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RESUMEN O ABSTRACT 

 

Este trabajo presenta una investigación mediante la cual se  determinó en un 

grupo de estudiantes de educación superior, dificultades con la aplicación del 

pensamiento crítico relacionado con la búsqueda, evaluación, selección  y 

organización de la información,   lo cual no les permite enfrentarse con éxito en el 

manejo de las fuentes provenientes de Internet  En razón de ello, se promovió  el 

desarrollo de esas competencias  implementando   estrategias proporcionadas por 

la Metodología Gavilán (EDUTEKA, 2007)  a través del mundo virtual 3D Second 

Life. Se emplea como método el estudio de caso,  mediante el cual  se comprobó 

la  efectividad de la integración entre las  estrategias  y el mundo virtual, logrando  

promover un  pensamiento crítico en la búsqueda, evaluación y análisis de la 

información. 

 

 

Palabras clave: Competencias en el  Manejo de la Información, Second Life, 

Modelo Gavilán, pensamiento crítico, estrategias didácticas. 

 

Línea de Investigación : Las Tic en la Educación Universitaria 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para enfrentarse con éxito en un  mundo mediatizado por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, se vuelve   una exigencia el desarrollo de  

competencias  específicas orientadas al  manejo y procesamiento de información, 

que le  permitan al estudiante universitario  enfrentarse con éxito  en  la búsqueda, 

selección, organización, manejo y evaluación de la información, proveniente de  

fuentes informativas como Internet, lo cual obviamente se constituye en un  

provecho para su desempeño académico,  personal y profesional. 

 

El presente trabajo  pretende por tanto,  abordar este tema desde la investigación 

realizada a un grupo de estudiantes de la Corporación Universitaria del  Caribe 

CECAR, y  en la que se demuestra la efectividad Second Life en la mediación de 

las  estrategias suministradas por el Modelo Gavilán, las cuales  promueven el 

desarrollo   del pensamiento crítico y  favorecen  la potenciación de  las 

competencias mencionadas. 

 

En este orden de ideas y atendiendo a la exigencia descrita,  se  evidenció en el 

grupo de estudiantes objeto de este estudio, dificultades con la aplicación  del 

pensamiento crítico para el manejo de la información, lo cual conllevó a la   

realización de  una serie de actividades propuestas por el modelo y otras referidas 

a las formas de organización de los estudiantes, dando como resultado  el 

mejoramiento de las  competencias en  el manejo de la información,   proveniente 

de diversas  fuentes de Internet. 

 

La investigación  además hace referencia   al estado del arte con relación al objeto 

de estudio de la presente investigación. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Uso de Second Life y Linden Lab como estudio de caso para 

problematizar la creación de Nuevas Tecnologías (Brinkman, 2009) 

 

Autor. El Dr. Bo Brinkman,  profesor de informática en  la  Universidad de Miami. 

Tema del proyecto de investigación: La propiedad intelectual en Second Life, un 

análisis crítico. 

Metodología:  El profesor plantea un tema de debate.  Una vez se ha agotado el 

debate, se hace un análisis de los aspectos discutidos, con el fin de comprobar si 

esas posturas son verídicas. Por último,  el estudiante  debe contrastar su  punto de 

vista sobre la realidad de este mundo virtual con situaciones de la vida real. 

Referentes para el proyecto: A partir de la ubicación  e interpretación de la  

información que los estudiantes  adquieren, de recursos como Second Life, por 

ejemplo, pueden llegar a una construcción y comprensión personal, de una 

manera crítica constituyéndose así en  una habilidad de alfabetismo básico en la 

era de la información.   

2.2. Uso de Second life y el concepto de propiedad virtual en un curso 

de primer año de derecho (Gard, 2008) 

 

Autor: Elizabeth Townsend Gard profesora Universidad de Seattle Facultad de 

Derecho y Rachel Goda su asistente, experta en Second Life. 

Tema del proyecto de investigación: Aspectos legales sobre la propiedad 

individual en un mundo virtual, como Second Life y la relación de de estas leyes 

con las leyes establecidas .  

