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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se dan a conocer los resultados obtenidos acerca de las 

estrategias de búsqueda de información en la Web y criterios de validación que 

emplean los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” para 

implementar medidas conducentes a su mejora. 

El análisis de los datos muestra que la mayoría de docentes de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo” desconocen las herramientas ideales para obtener 

información científicamente confiable. Así como, no poseen competencias en el 

manejo de las TIC, con lo cual se pone en tela de juicio la calidad de la 

documentación adquirida, como base de su actualización y futuras investigaciones. 

La investigación es eminentemente descriptiva y para el recojo de los datos se ha 

empleado la entrevista y la guía de observación. Estos instrumentos se han 

aplicado a los docentes de la Facultad. 

Los resultados podrán servir para que otros investigadores realicen un estudio 

similar en otras facultades. Además, servirán para que el Instituto de Investigación 

de la FCSEC y  la oficina de Investigación y Cooperación Técnica de la UNASAM 

realicen tareas conjuntas para solucionar estos problemas. 

Palabras clave: búsqueda de información criterios de validación, alfabetización 

digital. 
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ABSTRACT 

 

This research presents the results obtained regarding of the strategies of search of 

information in the Web and criteria of validation that there use the teachers of the 

Faculty from the Social Sciences, Education and Communication College of the 

Santiago Antúnez de Mayolo National University. To implement measures 

conducive to his improvement.  

The analysis of the data shows that majority of teachers of the Faculty of Social 

Sciences, Education and of the Communication of the National University "Santiago 

Antúnez de Mayolo” doesn´t know the ideal tools to obtain scientific reliable 

information. As well as they do not possess competitions in the managing of the 

TICS, of which we can put in fabric of judgment the quality of the documentation as 

base of his update and future investigations. 

The research is mainly descriptive and to the gathering of the data we have used 

the interview and the guide of observation. These methods and instruments have 

been applied to teachers of the Faculty. 

The results may serve for that other investigators realize a similar study in other 

faculty. In addition, they will serve in order that the Institute of Investigation of the 

FCSEC and the office of Investigation and Technical Cooperation of the UNASAM 

realize joint tasks to solve these problems. 

Keywords: Search of information criteria of validation, digital literacy. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada día menos docentes pisan una biblioteca de ladrillo y papel. Todo –o 

mucho de lo que les interesa– está en Internet y sin duda resulta más cómodo 

teclear una palabra y hacer clic en Google, Altavista o cualquier otro motor de 

búsqueda que visitar una biblioteca tradicional. Con solo hacer clik 

conseguimos decenas o centenares de respuestas a lo que nos inquieta. Pero, 

¿es fiable toda la información que encontramos?  

“En Internet está todo lo que somos capaces de producir los humanos, sin 

censura ni límites ni fronteras políticas: las investigaciones de Science o Nature 

al lado de los arengas de charlatanes de feria; los datos empíricos y 

contrastados con los obsoletos o especulativos; las webs honestas junto con los 

panfletos políticos; los foros ingenuos junto con propaganda, pornografía o 

virus. En definitiva: lo bueno y lo malo. […] En Internet la basura y el fango se 

mezclan con las perlas y las joyas” (Cassany, 2006:220). 

Cada día se sitúan en Internet grandes cantidades de información en todo el 

mundo, pero sólo una pequeña cantidad de ella es de calidad. A diferencia de 

las revistas profesionales, que emplean un sistema de revisión propio, basado 

en expertos, lo cual asegura la calidad de los materiales distribuidos, muchos 

individuos publican información en Internet sin considerar su exactitud y 

validez. Por consiguiente, parece claro que cuando buscamos información en la 

Web, debemos llevar a cabo algún tipo de evaluación para comprobar que la 

información recuperada tenga un cierto grado de calidad (Universidad de 

Valencia). 

En ese contexto, nuestra investigación pretende indagar sobre las estrategias 

de búsqueda de información en la web que utilizan los docentes de la Facultad 

de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación (en adelante FCSEC) de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM, en adelante), así 

como los criterios para validar dicha información.  

A partir ello se formularon  las siguientes interrogantes:  
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¿Qué estrategias de búsqueda de información en la Web y criterios de validación 

emplean los docentes de la FCSEC de la UNASAM? 

 ¿Qué estrategias emplean los docentes de la FCSEC para buscar información en 

la web?  

 ¿Con qué criterios validan los docentes de la FCSEC la información que 

obtienen de la web? 

 ¿Qué correctivos se deben proponer para mejorar las estrategias de búsqueda 

de información en la web y los criterios de validación que emplean los docentes 

de la FCSEC? 

Nos trazamos los siguientes objetivos: 

Evaluar las estrategias de búsqueda de información en la Web y criterios de 

validación que emplean los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación 

y de la Comunicación para implementar medidas conducentes a su mejora. 

- Investigar las estrategias que emplean los docentes de la FCSEC para buscar 

información en la web.  

- Describir los criterios de validación que emplean los docentes de la FCSEC para 

validar información de la web. 

- Proponer alternativas para mejorar las estrategias de búsqueda de información 

en la web de los docentes de la FCSEC y proponer criterios para su validación. 

 

Esta investigación es importante porque  

A lo largo de la historia siempre ha habido cambios. En todas las generaciones han 

aparecido novedades en las ideas, en las estructuras de la sociedad, en las 

herramientas utilizadas para hacer las cosas, en los materiales empleados en las 

mismas. Estos cambios, no afectan a todos por igual; algunos tardamos más tiempo 

en adaptarnos a los nuevos retos.  

 

Uno de esos cambios que ha experimentado nuestra sociedad es el surgimiento y 

avance vertiginoso de una herramienta poderosa llamada internet. Su 
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advenimiento está cambiando de manera profunda las prácticas comunicativas en 

los planos pragmático, discursivo y procesual. Internet facilita el surgimiento de 

comunidades sociales particulares, al margen de los grupos administrativos y 

lingüísticos habituales, que rompen el tradicional aislamiento monocultural. 

Surgen géneros discursivos nuevos, con estructura, registro y fraseología 

particulares. Y la computadora está cambiando el perfil cognitivo de los escritores, 

que descargan las tareas más mecánicas en la máquina para concentrarse en la 

estrategia comunicativa (Cassany, 2000). 

 

El tema es de relevancia mundial a tal punto que la United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ha publicado varios documentos al 

respecto: ICT competency framework for teachers (2009; 2011); Alfabetización 

Mediática e Informacional. Curriculum para profesores (2011), y recientemente 

(2013) acaba de publicar Overview of Information Literacy Resources 

Worldwide, obra que reúne recursos seleccionados sobre Alfabetización 

Informacional en 42 idiomas. La sección en español compila un total de 66 

recursos: veinte sitios Web, cinco revistas y monografías sobre alfabetización 

informacional, diez declaratorias, 26 libros y reportes, cinco conferencias y 

simposios.  

 
En ese marco, esta investigación es importante porque dará a conocer cuáles son 

las estrategias de búsqueda que emplean los docentes de la FCSEC y los criterios de 

validación de ese “aluvión de información que les llega a través de internet” 

(Drucker, 1993).  Además, nos permitirá realizar recomendaciones para realizar 

los correctivos necesarios a fin de que los docentes de la FCSEC en particular, y de 

la UNASAM en general, mejoren sus estrategias de búsqueda de información en la 

web así como los criterios para su validación. 

 

Los resultados de la investigación también servirán para que el Instituto de 

Investigación de la FCSEC y  la oficina de Investigación y Cooperación Técnica de la 

UNASAM realicen tareas conjuntas para solucionar los problemas que se detecten.  
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La investigación es viable porque se cuenta con los recursos humanos, materiales y 

tiempo necesarios. Además, todos los investigadores trabajan en la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, lugar donde se llevará a cabo la 

investigación. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: 

 

 En la sección 1, se presenta la Introducción que tal como se puede describe qué 

se ha investigado, por qué, para qué y cómo se ha realizado. Además ofrece 

brevemente el contenido de la investigación. 

 En la sección 2, contiene la Hipótesis de trabajo que ha guidado la investigación.  

 En la sección 3, las Bases teóricas consideran los antecedentes de estudio, las 

bases teóricas y la definición de términos.  

 La sección 4, Materiales y métodos, da cuenta de los métodos y materiales 

utilizados, así como los procedimientos del procesamiento de datos, 

descripción y análisis.  

 La sección 5, Resultados, presenta el procesamiento de la encuesta y entrevista 

a estudiantes. 

 La sección 6, Discusión, contempla el análisis de la validez interna, validez 

externa y el nivel de integración de los resultados con las bases teóricas.  

 La sección 7 ofrece las Conclusiones a las que hemos llegado.  

 La sección 8 presenta las Recomendaciones  

 La sección 9 consigna la Bibliografía, la misma que incluye las referencias de 

autores consultados y citados en el trabajo.  

 Finalmente, la sección Anexos contiene el formato de la Guía de entrevista y la 

Guía de observación a los docentes. 
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HIPÓTESIS 

Dado que nuestra investigación es descriptiva no formulamos ninguna hipótesis.  

 

1. BASES TEÓRICAS 

3.1. Antecedentes de la investigación 

Cassany (2006), ha documentado algunas investigaciones acerca de los criterios 

que emplean los internautas al momento de evaluar información en la web. 

