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3. Presentación:   
Vivimos una época de constantes cambios, marcado primordialmente por la transición de una sociedad 
industrial a una digitalizada (Joyanes, 1998), que evoluciona de manera paralela con la nueva era del 
conocimiento caracterizada por las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la gran cantidad 
de información disponible junto a la rapidez de su intercambio y la globalización de los mercados y de la 
cultura. 
 
Dentro de la cotidianidad en nuestra vida existe una considerable cantidad de información a nuestro 
alrededor, claramente superior a la que podemos manejar, esto nos lleva a seleccionar sólo aquella 
información que es relevante para las acciones en las que estamos implicados en un determinado momento; 
en esta etapa surge lo que se conoce como gestión de la información; pero, ¿cómo se logra esta gestión? 
 
Principalmente, la información tiene que ser adecuada a los objetivos personales o de la organización, que 
esté estructurada de manera que se pueda aplicar a la toma de decisiones que nos lleve a mejores 
resultados; visto de otra forma, la gestión de la información es básicamente un proceso de identificación y 
evaluación informacional. 
 

Es innegable la dificultad que existe para estudiar algo que no es objetivable: la información; Branscomb 
(1995) la define como “la representación simbólica, en cualquier forma, de materiales creados por la 
inteligencia humana e inteligible por cerebros humanos”; una de las representaciones simbólicas más 
utilizada y que nuestro cerebro entiende de manera rápida y concisa es sin duda, el alfabeto, los números, 
etc., haciendo con todo esto información; pero para poder entender mejor lo anterior es necesario echar 
mano de lo propuesto por Checkland (1998); a la parte de datos a los que prestamos atención recibe el 
nombre de capta. Así, mientras la etimología de datos (del latín, dare: dar) nos indica que son algo que se 
nos da, algo que existe y al que tenemos alcance, la de capta (del latín, capere: tomar), indica que de todo lo 
existente tomamos sólo aquello que nos es de interés. Ser capaz de escoger los datos adecuados de entre 
todos los accesibles es una habilidad informacional importante, en especial en cualquier área de creatividad 
científica. Es una habilidad que depende del marco cognitivo de la persona (lo que sabes te permite 
identificar qué datos son los importantes), que puede ser desarrollada con un adecuado entrenamiento, pero 
el verdadero valor proviene de poner la capta en nuestro ambiente personal o colectivo, en la condición de lo 
que nos interesa en un determinado momento y situación, de lo que sabemos o de nuestro propósito. Este 
contexto nos permite dar sentido a los datos seleccionados, convirtiéndolos en información. Por tanto, somos 
las personas, en nuestro contexto concreto, las que damos sentido a los datos; así pues, somos las 
personas las que convertimos los datos (capta) en información. Las máquinas manejan datos, pero no 
pueden crear información. 
 

La estrategia de convertir datos en información, y ésta a su vez en conocimiento para una correcta toma de 
decisiones, requiere del uso de una interfaz directa con la persona; el conocimiento requiere para su 
transmisión un lenguaje más emocional, no se trata de enviar o recibir bits o de transmitir una interpretación, 
sino de establecer un intercambio, una transacción, entre lo que el emisor sabe y lo que el receptor sabe. 
Cornella (2000) al respecto nos dice que hay transmisión de conocimiento si el receptor acepta el valor de lo 
que se le transmite, y lo metaboliza para que pase a formar parte de su conocimiento. 

Es el logro de este proceso el que toma una gran importancia dentro de los medios académicos, se trata de 
que los estudiantes adquieran la competencia para realizarlo, siendo ahora conscientes de lo que se 
desarrolla a su alrededor y ser capaces de incidir en esa sociedad digitalizada y de la información. Por ello, 
la modernización tecnológica de la escuela, indispensable cierto, es sólo una pequeña parte de lo que en 
realidad implica transformar el modelo educativo. 