Metodología: Se conforman grupos los cuales tienen una semana para explorar 

Second Life y realizar la investigación de un concepto clave en el derecho de 

propiedad. Cada grupo debe rendir un informe en forma de trabajo colaborativo y 

presentarlo ante todo el curso. Se publicará en Second Life y en Itunes. 

 

Resultados.  Según la autora del proyecto los resultados de trabajar con esta 

metodología  y en este entorno sobrepasaron sus expectativas y la de los 

estudiantes. 

Referentes para el proyecto: Este trabajo deja como experiencia el  definirle 

pautas a los estudiantes sobre  procedimientos y/o  comportamientos en Second 

Life, y que sean los propios estudiantes los que realicen los procesos a fin de lograr 

los resultados esperados. 
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2.3. Entornos virtuales inmersivos (mundos virtuales) y la comunidad de 

aprendizaje (Montes) 

 
Autor: José Antonio Jerónimo Montes profesor de la  Universidad Nacional 

Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 

Tema del proyecto de investigación: Estimular el pensamiento divergente  

desde las diferentes perspectivas de los integrantes de la comunidad de 

aprendizaje y la búsqueda de soluciones en común, o no,  que permitía un 

pensamiento crítico y reflexivo en el manejo de la información.  

Metodología: Utilizar el trabajo colaborativo, el sentido de comunidad aumenta no 

solamente la persistencia de los estudiantes en programas en línea,  también 

enfatiza la necesidad de generar el sentido de “presencia social” en las 

comunidades virtuales donde se realza la importancia de la interacción,  

incrementando el sentimiento de cohesión social. 

Referentes para el proyecto: Utilizar el trabajo colaborativo  como alternativa 

para incentivar la motivación,  el sentido de cohesión social en un entorno virtual, y 

la generación del  conocimiento a partir del  tránsito de la información, lo cual 

contribuiría al desarrollo de las competencias  que se requieren para promover un 

pensamiento crítico en el manejo de la información. 

2.4. Desarrollo de competencias en el manejo de la información de los 

recursos digitales de la UNAM (R. Valadez). 

 

Tema del proyecto de investigación: Desarrollo de Competencias en el Manejo 

de La Información a través de la mediación de recursos proporcionados por las 

TIC.  El problema concreto es que ante la gran cantidad de recursos de 

información entre libros fisicos y bibliotecas virtuales, los estudiantes no hacen uso 

de estos recursos y prefieren los buscadores de la Web. 

Metodología: Se optó por desarrollar un curso multimedia en línea, para  el 

desarrollo de las competencias en el manejo de la información de los recursos 

digitales que garantizara la calidad de los contenidos, así como para la formación 

de usuarios de estos recursos.    

Referentes para el proyecto: Valorando la efectividad en los resultados de esta 

investigación, se puede pensar en Second Life, como un recurso que posibilite el 

desarrollo de las competencias en el manejo de la información. 
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2.5. Universidad Javeriana y Second Life (EL TIEMPO) 

 

 
Referentes. Camilo Suárez, profesor de la facultad de arquitectura y pionero en la 

inclusión de la plataforma Second life como herramienta de enseñanza.  

Proyecto. Arquitectura y Diseño en Second Life.  

Metodología. Existen talleres dedicados a la creación de espacios y estructuras, a 

partir de unas unidades básicas de construccion llamadas prisms en una isla que 

adquirieron para tal fin y que les ayuda a  incrementar la creatividad. 

Resultados Obtenidos. Las opciones que ofrece Second Life "les ayudan a los 

alumnos a entender conceptos" y han permitido a los estudiantes sacar provecho 

de esa realidad virtual.  

Referentes para nuestro proyecto: La apropiación de los estudiantes de los 
diferentes recursos de Second Life para la realización de los talleres, lo que 
estimula la creatividad y la responsabilidad en la apropiación del conocimiento. 
 

