, situaciones 

y comportamientos que suceden en contextos naturales. Esta comprende la 

anotación y registro de eventos, comportamientos y artefactos de manera sistemática 

en el contexto social seleccionado para el estudio Marshall y Rosman (1989) citado 

por Flores y Valenzuela, (2011).  

 

La observación es una técnica de colección de datos que puede ser utilizada en las 

investigaciones cuantitativas y cualitativas. Algunos autores como Descombe, (1998) 

tipifican dos clases de observación usadas en las ciencias sociales. La primera 

llamada observación sistemática, la cual tiene sus orígenes en la psicología social 

que se relaciona con el clásico estudio de interacción en el aula de Flanders, en 1970, 

tiene un alto nivel de estructura y está ligada a la producción de datos cuantitativos y 

al uso de análisis estadísticos. Se le considera como una llamada externa, ya que el 
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investigador no se involucra directamente con los participantes del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

5.1  ANÁLISIS DE DATOS 

 

5.1.1 Metodología para el Análisis de los Datos. El proceso de análisis de análisis de 

datos comienza con la definición de las categorías seleccionadas de la etapa dos de 

los modelos Gavilán: Motores de Búsqueda y Navegadores, palabras clave, 

estrategias de búsqueda, autoridad, contenidos, actualidad y objetividad. De acuerdo, 

a lo anterior se estructuro el mapa de relaciones entre categorías, ver Figura 15.  

Luego de haber recolectado la información, se realiza la transcripción, codificación y 



 

  99 

 

respectiva segmentación de los datos a través del software QDA Miner.  

 

Lo anterior, permite al investigador identificar y establecer relaciones entre los 

mismos, considerando tener en cuenta categorías emergentes: Fuentes consultadas, 

toma de decisiones y tipo de información.   

 

El investigador considera agregar las categorías emergentes, consolidando la 

información, en efecto, se aportó información valiosa al estudio de investigación. 

 

Figura 15. Relación entre categorías 

 

Fuente: El autor  

 

Además, el investigador considera relevante efectuar la triangulación y el análisis con 

los datos adquiridos en la primera fase, la prueba diagnóstica. Luego, se efectúa la 

triangulación con los datos adquiridos al finalizar el uso OVA, con el propósito de 

comparar los resultados entre el antes y el después de la implementación del Objeto 

Virtual de Aprendizaje, apoyado de la etapa dos del Modelo Gavilán. 

 

Finalmente, se identifican patrones de comportamiento en el proceso de búsqueda y 

evaluación de fuente de información online en los cuatro casos de estudio que dispuso la 

unidad de análisis estudiada de la presente investigación. 

 

Por otro lado, para crear el proceso de categorización se tiene en cuenta el documento 

de Word envidado a través de Google Drive, por ser el producto que almacena las fuentes 
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seleccionadas por los estudiantes para resolver el problema de información. 

 

5.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Se plantean las categorías de análisis basado en el marco teórico, tomando como 

referencia del Modelo Gavilán. Este modelo comprende 4 pasos y en ellos desglosa 

sub-pasos, además, posee orientaciones didácticas para que sean utilizadas en aula 

de clase por el docente, esto con el fin lograr desarrollar las Competencias en el 

Manejo de Información en los estudiantes. Por consiguiente, el objetivo planteado de 

la presente investigación, determino la adaptación del paso número dos, para de 

llevar a cabo el análisis del proceso de búsqueda y evaluación de fuentes de 

información en la Web, efectuado por los estudiantes. 

 

De acuerdo a las definiciones expuestas en la fase de inducción; definición de palabras 

clave, empleo de estrategias para la creación de palabras claves en el motor de 

búsqueda. Los estudiantes usaron   en efecto varios motores de búsqueda y posterior a 

eso, realizaron el proceso de evaluación de las fuentes visitadas en la web, teniendo en 

cuenta una serie de criterios que validan la fiabilidad y calidad de las mismas. Las 

apreciaciones consideradas y desarrolladas en la fase dos del Objeto Virtual de 

Aprendizaje son: Autoridad, Actualidad, Objetividad y Ética. 

 

Por consiguiente, se definieron las siguientes categorías de análisis a priori; 

 

5.2.1 Navegadores  y Motores de Búsqueda. Esta categoría brinda la posibilidad  de 

observar la aplicación utilizada por los estudiantes para acceder a internet, la utilización 

de las herramientas que ofrece para efectuar búsquedas avanzadas. Además, el uso 

adecuado de motores de búsqueda.  

 

5.2.2 Palabras Clave. Hace referencia a las palabras utilizadas en el proceso de 

búsqueda de información en las actividades propuestas en el Objeto Virtual de 

Aprendizaje-OVA. 
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5.2.3 Estrategias de Búsqueda. En esta categoría integra diferentes estrategias para la 

elaboración de una clave de búsqueda descrita en el marco teórico y utilizadas para 

resolver el problema de información   de  la fase diagnostica. 

 

 Lenguaje Natural: Hace referencia a la clave de búsqueda que se realiza usando el 

lenguaje de quien está buscando la información. Ejemplo: “Que es almacenamiento 

en la nube” 

 

 Frases literales: Hace referencia a las palabras clave que tiene comillas (“”), con el fin 

de realizar búsquedas exactas. 

 

 Exclusión de términos: Hace referencia a las palabras claves que van precedidas por 

el guion medio (-), el cual permite excluir términos. 

 

 Inclusión de términos: Hace referencia a las palabras claves que van precedidas por 

el signo más (+). 

 

 Búsqueda avanzada: Hace referencia a los criterios de búsqueda que ofrece el 

buscador Google, para delimitar con las palabras clave.  

 

 Operadores Booleanos: Hace referencia a los operadores booleanos AND, NOT y OR, 

que permiten realizar con las palabras clave una búsqueda de orden lógico. 

 

5.2.4 Autoridad. En la categoría autoridad se incluyen los segmentos de datos que tienen 

en cuenta algunos de los siguientes elementos en una fuente consultada:  

 

 Nombre del autor, perfil u organización a la que pertenece el autor de la fuente.  

 

 Organización a la que pertenezca la fuente  
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 Esta categoría incluye segmentos de datos que tienen que tener en cuenta los 

siguientes elementos en una fuente de información consultada.  Los elementos a tener 

en cuenta son: 

 

 Nombre del autor u organización. Ejemplo: Organización: Ministerio de las TIC.  

 

5.2.5 Contenidos. Esta categoría incluye segmentos de datos que tienen en cuenta 

algunos de los siguientes elementos en una fuente consultada: 

 

 La información aporte significativamente al problema. 

 

 La información sea coherente, con buena gramática y ortografía.  

 

5.2.6 Actualidad. Esta categoría incluye segmentos de datos que tienen en cuenta 

algunos de los siguientes elementos en una fuente consultada: 

 

 Fecha de creación de la fuente de información. 

 Fecha que se actualizo. 

5.2.7 Objetividad. Esta categoría incluye segmentos de datos que tienen en cuenta 

algunos de los siguientes elementos en una fuente consultada: 

 

 La información no influye en la opinión del autor. 

 

 La información es justificada bajo los planteamientos de otros autores y no es una 

opinión personal. 

 

5.2.8 Ética. Esta categoría segmentos de datos que tienen en cuenta algunos de los 

siguientes elementos en una fuente consultada: 

 

 Citas 
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 Referencias.  

 

5.2.9 Fuentes Visitadas. Hace referencia a los datos sobre las páginas web y las hojas 

consultadas por los estudiantes durante los procesos de búsqueda, se tuvieron en cuenta 

elementos como: 

 

 Posición en la que se encuentran las paginas en la lista del buscador. 

 

 La hoja (Entrada) del buscador a la que pertenecen. 

 

5.2.10 Toma de Decisiones. Esta categoría hace referencia las decisiones que toman el 

estudiante en el proceso de búsqueda, es decir: 

 

 Por qué seleccionan ciertas palabras claves 

 

 Que estrategias de Búsqueda utilizan para construir las palabras claves. 

 

 Las acciones para valorar y evaluar las fuentes de información. 

5.2.11 Consideraciones Éticas. La investigación desarrollo tiene presente aspectos 

relacionados con el consentimiento y aprobación Anexo 3,  por parte de los adultos 

responsables de los jóvenes menores de edad, que forman parte de la muestra 

garantizando la confidencialidad de la identidad. La recolección de material fotográfico y 

escrito está consagrada en el consentimiento.  

 

El docente comunica a los directivos de la institución y posteriormente se comunica a los 

padres de familia acerca de la intención de la investigación adelantada, informando de 

manera clara y detallada las implicaciones de autorizar a sus hijos para formar parte del 

proceso investigativo. 

 

5.3 RESULTADOS 
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Se presentan a continuación se presenta los resultados obtenidos en la presente 

investigación, a partir de las categorías a priori: Buscadores y Navegadores, palabras 

clave, estrategias, autoridad, actualidad, objetividad y ética; y las categorías 

emergentes: fuentes consultadas, toma de decisiones y tipo de información. 

 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo mejora el proceso de 

búsqueda y evaluación de fuentes de información online el contenido de un Objeto Virtual 

de Aprendizaje – OVA? 

 

Los datos analizados corresponden al proceso de búsqueda de información realizada 

por los estudiantes, para resolver de implementación del modelo.  Estos datos son 

recolectados mediante el grabador de pantalla Camtasia Studio versión 8, los 

productos de los participantes y la entrevista semi-estructurada.  Para el proceso de 

categorización, segmentación y análisis de datos se usó el programa de análisis 

cualitativo QDA Miner Lite. 

 

A partir de lo anterior, se hace una descripción de las actividades desarrolladas por los 

estudiantes de grado once en las diferentes fases de Objeto Virtual de Aprendizaje, y 

como evidencia se presentarán los productos obtenidos en las diferentes sesiones. 

Después, se procederá a hacer una descripción del proceso de búsqueda y evaluación 

de fuentes de información consultadas en la web durante la prueba diagnóstica y después 

de la aplicación de la estrategia apoyada del modelo Gavilán para cada uno de los casos. 

 

Por último, se hace un comparativo entre el antes y el después de la implementación del 

ambiente de aprendizaje para confrontar la información y poder dar respuesta a la 

pregunta de investigación. 

 

5.3.1 Descripción del Objeto Virtual de Aprendizaje. Es necesario señalar que para el 

diseño del objeto virtual de aprendizaje- OVA del presente proyecto de investigación, 

se tiene en adoptó un diseño instruccional, de tal forma se implementó el Modelo 

ADDIE, descrito en el apartado 3.2.1, del capítulo 3 Diseño del Objeto Virtual de 
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Aprendizaje.  