Debemos partir de que los medios de comunicación son cultura, por lo que los nuevos modelos para percibir 
la realidad implican una nueva experiencia cultural, en la que de hecho los alumnos han estado inmersos 
desde que nacieron a diferencia de sus profesores. Esto implica que el modelo de comunicación social se ha 
diversificado y descentralizado, mientras la mayoría de los modelos en general y los escolares en particular 
siguen siendo centrados y verticales. Así, los sujetos sociales entran en un proceso de autodeterminación en 
todos los niveles.  

Por lo anterior, la Unidad de Aprendizaje de Gestión de Información busca lograr la facultad en los alumnos 
para realizar la gestión de información que le permita tener no sólo una herramienta en su formación 
académica y profesional sino para su desenvolvimiento como sujeto social. 



 
4. Unidad de Competencia: 
Competencia General: 
El alumno gestionará la información en diversas fuentes y medios, para identificar, seleccionar  y organizar 
los datos según una temática determinada y que sea útil para su  formación académica. 
 
1.- Competencia específica de la alfabetización de la información. 
Conocerá diferentes bibliotecas, el funcionamiento de las bibliotecas, el uso de los diferentes catálogos y 
distinguirá entre una biblioteca física, biblioteca virtual y biblioteca digital. 
 
2.- Competencia específica de fuentes de información. 
Identificara y usara las diferentes fuentes de información en la elaboración de sus trabajos académicos.  
 
3.- Competencia específica de alfabetización bibliotecaria.   
Adquirirá las habilidades que faciliten el uso, acceso, manejo, distribución y procesamiento de la información, 
a través de los ambientes intensivos en los cuales se desarrolla hoy el recurso información.  

 
4.- Competencia específica de estrategias de recuperación de información. 
Manejará  toda la secuencia lógica del proceso de búsqueda y recuperación de la información 
 
5.- Competencia específica de herramientas de información especializadas 
Utilizará las herramientas necesarias para construir estrategias de búsqueda y seleccionar  referencias 
bibliográficas a partir de gestores de bases de datos bibliográficas, académicas y especializadas para 
generar  listas de referencias.  
 
6.- Competencias específicas de producción de la información asimilada. 
Es el conjunto de acciones encaminadas a comunicar información 

 

5. Saberes:  
Saberes  
teóricos: 

 Será capaz de identificar y comprender los términos básicos para la gestión de 
información. 

 
 Será capaz de identificar y comprender los conceptos que forman parte de la 

alfabetización informacional. 
 

Saberes  
prácticos: 

 Usará diferentes medios y fuentes para la búsqueda, organización, producción y 
presentación de la Información. 

 
 Redactará documentos científicos y resúmenes. 

 

Saberes 
formativos: 
 
 

 Participará colaborativamente para la organización, análisis, aplicación y 
comunicación de la información. 

 
 Comprenderá y aplicará los aspectos éticos del uso de información.  

 
 Identificará y evaluará la calidad de la información. 

 

 

6. Contenido temático. 
 

UNIDAD  1  ALFABETIZACIÓN BIBLIOTECARIA.   (9 hrs.) 
 
1.1 La biblioteca 
      1.1.1 Objetivos. 
      1.1.2 Tipología. 
      1.1.3 Funcionamiento. 
      1.1.4 Servicios. 
      1.1.5 Organización de la información. 
1.2 Los catálogos de las bibliotecas 



      1.2.1 Importancia y usos. 
      1.2.2 Tipología. 
1.3 Biblioteca electrónica, digital y virtual. 
1.4 Archivos y centros de documentación 

 
UNIDAD  2  FUENTES DE INFORMACIÓN.      (9 hrs.) 