2.6. Universidad Sanitas y Second Life (ELTIEMPO, 2008) 

 

Responsable. Daniel Ramírez, encargado de los contenidos digitales y Nicholas 

Nagel, especialista en el uso de las nuevas tecnologías 

Autores:  R. Valadez, J. Paez, M. Zapata, J. Espinosa.  Docentes de la Facultad 

de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Metodología. Preparan una réplica de su campus en el mundo virtual para recibir 

a los estudiantes de los cursos que ofrecen en Internet y diversificar los recursos 

empleados en las clases presenciales. Utilizan recursos multimediales, de 3D y de 

la tecnología conocida como Realidad Aumentada, para la educación inmersiva 

que consiste en que si estudian el corazón, pueden entrar a sus cavidades o 

navegar por las arterias y ver el funcionamiento de todo el sistema circulatorio. 

Resultados Obtenidos. los estudiantes pueden comprender el funcionamiento del 

cuerpo más fácil, porque pueden sentirse parte de él y analizar los diferentes 

sistemas en una forma más próxima a la realidad que por los métodos 

tradicionales. 

Referentes para el proyecto: Aunque en el proyecto no se está implementando 

recursos multimediales no se descarta en un futuro su empleo en aras de facilitar 

a los estudiantes los diferentes procesos en la CMI. Pero si es aplicable el 

concepto de diversificar los recursos presenciales o virtuales en la construcción 

del conocimiento. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Pensar en alternativas innovadoras que cautiven el interés,  capten la atención de 

los estudiantes y   posibiliten la aplicación de las estrategias que favorezcan el 

desarrollo del pensamiento crítico para la solución de necesidades de información, 

es una tarea que amerita todo un proceso de planificación y fundamentación con 

el fin de lograr un verdadero impacto en el desempeño de las actividades que 

involucra este tipo de ejercicio. 

 

Por ello se pensó en la articulación entre el   Modelo Gavilán (EDUTEKA, 2007) y 

Second Life. En este sentido,  se ha optado por el modelo  por considerar una  

metodología clara  y pertinente que conlleva al uso efectivo de los recursos 

informáticos, para la búsqueda efectiva de información  en Internet y a la   

manipulación  crítica de ésta.  

Modelo Gavilán.  

 

El modelo  refiere cuatro pasos los cuales fueron tenidos en cuenta en esta 

investigación,   mediante los cuales se enmarca el desarrollo de las competencias 

en el manejo de la información, proponiendo  actividades que atienden a aspectos 

como la  definición del tema a investigar,  la búsqueda y evaluación de 

información, el análisis de los datos recolectados con el fin de valorar su 

importancia, calidad, validez y pertinencia y a la síntesis y  uso de la información 

para lograr convertirla en conocimiento. 

 

Cada uno de estos pasos incluye a su vez una serie de pasos que se apoyan en 

unos instrumentos llamados bitácoras mediante los cuales se orienta el desarrollo 

de  actividades que promueven  la reflexión y el uso del pensamiento crítico; 

posterior a cada paso el estudiante realiza una autoevaluación con el fin de  

valorar los resultados obtenidos. 
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Con respecto a   Second  Life,  se optó por esta alternativa  por  ser un mundo 

virtual 3D,   que dentro del contexto educativo  se caracteriza por  ofrecer la 

posibilidad de crear entornos de aprendizaje abiertos y flexibles, en los que el 

estudiante es el  protagonista de su propio aprendizaje, pero que a su vez  puede 

interactuar en tiempo real y en colaboración con otros, razón por la cual  puede ser 

adaptado a proyectos formativos como el descrito en este trabajo. 