 

La implementación del Modelo ADDIE, presenta los resultados de la implementación 

de la fase de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación.  Como resultado 

de las consideraciones señaladas anteriormente, el diseño instruccional tiene como 

propósito establecer si el Objeto Virtual de Aprendizaje, cumple con la estructura y 

contenidos de calidad y desarrollo para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos.  

 

Por otro lado, el docente investigador determina la necesidad de describir el objeto virtual 

de aprendizaje- OVA en las fases planteadas inicialmente en el presente proyecto de 

investigación. En total son 3 fases planteadas inicialmente; Fase diagnóstico, Fase de 

Inducción y Fase de implementación del Modelo Gavilán en el OVA.  

 

La fase de diagnóstico consiste en plantear una pregunta secundaria a los estudiantes 

de grado once, así mismo tienen que buscar y evaluar las fuentes de información a través 

de internet, sin ninguna orientación por parte del docente investigador.  De forma que la 

fase de análisis que se implementa en el modelo ADDIE para diseñar el OVA y la fase 

diagnostico planteada en el presente proyecto de investigación, se tiene mucha relación 

en sus acciones, esto debido a que las dos fases nombradas anteriormente tienen 

relativamente el mismo el propósito.  

 

La fase de inducción es establecida por el investigador, para exponer a los estudiantes 

el propósito fundamental del proyecto de investigación, las responsabilidades de cada 

estudiante frente al proceso y la orientación para utilizar adecuadamente el 

almacenamiento en la nube google Drive. 

 

Por último, el investigador establece la fase de implementación del Modelo Gavilán en el 

OVA, con el fin de describir las actividades integradas en el recurso educativo, articuladas 

con las orientaciones, actividades y metodologías señaladas en la guía de uso del Modelo 

Gavilán. 
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5.3.1.1 Descripción de la Fase Diagnóstico. En la  Sesión 1. La fase de diagnóstico está 

constituida por una sesión de dos horas. Durante esta sesión los estudiantes realizan su 

primera búsqueda en internet sobre el problema de información planteado por el docente 

investigador ¿Por qué utilizar almacenamiento en la nube? Para el desarrollo de esa 

actividad inicial los estudiantes no reciben ninguna orientación para realizar el proceso 

búsqueda y evaluación de fuentes de información en internet por parte del docente 

investigador.  

 

Los estudiantes en promedio de tiempo tardan 90 min para realizar la actividad, de 

acuerdo a los tiempos registrados en la Tabla 4.  

 

En resumen, la actividad consiste en buscar en internet la información para el problema 

antes mencionado y elaborar un documento de Microsoft Word.  

 

A través de la actividad anterior se logra identificar el proceso de búsqueda de 

información que usan los estudiantes para resolver un problema de información y cómo 

evalúan las fuentes a las que visitan en las páginas en la web. La actividad de diagnóstico 

se inició con una muestra de dieciséis estudiantes que como se indica en el capítulo 4 de 

diseño metodológico apartado 4.4 muestra. 

 

De acuerdo a lo anterior, los estudiantes finalizaron el proceso y cumplieron con los 

objetivos del proyecto, utilizaron los tiempos indicados en la Tabla 7 para resolver el 

ejercicio diagnóstico: 

 

Tabla 7. Tiempo utilizado para la prueba diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO: Sesión 1  

PARTICIPANTE  TIEMPO  

EST06 70   min 

EST010 71  min 

EST013 69  min 
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Fuente: El autor  

 

5.3.1.2 Fase de Inducción. En la sesión 2.  Se presentó durante esta sesión a los 

estudiantes el objetivo del proyecto y se conformaron los grupos de trabajo. Como 

muestra la Tabla 8, los estudiantes se conformaron en grupos de cuatro, como en la 

fase de diagnóstico.  

 

Tabla. 8. Grupo de estudiantes 

Número del Grupo Participantes Número del 

Grupo 

Participantes 

GR01 EST06, EST01,  EST05,  

EST011 

GR03 EST013, 

EST03 EST08, 

EST014 

GR02 EST010, EST02, EST07,    

EST012 

GR04 EST016, 

EST04 EST09,  

EST015 

Fuente: El autor  

 

El docente investigador brinda las orientaciones necesarias para utilizar para crear, 

gestionar y compartir archivos en el google drive. 

 

El trabajo para realizar durante esta sesión, inicialmente es comprobar el acceso 

correcto al correo de Gmail.  Contrario a los que no tiene correo de Gmail creado, se 

deben disponer a crearlo. Durante esa sesión se establece que todos los estudiantes 

deben tener el correo electrónico de Gmail activo. Así mismo, se determina que en 

cada grupo tiene que existir un estudiante líder, capaz de liderar el proceso en 

compañía de sus compañeros. Para ello se establece que la solución de las 

actividades propuestas por el objeto Virtual de Aprendizaje, cada grupo debe cargar 

y enviar la información necesaria a través de la dirección electrónica del estudiante 

líder. 

EST016 65  min 
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Por otro lado, luego de la orientación de cómo crear, gestionar y compartir archivos en 

google drive, el docente investigador propone realizar una actividad sencilla para utilizar 

un documento en colaboración.  

 

La actividad consiste en diligenciar los datos en una tabla, referente al número de 

computador asignado por estudiante para el proceso de aprendizaje del proyecto de 

investigación.  

La fase de inducción es necesaria en la presente investigación, para que el docente 

investigador logre exponer el propósito de la misma y lograr explicar las funciones de 

google drive, esto con el fin de que las actividades propuestas en el OVA, fuesen 

cargadas en la nube correctamente y, por otro lado, aplicar a través de esta herramienta 

el aprendizaje colaborativo.  

 

5.3.1.3 Fase de Implementación del Modelo Gavilán en el OVA. Se implementó en el 

Objeto Virtual de Aprendizaje-OVA desarrollado en la presente investigación, la fase dos  

del Modelo Gavilán descrito en el apartado 2.2.3.4 del capítulo II. Para tal efecto se 

integran las orientaciones y actividades propuestas por el modelo, con el objetivo de 

desarrollar las Competencias en el Manejo de Información-CMI, especialmente las 

habilidades en la búsqueda y evaluación de fuentes de información online. 

 

En la Figura 16, muestra el menú donde se ubica la etiqueta Fuentes de Información.  

 

Figura 16. Menú Fuentes de Información 



 

  109 

 

 

Fuente: El autor  

 

El contenido Fuentes de Información, inicio con la explicación del concepto de 

información y en la figura 17, muestra una imagen describiendo los datos de una factura 

de parqueadero. 

 

 

 

 

Figura 17. Descripción de Factura parqueadero 
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Fuente: El autor 

 

Luego, en la Figura 18, 19, 20 ,21 muestra una imagen alusiva a un baloto o lotería, 

tarjeta de invitación de quince años, calendario del año 2018 y una actividad adicional.   

El estudiante debe observar las imágenes y luego responder el siguiente interrogante.  

¿Escribir lo que no considera información y explicar porque no lo es? Además, definir con 

las propias palabras ¿Qué es Información? Lo anterior es una actividad necesaria en la 

guía del Modelo Gavilán, con el fin de que los estudiantes comprendan que se entiende 

por el término Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Imagen Baloto 
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Fuente: El autor  

 

Figura 19. Imagen tarjeta de invitación  

 

 

Fuente: El autor  

 

 

Figura 20. Imagen calendario 
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Fuente: El autor  

 

Figura 21. Imagen Actividad información  

 

Fuente: El autor  

 

La siguiente actividad, es la numero 2, está integrada en el contenido de Fuentes de 

Información, inicia con la explicación de conceptos referentes a los tipos de fuentes de 

información; Primaria, secundaria y Terciaria. Una vez finalizado el recorrido por los 

conceptos anteriores mencionados, el estudiante debe solucionar un quiz con una única 

respuesta, como muestra la Figura 22, 23, 24, 25.  Lo anterior es para dar cumplimiento 

al sub-paso 2A. Identificar y seleccionar fuentes de información del Modelo Gavilán. Esta 
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actividad tiene como objetivo identificar y diferenciar fuentes primarias, secundarias y 

terciarias.  El quiz es interactivo, con preguntas definidas y está desarrollado para 

informar inmediatamente al estudiante si la respuesta es correcta o incorrecta.  

 

Figura 22. Pregunta 01 FI 

 

Fuente: El autor  

 

Figura 23. Pregunta 02 FI  

 

Fuente: El autor  

 

Figura 24. Pregunta 03 FI 



 

  114 

 

 

Fuente: El autor  

 

Figura 25. Pregunta 04 FI 

 

Fuente: El autor  

 

En la Figura 26, muestra el menú donde se ubica la etiqueta Motores de Búsqueda y 

Navegadores.   

 

 

 

 

 

Figura 26. Menú Motores de búsqueda y Navegadores 
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Fuente: El autor  

 

El contenido Motores de Búsqueda y Navegadores, tiene como objetivos: 1. Identificar 

motores de búsqueda y navegadores, 2. Realizar adecuadamente estrategias de 

búsqueda lógicas y avanzadas.  Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, el 

contenido expone inicialmente los conceptos y ejemplos referentes a navegadores y 

motores de búsqueda. Luego, expone estrategias de búsqueda mediante formato de 

texto y video, este último como lo muestra la Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Video como hacer búsquedas efectivas 



 

  116 

 

 

Fuente: El autor  

 

Las actividades anteriores deben ser realizadas para contextualizar a los estudiantes 

como lo expresan la guía del modelo gavillan, esto con el fin de que los estudiantes 

puedan cumplir el objetivo de buscar y evaluar fuentes de información online. 

 

En la Figura 28, muestra el menú donde se ubica la etiqueta Actividad buscar información.  

En el momento de hace clic, en la Figura 29. Muestra una bitácora de búsqueda de 

información propuesta por el Modelo Gavilán, para cumplir con las orientaciones 

propuestas en el sub-paso 2B. Acceder a fuentes de información.  Para este caso el OVA 

muestra la siguiente orientación. Él debe observar y analizar la bitácora de búsqueda 

como muestra la figura, identificando los campos diligenciados que tienen como objetivo 

resolver un problema de información. Una vez el estudiante finalice el análisis de la 

bitácora, debe responder un cuestionario de 3 preguntas relacionadas con el tema 

anterior, como muestra la figura 30.  

