
Las TIC como 
fuentes de 
información
Búsqueda de información y 
generación de conocimiento



¿Qué son la información y el 
conocimiento?

Información: conocimientos que permiten 
ampliar o precisar los que ya se poseen sobre 
una materia determinada. Comunicación o 
adquisición de tales conocimientos

Conocimiento: saber o sabiduría



Fuentes y medios de información

Fuente de información: principio, fundamento u 
origen de la información

Medio de información: cosa que tiene como fin 
transmitir la información



Fuentes y medios de información

Internet es un medio, un canal por el que fluye 
una cantidad enorme de información

Cualquiera puede publicar contenidos en 
Internet

El valor, rigor y fiabilidad de la información 
depende de la fuente de la que procede

Las fuentes de información deben ser siempre, 
en cierta medida, objeto de valoración y 
contraste.



Fuentes y medios de información

El acceso a una ingente cantidad de 
información no sustituye a las 
competencias previas de:

Saber qué información buscar
Saber cómo buscar esa información
Saber valorar y contrastar la información
Saber qué hacer con la información para 
transmitirla



Fuentes y medios de información

La información a la que se puede tener 
acceso a través de Internet no excluye las 
fuentes de información tradicionales:

Enciclopedias
Libros
Revistas
Profesores
etc.



Fuentes y medios de información

El aprendizaje y desarrollo de esas 
competencias previas permite dar el salto

Internet
visible

Internet
invisible



Estrategias de búsqueda de 
información

Tres pasos muy sencillos

BUSCAR COPIAR PEGAR

¡¡NO!!
¡SI NO SE GENERA CONOCIMIENTO,

LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN NO ES VALIOSA,

SÓLO UNA PÉRDIDA DE TIEMPO!



Estrategias de búsqueda de 
información
Definición de objetivos

Metodología de búsqueda

Análisis crítico

Generación de conocimiento

Difusión de conocimiento

QUÉ BUSCO Y POR QUÉ LO BUSCO

CÓMO Y DÓNDE LO BUSCO

QUÉ HE ENCONTRADO

CÓMO SELECCIONO Y ORDENO

CÓMO LO PRESENTO Y A QUIÉN



Definición de objetivos. Qué busco 
y por qué lo busco

¿Para qué necesito la información?

¿Qué sé y qué desconozco del tema?

¿Tema principal, secundarios, relacionados?

¿Qué extensión debe tener la información?

¿Qué grado de profundidad necesito?



Definición de objetivos. Qué busco 
y por qué lo busco. (Ejemplos)

No es lo mismo buscar un simple dato,
p. ej. las fechas de nacimiento y muerte de F. García Lorca

que buscar una información más compleja.
p. ej. Explicar en qué consisten las figuras literarias más 
importantes y mostrar ejemplos

No es lo mismo buscar por interés personal,
p. ej. la clasificación actual de la liga de fútbol

que buscar información para transmitirla.
p. ej, porque necesitas explicarle a alguien el sistema de 
puntuación en la clasificación de la liga de fútbol profesional



Metodología de búsqueda. Cómo y 
dónde lo busco

¿A qué fuentes de información me dirijo?

¿Cómo accedo a esas fuentes de 
información?



Metodología de búsqueda. Cómo y 
dónde lo busco

Suerte (puedes encontrártelo por casualidad)

Publicaciones de calidad de información contrastada 
(enciclopedias, libros, revistas, etc.)

Solicitud de ayuda a un experto

Búsqueda en Internet

Portales y webs específicas (requiere de conocimientos previos)

“Ayuda de experto” en la propia red (links de profundización)

Motores de búsqueda



Metodología de búsqueda. Cómo y 
dónde lo busco

Buscadores. Historia

Los llamados buscadores nacen como un 
intento de organizar la inmensa cantidad de 
información existente en la web.

Dos tipos de buscadores

Índices o directorios. Ejemplo: es.yahoo.com

Motores de búsqueda. Ejemplo: www.google.com



Metodología de búsqueda. Cómo y 
dónde lo busco

Motores de búsqueda. Funcionamiento
Robot (webcrawler): funciona mediante un algoritmo que le hace 
recorrer de forma automática la estructura de vínculos de la web
Indexador: va creando una base de datos con la información 
que recolecta el robot
Repositorio: base de datos donde se almacenan los archivos 
obtenidos de la web
Servidor web y generador de consultas: es la página web donde 
el usuario ingresa una cadena de texto que servirá para realizar 
la consulta en la base de datos
Buscador: programa que accede a la base de datos para 
satisfacer el pedido
Generador de presentación: programa que devuelve a la página 
web del motor los resultados de la búsqueda



Metodología de búsqueda. Cómo y 
dónde lo busco

Motores de búsqueda. Buscando en Google
El uso de varias palabras implica implícitamente el 
operador lógico AND

Ignora términos superfluos (cómo, de, etc.). Si se 
quisiesen incluir debe usarse el operador +

Búsqueda de frases literales: deben escribirse entre 
comillas

Exclusión de palabras: operador -



Metodología de búsqueda. Cómo y 
dónde lo busco

Motores de búsqueda. Buscando en Google
Búsqueda mediante comodín, operador *

Buscar sólo un determinado tipo de archivo, 
filetype:EXT

Buscar los enlaces que apuntan a una determinada 
página, link:URL

Restringir la búsqueda a un determinado dominio, 
site:DOMAIN



Análisis crítico. Qué he encontrado

¿Qué indicadores me darán cuenta de 
que lo que estoy encontrando es valioso y 
fiable?
¿Cómo dar más importancia a unos 
contenidos sobre otros en caso de que 
sean contradictorios?
Sentido común (el menos común de todos 
los sentidos)



Análisis crítico. Qué he encontrado

PageRankTM : ¿cómo ordena Google los 
resultados que muestra? Ventajas e 
inconvenientes
Evitar el efecto zapping
Factores a tener en cuenta al analizar una 
fuente

Tono y estilo
Vocabulario
Ortografía y sintaxis
Organización de la información
Enlaces que funcionen 

correctamente

Publicidad
Autor y/o editor
Nombre de la URL
Fecha de publicación/actualización
Idioma
Profundidad de la información



Generación y difusión de 
conocimiento

¿Cómo selecciono y ordeno la información?
¿Cómo presento la información?
¿Qué formatos y qué soportes son los más 
adecuados?
¿Cómo logro difundir adecuadamente los 
conocimientos que he adquirido?

“La potencia sin control no sirve de nada”
Neumáticos Pirelli