 

Para hacer realidad esta propuesta,  en la planificación de las actividades se 

consideraron a parte de las estrategias propuestas por el Modelo Gavilán,  otras 

referidas a las formas de organización de los estudiantes para lograr así una mejor 

relación en la actividad conjunta que se establece entre los tres elementos que 

conforman lo que se conoce como triángulo interactivo propuesto por Coll (Coll, 

1998): el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje, la actividad 

educativa e instruccional del profesor y las actividades de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Las formas de organización a las que se hace referencia,  son el trabajo 

independiente, en el que el estudiante interactúa con el contenido a su propio 

ritmo;  trabajo en pequeño grupo, en el que los estudiantes comparten  y 

coevalúan  sus productos y  aportan a los demás asumiendo una  actitud crítica,   

y el trabajo en gran grupo o social, en el que se comparten  experiencias y 

productos, unificándose criterios con respecto a las vivencias tenidas en los 

pequeños grupos.  Estas dos últimas formas de trabajo se llevan a cabo en  el 

aula  virtual de Second Life. 

 

Otro de los aspectos que se tuvo  en cuenta en el desarrollo  de las actividades 

fue la asignación de roles, con lo que  se logró la delegación de  responsabilidades 

individuales, la interacción cara a cara, que para este  caso fue la de  los 

personajes en Second Life en la que se ponen en juego según Zañartu (Zañartu, 

2002),  habilidades interpersonales y el procesamiento por el grupo.   
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Con relación a las actividades propiamente dichas, se consideraron las siguientes: 

 

SEMANAS 1 y 2 PREPARACIÓN: Definido el objetivo y el alcance del proyecto, se 

procedió a la revisión de fuentes bibliográficas sobre el tema de investigación, 

incluyendo los antecedentes nacionales e internacionales y se seleccionó el  

Modelo Gavilán como estrategia para el desarrollo de las CMI. 

 

SEMANAS 3 a 5. DIAGNÓSTICO: Se diseñó un instrumento y se aplicó a 14 

estudiantes, en éste   se  indagó  acerca de la percepción y aplicación de las 

competencias en el manejo de la información.  Anexo N° 1 

 

SEMANAS 6 Y 7. ESTRATEGIAS A SEGUIR. Se diseñó el plan de actividades a 

partir de las habilidades y competencias específicas a desarrollar. Anexo N° 2. 

 

SEMANA 8 A 15: INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA Una vez garantizadas las 

condiciones de interacción en el mundo virtual, se procedió a  un primer encuentro 

entre todos los participantes incluidos los profesores, en el que se hizo referencia 

a la importancia del desarrollo de las Competencias  para el Manejo de la 

Información.  También se  socializaron  las normas y criterios de participación en 

Second Life.  

 

Posteriormente para atender a cada uno de los pasos que propone el Modelo 

Gavilán, se entregó por correo electrónico las respectivas guías para la  

estructuración de   las   actividades  enfocadas al desarrollo de  habilidades 

propias de cada   paso, las cuales se apoyan en  el uso de   bitácoras o tablas con 

las indicaciones  y criterios a seguir,  permitiendo  a los  estudiantes registrar  sus 

acciones, organizar sus ideas y aplicar sus conocimientos;  así mismo, se ilustran   

ejemplos  y se proporciona una lista de verificación, que le permite a los 
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estudiantes autoevaluar la aplicación de los criterios suministrados y a los 

profesores conocer el desempeño de éstos en cada paso. 

 

Estas actividades se llevan a cabo de manera independiente y   se socializan 

semanalmente  en pequeño grupo a través del aula virtual de Second Life, 

teniendo en cuenta  cada uno de los roles que de manera rotativa les corresponda 

a su miembros;  posteriormente deben concluir con el envío de una relatoría que 

recoge el  consenso de todo el grupo y los trabajo individuales para su posterior 

apreciación por parte el docente. 

 

Los resultados de la aplicación de las estrategias implementadas así como la  

mediación tecnológica, demostraron efectividad en el mejoramiento de las 

competencias que  facilitan la búsqueda y localización de la información  y la 

aplicación  del  sentido crítico en la evaluación y  análisis de dicha información. 