 

 

 

 

Figura 28. Menú buscar información  
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Fuente: El autor  

 

Figura 29. Bitácora ejemplo buscar información 

 

Fuente: El autor  

 

 

 

 

 

Figura 30. Preguntas buscar información 
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Fuente: El autor  

 

En la Figura 31, muestra el menú donde se ubica la etiqueta Actividad de búsqueda y 

evaluación de fuentes de información. En el momento de hacer clic en la etiqueta muestra 

la figura 32, que contiene una bitácora para la búsqueda y evaluación de fuentes de 

información online, propuesta por el Modelo Gavilán, para cumplir con las orientaciones 

del sub-paso 2C. Evaluar las Fuentes de Información.  

 

Para este caso el OVA muestra la siguiente orientación. Él debe observar y analizar la 

bitácora de búsqueda y evaluación de fuentes de información como muestra la figura 33, 

identificando los campos diligenciados que tienen como objetivo resolver un problema de 

información. Una vez el estudiante finalice el análisis de la bitácora, debe dar clic la 

actividad grupal como muestra la Figura 34.  En la actividad grupal el estudiante debe 

realizar una valoración de las fuentes visitadas en la web, de acuerdo a las orientaciones 

del OVA, para ello el estudiante debe leer las preguntas primarias y secundarias que se 

muestran en la Figura 3.  

 

Luego el estudiante debe descargar el documento adjunto y diligenciar los datos de la 

bitácora de búsqueda de información (sub-paso 2B acceder a las fuentes seleccionadas), 

como muestra la Figura 35. Una vez finalizado el anterior proceso anterior, el estudiante 

debe enviar el archivo completamente diligenciado a la dirección electrónica propuesta 

en la inducción por parte del docente investigador.   
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Finalmente, el estudiante debe realizar la última actividad como muestra la Figura 36, que 

consiste en evaluar la fuente de información online, a través de la bitácora Evaluar 

información. Así mismo, el estudiante debe enviar el archivo diligenciado al correo 

electrónico indicado por parte del docente investigador. 

 

Figura 31. Menú Actividad Buscar y evaluación información 

 

Fuente: El autor  

 

Figura 32. Bitácora para evaluar información 

 

 

Fuente: El autor  

Figura 33. Menú Actividad Grupal 
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Fuente: El autor  

 

Figura 34. Actividad grupal 

 

 

Fuente: El autor  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Descargar bitácora fuentes de información 
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Fuente: El autor  

 

Figura 36. Descargar bitácora evaluar fuentes de información. 

 

Fuente: El autor  

 

 



 

  122 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE BÚSQUEDA Y EVALUACIÓN DE FUENTES 

DE INFORMACIÓN. 

 

En el presente apartado se presenta la síntesis del proceso de búsqueda y evaluación de 

fuentes de información online realizado por los estudiantes EST06, EST10, EST13 y 

EST16 durante la prueba de diagnóstico y después de la implementación del modelo 

Gavilán a través del Objeto Virtual de Aprendizaje.  

 

El análisis anterior se puede contrastar con los datos recolectados a través del software 

de captura de pantalla Camtasia Studio versión   8 y la entrevista semi-estructurada 

aplicada en la prueba diagnóstica.  

 

5.4.1 Fase de Diagnóstico  

 

5.4.1.1 Caso 1. Estudiante EST06 

 

Categoría: buscadores y navegadores. 

 

El estudiante EST06 utiliza solamente el navegador Google Chrome para buscar 

información, afirma que el navegador Internet Explorer es muy lento para buscar 

información. Realiza la búsqueda de información a través de google y hace uso de las 

pestañas del buscador para acceder a diferentes páginas de forma simultánea.  

 

Lo anterior se puede contrastar con lo mencionado en la entrevista de la prueba 

diagnóstico al estudiante EST06 realizada el día 17 de  Septiembre  de 2018  (EN- 

EST06-1, 17  de Septiembre  de 2018): 

 

MAGO: ¿Que navegador uso para acceder a internet?  

EST06: mm Google Chrome  

MAGO: ¿Por qué uso este navegador y no otro? 

EST06: Porque si profe es más chévere y el de internet Explorer es lento. 
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MAGO: ¿Conoces de otros navegadores?  

EST06:    Si claro   

MAGO: ¿Cómo cuáles?  

EST06: El internet Explorer. 

MAGO: ¿Por qué no utilizo esos otros navegadores?  

EST06: Porque como yo lo había. Ya había dicho antes, eh... este es más rápido y me 

gusta para hacer las tareas  

MAGO: ¿Qué motor de búsqueda utilizo para consultar la información que necesitaba 

sobre el tema?  

EST06: pues el mismo google  

MAGO: ¿Conoce de otros buscadores en internet?  

EST06: Silencio. No señor ni idea 

 

Información que coincide con el registro en Camtasia realizado el 17 de Septiembre de 

2018, del proceso seguido por el estudiante para abordar la actividad: 

 

Da clic sobre el navegador Google Chrome, se abren tres pestañas automáticamente. 

Sobre la primera pestaña escribe la dirección del buscador www.google.com. 

 

 Palabras clave. Al comenzar la búsqueda, escribe la pregunta principal brindada por 

el docente investigador como palabra clave y luego utiliza otros términos relacionados 

con el tema de la búsqueda.  

 

Lo anterior se puede contrastar con lo mencionado en la entrevista de la prueba 

diagnóstico al estudiante EST06 realizada el día 17 de  Septiembre  de 2018  (EN-  

 

EST06-2, 17 de Septiembre  de 2018): 

EST06: Pues coloqué la pregunta que usted nos dijo profe  

MAGO: ¿escribió toda la pregunta inicial que planteamos?  

EST06: Si señor 

MAGO: ¿Por qué ingreso toda la pregunta?  
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EST06: Porque sí, me gusta guiarme con alguna página que haya hecho algo parecido.  

 

Esto mismo se puede verificar con apartes del proceso de búsqueda que se registraron 

a través del grabador de pantalla:  

 

 Una vez carga la página escribe sobre el cuadro de texto del buscador de google 

“porque utilizar almacenamiento en la nube”.  

 

 Sobre el cuadro de texto del buscador escribe “Que es almacenamiento en la nube” 

da clic sobre el segundo link, que corresponde a la página de Almacenamiento en la 

nube de Wikipedia.  

 

 Estrategias de búsqueda. La estrategia de búsqueda para construir la clave de 

búsqueda utilizada por el estudiante es el lenguaje natural como se puede observar 

en el seguimiento realizado al grabador de pantalla. Además, no elabora un plan que 

oriente su búsqueda.  

 

Esta afirmación se puede contrastar con lo mencionado por el estudiante en la entrevista 

(EN- EST06-2, 17 de septiembre de 2018): 

 

MAGO: Ahora quiero que me describa cómo realizo la búsqueda de la información. 

Entonces, para buscar sobre el tema y encontrar la información ¿Qué escribió en el 

buscador?  

 

EST06: Pues coloque la pregunta profe y ya…así es más fácil hacer los trabajos  

MAGO: ¿Utilizaste toda la pregunta?  

EST06: Si señor, como usted nos dijo. 

MAGO: Bien. Tú antes de empezar hacer la búsqueda ¿Estructuraste de alguna manera 

lo que ibas a buscar?  

EST06: Eh... Primero sí. Empecé mirando a ver qué era lo que tenía que buscar y listo.  

MAGO: ¿Esa estructura tú la planteas en un papel antes de empezar, o solo mental?  
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EST06: Pues... yo la planteo... si en la mente, de una profe.  

 

 Autoridad. De acuerdo con lo mencionado en la entrevista se evidencia que el 

estudiante no tiene en cuenta el criterio de autoridad para seleccionar una fuente y no 

tiene claro cómo incide en la evaluación de una fuente de información.  

 

Esta afirmación se puede contrastar con lo mencionado por el estudiante en la entrevista 

(EN- EST06-2, 17  de Septiembre  de 2018): 

 

MAGO: veo que usted examina la página, usted no toma información de alguna página. 

¿Por qué?  

 

EST06: Porque no... No encontré el contenido lo que yo necesitaba, a veces tiene 

términos raros o algo así. Entonces por eso me me salí de esta página. 

MAGO: Aparte de que tenga coherencia con lo que estás buscando. Miras otras cosas... 

en la página. De pronto si está actualizada, oh quien es el autor.  

EST06: Pues hay veces y hay veces no.  A mi interesa es la información para la tarea. 

MAGO: ¿En qué casos sí?  

EST06: Pues cuando se necesita un autor en la tarea, pero de resto casi no 

MAGO: ¿Para qué miras quien es el autor?  

EST06: Para saber si el autor tiene que ver algo con lo de la tarea. 

 

 Contenidos. El estudiante evalúa en una página que la información le aporte al 

problema de información, es decir que el contenido que hay en la página es la que 

selecciona para resolver la pregunta planteado por el docente en la prueba 

diagnóstico. 

 

MAGO: Una vez tú abre una página. Como las que ya abrió para mirar información ¿Qué 

es lo primero que hace? Abres la página y ¿Qué es lo primero que haces?  

EST06: Eh... comienzo a mirar por encima si me sirve la tarea.  

MAGO: ¿Qué tienes en cuenta para seleccionar una página de dónde vas a extraer 
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información? 

EST06: Primero miro si tiene que ver algo con lo que tengo que hacer.  

MAGO: Y ¿Cómo sabes tú que esa información es de calidad? ¿Qué puedes confiar en 

esa página y en la información que hay ahí?  

EST06: pues comienzo a leer y si hablan  bien acerca de lo que  yo necesito pues la 

selecciono y copio. 

 

 Actualidad. De acuerdo con lo mencionado en la entrevista y el seguimiento que se 

realiza a las fuentes recopiladas, seleccionadas por el estudiante para resolver la 

pregunta inicial de la prueba diagnóstica, se evidencia que el estudiante no toma en 

consideración el criterio de actualidad para hacer una evaluación a las fuentes de 

información seleccionadas. 

 

 Objetividad. Las fuentes visitadas y seleccionadas por el estudiante para responder a 

la pregunta inicial planteada en la prueba diagnóstica son en su mayoría de Blogs. 

 

 Ética. Se evidencia que el estudiante no toma en consideración el criterio de ética 

para hacer una evaluación a las fuentes de información seleccionadas en la web. 

 

 Fuentes consultadas. Las fuentes seleccionadas por el estudiante para resolver la 

prueba diagnóstica son los primeros de la hoja uno, y la mayoría de las veces es la 

primera opción. 