Destacan en primer lugar los trabajos dirigidos por el psicólogo B.J. Fogg sobre la 

credibilidad de las webs, que aspiran a descubrir los criterios que utiliza el 

internauta para visitar un sitio y no otro. Este autor asume que la credibilidad 

consta de dos elementos: la fiabilidad (si la web es cierta) y la competencia (si está 

bien documentada, si tiene experiencia). 

  

En 2002, Fogg y otros autores preguntaron a 1.481 internautas experimentados 

qué criterios tenían en cuenta para valorar si un sitio era creíble o no, con estos 

resultados: 

Favorece la credibilidad Disminuye la credibilidad 
 

 Ser la web de una organización 
conocida o recomendada por los 
medios de comunicación. 

 Responder con rapidez a las peticiones, 
ofrecer la dirección, el teléfono y el e-
mail de la institución. 

 Actualizar con frecuencia los 
contenidos. 

 Especificar los autores de las citas y los 
contenidos. 

 Tener enlace con una web conocida. 
 Tener un diseño profesional, una 

estructura coherente e información 
comprensiva. 

 Aclarar la política de uso, confirmar las 
gestiones realizadas, permitir hacer 
búsquedas con palabras. 

 Ofrecer enlaces a otras webs. 

 
 No distinguir los anuncios del 

contenido; dejar que se abran ventanas 
nuevas con publicidad (pop up). 

 No actualizarse. 
 Tener enlaces que no funcionan o que 

conducen a webs sin credibilidad. 
 Tener navegación confusa o difícil. 
 Contener errores tipográficos. 
 No estar disponible en alguna ocasión o 

requerir mucho tiempo para descargar. 
 No corresponder el nombre del 

dominio (dirección en la red) con el 
nombre del autor u organización de la 
web. 
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En otra ambiciosa investigación, en 2003, Fogg con otro equipo pidió a 2,500 

participantes que visitaran varios pares de webs auténticas y que valoraran su 

credibilidad. Los resultados mostraron que lo que llama primero la atención del 

internauta es el diseño. Un 46% de los encuestados basó su juicio sobre la 

credibilidad en aspectos superficiales como el formato, la tipografía, el tamaño de 

la letra, los colores de la web. Solo cuando los internautas se enfrentaban a un 

problema importante (problema de salud, compra valiosa) utilizaban criterios más 

profundos y matizados. Fogg et al concluyen que se deben incrementar los 

esfuerzos para educar a los consumidores en línea, de modo que puedan evaluar 

las webs que visitan con más cuidado. Así podrán tomar decisiones más educadas, 

que no afecten negativamente a su bolsillo o a su salud. 

 

En 2005, Deborah Fallows entrevistó por teléfono a 2200 usuarios habituales de 

los motores de búsqueda. Halló que el 92% se siente confiado y el 52% muy 

confiado con sus habilidades de búsqueda. El 17% afirmó conseguir todo lo que 

buscaba, y el 87%, la mayoría de las veces. 

 

Además, el 68% consideró que estos buscadores son honestos y objetivos, contra 

un 19% que disiente. Las entrevistas también mostraron que los usuarios más 

experimentados son los más escépticos: cuanta más experiencia se tiene, surge 

más desconfianza contra el sistema y los resultados de una búsqueda. 

 

Pero los datos más sorprendentes afectan a la distinción entre los resultados 

patrocinados o no. Patrocinados se refiere a la institución o empresa que paga para 

que sus webs publicitarias aparezcan en las primeras posiciones de resultados en 

las búsquedas con determinadas palabras clave.  

 

Pues bien, según la encuesta, solo un 38% de los entrevistados conocía la 

diferencia entre resultados patrocinados o no, y solo un 18% reconocía que sabe 

distinguir siempre entre estos dos tipos de resultados. Por otra parte, un 45% 

sostenía que dejaría de usar estos motores si supiera que no ofrecen resultados 

claros. 
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En definitiva, estos primeros datos muestran que el elector electrónico desconoce 

muchos aspectos relevantes de la práctica discursiva –y lectora– electrónica: cómo 

funcionan los motores de búsqueda, cómo se organiza un sitio, etc. Parece que nos 

dejamos arrastrar por las impresiones superficiales, como el diseño, la letra o los 

colores. Sin duda es necesaria una formación más madura y profunda para poder 

navegar con independencia y racionalidad. 

 

En 2010, Martínez, Montero y Pedrosa realizaron la investigación Creencias 

epistemológicas, estrategias de búsqueda de información, y criterios para validar la 

información de la Web. Este trabajo describe un estudio exploratorio sobre 286 

estudiantes de educación media del Mar del Plata (Argentina) acerca de los temas: 

a) lugares de acceso a Internet y sus frecuencias, b) estrategias utilizadas por los 

estudiantes en la búsqueda de información relevante en Internet, c) forma en que 

validan y dan sentido a los datos obtenidos, y d) las creencias epistemológicas de 

los estudiantes. Los resultados indicaron que: a) los participantes estuvieron más 

dispuestos a utilizar estrategias de búsqueda elaboradas y abordajes superficiales 

para validar la información, b) diferentes frecuencias de acceso a Internet no 

revelaron impacto sobre las estrategias de búsqueda, c) los estudiantes mostraron 

un desarrollo epistemológico intermedio, d) se encontraron varias interrelaciones 

entre creencias epistemológicas, estrategias de búsqueda en Internet y criterios 

para validar la información de la web, y e) las mujeres mostraron creencias 

epistemológicas ligeramente más sofisticadas que los varones. 

 

Espinoza, Rincón y Chacín (2006) realizaron una investigación denominada 

Búsqueda de información en la web por profesionales de salud en una universidad 

venezolana. Un estudio transversal. Ellos indicaron que el creciente uso de bases de 

datos en todas las áreas del conocimiento ha producido importantes cambios en la 

práctica de la ciencia. Permiten efectuar una búsqueda más eficiente de 

Investigaciones realizadas sobre un tema en particular y publicadas en revistas 

científicas especializadas e indizadas.  
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Este trabajo buscó conocer las estrategias de búsqueda de información científica 

empleadas por los profesores de las escuelas de ciencias de la salud de la 

Universidad de Los Andes (ULA), Venezuela. Es un estudio de tipo transversal que 

fue efectuado en las Facultades de Medicina, Odontología y Nutrición en el año 

2005. Sus resultados indican que a pesar de que la mayoría de los profesores de la 

ULA se consideraban “buenos” o “muy buenos” en cuanto a sus competencias en el 

uso de internet, en realidad el 71% utiliza motores de búsqueda generales para 

localizar información científica, mientras que sólo 29% usa las bases de datos 

especializadas en salud: Medline, Lilacs, Cochrane y otras. Estos profesores 

consideran que las principales dificultades para la obtención del artículo completo 

son el costo y el desconocimiento de la forma de adquirirlo. Se concluye que los 

profesores universitarios desconocen las herramientas ideales para obtener 

información científicamente confiable, de lo cual podemos poner en tela de juicio la 

calidad de la documentación como base de su actualización y futuras 

investigaciones. 

En el 2011, Cañedo en su artículo titulado Los buscadores en la recuperación de 

información en salud, enfatizó que los buscadores generales son las herramientas 

de búsqueda de la información más populares en el Web. Tal vez por esta razón 

también lo son en muchos círculos académicos. A pesar de esto, es frecuente una 

explotación incorrecta de estas herramientas, tanto por el lugar en que se ubican 

en el conjunto de recursos de información disponibles en una disciplina, como por 

el subempleo de las facilidades que ofrecen sus interfaces. Se requiere entonces 

conocer algunos elementos básicos para su mejor empleo. Se realiza una breve 

aproximación al uso de los buscadores académicos generales y especializados en 

salud. No es aceptable afirmar que los buscadores sean herramientas inapropiadas 

para la búsqueda de información en salud, solo que cada recurso presenta un 

propósito, un diseño y unos contenidos, dirigidos a una comunidad potencial de 

usuarios y en correspondencia con esto deben utilizarse. 

Los buscadores son las herramientas más populares, tanto en círculos 

profesionales como entre el público en general, para la exploración de los recursos 

de información disponibles en Internet. Si bien ellos son útiles, también presentan 

claras insuficiencias para el uso de científicos, académicos y profesionales en 
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general, muchas veces relacionadas con la diferencia sustancial de la calidad de los 

materiales que procesan. Se añade a esto su ubicación incorrecta en la cadena de 

recursos de información disponibles en el contexto de una disciplina, así como su 

explotación deficiente. Solucionar estas problemáticas requiere realmente de 

mucho estudio y de horas de uso de los recursos. Solo esto nos puede conducir a 

determinar aquel o aquellos recursos que nos resultan más útiles. 

En el 2003, Rodríguez señalaba en su artículo Motores de búsqueda sobre salud en 

internet, señalaba que con la aparición del WWW, a principios de los años 90 del 

pasado siglo, se produjo un crecimiento vertiginoso del número de usuarios y 

recursos de información en Internet. Ante estas circunstancias, se desarrollaron 

los llamados motores de búsqueda, un tipo de herramienta imprescindible para 

explorar el océano de información existente en la red. Con el objetivo de 

comprender e identificar los principales motores de búsqueda especializados en 

salud pública y biomedicina, se realizó una profunda revisión del tema en Internet. 

Para ello, se emplearon: Google, Altavista, Yahoo, AOL y otros; algunos 

metabuscadores como Ixquick y un grupo de buscadores orientados a temas de 

salud. También, se consultaron bases de datos como Medline y Documents in 

Information Science (DoIS), esta última especializada en ciencias de la información. 