 
2.1 Documento y fuentes de información.  
2.2 Fuentes de información 
      2.2.1 Clasificación de las fuentes de información 
      2.2.2 Valor y confiabilidad de las fuentes de información 
      2.2.3 Documentación de las fuentes de información 
      2.2.4 Uso ético de las fuentes de información 
2.3 Obras de referencia. 
     2.3.1 La colección de referencias 
     2.3.2 Evaluación de las obras de referencia   
2.4 La consulta de expertos.   
 
UNIDAD  3  ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA.          (9 hrs.)    

 
3.1 Información en Internet 
       3.1.1 Qué es y Cómo buscar en internet 
3.2 Motores de búsqueda 
       3.2.1 Buscadores 
       3.2.2 Multibuscadores 
       3.2.3 Metabuscadores 
3.3 Portales y Directorios en internet.  
       2.3.1 Portales 
       2.3.2 Directorios  
3.4 Pautas para la  recuperación en la Web.   

 
UNIDAD  4  ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN.     (12 hrs.) 

 
4.1 Búsqueda y recuperación de información:  
       4.1.1 Definición y problemática.  
4.2 Diseño de fórmula de búsqueda.  
       4.2.1 Palabras clave y mapas conceptuales.  
       4.2.2 Operadores boléanos  y otras utilidades.   
4.3 Diseño de una estrategia de recuperación de información.  
4.4 Evaluación de la calidad de la información. 
 
UNIDAD 5 HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADOS.        (9 hrs.) 
 
5.1 Bases de datos bibliográficas.  
5.2 Gestores personales de bases de datos bibliográficas 
5.3 Buscadores académicos.  
5.4 Sitios Web especializados 
 

 

7. Acciones: (Actividades y Estrategias) (Actividades prácticas) 
(Poder Hacer) 

 
ALFABETIZACIÓN BIBLIOTECARIA 
Acción 

1. Visitar físicamente una biblioteca 
2. Visitar en línea una biblioteca  

Estrategia  
1. Usar los servicios 
2. Manejar el sistema de clasificación de biblioteca 

 



FUENTES  DE INFORMACIÓN 
Acción 

1. Manejar diferentes fuentes de información 
Estrategia 

1. El uso de las diferentes fuentes de información  
 

 ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 
Acción 

1. Manejar los buscadores, metabuscadores 
2. Visitar los portales  

Estrategia 
1. Realizar búsquedas con los diferentes buscadores 
2. Buscar  información en los portales 

 
 ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 
Acción 

1. Manejar secuencias lógicas en el proceso de búsqueda y recuperación de información  
Estrategia 

1. El uso de diferentes secuencias lógicas  de búsqueda y recuperación de información 
 
HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADOS 
Acción 

1. Operar diferentes herramientas para construir estrategias de búsqueda y selección de referencias 
Estrategia 

1. Manejar las diferentes herramientas para construir estrategias de búsqueda y selección de 
referencias. 

 

 

8. Evidencias de aprendizaje 
 Elaboración de las diferentes prácticas que implican el seguimiento de un proceso 

ordenado para la gestión de información, que se presentarán en el portafolio de 
evidencias. 

 
 El desempeño de las habilidades para la búsqueda, organización y producción de la 

información que constituyen las competencias específicas. 
 

 Elaboración de un trabajo final que integre los conocimientos adquiridos en el 
transcurso de esta unidad. (Caso integrador) 

 

 

9. Criterios de desempeño 
 La presentación de la información con la herramienta adecuada para una comunicación 

efectiva. 
 

 Comprobar la habilidad del proceso de la gestión de información a través de la 
elaboración y presentación de los trabajos requeridos. 

 

 

10. Campo de aplicación 
 

 Contexto inmediato: en su formación académica y desarrollo personal. 
 

 Ámbito laboral profesional: le permite gestionar diversas informaciones para su desempeño. 
 

 



 

11. Calificación 
Criterios                                Actuales                  
Portafolio                                   30%          
Caso Integrador                        30% 
Examen Departamental            20%    
Participación                             20% 

 

12. Acreditación 
Obtener el 60% de calificación.  
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