 

MAGO: Cuando haces la búsqueda, seleccionas la primera página que encuentras en la 

lista. ¿Por qué hiciste esta elección?  

EST06: Primero porque es la primera que sale y se ve en el enunciado que tiene buena 

información.  

MAGO: Y ¿por qué no evaluaste otras antes de elegir esta?  

EST06: Porque en… ¿cómo le digo? La tomo porque me parece que tiene todo lo que 

necesito.  
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MAGO: Durante el proceso tú generalmente. Siempre seleccionas las primeras páginas 

de la primera hoja.  

EST06: Si señor 

MAGO: ¿Por qué no miras las otras hojas?  

EST06: Porque, como lo había dicho antes. Yo voy buscando lo primero porque me 

parece que está bien.  

MAGO: ¿Con la información que encuentras en la primera página del buscador, es 

suficiente?... ¿Para responder tus necesidades de información?  

EST06: No profe, selecciono otras que me ayude para hacer la tarea. 

 

 Toma de decisiones. El estudiante decide utilizar el navegador google Chrome porque 

es el que conoce y es el que siempre ha utilizado por orientación de sus compañeros. 

Empieza la búsqueda de información con la pregunta inicial para identificar otros 

términos sobre los cuáles pueda buscar información. Descarta algunas fuentes 

porque no responden a la necesidad de información que el estudiante tiene y 

selecciona imágenes porque aportan al contenido del documento de texto 

 

MAGO: ¿Porque pego esas imágenes en el documento de Word? 

EST06: Pues porque las imágenes tienen relación con el tema  

 

5.4.1.2 Caso 2. Estudiante EST010 

 

 Categoría: buscadores y navegadores. El estudiante EST010 utiliza únicamente el 

navegador Mozilla para buscar información. Realiza la búsqueda de información a 

través de Mozilla y abre una pestaña para ingresar la dirección en la URL.  

 

 

La Información que coincide con el registro en Camtasia realizado el 17 de septiembre 

de 2018, del proceso seguido por el estudiante para abordar la actividad: 

 

Da clic sobre el navegador Mozilla se abre una pestaña. Sobre la primera pestaña escribe 
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la dirección del buscador www.mozilla.com. 

 

 Palabras clave. Al comenzar la búsqueda, escribe la pregunta principal brindada por 

el docente investigador como palabra clave y luego abrevia la pregunta.   

 

Esto mismo se puede verificar con apartes del proceso de búsqueda que se registraron 

a través del grabador de pantalla:  

 

Una vez carga la página escribe sobre el cuadro de texto del buscador de google “porque 

utilizar almacenamiento en la nube”.  

 

Sobre el cuadro de texto del buscador escribe “almacenamiento en la nube” da clic sobre 

el link, que corresponde a la página de Almacenamiento en la nube de Wikipedia.  

 

 Estrategias de búsqueda. La estrategia de búsqueda para construir la clave de 

búsqueda utilizada por el estudiante es el lenguaje natural como se puede observar 

en el seguimiento realizado al grabador de pantalla.  

 

 Autoridad. Se evidencia que el estudiante no tiene en cuenta el criterio de autoridad 

para seleccionar una fuente.  

 

 Contenidos. El estudiante evalúa en una página que la información le aporte al 

problema de información, es decir que el contenido que hay en la página es la que 

selecciona para resolver la pregunta planteado por el docente en la prueba 

diagnóstico, el estudiante solo revisa dos páginas en la web. 

 

 Actualidad. Se evidencia que el estudiante no toma en consideración el criterio de 

actualidad para hacer una evaluación a las fuentes de información seleccionadas. 
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 Objetividad. Las fuentes visitadas y seleccionadas por el estudiante para responder a 

la pregunta inicial planteada en la prueba diagnóstica son en su mayoría de Blogs y 

la página web Wikipedia. 

 

 Ética. Se evidencia que el estudiante no toma en consideración el criterio de ética 

para hacer una evaluación a las fuentes de información seleccionadas en la web. 

 

 Fuentes consultadas. Las fuentes seleccionadas por el estudiante para resolver la 

prueba diagnóstica son los primeros de la hoja uno y dos.  

 

 Toma de decisiones. El estudiante decide utilizar el navegador Mozilla porque es el 

que conoce, empieza la búsqueda de información con la pregunta inicial para 

identificar otros términos sobre los cuáles pueda buscar información.  

 

5.4.1.3 Caso 3. Estudiante EST013 

 

Categoría: buscadores y navegadores. 

 

El estudiante EST013 utiliza solamente el navegador google Chrome para buscar 

información. Realiza la búsqueda de información a través de Google Chrome y abre una 

pestaña para ingresar la dirección en la URL.  

 

Información que coincide con el registro en Camtasia realizado el 17 de Septiembre de 

2018, del proceso seguido por el estudiante para abordar la actividad: 

 

Da clic sobre el navegador Google Chrome, se abre una pestaña. Sobre la primera 

pestaña escribe la dirección del buscador www.google.com. 

 

 Palabras clave. Al comenzar la búsqueda, escribe la pregunta principal brindada por 

el docente investigador como palabra clave y luego abrevia la pregunta.   
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Esto mismo se puede verificar con apartes del proceso de búsqueda que se registraron 

a través del grabador de pantalla:  

 

 Una vez carga la página escribe sobre el cuadro de texto del buscador de google 

“porque utilizar almacenamiento en la nube”.  

 

 Sobre el cuadro de texto del buscador escribe “almacenamiento en la nube” da clic 

sobre el link, que corresponde a la página de Almacenamiento en la nube de 

Wikipedia.  

 

 Estrategias de búsqueda. La estrategia de búsqueda para construir la clave de 

búsqueda utilizada por el estudiante es el lenguaje natural como se puede observar 

en el seguimiento realizado al grabador de pantalla.  

 

 Autoridad. Se evidencia que el estudiante no tiene en cuenta el criterio de autoridad 

para seleccionar una fuente.  

 

 Contenidos. El estudiante evalúa en una página que la información le aporte al 

problema de información, es decir que el contenido que hay en la página es la que 

selecciona para resolver la pregunta planteado por el docente en la prueba 

diagnóstico, el estudiante solo revisa dos páginas en la web. 

 

 Actualidad. Se evidencia que el estudiante no toma en consideración el criterio de 

actualidad para hacer una evaluación a las fuentes de información seleccionadas. 

 

 Objetividad. Las fuentes visitadas y seleccionadas por el estudiante para responder a 

la pregunta inicial planteada en la prueba diagnóstica son en su mayoría de Blogs y 

la página web Wikipedia. 

 Ética. Se evidencia que el estudiante no toma en consideración el criterio de ética 

para hacer una evaluación a las fuentes de información seleccionadas en la web. 
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 Fuentes consultadas. Las fuentes seleccionadas por el estudiante para resolver la 

prueba diagnóstica son los primeros de la hoja uno y dos.  

 

 Toma de decisiones. El estudiante decide utilizar el navegador Mozilla porque es el 

que conoce, empieza la búsqueda de información con la pregunta inicial para 

identificar otros términos sobre los cuáles pueda buscar información.  

 

5.4.1.4 Caso 4. Estudiante EST016 

 

Categoría: buscadores y navegadores. El estudiante EST016 utiliza solamente el 

navegador google Chrome para buscar información.  

 

Información que coincide con el registro en Camtasia realizado el 17 de septiembre de 

2018, del proceso seguido por el estudiante para abordar la actividad: 

 

Da clic sobre el navegador Google Chrome, se abre una pestaña. Sobre la primera 

pestaña escribe la dirección del buscador www.google.com. 

 

 Palabras clave. Al comenzar la búsqueda, escribe la pregunta principal brindada por 

el docente investigador como palabra clave y luego abrevia la pregunta. 

Esto mismo se puede verificar con apartes del proceso de búsqueda que se registraron 

a través del grabador de pantalla:  

 

Una vez carga la página escribe sobre el cuadro de texto del buscador de google 

“importancia de almacenar en la nube”.  

 

 Estrategias de búsqueda. La estrategia de búsqueda para construir la clave de 

búsqueda utilizada por el estudiante es el lenguaje natural como se puede observar 

en el seguimiento realizado al grabador de pantalla.  
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 Autoridad. Se evidencia que el estudiante no tiene en cuenta el criterio de autoridad 

para seleccionar una fuente.  

 

 Contenidos. El estudiante evalúa en una página que la información le aporte al 

problema de información, es decir que el contenido que hay en la página es la que 

selecciona para resolver la pregunta planteado por el docente en la prueba 

diagnóstico, el estudiante solo revisa dos páginas en la web. 

 

 Actualidad. Se evidencia que el estudiante no toma en consideración el criterio de 

actualidad para hacer una evaluación a las fuentes de información seleccionadas. 

 

 Objetividad. Las fuentes visitadas y seleccionadas por el estudiante para responder a 

la pregunta inicial planteada en la prueba diagnóstica son en su mayoría de Blogs y 

la página web Wikipedia. 

 

 Ética. Se evidencia que el estudiante no toma en consideración el criterio de ética 

para hacer una evaluación a las fuentes de información seleccionadas en la web. 

 

 Fuentes consultadas. Las fuentes seleccionadas por el estudiante para resolver la 

prueba diagnóstica son los primeros de la hoja uno y dos.  

 

 Toma de decisiones. El estudiante decide utilizar el navegador Mozilla porque es el 

que conoce, empieza la búsqueda de información con la pregunta inicial para 

identificar otros términos sobre los cuáles pueda buscar información.  

 

5.4.2 Fase de Implementación del Modelo 

 

5.4.2.1 Caso 1. Estudiante EST006 

 

Buscadores y navegadores. 
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El estudiante EST06 accede a internet mediante el navegador google Chrome y realiza 

la búsqueda de información para resolver las preguntas secundarias a través de los 

buscadores de google, principalmente.  Además el estudiante utiliza el navegador de 

Mozilla Firefox por un momento, pero finalmente sigue utilizando google Chrome.  

Además, utiliza el motor de búsqueda Bing.  

 

La información presentada puede ser contrastada con los apartes del proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información que se registraron a través del grabador 

de pantalla:  

 

 El estudiante descarga y abre el documento del OVA,   

 

 Da CLIC drive con el navegador de google Chrome, da clic para abrir una nueva 

pestaña, automáticamente se abre el buscador de bing.com, el estudiante cambia el 

buscador por el de google. 

 

 Da clic y abre el navegador Mozilla desde el escritorio. 