La información recopilada se introdujo en una base de datos creada en Microsoft 

Access. De ella, se extrajo una lista de 76 buscadores especializados en el tema 

objeto de estudio, con el propósito de crear una fuente de información y referencia, 

útil a los profesionales y técnicos de la salud, especialmente a los trabajadores del 

Sistema Nacional de Información de Ciencias Médicas. Ellos complementan la 

información que ofrecen grandes bases de datos biomédicas en línea como 

Medline, Current Contents, LILACS, Biosis y otras. 

Agrega Rodrìguez (2003) que con el desarrollo de Internet, aparecieron los 

motores de búsqueda, sin los cuales sería prácticamente imposible localizar 

recursos de información en la red. No existe un buscador que pueda considerarse 

como el mejor. Los buscadores generales perfeccionan los mecanismos de 

búsqueda e indización de los documentos, diseñan interfaces más amigables y 

mejoran las técnicas de presentación y ordenamiento de los resultados.1,2,8,14 En 
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los últimos años, también han proliferado los buscadores especializados, como 

alternativa para el acceder a información validada científicamente.  

En general, existen elementos comunes en el mecanismo de búsqueda, es decir, 

distintas variantes de búsqueda: natural o simple y la avanzada o precisa, en las 

que puedan utilizarse los operadores lógicos o booleanos y otras facilidades, que 

ayudan considerablemente a definir con mayor exactitud lo que se desea 

encontrar.  

El nivel de conocimiento del usuario sobre el funcionamiento de los motores y, 

especialmente, del uso de los operadores de búsqueda guarda una estrecha 

relación con el éxito o el fracaso en la localización de páginas o recursos 

adecuados. Las herramientas de búsqueda en Internet convergen en muchos 

aspectos, por ejemplo, cuando se combinan la búsqueda por un directorio y un 

motor. Se observa actualmente en muchos motores la posibilidad de 

predeterminar la búsqueda a tópicos específicos, como imágenes, web, noticias, 

MP3, directorio, etcétera. No es habitual encontrar buscadores que excluyan la 

posibilidad de realizar una exploración por medio de un directorio y de un motor 

de búsqueda a la vez.8,14,37,40,43,44 Google, uno de los buscadores más potentes 

y populares del web, incorporó en el año 2002 la opción de búsqueda en un 

directorio, en la que se agrupan por idiomas los contenidos en un árbol temático 

que el usuario puede elegir de forma predeterminada, buscar y seleccionar lo que 

desee, como suele ocurrir en los índices tipo Yahoo.  

Se ha generalizado la presentación de los resultados en función de la relevancia 

que el buscador asigna a cada página recuperada. Algunos motores asignan 

estrellas en orden decreciente para indicar la relevancia, indican los primeros 10 

resultados como los más relevantes, o muestran un porcentaje.  

Existen importantes recursos de información sobre salud en Internet, inaccesibles 

para los grandes motores como Google, Altavista y otros. Sin embargo, muchos de 

los motores especializados en salud que han aparecido en la red durante los 

últimos años, se orientan hacia la recuperación de una parte importante de esta 

información. Ellos constituyen excelentes herramientas de búsqueda, cubren un 

gran abanico de temas biomédicos y tienen la gran ventaja de que la selección de la 

información, registrada en sus bases de datos, se realiza por profesionales de la 
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salud o la información, y que además, es validada o certificada por instituciones de 

reconocido prestigio. Muchos de estos motores presentan características de 

índices temáticos y se observa como tendencia, especialmente en los 

norteamericanos, la incorporación de vocabularios controlados, en particular el 

MeSH de la NLM, para la elaboración de las estrategias de búsqueda, así como la 

presencia de una variada tipología de fuentes y recursos de información biomédica 

seleccionados por expertos, como revistas electrónicas, libros, obras de referencia 

y otros documentos.  

3.2. Bases teóricas 

2.4.2.1 INTERNET 

En los últimos años, el espectacular desarrollo y crecimiento de Internet ha 

convertido a la red en una de las fuentes de información más populares, y hoy casi 

todo el mundo la utiliza para leer la prensa diaria, consultar la información 

meteorológica o comprar billetes de tren. Sin duda alguna, Internet es la fuente de 

información por excelencia. En palabras del profesor Jesús Tramullas, Internet es 

“el nuevo medio, la panacea universal, en el acceso a la información, que se hace 

inmediata, fluida y actualizada en tiempo real” y a la que se accede a través de 

herramientas diseñadas para tal fin, como los buscadores y los índices o 

directorios tipo Yahoo o Altavista (Bojo et al, 2004). 

Las ventajas de la red son de sobra conocidas por todos y entre ellas cabría señalar 

el ahorro de tiempo y esfuerzo a la hora de publicar, difundir y encontrar 

información de interés, la posibilidad de acceder a grandes volúmenes de 

información desde cualquier punto del globo sin limitaciones geográficas, horarias 

ni temporales, así como el hecho de poder publicar y acceder a todo tipo de 

formatos, ya sean archivos de texto, imágenes, sonidos, etc. 

 

El acceso a todo este volumen de información se realiza, bien a través de la 

dirección web o URL, cuando ésta es conocida, o bien a través de los mencionados 

buscadores, diseñados para rastrear la red y encontrar lo que el usuario demanda. 

Asimismo, algunos buscadores contienen directorios o índices temáticos donde la 
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información está organizada jerárquicamente en categorías temáticas. (Bojo et al. 

2004,  p.5) 

 

2.4.2.2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 
 

Aguillo (2002) manifiesta que la recuperación de información en la red requiere 

herramientas, técnicas y especialistas que permitan incrementar y profundizar en 

los resultados básicos obtenidos desde los portales de gran público, que se han 

generalizado como fuentes primarias en los últimos meses.  Agrega el autor que 

aún, reconociendo la indudable valía de la información recuperada de internet, 

existe cierta ligereza en su producción que contrasta con la necesaria rigurosidad 

que un profesional médico o un intermediario especialista deben exigir en las 

tareas que recaban información de calidad. 

 

Además indica el autor que los motores de búsqueda (google, altavista, etc.) 

generan mucho ruido documental en sus respuestas por la falta de precisión de sus 

mecanismos de recuperación; por lo tanto los profesionales deben usar índices y 

directorios especializados por la calidad de la información como por la fiabilidad 

de las fuentes, estas suelen ser un referente básico en la recuperación de 

información en la red. Sobre ello nos dicen Bojo, Fraga, Hernández, Jaén, Jiménez, 

Mohedano y Novillo (2004) además, la comunidad científica en general, y en 

particular los profesionales necesitamos eliminar, no sólo el “ruido” de la 

información innecesaria sino aquella de baja calidad, o que por su naturaleza 

induce a la confusión. 

Por tanto, agrega Aguillo (2002), antes de proceder a la resolución de una 

necesidad concreta, es importante evaluar y seleccionar entre las diferentes 

herramientas disponibles aquella o aquel grupo que mejor se adapten a nuestra 

petición, pero aun así los problemas sobre el uso de información de la web se 

agrava con el incremento incontrolado de la heterogeneidad de la calidad de la 

información. 

  

Es por ello, que es de suma importancia tener estrategias o metodologías para la 

búsqueda de información en la web. A continuación presentamos las estrategias 
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recomendadas por el Ministerio de Educación (2010) del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires (Argentina). 

 

Cuando se busca información sobre un tema, es necesario emplear una «estrategia 

de búsqueda» para optimizar las posibilidades de recuperación exitosa. Una 

estrategia de búsqueda de información se define como acciones u operaciones 

lógicas que resuelven determinados problemas, como los siguientes: 

 
 Sobre qué buscar información. Definir necesidades existentes. 

 Qué conocimientos previos se tiene sobre el tema de búsqueda. Formular 

preguntas, relacionar. 

 Cuál es el ámbito de relaciones —o de información— del tema principal. Definir 

el tema general, los subtemas, los temas relacionados y los equivalentes. 

 Dónde buscar. Responder a la pregunta ¿quién tiene la información o dónde 

está? 

 Con qué herramientas buscar. Determinar cómo se llega a la información.  

 Cómo hacerlo. Definir con qué criterios, acotaciones, indicadores, palabras 

claves.  

 En qué puntos o ámbitos temáticos. Definir desde qué otros temas  

relacionados y subtemas se puede llegar a la información. 

 

Cuando se trata de una búsqueda en Internet, en general se emplean algunas 

herramientas, como las siguientes:  

 

 Buscadores o motores de búsqueda. 

 Índices o Directorios. 

 

Cuando se elige un buscador, se definen las palabras clave que serán utilizadas. 

También se pueden usar operadores lógicos (and, or, not) que sirven para acotar la 

búsqueda. Es conveniente consultar la «Ayuda» para conocer el alcance de los 

operadores y las funcionalidades de búsqueda. 

 

2.4.2.3. HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA 
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Motores de búsqueda 
 

Los motores de búsqueda o, simplemente buscadores, son las herramientas de 

acceso a la información más populares y útiles en Internet. Como su nombre indica, 

son herramientas programadas para la localización y recuperación de información 

en la red, que funcionan rastreando ésta de forma periódica, navegando de vínculo 

en vínculo y extrayendo de los documentos las palabras o términos que mejor los 

representen, para almacenar la información en una gigantesca base de datos que 

puede ser interrogada por el usuario a través de la interfaz de búsqueda de dicho 

buscador.  