  

SEMANAS 19 Y 20. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. Se analizó, clasificó y 

tabuló toda la información producto de las actividades de los estudiantes durante 

las sesiones de trabajo en Second Life sobre las CMI.  Anexo N° 3 

 

SEMANAS 21 A 25. Realización de informes finales con los resultados y 

experiencias del proyecto y la socialización y envío a la UNAB.  
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4. RESULTADOS ALCANZADOS 

 

La formulación del plan de actividades en el  que se integra Second Life y  las 

estrategias propuestas por el  Modelo Gavilán (EDUTEKA, 2007),  dan cuenta la 

incidencia de esa integración en cada  uno de los pasos del modelo: definición del 

problema de información, búsqueda  y evaluación de la información, análisis,    

síntesis y uso de  la información.  Así mismo cabe anotar que el análisis de estos 

resultados, se hace valorando aspectos como la percepción y uso de las 

competencias en el manejo de la información 

 

4.1  Percepción de los estudiantes con respecto al uso de   las competencias 

en el manejo  de la información 

 

Como puede apreciarse en la gráfica, se evidencian dificultades significativas en 

las competencias relacionadas con la búsqueda, evaluación, análisis y uso de la 

información, sin embargo,   un 71% de los estudiantes mantienen un buen nivel de 

percepción con respecto a los criterios que según ellos, siempre tienen en cuenta 

para  identificar y  establecer correctamente lo que necesitan indagar para 

culminar con éxito cualquier consulta en Internet.   Así mismo, se aprecia un 

cambio de percepción favorable en el uso de las competencias en el manejo de la 

información (CMI) luego de la intervención pedagógica, lo cual demuestra  la 

efectividad tanto de las estrategias como de la mediación tecnológica. 
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 ESTADO INICIAL
DEFINICION DEL

TEMA

 ESTADO FINAL
DEFINICION DEL

TEMA

ESTADO INICIAL
BÚSQUEDA  DE LA

INFORMACION

ESTADO FINAL
BÚSQUEDA DE  LA

INFORMACION

ESTADO INICIAL
EVALUACIÓN  DE

LA INFORMACION

ESTADO FINAL
EVALUACIÓN  DE

LA INFORMACION

ESTADO INICIAL
ANÁLISIS Y USO

DE LA
INFORMACIÓN

ESTADO FINAL
ANÁLISIS  Y USO

DE LA
INFORMACIÓN

71% 71%

21%

86%

7%

100%

21%

86%

14%

21%

29%

14% 14%

0%

57%

14%14%

7%

50%

0%

79%

0%

21%

0%

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON RESPECTO A LAS COMPETENCIAS EN EL MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN

BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE

 

 

Con relación a   los criterios que permiten valorar la competencia referida a la 

definición del tema a consultar,   llama la atención que  el criterio al que menor  

importancia le brindan los estudiantes, es al que tiene que ver con la identificación 

del campo del conocimiento al cual pertenece el tema que se está investigando.  

Esto se debe a que ese 57%  no le encuentran mayor utilidad y consideran  que 

no  incide de manera significativa  en   sus búsquedas en Internet, por lo cual lo 

descartan. 

 

Así mismo,  se aprecia en un número importante de estudiantes la facilidad con 

que cuentan para identificar el tema central de la consulta y  la realización de 

prácticas como la  exploración previa de dicho tema. Igualmente cuentan con la 

capacidad para descartar temas innecesarios e identificar los relevantes, lo cual 

les permite seleccionar las fuentes que pueden responder mejor a sus 

necesidades de información. 
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Identifica con 
facilidad la 

necesidad del 
tema a 

consultar

Identifica con 
facilidad  del 
tema central 

del tema a 

consultar

Identificacion 
campos de 

conocimiento

Hace una 
exploración 

inicial del 
tema

Identifica con 
facilidad 

conceptos 
claves

descarta 
temas 

innecesarios

Identifica 
temas 

relevantes

Establece un 
orden lógico 
para explorar 

tema

Delimita lo 
que necesita 
saber sobre 
cada uno de 

los temas 
seleccionados

Traduce en 
preguntas 

concretas que 
expresen con 

claridad los 
que necesite 

saber

93%

86%

57%

86%

93%

79%

93%

79%

86% 86%

100% 100%

57%

86%

93%

79%

93%

71%

79%

86%

PERCEPCIÓN  DE LOS ESTUDIANTES EN LA DEFINICIÓN DEL TEMA A CONSULTAR

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL

 