 

 Cierra Mozilla Firefox y sigue utilizando Google Chrome.  

 

 Palabras clave. El estudiante EST006 utiliza frases de literales como   estrategia de 

búsqueda para resolver el problema de información planteado, que debe realizar 

durante la actividad 01 y 02 final. 

  

La información presentada puede ser contrastada con los apartes del proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información que se registraron a través del grabador 

de pantalla:  

 

 El estudiante da clic en el navegador google Chrome y abre una pestaña 

 

 Ingresa al buscador de google. 
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 Ingresa para buscar información entre comillas “Por qué se producen lo vientos”.   

 

 Luego ingresa en el navegador “porque se producen los vientos org” 

 

 Estrategias de búsqueda. El estudiante EST006 ingreso en el motor de búsqueda dos 

estrategias de búsqueda; la primera estrategia fue lenguaje natural y la segunda 

frases literales.  

 

Empleo las frases literales como opción, para que el navegador arrojara información 

exacta, de acuerdo a la frase que ingreso acompañada de las comillas. 

 

La información presentada puede ser contrastada con los apartes del proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información que se registraron a través del grabador 

de pantalla:  

 

 Ingresa al buscador de google. 

 

 Ingresa para buscar información entre comillas “Por qué se producen lo vientos”.   

 

 Autoridad. Mediante el grabador de pantalla y el producto referente a la actividad final, 

se evidencia que el estudiante EST006, tuvo en cuenta para evaluar las fuentes el 

criterio de autoridad, específicamente consideró que las fuentes tuvieran el nombre 

del autor, y/u organización. 

La información se puede contrastar a su vez con la transcripción obtenida de la grabación 

de pantalla: 

 

 Ingresa para buscar información entre comillas “Por qué se producen lo vientos”.   

 

 Luego ingresa en el navegador “porque se producen los vientos org” 

 

El estudiante agrego a la frase exacta la palabra org, para buscar información referente 
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a una organización. 

 

Por otra parte, al hacer seguimiento a las fuentes registradas se encontró que varias de 

las fuentes seleccionadas para resolver las preguntas secundarias contienen el nombre 

del autor: 

 

http://ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176118/Las-causas-de-la-contaminacion-

atmosferica-y-los-contaminantes-atmosfericos-mas-importantes 

http://www.hidromet.com.pa/viento.php 

 

 Contenidos. Mediante el grabador de pantalla se evidencia que el estudiante 

considera el contenido como el principal criterio para seleccionar una fuente. Tiene en 

cuenta que el contenido le dé respuesta a la pregunta que desea resolver y opta por 

seleccionar la información que aparece en la hoja 1 y 2 del Motor de Búsqueda. 

 

 Actualidad. De acuerdo el seguimiento realizado a las fuentes seleccionadas por el 

estudiante se evidencia que el EST06 identifica algunas de las fuentes seleccionadas 

contienen fecha de publicación, pero no tuvo en cuenta la información más reciente. 

El estudiante no estableció rangos de fechas en el buscador.  

 

 Objetividad. De acuerdo el seguimiento realizado a las fuentes seleccionadas por el 

estudiante se evidencia que el EST06, el estudiante no considero adoptar criterios de 

objetividad. 

 

 Ética. De acuerdo el seguimiento realizado a las fuentes seleccionadas por el 

estudiante se evidencia que el EST06, el estudiante no considero adoptar criterios 

éticos en el momento de evaluar de la fuente. 

 

 Fuentes consultadas. Se evidencia que el EST06, Tiene en cuenta las fuentes 

iniciales que aparecen en el buscador y opta por seleccionar la información que 

aparece en la hoja 1 y 2 del Motor de Búsqueda. 

http://ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176118/Las-causas-de-la-contaminacion-atmosferica-y-los-contaminantes-atmosfericos-mas-importantes
http://ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176118/Las-causas-de-la-contaminacion-atmosferica-y-los-contaminantes-atmosfericos-mas-importantes
http://www.hidromet.com.pa/viento.php
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 Toma de decisiones. Se evidencia que el EST06, revisa en el momento de revisar la 

información suministrada por la fuente, observa de arriba, hacia abajo la información 

y si le sirve la información la toma y considera que no la descarta. 

 

5.4.2.2 Caso 2. Estudiante EST010 

 

Buscadores y navegadores. 

 

El estudiante EST010 accede a internet mediante el navegador google Chrome y realiza 

la búsqueda de información para resolver las preguntas secundarias a través de los 

buscadores de google, principalmente.   

 

Se evidencia que utiliza el motor de búsqueda google académico y el motor búsqueda 

normal de google. 

 

La información presentada puede ser contrastada con los apartes del proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información que se registraron a través del grabador 

de pantalla:  

 

 El estudiante da clic en el navegador google Chrome 

 

 Abre dos pestañas 

 

 En una pestaña ingresa la dirección de google, la cual esta predeterminada en el 

navegador. 

 

 Luego en la otra pestaña, ingresa nuevamente la dirección de google 

 

 El estudiante ingresa la frase google académico. 

 

 Luego da clic  y abre  https://scholar.google.es/. 

https://scholar.google.es/
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 Palabras clave. El estudiante EST010 utiliza palabras claves acompañadas de 

operadores lógicos como estrategia de búsqueda para resolver el problema de 

información planteado, que debe realizar durante la actividad 01 y 02 final.  

 

La información presentada puede ser contrastada con los apartes del proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información que se registraron a través del grabador 

de pantalla: 

 

 El estudiante da clic en el navegador google Chrome y abre una pestaña 

 

 Ingresa al buscador de google. 

 

 Ingresa para buscar información las palabras porque, producen, vientos.  

 

 Estrategias de búsqueda. El estudiante EST010 ingreso en el motor de búsqueda dos 

estrategias de búsqueda; la primera estrategia fue lenguaje natural, la segunda el 

operador lógico AND.  

Empleo operadores lógicos como opción, para que el navegador arrojara información que 

necesitaba para resolver el problema de información, de acuerdo a la frase que ingreso 

acompañada de la palabra AND.  

 

La información presentada puede ser contrastada con los apartes del proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información que se registraron a través del grabador 

de pantalla:  

 

 Ingresa al buscador de google. 

 

 Ingresa para buscar información “Porque AND Producen AND Vientos”.   

 

 Autoridad. Mediante el grabador de pantalla y el producto referente a la actividad final, 

se evidencia que el estudiante EST010, tuvo en cuenta para evaluar las fuentes el 
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criterio de autoridad, específicamente consideró que las fuentes tuvieran el nombre 

del autor, y/u organización. En el momento de buscar información en el motor de 

búsqueda google académico, tuvo en cuenta el autor que escribió el artículo. 

 

La información se puede contrastar a su vez con la transcripción obtenida de la grabación 

de pantalla: 

 

 Ingresa para buscar información entre comillas “Porque AND Producen AND Vientos”.   

 

 Abre una pestaña de la fuente selecciona y descarga el archivo PDF” 

 

Por otra parte, al hacer seguimiento a las fuentes registradas se encontró que varias de 

las fuentes seleccionadas para resolver las preguntas secundarias contienen el nombre 

del autor 

 http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56450 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2010/12/05/como-se-produce-el-viento 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=FsEAXe7fAvDA5gKvxLrYCA&q=porque

+AND+producen+AND+vientos&oq=porque+AND+producen+AND+vientos&gs_l=psy-

ab.12..33i22i29i30l10.1058288.1074289..1074553...4.0..2.920.11468.0j1j18j4j4j2j3......0

....1..gws-wiz.....0..0j0i131j0i3j0i22i30j0i13i30j0i13j0i8i13i30j33i160.xb8L8PS3Wnk 

 

 Contenidos. Mediante el grabador de pantalla se evidencia que el estudiante 

considera el contenido como el principal criterio para seleccionar una fuente. Tiene en 

cuenta que el contenido le dé respuesta a la pregunta que desea resolver y opta por 

seleccionar la información que aparece en la hoja 1 y 2 del Motor de Búsqueda de 

google escolar. Además, realiza la misma búsqueda lógica en motor de búsqueda.  

 

 Actualidad. De acuerdo el seguimiento realizado a las fuentes seleccionadas por el 

estudiante se evidencia que el EST010 estableció rangos de fechas para buscar la 

información en el motor de búsqueda, para este caso estableció buscar información a 

partir del 2015 a la fecha. 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56450
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2010/12/05/como-se-produce-el-viento
https://www.google.com/search?source=hp&ei=FsEAXe7fAvDA5gKvxLrYCA&q=porque+AND+producen+AND+vientos&oq=porque+AND+producen+AND+vientos&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30l10.1058288.1074289..1074553...4.0..2.920.11468.0j1j18j4j4j2j3......0....1..gws-wiz.....0..0j0i131j0i3j0i22i30j0i13i30j0i13j0i8i13i30j33i160.xb8L8PS3Wnk
https://www.google.com/search?source=hp&ei=FsEAXe7fAvDA5gKvxLrYCA&q=porque+AND+producen+AND+vientos&oq=porque+AND+producen+AND+vientos&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30l10.1058288.1074289..1074553...4.0..2.920.11468.0j1j18j4j4j2j3......0....1..gws-wiz.....0..0j0i131j0i3j0i22i30j0i13i30j0i13j0i8i13i30j33i160.xb8L8PS3Wnk
https://www.google.com/search?source=hp&ei=FsEAXe7fAvDA5gKvxLrYCA&q=porque+AND+producen+AND+vientos&oq=porque+AND+producen+AND+vientos&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30l10.1058288.1074289..1074553...4.0..2.920.11468.0j1j18j4j4j2j3......0....1..gws-wiz.....0..0j0i131j0i3j0i22i30j0i13i30j0i13j0i8i13i30j33i160.xb8L8PS3Wnk
https://www.google.com/search?source=hp&ei=FsEAXe7fAvDA5gKvxLrYCA&q=porque+AND+producen+AND+vientos&oq=porque+AND+producen+AND+vientos&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30l10.1058288.1074289..1074553...4.0..2.920.11468.0j1j18j4j4j2j3......0....1..gws-wiz.....0..0j0i131j0i3j0i22i30j0i13i30j0i13j0i8i13i30j33i160.xb8L8PS3Wnk
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 Objetividad. De acuerdo el seguimiento realizado a las fuentes seleccionadas por el 

estudiante se evidencia que el estudiante EST010 no considero adoptar criterios de 

objetividad. 