 

Cuando el usuario efectúa una consulta, el motor busca en este índice y devuelve, 

como respuesta, una lista con las direcciones URL de aquellos recursos web que se 

ajustan a los criterios establecidos en dicha expresión de búsqueda. Por tanto, es 

correcto afirmar entonces, que cuando usamos servicios de búsqueda tipo Google o 

Altavista, lo que hacemos es consultar y buscar en una base de datos alojada en un 

servidor. 

 

De forma general, estos motores de búsqueda están compuestos por un robot de 

búsqueda (también llamado spider, worm, wanderer o crawler), que va navegando 

de vínculo en vínculo, el programa de indización o generación de índices, que es un 

sistema automático de generación de índices de los enlaces web reunidos por el 

robot y una interfaz de búsqueda a la que el usuario puede interrogar utilizando 

combinaciones con operadores booleanos y búsquedas por la raíz de las palabras. 

(Bojo et al. 2004,  p.6). 

 

Los motores de búsqueda utilizan un programa denominado «araña» (spider) para 

recuperar la información de Internet. Agrupan los «enlaces» (links) de los sitios 

Web que visitan. Cuando se realiza una búsqueda con palabras clave el resultado 
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es un listado de sitios Web con temas relacionados con las palabras clave 

utilizadas. 

 

2.4.2.4. DIRECTORIOS O ÍNDICES TEMÁTICOS  

Agrupan sitios Web ordenados según categorías temáticas que se estructuran 

jerárquicamente, desde los temas más generales hasta los temas más específicos. 

 

2.4.2.5. BÚSQUEDA SIMPLE Y AVANZADA 

La búsqueda simple se realiza generalmente desde la página de inicio de los 

buscadores que ofrecen un «cuadro de texto» en el que se escribe la/s palabra/s 

clave. Para la búsqueda avanzada, en cambio, se muestran múltiples cuadros de  

texto y filtros que permitirían obtener resultados más exactos. 

 

Una búsqueda avanzada por ejemplo, podría contener la elección de «filtros» por 

tipo de documento o formato —imagen, texto, video u otros—; por el idioma; por 

los derechos de uso, etcétera. 

 
2.4.2.6 BÚSQUEDA POR TIPO DE DOCUMENTO O FORMATO 
 
Según la oferta de los buscadores se podrán realizar búsquedas en un tipo de 
documento o formato en particular. Estas pueden ser: 
 
a) Imágenes 

 
Yahoo. Google. Altavista. 
http://ar.images.search.yahoo.com/  
http://www.google.com.ar/images  
http://ar.altavista.com/image/  

 
Asocia el término de búsqueda al contexto en el que se encuentra la imagen en la 
página Web. 
 
b) Picsearch 

http://www.picsearch.es  
  
Es un buscador especializado que explora en más de 3.000.000.000 de imágenes. 
 
c) Videos 

Google Videos. Youtube. Teachertube (especializado en educación). 
http://video.google.com/  

http://ar.images.search.yahoo.com/
http://www.google.com.ar/images
http://ar.altavista.com/image/
http://www.picsearch.es/
http://video.google.com/
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http://www.youtube.com  
http://www.teachertube.com/  

 
Permiten realizar búsquedas en infinidad de videos de programas de televisión, 
películas, música, documentales, producciones de particulares y otros. 
 
d) Noticias 

Google Noticias. Yahoo Noticias. Bing Noticias. 
http://news.google.com.ar/  
http://ar.news.yahoo.com/  
http://www.bing.com/news  

 
Reúnen titulares de diversas fuentes de noticias de todo el mundo. Los resultados 
pueden filtrarse por idioma, por fecha y por fuente. Permiten agrupar artículos 
similares y mostrarlos en función de los intereses personalizados de cada lector. 
Proporcionan un servicio de alerta por correo electrónico. 
 
e) Libros 

Google Libros. 
http://books.google.com.ar  

 
 
2.4.2.7. CÓMO BUSCAR EN INTERNET 
 
Cuando ingresamos a un buscador, debemos seleccionar una palabra clave que 

será el indicio que utilice el motor de búsqueda para realizar la operación de 

búsqueda entre toda la información disponible en Internet. La clave de búsqueda 

se ingresa en un cuadro de texto, que generalmente está ubicado en la parte 

superior de la pantalla. 

Una vez ingresada la clave de búsqueda se ejecuta un motor de búsqueda. Este 

mecanismo rastrea la información disponible en la red, de acuerdo con los  

parámetros específicos de cada buscador (por eso los resultados pueden ser muy 

distintos entre un buscador y otro) y produce una lista de resultados. 

 

Cada resultado es un enlace a una página web que se ajusta o se acerca a los 

criterios de búsqueda establecidos, y puede incluir el título, la dirección URL y una 

síntesis de su contenido.  

La clave de búsqueda puede ser un tema, palabra, frase o nombre que permita 

establecer un criterio lo más específico posible para acotar los resultados. 

 
Cómo armar la clave de búsqueda 

http://www.youtube.com/
http://www.teachertube.com/
http://news.google.com.ar/
http://ar.news.yahoo.com/
http://www.bing.com/news
http://books.google.com.ar/
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A continuación se presentarán algunas sugerencias para armar una clave de 

búsqueda. Es necesario remarcar que cada buscador o metabuscador tiene sus 

propias características; por ese motivo las recomendaciones que se presentan en 

este apartado son de índole general, por lo que pueden utilizarse en todos los 

buscadores. 

 
La construcción de claves de búsqueda está definida por los criterios de búsqueda 

que se ponen en juego y de ellos dependerá la pertinencia de los resultados que se 

obtengan. Algunas de las formas más comunes para construir claves de búsqueda 

son las siguientes. 

 
Frases literales 
 
Si lo que se desea es encontrar páginas web que contengan una frase textual, solo 

es necesario escribir la frase entre comillas. Esta construcción es útil para 

encontrar citas o referencias bibliográficas. Por ejemplo, si queremos saber qué 

filósofo es el autor de la afamada frase “pienso, luego existo”, ponemos esa frase 

entre comillas en el cuadro de texto y tendremos en la lista de resultados 

centenares de páginas que citan dicha frase textualmente. 

 
Asociación de palabras clave 

Esta estrategia de búsqueda permite asociar varias palabras que, de acuerdo a lo 

que se está buscando, se considera que están relacionadas. Es una estrategia que 

permite ajustar los resultados a partir de las palabras que especificamos. Por 

ejemplo: filosofía Descartes pensamiento. 

 

Términos requeridos y términos excluidos 
 
La mayoría de los buscadores permite excluir ciertos términos. Esta posibilidad es 

muy útil cuando se requiere excluir ciertos aspectos que usualmente se presentan 

en los resultados de búsqueda. Generalmente esta estrategia se utiliza cuando se 

conoce mucho sobre el tema que se está buscando, o bien como estrategia para 

refinar una búsqueda ya realizada.  
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Por ejemplo, si se necesita buscar animales que se han extinguido, y se pone en el 

cuadro de texto: animales extinguidos, es probable que la mayoría de los resultados 

se refieran a dinosaurios. Entonces, excluir el término dinosaurios permitirá 

refinar la búsqueda de modo tal que podamos acceder a información sobre otros 

animales extinguidos. En ese caso, en el cuadro de texto pondremos: animales 

extinguidos –dinosaurios. 

 

Comodines 
 

El comodín se representa por un asterisco (*) y se puede ubicar en cualquier lugar 

de la palabra reemplazando un conjunto indeterminado de caracteres, por  

ejemplo: anfibio*. Esta sintaxis hará que se consideren en la búsqueda las páginas 

que incluyen no solo la palabra “anfibio”, sino también “anfibios”, u otras palabras 

que usen el término anfibio como raíz. 

 

Otra opción es utilizar el comodín reemplazando a un adjetivo, por ejemplo: 

filósofos más * de la historia. Así en la lista de resultados se obtendrán páginas web 

donde se hable de los filósofos más destacados de la historia, más famosos, más 

reconocidos, más olvidados, etcétera. 

 
Búsqueda avanzada 
 
Todos los buscadores ofrecen un conjunto de opciones para acotar aún más los 

resultados de una búsqueda. Entre las opciones más comunes para ajustar los 

resultados de búsqueda están: la fecha de publicación o modificación de la página, 

el idioma, el formato del archivo, etcétera. 

 
 
 
Mayúsculas y minúsculas 

Para algunos buscadores es indiferente que se escriban los términos de búsqueda 

con mayúsculas o minúsculas (por ejemplo, “Internet”, “INTERNET” o “internet”). 

Pero, en general, es recomendable usar solamente letras en minúscula para que el 

resultado incluya todas las páginas que contengan esos términos, sea como fuere 

que estén escritos. 

Uso de tildes 
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Algunos buscadores no toman en cuenta la ausencia de tilde en las vocales que 

efectivamente la requieren. En consecuencia, en estos casos resultan listados más 

abarcadores si, como clave de búsqueda, escribimos palabras sin acento 

ortográfico. Sin embargo, estos resultados más abarcadores pueden tener el riesgo 

de ofrecer resultados poco pertinentes o confiables, dado que generalmente los 

sitios más confiables respetan las normas gramaticales. 