 

 Ética. De acuerdo el seguimiento realizado a las fuentes seleccionadas por el 

estudiante se evidencia que el EST010 considero adoptar criterios éticos en el 

momento de evaluar de la fuente, solo con la fuente que selecciono a través del motor 

de búsqueda google académico.  

 

 Fuentes consultadas. Se evidencia que el EST010, Tiene en cuenta las fuentes 

iniciales que aparecen en el buscador y opta por seleccionar la información que 

aparece en la hoja 4 del Motor de Búsqueda google académico, opta por cambiar al 

buscador de google normal, porque la información académica consignada en el 

anterior buscador requiere leer mucho y es bastante extensa.  

 Toma de decisiones. Se evidencia que el EST10, revisa en el momento de revisar la 

información suministrada por la fuente, observa de arriba, hacia abajo la información 

y si le sirve la información la toma y si considera que no inmediatamente la descarta. 

 

5.4.2.3 Caso 3. Estudiante EST013 

 

Buscadores y navegadores. 

 

El estudiante EST013 accede a internet mediante el navegador google Chrome y realiza 

la búsqueda de información para resolver las preguntas secundarias a través de los 

buscadores de google, principalmente.  Además, abre una nueva pestaña   utiliza el motor 

de búsqueda Bing y otra pestaña para utilizar el buscador de google.  

La información presentada puede ser contrastada con los apartes del proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información que se registraron a través del grabador 

de pantalla:  

 



 

  140 

 

 El estudiante descarga y abre el documento del OVA,   

 

 Da clic y abre el navegador google desde el escritorio. 

 

 Abrió una pestaña ingresa la dirección de google 

 

 Abrió una pestaña e ingresa la dirección del buscador Bing.  

 

 Palabras clave. El estudiante EST013 utiliza palabras claves acompañadas de 

operadores lógicos como estrategia de búsqueda para resolver el problema de 

información planteado, que debe realizar durante la actividad 01 y 02 final.  

 

La información presentada puede ser contrastada con los apartes del proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información que se registraron a través del grabador 

de pantalla:  

 

 El estudiante da clic en el navegador google Chrome y abre una pestaña 

 

 Ingresa al buscador de google. 

 

 Ingresa para buscar información las palabras Vientos. 

 

 Estrategias de búsqueda. El estudiante EST013 ingreso en el motor de búsqueda dos 

estrategias de búsqueda lógicas; la primera estrategia de busque fue el operador 

lógico AND y posterior el operador lógico OR.  

 

Empleo operadores lógicos como opción, para que el navegador arrojara información que 

necesitaba para resolver el problema de información, de acuerdo a la frase que ingreso 

acompañada de la palabra AND Y OR.  
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La información presentada puede ser contrastada con los apartes del proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información que se registraron a través del grabador 

de pantalla:  

 

 Ingresa al buscador de google. 

 

 Ingresa para buscar información “Razón AND Vientos”.   

 

 Ingresa para buscar información “Razón OR Porque AND Vientos”.   

 

 Autoridad. Mediante el grabador de pantalla y el producto referente a la actividad final, 

se evidencia que el estudiante EST013, tuvo en cuenta para evaluar las fuentes el 

criterio de autoridad, específicamente consideró que las fuentes tuvieran el nombre 

del autor, y/u organización. 

 

Por otra parte, al hacer seguimiento a las fuentes registradas se encontró que varias de 

las fuentes seleccionadas para resolver las preguntas secundarias contienen el nombre 

del autor: 

 

https://heptagrama.com/por-que-viento.htm 

 

https://www.uninorte.edu.co/web/juancarlosortiz/blogs/-/blogs/%C2%BFpor-que-

%E2%80%98tanta-brisa%E2%80%99-en-estos-dias- 

https://www.elcolombiano.com/colombia/el-porque-de-los-vientos-fuertes-en-colombia-

XK9149624 

 

 Contenidos. Mediante el grabador de pantalla se evidencia que el estudiante 

considera el contenido como el principal criterio para seleccionar una fuente. Tiene en 

cuenta que el contenido le dé respuesta a la pregunta que desea resolver y opta por 

seleccionar la información que aparece en la hoja 1del Motor de Búsqueda utilizado. 

 

https://heptagrama.com/por-que-viento.htm
https://www.uninorte.edu.co/web/juancarlosortiz/blogs/-/blogs/%C2%BFpor-que-%E2%80%98tanta-brisa%E2%80%99-en-estos-dias-
https://www.uninorte.edu.co/web/juancarlosortiz/blogs/-/blogs/%C2%BFpor-que-%E2%80%98tanta-brisa%E2%80%99-en-estos-dias-
https://www.elcolombiano.com/colombia/el-porque-de-los-vientos-fuertes-en-colombia-XK9149624
https://www.elcolombiano.com/colombia/el-porque-de-los-vientos-fuertes-en-colombia-XK9149624


 

  142 

 

 Actualidad. De acuerdo el seguimiento realizado a las fuentes seleccionadas por el 

estudiante se evidencia que el EST010 estableció rangos de fechas para buscar la 

información en el motor de búsqueda, para este caso estableció buscar información a 

partir del 2016 a la fecha. 

 

 Objetividad. De acuerdo el seguimiento realizado a las fuentes seleccionadas por el 

estudiante se evidencia que el EST013, el estudiante considero adoptar criterios de 

objetividad, tomando la opinión del artículo del periódico virtual.   

 

 Ética. De acuerdo el seguimiento realizado a las fuentes seleccionadas por el 

estudiante se evidencia que el EST06, el estudiante considero adoptar criterios éticos 

en el momento de evaluar de la fuente. Es estudiante escribió el año y el autor de 

cada fuente electrónica que visito para resolver el problema de información.  

 

 Fuentes consultadas. Se evidencia que el EST06, Tiene en cuenta las fuentes 

iniciales que aparecen en el buscador y opta por seleccionar la información que 

aparece en la hoja 1 y 2 del Motor de Búsqueda. 

 

 Toma de decisiones. Se evidencia que el EST06, revisa en el momento de revisar la 

información suministrada por la fuente, observa de arriba, hacia abajo la información 

y si le sirve la información la toma y considera que no la descarta. 

 

Se evidencia que el estudiante se detiene un periodo de tiempo para interpretar la lectura.  

 

5.4.2.4 Caso 4. Estudiante EST016 

 

Buscadores y navegadores. 

 

El estudiante EST016 accede a internet mediante el navegador google Chrome y realiza 

la búsqueda de información para resolver las preguntas secundarias a través de los 

buscadores de google, principalmente.  Además, abre una nueva pestaña   utiliza el motor 
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de búsqueda de Yahoo! y otra pestaña para utilizar el buscador de google.  

 

La información presentada puede ser contrastada con los apartes del proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información que se registraron a través del grabador 

de pantalla:  

 

 El estudiante descarga y abre el documento del OVA,   

 

 Da clic y abre el navegador Google desde el escritorio. 

 

 Abrió una pestaña ingresa la dirección de google 

 Abrió una pestaña e ingresa la dirección del buscador Yahoo! 

 

 Palabras clave. El estudiante EST016 utiliza palabras claves acompañadas de 

operadores lógicos como estrategia de búsqueda para resolver el problema de 

información planteado en la pregunta secundaria, que debe realizar durante la 

actividad 01.  

 

La información presentada puede ser contrastada con los apartes del proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información que se registraron a través del grabador 

de pantalla:  

 

 El estudiante da clic en el navegador google Chrome y abre una pestaña 

 

 Ingresa al buscador de google. 

 

 Ingresa para buscar información las palabras Atmosfera, características.  

 

 Estrategias de búsqueda. El estudiante EST016 ingreso en el motor de búsqueda dos 

estrategias de búsqueda lógicas; la primera estrategia de busque fue el operador 

lógico AND y posterior el operador lógico OR.  
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Empleo operadores lógicos como opción, para que el navegador arrojara información que 

necesitaba para resolver el problema de información, de acuerdo a la frase que ingreso 

acompañada de la palabra AND y OR.  

 

La información presentada puede ser contrastada con los apartes del proceso de 

búsqueda y selección de fuentes de información que se registraron a través del grabador 

de pantalla:  

 

 Ingresa al buscador de google. 

 Ingresa para buscar información “Atmosfera AND características”.   

 

 Ingresa para buscar información “Características OR factores AND Vientos”. 

  Autoridad. Mediante el grabador de pantalla y el producto referente a la actividad final, 

se evidencia que el estudiante EST013, tuvo en cuenta para evaluar las fuentes el criterio 

de autoridad, específicamente consideró que las fuentes tuvieran el nombre del autor, y/u 

organización. 

 

Por otra parte, al hacer seguimiento a las fuentes registradas se encontró que varias de 

las fuentes seleccionadas para resolver las preguntas secundarias contienen el nombre 

de la organización.  

 

http://biogeografia.netau.net/factores5.html 

http://meteo.navarra.es/definiciones/elementosFactores.cfm 

http://www.fao.org/3/w1309s/w1309s05.htm 

 

 Contenidos. Mediante el grabador de pantalla se evidencia que el estudiante 

considera el contenido como el principal criterio para seleccionar una fuente. Tiene en 

cuenta que el contenido le dé respuesta a la pregunta que desea resolver y opta por 

seleccionar la información que aparece en la hoja 1 del Motor de Búsqueda utilizado. 

 

http://biogeografia.netau.net/factores5.html
http://meteo.navarra.es/definiciones/elementosFactores.cfm
http://www.fao.org/3/w1309s/w1309s05.htm
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 Actualidad. De acuerdo el seguimiento realizado a las fuentes seleccionadas por el 

estudiante se evidencia que el EST016 identifica algunas de las fuentes 

seleccionadas contienen fecha de publicación, pero no tuvo en cuenta la información 

más reciente. El estudiante no estableció rangos de fechas en el buscador de google. 

 

 Objetividad. De acuerdo el seguimiento realizado a las fuentes seleccionadas por el 

estudiante se evidencia que el EST016, el estudiante considero adoptar criterios de 

objetividad, tomando la opinión del artículo del articulo redactado en blog, el blog tenia 

conciencia ambiental.  

 

 Ética. De acuerdo el seguimiento realizado a las fuentes seleccionadas por el 

estudiante se evidencia que el EST06, el estudiante no consideró adoptar criterios 

éticos en el momento de evaluar de la fuente. 

 

 Fuentes consultadas. Se evidencia que el EST016, Tiene en cuenta las fuentes 

iniciales que aparecen en el buscador y opta por seleccionar la información que 

aparece en la hoja 1 y 2 del Motor de Búsqueda.   

 

 Toma de decisiones. Se evidencia que el EST06, revisa en el momento de revisar la 

información suministrada por la fuente, observa de arriba, hacia abajo la información 

y si le sirve la información la toma y considera que no la descarta. 

 

Por otro lado, se evidencia a través del grabador de pantalla, que realiza pausas 

constantes, cuando seleccionada una página web.  

5.5 COMPARATIVO ENTRE CASOS POR CATEGORÍAS. 

 

A continuación, se presenta el comportamiento de los diferentes casos de estudio durante 

el proceso de búsqueda y evaluación de fuentes electrónicas textuales para resolver un 

problema de información: 
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 Buscadores y navegadores. De acuerdo con la información recopilada desde el 

grabador de pantalla, durante la prueba diagnóstica los casos 1,3 y 4 usaron el 

navegador google Chrome para realizar la búsqueda de información y el navegador 

Mozilla Firefox lo utilizo el caso número 2. 

 

Por otro lado, durante la fase de implementación todos los casos utilizaron el navegador 

google Chrome principalmente, pero el motor de búsqueda optó por utilizar buscadores 

diferentes. El caso número 2, utilizo el motor de búsqueda google y google académico; 

El caso numero 3 utilizo el motor de búsqueda Bing y el caso numero 4 utilizo el buscador 

Yahoo! 

 

 Palabras clave. De acuerdo con la información recopilada desde el grabador de 

pantalla, durante la prueba diagnóstica los casos 1, 2 ,3 y 4 utilizaron la pregunta 

principal del problema de información como palabra clave. Por ende, en el motor de 

búsqueda seleccionado transcribieron la pregunta planteada por el docente 

investigador ¿Por qué utilizar almacenamiento en la nube? 

 

Por otro lado, durante la fase de implantación los casos 1,2, 3 y 4 ingresaron en el 

navegador palabras desglosadas de la pregunta inicial y secundaria planteada en las 

actividades finales del Objeto Virtual de Aprendizaje-OVA. 

 

 Estrategias de búsqueda. Durante la fase diagnostica los casos 1, 2,3 y 4 utilizaron el 

lenguaje natural como estrategia de búsqueda. De tal forma ingresaron la pregunta 

completa en el buscador. El caso numero 2 ingresa el texto en el buscador con errores 

ortográficos, según la información recopilada del grabador de pantalla. 

Por otro lado, durante la fase de implementación los casos 1, 2, 3 y 4 utilizaron diferentes 

estrategias de búsqueda. El caso numero 1 utilizó frases literales de búsqueda exacta, 

ingresando en el buscador la frase con comillas “Por qué se producen lo vientos”.  El caso 

número 2, 3, y 4 utilizaron el operador lógico AND, además el caso 3 y 4 utilizo el operador 

lógico de búsqueda OR. 
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 Autoridad. De acuerdo con la información recopilada desde el grabador de pantalla, 

durante la prueba diagnóstica los casos 1, 2 ,3 y 4 no tuvieron en cuenta criterios para 

evaluar las fuentes de información online con referencia a los autores u 

organizaciones. 

 

Durante la fase de implementación ninguno de los 4 casos tuvo en cuenta criterios para 

evaluar la autoridad en la fuente de información.   

 

En el proceso de búsqueda de información planteada en la fase de implementación, los 

4 casos tuvieron en cuenta si las fuentes contenían el nombre del autor y/u organización. 

En particular el caso 2, que para el proceso   utilizo el motor de búsqueda de google 

académico. 

 

 Contenidos. Los casos 1, 2, 3 y 4 tomaron en cuenta el criterio contenido para 

seleccionar una fuente de información online. 

  

Por otro lado, durante el proceso de búsqueda de información planteado en la fase de 

implementación en el OVA, lo 4 casos tienen en cuenta el criterio de contenido para 

seleccionar una fuente y responder a las preguntas secundarias. Fue necesario para los 

casos tener en cuenta el contenido para seleccionar la fuente y para dar solución a los 

problemas de información.  

 

 Actualidad. En el desarrollo de la prueba diagnóstico, ninguno de los 4 casos tomó en 

cuenta el criterio de actualidad para evaluar y seleccionar una fuente de información; 

Mientras que, para el proceso planteado en la fase de implementación, el caso número 

1, 2, 3 tomo en cuenta criterios de actualidad, debido a que establecieron rangos de 

fecha en la búsqueda, a partir de del 2015 hasta la fecha. 

 

 Objetividad. Durante el desarrollo de la prueba diagnóstico y el ejercicio planteado en 

la fase de implementación, ninguno de los 4 casos tomó en consideración el criterio 

de objetividad, para evaluar y seleccionar una fuente de información. Excepto el caso 
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3, que tomo criterios para la valorar la objetividad de un artículo publicado por un 

periódico nacional reconocido. 

 

 Ética. En el desarrollo de la prueba diagnóstica, los casos 1, 2, 3, y 4 no tomaron en 

cuenta el criterio de ética, para evaluar y seleccionar las fuentes de información online 

que respondieran a la pregunta inicial. Mientras que en la prueba de implementación 

solo el caso 2 y 3, tomaron en cuenta el criterio ético, agregando la fecha, autor y el 

nombre del documento de la fuente.   

 

 Fuentes consultadas. Las fuentes de información seleccionadas por los 4 casos, para 

la prueba diagnóstica, son páginas web informativas, Wikipedia y blogs ubicados en 

la primera entrada del buscador.  Mientras que en la prueba de implementación los 

casos 1, 3 y 4 seleccionaron blogs, paginas informativas de la primera y segunda 

entrada del motor de búsqueda de información. Por otro lado, el caso número 3 

seleccionó una fuente de la entrada cuatro del motor de búsqueda google académico.  

 

 Toma de decisiones. Durante la prueba diagnóstica, los casos 1, 2, 3 y 4, deciden 

utilizar google Chrome porque es el navegador que siempre han utilizado y 

seleccionan una fuente de información porque el contenido aporta a la pregunta inicial. 

En la fase de implementación se observó a través del grabador que todos los casos, 

toman la decisión de seleccionar fuentes de información alusivas en el encabezado a 

la pregunta planteada.  Para tal efecto las fuentes seleccionadas en su mayoría son 

blogs informativos.  

 

6. CONCLUSIONES  

 

 

A partir del análisis del proceso de búsqueda y evaluación de fuentes online en la fase 

diagnostica, se identificó que los estudiantes inician el proceso de solución al problema 

de información sin tener en cuenta criterios de selección y evaluación de fuentes de 

información consultadas en la web.  
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En la fase diagnóstico se identificó que los estudiantes escriben el problema de 

información con los mismos términos en que está planteado.  Es habitual en los 

estudiantes utilizar el lenguaje natural para buscar información en el motor de búsqueda.  

 

El proceso de búsqueda de información durante la prueba diagnóstica se evidencia 

que los casos número 1, 3 y 4 seleccionan la información que se encuentra en la 

primera y segunda entrada del motor de búsqueda. Mientras que el caso número 2 

seleccionó fuentes de información localizadas en la cuarta entrada del motor de 

búsqueda de google. 

 

La redacción del guion de contenidos facilito el diseño de los contenidos de aprendizaje 

y el desarrollo del Objeto Virtual de Aprendizaje. Permitiendo la integración de actividades 

y contenidos producidos en diferentes formatos de multimedia. 

 

A partir de la implementación de los contenidos del Objeto Virtual de aprendizaje, se logró 

que los estudiantes utilizaran operadores booleanos, búsquedas avanzadas y frase 

literales. Empleando estas estrategias los estudiantes mejoraron notoriamente los 

resultados en la búsqueda de información en la web. 

 

Los estudiantes lograron utilizar correctamente otros navegadores y motores de 

búsqueda acostumbrados a utilizar.  Sin embargo, Google Chrome es el navegador y 

motor de búsqueda con mayor preferencia.  

El Modelo Gavilán en su etapa dos contribuyo a mejorar el proceso de búsqueda y 

evaluación de fuentes de información online, pues los estudiantes realizaron eficazmente 

las lecturas y actividades sugeridas por el modelo, con el fin de mejorar la habilidad en la 

búsqueda y evaluación de fuentes de información. Lo anterior se corrobora como una 

ventaja del modelo Gavilán, el cual provee al estudiante un proceso formativo para 

evaluar las fuentes de información mediante criterios establecidos para seleccionar las 

fuentes idóneas y evitar utilizar información que no sea confiable. 
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La fase de inducción permitió preparar al estudiante en el uso de aplicaciones necesarias 

para llevar a cabo un proceso eficaz.  La aplicación Google Drive, permitió aplicar el 

trabajo colaborativo expuesto en las actividades propuestas del Objeto Virtual de 

Aprendizaje.   

 

Por último, la implementación del Objeto Virtual de Aprendizaje permitió mejorar el 

proceso de búsqueda y evaluación de fuentes de información, los estudiantes lograron 

correctamente identificar, seleccionar y evaluar fuentes de información provenientes de 

internet, empleando criterios de fiabilidad propuestos en los contenidos y las actividades 

adaptadas del Modelo Gavilán, con el fin de asegurar la calidad de la información 

requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Seguidamente, se brindarán algunas recomendaciones para el fortalecimiento en las 

futuras implementaciones del Objeto Virtual de Aprendizaje “Búsqueda y evaluación de 

fuentes de Fuentes de información” 

 

Involucrar a docentes de otras áreas, en este caso a los docentes de lengua castellana, 

para que realicen la implementación del objeto virtual y así mejorar las diferentes 

competencias y habilidades propias de los procesos de aprendizaje integral. 
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Incluir en el Plan de Estudio Institucional la competencia en el manejo de la información, 

específicamente el mejoramiento de la habilidad en la búsqueda y evaluación de 

información desde grado séptimo hasta once. 

 

Diseñar y desarrollar Objetos virtuales de Aprendizaje para cubrir las otras etapas del 

modelo Gavilán. Además, integrar a los contenidos de aprendizaje audio y orientación 

por medio de un avatar.  Lo anterior con el fin de tener en cuenta las poblaciones con 

diferentes discapacidades.   

 

El desarrollo de otros Objetos Virtuales de Aprendizaje – OVA, requiere tener en cuenta 

la elaboración de guion de contenidos, diseño de contenidos y actividades aprendizaje 

con interactividad, la exportación en formato SCROM preferiblemente, la elaboración de 

los metadatos y estar compartido en repositorio educativo, para que cualquier persona 

en el mundo lo pueda usar en procesos formativos.  