 

2.4.2.8 LA WEB 2.0 
 
Se atribuye a Tim O’Reilly y Dale Dougherty  la paternidad del término «Web 2.0».  

Es un concepto que nace en contraposición a la web tradicional, o expresado con 

mayor propiedad, a los usos “tradicionales” de Internet. Da cuenta de una forma 

nueva de utilizar Internet; más personal, más participativa, más colaborativa. Lo 

que define a la web anterior, a la que llamamos Web 1.0, son básicamente tres 

características: 

1. Sitios web estáticos, con poca actualización de contenidos. 

2. Contenidos con escasa interactividad. 

3. Dificultad para crear, mantener y alojar páginas web, de manera que solo unos 

pocos podían editar en Internet y los usuarios eran meros lectores de esa 

información. 

 

Lo que está ocurriendo ahora es que muchos sitios de Internet están adquiriendo 

las características de redes de comunicación, y de esta manera la red se está 

transformando de una “red de lectura” a una “red de lectura y escritura”. Así, lo que 

empezó siendo una tendencia, se ha convertido en un movimiento. De ser un gran 

medio, en el que la información se transmitía y se consumía ha pasado a ser una 

plataforma (O’Reilly, 2005) en la que se crea contenido, se comparte, se mezcla, se 

reutiliza, etc. Y lo que la gente quiere hacer con la web no es simplemente leer, 

escuchar radio o ver televisión, sino conversar. Pero el vocabulario de esa 

información no solo está formado por palabras sino también por imágenes, por 

video. Así se comporta como una red, como una comunidad. 

 

Características de la Web 2.0 
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La web como plataforma 

 Aplicaciones dinámicas 

 Aplicaciones colaborativas 

 Herramientas sencillas e intuitivas 

Aligerar la programación y la composición 

 Tecnología AJAX 

 Transición hacia el XML 

 Separación entre diseño y contenido 

 Facilidad de interoperabilidad 

 Software no limitado a un solo dispositivo 

El software como servicio 

 Servicios en línea: servicios y aplicaciones desde el propio navegador  

 Interoperabilidad entre servicios y aplicaciones 

Todos somos autores y podemos publicar 

 La rede lectura y escritura 

 Herramientas sencillas y potentes 

 Blog, wikis, fotos, videos, podcasts 

 
2.4.2.9. ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 
 
En Towards Information Literacy Indicators, la UNESCO presenta una definición de 

alfabetización informacional, así como sus indicadores correspondientes. 

La alfabetización informacional (IL, siglas Information literacy) se describe en la 

Proclamación de Alejandría de 2005, como esencial para que las personas alcancen 

sus metas personales, sociales, ocupacionales y educativas. Las habilidades en 

alfabetización informacional son necesarias para que las personas sean eficaces 

aprendices de por vida y contribuir en la sociedad del conocimiento. Esta es la 

razón por la que IL fue aprobada por la UNESCO Información para Todos (IFAP) 

como un derecho humano básico. 

 

La alfabetización informacional y la salud y el bienestar 

Estándares de la Alfabetización Informacional en el sector de la educación  
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Los estándares han sido creados como medio para orientar los trabajos de 

alfabetización en información en el sector educativo y han demostrado tener 

utilidad en este contexto (Emmett, y Emde, 2007). Todas las normas publicadas 

tienen una base similar. Como construcciones genéricas, estas normas son de 

aplicación tanto para el sector económico y la capacidad de aprendizaje durante 

toda la vida, lo cual es de esperar dado los fines de la educación para preparar a las 

personas para la vida cívica y para desarrollar y mantener la capacidad de la gente 

de trabajo. Sin embargo, como se describe a continuación, la naturaleza específica 

de la aplicación de las habilidades IL requiere que estos estándares se traduzcan en 

variables operacionales en varios contextos. 

 

Las primeras formulaciones de normas de Alfin se desarrollaron en los años 

ochenta para su uso en sistemas de bibliotecas escolares en los Estados Unidos. El 

primer modelo fue creado por la Asociación Americana de Bibliotecas Escolares, 

seguido en los próximos años por diversas normas a nivel estatal, incluyendo 

Colorado California y Washington.  Un análisis de conjunto de cada país de las 

habilidades de los alumnos de primaria revela similitudes sustanciales como ha 

sido confirmado por el análisis de Byerly y Brodie (1999). En el sector de la 

educación superior, la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación 

(ACRL) redactó normas de Alfin que informaban medidas similares en otros países 

como Australia, el Reino Unido y México, todos los cuales han adoptado normas 

similares para los estudiantes de nivel universitario, como ha sido confirmado por 

el proyecto Big Blue (2001). Todos los estándares reconocen, con énfasis diferente, 

la necesidad de la capacidad para reconocer información y la capacidad para 

localizar, evaluar, almacenar, recuperar y aplicar la información y comunicar el 

nuevo conocimiento. 

Los elementos de la alfabetización informacional 

Los siguientes elementos de la IL son compatibles con las definiciones de IL 

desarrollados para su uso en la educación superior y, como sostiene Campbell 

(2004), son aplicables en todos los ámbitos del desarrollo humano. 

 

a) Reconocer las necesidades de información 
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La conciencia de que la información es necesaria para resolver los problemas 

en el lugar de trabajo, para entender las necesidades ciudadanas, y para velar 

por la salud y el bienestar de la familia y la comunidad es el primer componente 

del IL. Este es el primer paso también en la diferenciación de IL desde la 

recepción pasiva de información dada. Esta toma de conciencia de la necesidad 

no es una capacidad estática pero que necesita ser aplicada a cada situación 

que se plantee. Por necesidad, la gente decide aceptar una información como 

un hecho, reconociendo al mismo tiempo que las demás reclamaciones deben 

ser cuestionadas y probadas mediante la búsqueda de información adicional o 

confirmar la exactitud de la información suministrada. 

 

b) Localizar y evaluar la calidad de la información 

Las habilidades necesarias para localizar la información dependen del contexto 

en el que una persona está aplicando sus destrezas en alfabetización. En el 

lugar de trabajo, la información puede estar situada en los manuales, en los 

códigos publicados de práctica, o en bases de datos dedicadas. En estas 

circunstancias, hay generalmente alguna garantía de la calidad de la fuente de 

información. Sin embargo, cada vez más personas buscan información 

utilizando los motores de búsqueda en Internet, donde a menudo no hay filtro 

en la calidad de la información localizada. Esto es de especial preocupación en 

relación con la información sobre la salud y el bienestar, y también en términos 

de la información pertinente a las preocupaciones sociales y ambientales. Por 

ejemplo, la negación del Holocausto ha dado lugar a sitios de Internet que 

parecen creíbles para el ojo inexperto, pero cuando se evalúa la información se 

establece su falta de precisión credibilidad. La educación y la formación son 

necesarios para ayudar a las personas a adquirir los conocimientos necesarios 

para no solo localizar, sino también para evaluar las fuentes de información y, 

por lo tanto, los indicadores de IL deben incluir esta habilidad.  

 

c) Almacenar y recuperar información 

La gente siempre ha apreciado la importancia de almacenamiento de 

información y su recuperación para usos posteriores. Los pueblos indígenas 
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tienen a menudo lugares sagrados donde se almacena la información y acceder 

a transmitir a cada generación. 

 

d) Hacer un uso efectivo y ético de la información 

La efectividad del uso de la información es probable que esté incluida en las 

encuestas de resolución de problemas y el pensamiento crítico, así como en los 

aspectos de la alfabetización. La conciencia de la dimensión ética del uso de la 

información puede no ser bien documentada en las encuestas existentes.  

 

e) Aplicar la información para crear y comunicar conocimiento. 

El propósito de la IL es permitir a las personas a crear y utilizar nuevos 

conocimientos y por lo tanto, este componente representa el producto de la 

práctica IL. En las encuestas de resolución de problemas y la alfabetización de 

adultos puede haber elementos que se ocupen de este componente. 

 

2.4.2.10. Evaluación de fuentes de información provenientes de internet 

Cooke (1999), en  Neal-Schuman Authoritative Guide to Evaluating Information on 

the Internet ha desarrollado un método empírico para la eliminación de sitios de 

información errónea, y una pérdida de tiempo del proceso de selección. Aquí hay 

un sistema detallado de los criterios y directrices para la evaluación y selección de 

recursos de información que trabaja. Esta nueva guía única muestra cómo 

identificar el propósito de una fuente, y evaluar su cobertura, autoridad, 

reputación, exactitud, vigencia y accesibilidad; evaluar la presentación y 

disposición de la información, así como la facilidad de uso, y cómo comparar un 

sitio con otras fuentes similares. Detallados y comprobados criterios, pautas de 

evaluación y listas de control fáciles de referencia sirven para ayudar a los 

usuarios de internet evaluar sitios web, páginas personales, revistas electrónicas, 

fuentes basadas en imágenes y multimedia, grupos de noticias de Usenet y las 

listas de discusión, archivos FTP, preguntas frecuentes, y mucho más. 

 

Tate (2010), en Web Wisdom: How to Evaluate and Create Information Quality on 

the Web, formula los siguientes criterios: 
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Criterio 1: AUTORIDAD 

1.1. ¿Se señala el nombre del responsable de la página? 

1.2. ¿El autor o responsable aparece como perteneciendo a alguna organización 

o empresa? 

Si es así:  

1.2 a. ¿La página contiene un link hacia una página que describe los objetivos de la 

organización? 

1.2 b. ¿Aparece algún medio para verificar la legitimidad de esta mención: número 

de teléfono o dirección postal para contactar la organización (un e-mail no es 

suficiente ya que puede ser engañoso)? 

1.2 c. ¿Se señala si la información cuenta con la aprobación de la institución o es 

"oficial"? 

1.3. ¿Se señalan las calificaciones del autor, que le confieren autoridad en el 

tema que aborda? 

1.4. Si el material tiene copyright, ¿se indica a quién pertenece? 

 

Criterio 2: EXACTITUD 

2.1. ¿Se señalan las fuentes de la información factual, de tal modo que se pueda 

verificar con otra fuente? 

2.2. ¿Está el texto exento de errores gramaticales y de ortografía? 

2.3. ¿Está claro quién tiene la última responsabilidad acerca de la exactitud del 

contenido? 

2.4. Si hay gráficos, ¿están claramente titulados y son fáciles de leer? 

 

Criterio 3: OBJETIVIDAD 

3.1. ¿La información se ofrece como un servicio a todo público o un público 

específico? 

3.2. ¿La página está libre de publicidad? 

3.3. Si hay publicidad, ¿está claramente separada del resto de la página? 

3.4. Si la información es institucional o personal, ¿se indica claramente la 

orientación (filosófica, ideológica o religiosa) de la institución o del autor? 

Criterio 4: ACTUALIDAD 

4.1. ¿Aparece la fecha de instalación o de actualización en web? 
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4.2. ¿Se indica si el contenido se actualiza con regularidad? 

 

Criterio 5: COBERTURA 

5.1. ¿Queda claro si la página está completa o se encuentra aún "en 

construcción"? 

5.2. Si se señalan varios temas ("menú"), ¿se cubren efectivamente todos los 

señalados? 

5.3. Si se indica que existe una versión impresa de una o varias páginas  

5.3 a. Si hay varias ediciones no-web, ¿se indica a cuál corresponde la 

versión web? 

5.3 b. ¿Se indica si la versión en web es completa o sólo parcial? 

5.3 c. ¿Se indica dónde y cómo se puede obtener la versión impresa, si la 

hay? 

 

La Universidad de Valencia considera cinco criterios para evaluar páginas web: 

 

1. Exactitud   

 ¿Quién escribió la página? ¿Es posible contactar con el autor?   

 ¿Cuál es su finalidad? ¿Por qué se publicó el documento? 

 ¿Está la persona cualificada para escribirlo?  

 Determina la diferencia entre el autor y el webmaster, este en ciertos casos es 

el responsable de los contenidos del sitio, mientras que en otros es el 

encargado de la operatividad, programación y responsable de mantener la 

disponibilidad de un sitio Web sin que necesariamente intervenga en la 

creación de contenidos. 

 

 

2. Autor del documento 

 ¿Quién publicó el documento? ¿Es un individuo diferente al webmaster? 

 Revisa el dominio URL del documento, ¿qué institución lo publica? 

 ¿Cuáles son las características del autor?   
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 ¿Dónde se publicó el documento? ¿Es un servicio web, como las redes sociales, 

los blogs, que fomentan la colaboración y el intercambio de información entre 

los usuarios? ¿Es persona cualificada en el tema? 

3. Objetividad   

 ¿Qué propósitos/objetivos tienen las páginas? 

 ¿Cómo de detallada es la información?  

 ¿Qué opiniones expresa el autor? 

 Determinar si la página es una máscara para la publicidad; si así fuera, la 

información puede ser parcial o subjetiva.   

 

4. Actualidad   

 ¿Cuándo se realizó? 

 ¿Cuándo se actualizó? 

 ¿Cuán actualizados están los enlaces (si es que los tiene)? 

 ¿Cuántos enlaces no funcionales tiene la página? 

 ¿Cuál es la regularidad de actualización? 

 ¿Ya no es actual la información de la página?  

 

5. Cobertura  

 ¿Están evaluados los enlaces? (si existen). ¿Ellos complementan los 

documentos? 

 ¿Toda la información que se ofrece se hace mediante imágenes o existe un 

balance entre texto e imágenes? 

 ¿Se cita correctamente la información? 

 Si la página requiere de un software especial para ver la información, ¿cuánto 

tiempo se pierde si no se posee el software? 

 ¿Es la página gratuita, o se cobra una suma para obtener la información? 

 ¿Hay una opción de solo texto, o imágenes, o se sugiere un navegador para 

verlo mejor? 

2.4.2.11. EL  PROCESO  DE  FORMULACIÓN  DE  LA  AGENDA  DIGITAL 

PERUANA 2.0 
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La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, en su condición de ente rector del Sistema 

Nacional de Informática en el país, y como Secretaría Técnica de la Comisión 

Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación de la Sociedad de la Información 

y del Conocimiento en el Perú  (CODESI), tomando en consideración las diversas 

opiniones sobre el estado actual del desarrollo de las TIC y el impacto que genera 

en todos los estratos de la población, tomó la decisión de actualizar la Agenda 

Digital Peruana, publicada el año 2006,  para lo cual ha realizado las siguientes 

actividades: 

 Talleres macroregionales de identificación de proyectos para el desarrollo de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Estos talleres se 

realizaron conjuntamente con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

  Análisis comparado con países de la región y algunos países líderes a nivel 

mundial en el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

  Entrevistas a actores del sector público, privado, sociedad civil y la academia, 

previamente seleccionados, para recabar sus percepciones y propuestas en 

cuanto a la Agenda Digital Peruana, con miras al desarrollo de la Agenda 

Digital Peruana 2.0. 

   Talleres  de  validación  de  las  propuestas  de  la  Agenda  Digital  Peruana  

2.0, realizados entre Enero y Febrero del 2011. 

Todo ello, además, se ha conjugado con presentaciones ante las máximas 

autoridades políticas  de  los  poderes  del  Estado  y  gobiernos  descentralizados  

como  parte  de  un proceso de sensibilización y difusión de los planteamientos 

de la Agenda, de manera que, se adopte e implemente de la manera más efectiva. 

A partir de su aprobación se  implementarán los planes de acción  –con 

intervención de las instancias públicas y privadas correspondientes-, donde se 

articulen los planteamientos estratégicos desarrollados en la Agenda Digital 

Peruana 2.0   que permitan identificar, insertar y comprometer un conjunto de 

proyectos y acciones concretas con las que cada institución se compromete a 

desarrollar. 
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2.4.2.12. MARCO    NORMATIVO    PARA    EL    DESARROLLO    DE    LA 

SOCIEDAD  DE  LA  SOCIEDAD  DE  LA  INFORMACIÓN  EN  EL PERÚ 

El desarrollo de la agenda 2.0 se realiza en el marco de un desarrollo 

normativo prolífico en el Perú.  Si  bien  es  cierto  que  la  normativa  debe  

seguir  a  las  políticas,  en  el  Perú  se  ha  ido desarrollando normativa de 

manera previa a estas políticas, siendo que las mismas reflejan, en algunos casos, 

momentos puntuales de nuestros procesos económicos y sociales, y en otros 

casos, las mismas se han desarrollado de una manera armónica y de largo aliento. 

Podemos clasificar los diversos desarrollos normativos en cuatro grupos: 

a. Normas de E- Government 

   Ley  27269,  Ley  de  Firmas  y  Certificados  Digitales.  Reglamento  de  la  Ley  

de  Firmas  y Certificados Digitales aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

052-2008-PCM, modificado mediante Decreto Supremo Nº 070-2011-PCM. 

   Notificaciones   Electrónicas,   regulada   mediante   Ley   27444,   (Articulo   

20.4),   modificada mediante Decreto Legislativo 1029. 

   Ley 28612, Ley que norma el Uso, Adquisición y Adecuación del Software en 

 la    Administración Pública. 

b. Normas que favorecen al Comercio Electrónico 

Ley 27291, Ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los 

medios electrónicos para la manifestación de voluntad y la utilización de la firma 

electrónica. 

 Capítulos de Comercio Electrónico (explícitos) en los diversos Tratados de 

 Libre Comercio (TLC). 

 Perú - Canadá. Capítulo Quince de Comercio Electrónico. 

 Perú - Corea del Sur. Capitulo Catorce de Comercio Electrónico. 

 Perú – EFTA (Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio). 

Artículo 1.8 de Comercio Electrónico. 

 Perú - Estados Unidos. Capitulo Quince de Comercio Electrónico. Perú - 

Singapur. Capitulo Trece de Comercio Electrónico. 
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c. Normas para el control y protección en la Red 

- Ley 27309, Ley que incorpora los Delitos Informáticos al Código Penal. 

- Ley    28493, Ley que regula el Correo Electrónico Comercial no solicitado (SPAM).. 

- Ley Nº 28119, modificada por la Ley Nº 29139, Ley que Prohíbe el Acceso a 

Menores de Edad a Páginas Web de Contenido Pornográfico y a cualquier otra 

Forma de Comunicación en Red de Igual Contenido, en las Cabinas Públicas de 

Internet, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 025-2010-ED. 

- Resolución Ministerial Nº 360-2009-PCM, mediante la cual crean  el Grupo de 

Trabajo denominado Coordinadora de Respuestas a Emergencias en Redes 

Teleinformáticas de la Administración Pública del Perú (Pe-CERT)Normativa de 

creación del PeCERT. 