 

El desarrollo de nuevos Objetos Virtuales de Aprendizaje, requiere la implementación de 

un modelo instruccional para establecer su usabilidad y utilidad por parte del estudiante. 

Además, es necesario evaluar el OVA, por parte de expertos en el tema del proceso 

formativo y en diseño de software, con el fin de conocer si el OVA, cumple con los 

requerimientos técnicos en software y la inclusión de metodologías o estrategias de 

aprendizaje.  

 

El presente OVA, no solo puede ayudar a mejorar las habilidades en el manejo de 

información a los estudiantes de bachillerato, por el contrario, se puede integrar en cursos 

de bibliotecología, seminarios de investigación brindados en diferentes universidades. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  A. Entrevista CMI: búsqueda y evaluación de fuentes de información 

 

 

Entrevistado:  

Id:  

Fecha:  

 

A continuación, conoceremos el proceso de búsqueda y evaluación de fuentes de 

información online, seguido por el estudiante: 

 

1. ¿Qué navegador (software) usó para acceder a internet? 
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2. ¿Por qué utilizó este navegador y no otro? 

 

3. ¿Conoce de otros navegadores? ¿Por qué decidiste usar Google y no otros? 

 

4. ¿Qué motor de  búsqueda  utilizó para consultar la información sobre el tema de la 

prueba diagnóstica? 

 

5. ¿Conoce de otros buscadores? ¿Por qué utilizó este buscador y no otro? 

 

6. Para buscar sobre el tema y encontrar la información a través de internet ¿Qué 

escribe en el buscador? Que palabras clave utiliza. 

 

7. De la lista (entradas) de páginas que le arrojo el buscador (motor de búsqueda) 

¿Cuáles selecciona? Y ¿por qué? 

 

8. Cuando ingresa a la página ¿Qué es lo primero que hace? 

 

9. ¿Qué criterios tuvo en cuenta para saber si la fuente era confiable? 

 

10. ¿Qué tiene en cuenta para seleccionar información de una página web? 
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Anexo  B. Consentimiento informado 

 

Este documento de consentimiento informado se dirige a los padres de familia de los 

estudiantes de grado once de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo, del 

municipio de Coello Tolima, sede principal. Informándolos sobre los detalles del 

proyecto de investigación:  

 

Desarrollo de habilidades en el manejo de la información (buscar y evaluar fuentes 

información). Y solicitando de manera respetuosa el permiso para que su hijo o hija 

_________________________________________________________ participe del 

mismo. 
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Investigador Principal: Mario Alejandro Gutiérrez Olivera 

 

Universidad: Universidad del Tolima 

 

Proyecto de investigación:  

 

Desarrollo de habilidades en el manejo de la información. 

Documento de consentimiento informado para el padre de familia 

__________________________________________________    identificado con 

cédula de ciudadanía __________________. Expedido en 

_____________________ 

 

PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR 

 

Este proyecto de investigación será realizado por el docente del área de Tecnología e 

informática de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo, MARIO ALEJANDRO 

GUTIERREZ OLIVERA, quien actualmente se encuentra desarrollando estudios de 

maestría en la Universidad del Tolima; para optar el titulo como magister en Pedagogía 

y Mediaciones Tecnológicas.  

  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación tiene como finalidad conocer el proceso que los estudiantes 

de grado once de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo,  llevan a cabo para 

la búsqueda de información en internet y los criterios que tienen en cuenta para 

seleccionar una fuente de información. Los datos que se generen a partir de las 

actividades, serán capturados a través de un grabador de pantalla, entrevistas y 

productos desarrollados por los estudiantes participantes durante el proceso. 
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DURACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación se desarrollará en  ____  sesiones de ___ horas cada 

sesión. Las sesiones se llevarán a cabo durante las clases de tecnología e informática 

en el respectivo horario institucional. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Lo invito a participar de este proyecto de investigación, ya que para mí es muy 

importante su colaboración. La decisión es voluntaria y no conlleva ninguna 

consecuencia en caso de no hacerlo. Para garantizar la confidencialidad se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Los datos recopilados serán utilizados únicamente con fines académicos. 

 

 Se guardará reserva de las identidades de los participantes, utilizando nombres 

ficticios, códigos para hacer referencia a ellos durante la investigación, y en caso de 

material fotográfico y de video los rostros se distorsionaran para proteger al 

estudiante. 

 No se revelará información sin previa autorización del participante. 

 

  Las actividades y los productos obtenidos del proyecto de investigación serán 

calificados y la nota se tomará en cuenta como parte del proceso de evaluación en 

la materia de tecnología e informática. 

 

 El participante podrá realizar reclamaciones y solicitar explicación sobre situaciones 

propias del proyecto de investigación que lo estén afectando. 

 

 Una vez el estudiante decida participar del proyecto de investigación se 

compromete a no abandonarlo hasta terminar el proceso. 
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CONTACTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

En caso de tener alguna inquietud, dificultad o reclamo sobre el proyecto de 

investigación, incluso después de haberse iniciado el proyecto, no dude en 

comunicarse a cualquiera de los siguientes contactos: 

 

 

Mario Alejandro Gutiérrez Olivera 

Cargo: Docente Investigador 

Organización: Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo. 

Correo electrónico: mgutierrezolivera@hotmail.com 

 

Firman, a los ______ del mes de  ____________, del año 2018.  

 

Ing. Mario Alejandro Gutiérrez Olivera              

Cargo: Docente Investigador 

___________________________________________________ 

Madre/padre de Familia Responsable. 

Numero de cedula:  

 

Anexo  C. Guion de contenidos 

 

mailto:mgutierrezolivera@hotmail.com
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Nombre del  OVA BUSCAR Y EVALUAR FUENTES DE INFORMACION 

Pantalla Texto Imagen Sonido Tiempo Tiempo 

acumulado 

1 En esta pantalla 

se puede 

observar la 

introducción, los 

objetivos y el 

menú de 

navegación de los 

contenidos del 

OVA. 

 

En la parte 

superior aparece 

la introducción, 

luego los 

objetivos y el 

menú de 

navegación se 

encuentra 

ubicado en la 

parte izquierda 

NA NA 3 Minutos 3 Minutos 

2 1. En la parte 

superior se 

encuentra un 

texto, que permite 

orientar al 

estudiante.  : 

"Antes de iniciar a 

Presentaci

ón en 

plantillas 

del tema 

fuentes de 

informació

n. 

NA 10 minutos 10 minutos 
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Nombre del  OVA BUSCAR Y EVALUAR FUENTES DE INFORMACION 

Pantalla Texto Imagen Sonido Tiempo Tiempo 

acumulado 

buscar 

información, es 

importante 

identificar las 

variedades de 

fuentes de 

información que 

se pueden 

presentar en el 

motor de 

búsqueda, para 

ayudar a resolver 

el problema de 

información. 

A continuación 

debes leer el 

siguiente 

contenido 

llamado Fuentes 

de información y  

realizar las 

actividades 

correspondientes.

" 

Total: 26 

diapositiva

s. 

Contenido 

y Actividad 

de 

aprendizaj

e.   URL 

presentaci

ón: 

https://view

.genial.ly/5

ce6dcf4bcf

f210f7b2ae

9ad/presen

tation-

fuentes-

de-

informacio

n-copia 
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Nombre del  OVA BUSCAR Y EVALUAR FUENTES DE INFORMACION 

Pantalla Texto Imagen Sonido Tiempo Tiempo 

acumulado 

3 En esta pantalla 

se puede 

observar el 

segundo 

contenido de 

aprendizaje.  

 

1. En la parte 

superior se 

encuentra un 

texto, que permite 

orientar al 

estudiante. 

 

A continuación, 

debes leer el 

siguiente 

contenido 

llamado Motores 

de búsqueda y 

Navegadores, es 

necesario leer 

toda la 

información para 

lograr hacer las 

actividades 

siguientes. 

Presentaci

ón en 

plantillas 

del tema 

fuentes de 

informació

n. Total:  

16 

diapositiva

s. 

Contenido 

y Actividad 

de 

aprendizaj

e.   URL 

Presentaci

ón: 

https://view

.genial.ly/5

ce1f60b48

2f4d0f41f5

6fe3/prese

ntation-

motores-

de-

busqueda 

NA 10 minutos 10 minutos 
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Nombre del  OVA BUSCAR Y EVALUAR FUENTES DE INFORMACION 

Pantalla Texto Imagen Sonido Tiempo Tiempo 

acumulado 

4 En esta pantalla 

se puede 

observar la 

primera actividad.  

 

1. En la parte 

superior se 

encuentra un 

texto, que permite 

orientar al 

estudiante. 

- Observa y 

analiza la 

siguiente bitácora 

de búsqueda. 

Identifica los 

campos de 

diligenciados 

para resolver el 

problema de 

información.  

Imagen en 

80 % de la 

pantalla: 

Bitácora 

Buscar 

Informacio

n.png 

NA 30 

segundos 

30 segundos 

5 En esta pantalla 

se puede 

observar un 

cuestionario de 

opción múltiple. 

El Estudiante 

NA NA 4 Minutos 4 Minutos 
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Nombre del  OVA BUSCAR Y EVALUAR FUENTES DE INFORMACION 

Pantalla Texto Imagen Sonido Tiempo Tiempo 

acumulado 

debe responder la 

totalidad de 

preguntas.   

6 En esta pantalla 

se puede 

observar la 

siguiente 

actividad.  

 

1. En la parte 

superior se 

encuentra un 

texto, que permite 

orientar al 

estudiante.            

Evaluación de 

información:                                                            

- Observa y 

analiza la 

siguiente bitácora 

de búsqueda. 

Identifica los 

campos de 

diligenciados 

para resolver el 

Imagen en 

80 % de la 

pantalla: 

Evaluar  

Informacio

n.png 

NA 5 Minutos 5 Minutos 
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Nombre del  OVA BUSCAR Y EVALUAR FUENTES DE INFORMACION 

Pantalla Texto Imagen Sonido Tiempo Tiempo 

acumulado 

problema de 

información.  

7 En esta pantalla 

aparece las 

indicaciones de 

para realizar la 

actividad grupal.  

Tiene adjunto 3 

archivos en total: 

Uno es en 

formato .doc. y 

los otros.pdf 

Imagen en 

38  % de la 

pantalla: 

Bitácora 

Modelo 

Gavilan.pn

g 

NA 3 Minutos 3 Minutos 
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