 

d. Normas de defensa de derechos fundamentales 

Ley 29733, Ley de de Protección de Datos Personales. 

Ley 29603, Ley que autoriza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE) a emitir las Normas Reglamentarias para la implementación gradual y 

progresiva del voto Electrónico. 

Decreto  Supremo  Nº  043-2003-PCM,  que  aprueba  el  TUO  de  la  Ley  27806,  

Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

e. Normas sobre Sociedad de la Información y Gobierno Electrónico 

 Resolución  Ministerial  Nº  274-2006-PCM,  mediante  la  cual  se    

 aprueba  la  Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico. 

 Resolución   Ministerial   Nº   081-2003-PCM,   mediante   la   cual   se   

 crea   la   Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la 

 Información (CODESI). 

 Decreto Supremo N° 031-2006-PCM, mediante la el cual se aprueba el 

“Plan de Desarrollo de la Sociedad de la información en el Perú - La 

Agenda Digital Peruana”. 

 Decreto Supremo N° 048-2008-PCM, mediante el cual se aprueba la 

reestructuración de la Comisión Multisectorial para el Seguimiento y 

Evaluación del “Plan de Desarrollo de la Sociedad de la información en el 

Perú - La Agenda Digital Peruana”. 
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 Resolución  Ministerial  Nº  346-2008-PCM,  mediante  la  cual  se  

Aprueban  Reglamento Interno de la Comisión Multisectorial Permanente 

para el Seguimiento y Evaluación del "Plan de Desarrollo de la Sociedad de 

la Información - La Agenda Digital Peruana". 

 

2.4.2.12. MARCO ESTRATÉGICO DE LA AGENDA DIGITAL PERUANA 2.0 

El Perú se consolida como una sociedad integrada y proyectada hacia el 

futuro donde las Tecnologías  de Información  y la Comunicación  (TIC), son 

herramientas imprescindibles para  el  desarrollo  social,  soportan  la  

competitividad  de  las  empresas, organizaciones privadas y públicas y, 

aportan a un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, 

participativo y ético al servicio de la ciudadanía. 

El Perú en el 2015 ha reducido significativamente la brecha de acceso y uso de 

las TIC en todo el territorio nacional, respetando el medio ambiente e 

impulsando una educación que entiende y usa las TIC como factor impulsor de 

la gestión del conocimiento en todos los ámbitos del desarrollo social y 

económico. 

El Perú se posiciona como un país exportador de servicios basados en TIC y 

cuenta con una industria de  software y servicios competitiva y un crecimiento 

sostenido, así como, con profesionales altamente calificados e instituciones de 

excelencia en investigación y desarrollo en Computación e Informática. 

Es necesario que los objetivos y estrategias de la Agenda Digital Peruana 2.0, 

sean conocidos y entendidos por los distintos actores. Para ello, deben 

utilizarse los diversos canales de comunicación existentes, así como, asumir 

como una prioridad la continua difusión de los avances de la Agenda Digital 

Peruana 2.0. 

 

3.3 Definición de términos 
 

Las siguientes definiciones las tomamos de Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong y 

Cheung (2011). 
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Internet 

Un sistema global de redes de computación interconectadas que utilizan el 

Protocolo Estándar Suite de Internet (TCP/IP) para servir a billones de usuarios a 

nivel mundial. Es la red de redes que está formada por millones de redes privadas, 

públicas, académicas, de negocios y de gobierno, de alcance local a global que están 

enlazadas por una gran gama de tecnologías electrónicas y ópticas de redes. 

 

Información  

Un término amplio que puede cubrir datos; conocimiento derivado del estudio,  

experiencia o instrucción; señales y símbolos. En el mundo mediático, la 

información a menudo se describe como el conocimiento de eventos específicos o 

situaciones que han sido recopiladas o recibidas a través de la comunicación, 

inteligencia o informes de noticias. 

Sitio en la web 

Una colección de páginas de la red, imágenes y datos con un común localizador de 

recursos uniformes (URL). 

World Wide Web 

Un servicio que opera en Internet que permite que un inmenso volumen de 

contenido esté disponible al proveer tres funciones: un formato de publicaciones 

Hyper Text Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto) (HTML); una 

dirección para cada pieza de información (conocido como el Uniform Resource 

Locator (Localizador Uniforme de Recursos) o URL y un medio para transferir la 

información, a través del Hyper Text Transfer Protocol (Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto) (http). 

Motores de búsqueda 

Los motores de búsqueda (search engines) son programas encargados de realizar 

las búsquedas dentro de las bases de datos de documentos web. Actualmente se 

clasifican en tres categorías principales: motores de búsqueda temática, también 
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conocidos como directorios o catálogos; motores de búsqueda por palabras claves 

o "crawlers" y sistemas basados en el "content-routing”. (Stark, 2001) 

Estrategias de búsqueda 

Una estrategia de búsqueda de información se define como acciones u operaciones 

lógicas que resuelven determinados problemas como sobre qué buscar 

información; cuál es el ámbito de relaciones —o de información— del tema 

principal; dónde buscar; con qué herramientas buscar; cómo hacerlo; en qué 

puntos o ámbitos temáticos.  Implica también emplear algunas herramientas como 

buscadores o motores de búsqueda e índices o directorios. 

 

Validación de la información de la internet 

Es el procedimiento que consiste en evaluar la información que se encuentra en la 

web a la luz de criterios como autoridad, actualidad, mantenimiento,  

reconocimiento externo del formato digital de la publicación, navegación y diseño 

gráfico. (López y Cordero, 2003) 

 

Web 2.0 

Aplicaciones que facilitan la interactividad y permiten a los usuarios diseñar las  

características de su propio software. Las aplicaciones de la Web 2.0 enfatizan la 

importancia de la colaboración y compartir. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

3.3. Tipo de estudio 

Dada la naturaleza o profundidad, la presente investigación es descriptiva. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

estas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 80). 

La investigación es no experimental, ya que no existe manipulación activa de 

alguna variable.  

Debido a la naturaleza descriptiva de nuestra investigación y que corresponde a las 

investigaciones no experimentales, el diseño de nuestra investigación es el 

transeccional o transversal. “Los diseños de investigación transeccional o 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único […]. Es 

como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010, p. 151).  

3.4. Población o universo 

La población está constituida por 82 docentes de la Facultad Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo”. 

 

Departamento Académico Profesional Sub-totales 

Educación 52 

Ciencias Sociales 30 

Total 82 
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3.5. Muestra 

Para diseñar el tamaño muestral se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Donde: 
Z= Nivel de confianza 95% = 1,96 
P= Probabilidad de éxito = 0,5 
Q=Probabilidad de fracaso = 0,5 
E=Margen de error   = 0,05 
N= 82 
n= 73 
 

Muestra por estratos  

Fórmula: 

   

Donde:  
Nh = subpoblación 
N = población  
n = muestra total  
nh = muestra en cada estrato   
 

Departamento 

académico 

Sub población 

Nh 

Fracción de los 

grupos              

Muestra en cada 

estrato 

nh 

Educación 52 0.63 46 

Ciencias de la 

Comunicación 

30 0.37 27 

                       N=82 1.00 n=73 

La muestra estará conformada por setenta y tres docentes de la FCSEC. El tipo de 
muestra en la presente investigación es la muestra probabilística estratificada. Es 
un tipo de “muestreo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona 
una muestra para cada segmento”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 176).  

3.6. Instrumentos 

Cuestionario 

Si bien el instrumento es el cuestionario, se utilizará la técnica de la Entrevista 

para recoger información relacionada con las estrategias de búsqueda de 
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información en la web que manejan los docentes de la FCSEC así como los 

criterios para su validación. 

 

Guía de observación 

Se utilizará con la finalidad de verificar el nivel de conocimiento sobre 

estrategias de búsqueda de información en la web que manejan los docentes de 

la FCSEC así como los criterios para su validación.  

 

Técnica del fichaje 

Para la revisión bibliográfica y la selección de la información teórica se utilizará 

la técnica del fichaje y se emplearán fichas bibliográficas, textuales, de resumen 

y de comentario. 

 

3.7. Análisis estadístico e interpretación de las informaciones  

Por la naturaleza de la información que nos propusimos buscar, usamos técnicas  

cuantitativas, pero que fueron complementados con la entrevista semiestructurada 

(instrumento cualitativo). Estas dos aproximaciones metodológicas son 

complementarias y nos ayudaron a entender, analizar e interpretar los datos 

recogidos. 

El análisis del cuestionario se realizó cuantitativamente según los rubros 

relacionados con los objetivos del estudio. Los datos han sido analizados con la 

ayuda de un ordenador y utilizando el programa Excel. Una vez procesados han 

sido analizados usando métodos estadísticos como distribución de frecuencia, 

diagrama de barras y diagrama de sectores. Esto ha permitido ordenar los 

resultados, así como su interpretación y discusión.  

El análisis del cuestionario que fue aplicado mediante las entrevistas, datos de las 

observaciones y notas de campo se realizaron cualitativamente. Se establecieron 

los patrones comunes, los cuales sirvieron para contrastar y triangular con los 

resultados cuantitativos. 
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4. RESULTADOS 

Para la recopilación de los datos se utilizaron dos instrumentos: entrevista 

semiestructurada y guía de observación, que fueron aplicados a un total de 73 

docentes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación, cuya distribución fue la siguiente: 

 

Los resultados son presentados de acuerdo a los objetivos planteados en el 

presente trabajo. 

 

1. ESTRATEGIAS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES DE LA FCSEC PARA BUSCAR 

INFORMACIÓN EN LA WEB. 

Gráfico 1. Estrategias que emplean los docentes para buscar información 

en la web. 
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INTERPRETACIÓN:  
De los datos obtenidos, se muestra en el gráfico 01 que el 37% de los docentes de 

la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y de la Comunicación busca 

información en el buscador google y luego escoge archivos que se encuentra en 

PDF. El 20% menciona que busca información en google y altavista y agregan la 

palabra clave. El 8% indica que usa google y páginas relacionadas a su especialidad 

que siempre visita. 

También manifestaron:  

“Busco información clasificada en google box, Dialnet, Hinary, Scielo, Script” 

(Docente 4),  

“Uso palabras claves del tema a buscar y agrego tesis” (Docente 10),  

“Uso google, identifico libros digitales en los muros” (Docente 21),  

“Uso google académico, motores búsqueda especializada, portales 

especializados, PDF y PPTs “(Docente 24) y  

“Libros virtuales” (Docente 33). 

 

2. CRITERIOS DE VALIDACIÓN QUE EMPLEAN LOS DOCENTES DE LA FCSEC 

PARA VALIDAR INFORMACIÓN DE LA WEB. 

Gráfico 2. Criterios de validación que emplean los docentes de FCSEC 

para validar información de la web 
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INTERPRETACIÓN: 

Según  los datos observados, se muestra en el gráfico 02 que 24 docentes de la Facultad 

de Educación, Ciencias Sociales y de la Comunicación utiliza criterios para validar 

información en la web  buscando ciertos autores y editoriales reconocidas, 16 docentes 

considera que un criterio de validación es el tiempo de edición debe ser el reciente, 15 

docentes indica que  contrasta con otras páginas, 7 docentes indica que el criterio de 

validación que emplea es que la información debe estar en PDF y cuando leo debe 

coincidir con lo que conozco 

También manifestaron: 

“Que los sititos sean confiables en inglés y en español” (Docente 1). 

“Compara  lo que encuentra con lo que sabe” (Docente 3). 

“Leyendo se valida que texto sirve para determinado tema” (Docente 4). 

“Me guío de los números de visitas y los link” (Docente 21) 

“Busco en revistas indizada” (Docente 3). 

 

3. ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN EN LA WEB DE LOS DOCENTES DE LA FCSEC Y PROPONER 

CRITERIOS PARA SU VALIDACIÓN. 

Los resultados de la investigación nos permiten concluir que existen un alto 

porcentaje de docentes de la FCSEC que desconocen estrategias de búsqueda de 

información en la web y criterios de validación. Asimismo, existe un grupo 

significativo que no pueden usar la computadora ni acceder a Internet.  Por esta 

razón se elaboró un proyecto para superar estas limitaciones de alfabetización 

digital se propone un proyecto de capacitación docente de alfabetización 

digital. (Anexo N° 3) 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la presente investigación sobre las estrategias de búsqueda de información 

en la Web y criterios utilizados para su validación por los docentes de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM 

evidencia que a pesar de que la mayoría de los docentes de la Facultad de 

Ciencias Sociales Educación y de la Comunicación se consideraban “buenos” o 

“muy buenos” en cuanto a sus competencias en el uso de internet, en realidad el 

57% utiliza motores de búsqueda generales para localizar información 

científica como el google y altavista, y sólo 8% usa las bases de datos 

especializadas en educación, comunicación: google box, Dialnet, Hinary, Scielo, 

Script y otras.  Estos datos comparados con la investigación desarrollada por 

Espinoza, Rincón y Chacín (2006), donde en un mayor porcentaje de docentes 

en salud (14%) dice tener mayores competencias en el uso de internet, en 

realidad el 71% utiliza motores de búsqueda generales para localizar 

información científica mientras que sólo 29%, usa las bases de datos 

especializadas en salud: Medline, Lilacs, Cochrane y otras, 21% más que los 

resultados obtenidos en la presente investigación.  

Tate (2010), indica como criterios de validación: autoridad, exactitud, 

objetividad, actualidad, cobertura. Según los resultados acerca de los criterios 

de validación que utilizan los docentes de la Facultad de Educación, Ciencias 

Sociales y de la Comunicación, el 23% de docentes solo utiliza el criterio 

autoridad (busca ciertos autores y editoriales reconocidas) para validar la 

información, pero no utiliza otros criterios como actualidad, exactitud, 

objetividad y cobertura, entre tanto, la mayoría de docentes (77%) no utiliza 

ningún criterio de validación de información adecuada. 

Según Campbell (2004), los elementos de la alfabetización informacional son: 

reconocer las necesidades de información, localizar y evaluar la calidad de la 

información, almacenar y recuperar información, hacer un uso efectivo y ético 

de la información, aplicar la información para crear y comunicar conocimiento. 

En este aspecto, en la presente investigación, se concluye que la mayoría de 
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docentes de la FCSEC desconocen las herramientas ideales para obtener 

información científicamente confiable, así como, no poseen competencias en el 

manejo de las TIC,S,de lo cual podemos deducir que se pone en tela de juicio la 

calidad de la documentación como base de su actualización y futuras 

investigaciones. Entonces, se hace necesario trabajar en la alfabetización 

informacional, como lo indica el Ing. Erick Flores Chacón, coordinador general 

del TELECENTRO – Huaraz, creado en la UNASAM bajo el convenio con la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), Órgano 

Técnico Especializado que depende directamente del Despacho de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con la finalidad de ofrecer 

capacitación a los ciudadanos en temas informáticos.  

Chácon Flores indica que la capacitación en manejo de información de la web es 

importante debido a ello, la universidad [UNASAM] puede avanzar en el 

proceso de inserción de en la sociedad de la información, debido a que hoy el 

mundo está globalizado. 

El desconocimiento o la falta de competencias informáticas de los docentes de 

la FCSEC en particular, encontrados en la presente investigación requiere 

atención inmediata, para ello agrega Chacòn: “es importante la voluntad de las 

autoridades en el proceso de capacitación que permita la concienciación en el 

proceso de inserción digital, lastimosamente todavía algunas personas están 

con la resaca de era, que significa que, sus costumbres, procesos, esquemas 

mentales están resaqueados con aspectos de la era industrial, basados en el 

mundo físico, en átomos, pero ahora estamos en un mundo basado en bits al 

cual debemos acondicionarnos”. 

Para ello “… la capacitación de los docentes de la UNASAM en temas 

informáticos depende mucho de un rumbo claro que puedan dar las 

autoridades, pues hasta ahora no existen políticas claras, ni lineamientos en 

este aspecto, solo existen hechos aislados. Esto significa que estamos en una 

situación lamentable sobre la inserción de la universidad en la sociedad de la 

información. 



45 

 

 

Para que la capacitación en la UNASAM sea exitosa debemos concientizar a los 

docentes, sobre la sociedad de la información en la que vivimos, además de ello, 

el nuevo contexto que nos presenta la nueva ley universitaria, la ley de 

modernización del estado peruano y  el concepto de universidad digital, 

demanda más competencia en los docentes, esto significa, que debemos estar 

actualizados en temas de manejo adecuado de la información de la web, y ese 

trabajo de largo alcance, es la función que cumple el  TELECENTRO dentro de la 

UNASAM”. 
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7. CONCLUSIONES 

1. Los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo se 

consideraban “buenos” o “muy buenos” en cuanto a sus competencias sobre 

el uso de estrategias para  acceder a internet, pero en realidad, más de la 

mitad (57%) utiliza solo motores de búsqueda generales, como google, para 

localizar información científica, simplemente un reducido grupo (8%) de 

ellos  usa las bases de datos especializadas para buscar y usar información 

confiable de internet. 

2. Los criterios de validación que emplean los docentes de la FCSEC para 

verificar información de la web en su mayoría (77%) son nulos, pues no 

hacen uso de ningún criterio válido, solo un pequeño porcentaje (23%) 

busca ciertos autores y editoriales reconocidas, teniendo en cuenta el 

criterio de autoridad. Lo cual pone en duda la veracidad de la información 

usada en el dictado de clases e investigaciones. 

3. La mayoría de docentes adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la UNASAM, desconocen las 

herramientas ideales para obtener información científicamente confiable, 

así como, no poseen competencias en el manejo de las TIC,S, lo que debe ser 

atendido con especial interés, con decisiones políticas inmediatas, por las 

autoridades de la universidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los resultados de la presente investigación evidencia que las autoridades de 

la FCSEC en coordinación con los de la UNASAM, deben tomar medidas 

inmediatas para capacitar a los docentes no solo de la facultad en estudio, 

sino de toda la universidad en temas de manejo de nuevas tecnologías, 

criterios para búsqueda de información y validación de estas, conducentes a 

ser parte de la sociedad de la información y generar altos estándares de 

calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la UNASAM. 

2. Se sugiere implementar actividades continuas de capacitación docente, que 

forme parte de políticas de la UNASAM, que involucren sustento 

metodológico, filosófico y económico adecuado sobre la base de los 

documentos de gestión actualizados. 

3. Modernizar los procesos de enseñanza- aprendizaje y administrativos de la 

universidad con infraestructura y logística que involucre el manejo de las 

nuevas tecnologías, lo cual enrumbará a la UNASAM hacia el perfil de 

universidad digital. 
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