Con respecto a la competencia  referida a la  búsqueda de información, 

inicialmente  solo el    21% de los estudiantes manifestaban contar con habilidades 

suficientes para la búsqueda de información, pero  luego de la intervención esta 

percepción se incrementa al 86%.    Estos  resultados se deben a dos razones: a 

las habilidades que adquirieron en la  búsqueda de la información  y al 

conocimiento de criterios para la localización de la misma, lo cual incide de 

manera significativa en la apreciación  de su utilidad y en la transformación de sus 

prácticas relacionadas con la competencia en mención. 

 

Como puede observarse en la gráfica que sigue, el criterio en donde hubo menor 

incidencia es el relacionado con el uso de operadores booleanos, debido a que es  

más fácil valerse de   las opciones de  búsqueda avanzada y a su vez los 

reemplaza.  Así mismo el hecho de haber conocido criterios de búsqueda 

avanzada y las opciones especializadas que ofrecen los buscadores, hace que 

estos aspectos cobren mayor  utilidad para ellos. 
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Hace uso de conceptos 
claves adecuados

Hace uso de operadores 
Booleanos

Emplea criterios de 
búsqueda avanzada

Hace uso de opciones 
especializadas que ofrecen 

los buscadores

79%

7%

21%

57%

86%

29%

100%

93%

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL

 

 

Con relación a  la competencia que da cuenta de la  evaluación de la información, 

los estudiantes demuestran   falencias  en cuanto al desconocimiento de los 

criterios que   permiten evaluar  críticamente las fuentes de donde proviene la 

información.  Así por ejemplo, antes de la intervención un porcentaje no mayor al  

36% se fijaba  en  aspectos como la verificación del dominio de la URL, en la 

credibilidad  del autor, y en la procedencia de   la información; sin embargo, luego 

de la intervención,  más del  71% de  los estudiantes muestran un cambio 

favorable en estos criterios. 

 

Cabe también anotar que de un 36% de los estudiantes que tenían en cuenta la 

actualización de los sitios consultados, se pasó a un 93% y el criterio al que 

menos le brindan importancia, aún después de la intervención  es al que tiene que 

ver con la verificación de los datos de contacto del  autor del documento, debido a 

que si la información. 
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Como puede concluirse, de acuerdo con los resultados obtenidos en este paso,  

se evidencia una vez más la efectividad de las estrategias propuestas, puesto que 

sin duda alguna se eleva el desempeño con respecto al empleo de una mayor 

cantidad de criterios  que les permiten reconocer  si la información es  útil para 

atender a sus necesidades de información. 

 

 

Discrimina si la 
información 

proviene del 
autor o si  ya 

ha sido 
procesada por 

un tercero

Identifica 
fuentes, 

documentos o 
autores que se 

citan 
regularmente

Verifica 
dominio e 

institución que 
publica el 

documento

Identifica autor 
del 

documento, su 
propósito y si 
está calificado 
para escribirlo

Evalúa si la 
información es 

detallada y 
contempla 

varias 
perspectivas

Tiene en 
cuenta fechas 

de producción 
y actualización 
del documento

Se asegura que 
el autor del 

documento 
cite su 

dirección de 
correo o 
teléfono

Verifica si la 
información 

que se 
presenta es 
actualizada

Verifica si la 
información 

presentada cita 
autoridades 

Tiene en 
cuenta 

referencias del 
autor

29%

50%

36% 36%

43%

36%

0%

43%

29%

7%

79%

71%

86%

71% 71%

93%

21%

86%

50%

57%

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL

 

En el paso relacionado con el análisis y uso de la información, el 57% de los 

estudiantes, se encuentran en un nivel aceptable  con respecto  a las  

competencias requeridas para leer, comprender y contrastar la información 

consultada, mientras que solo el 21% tienen en cuenta los anteriores criterios para  

determinar así  la pertinencia y posibles divergencias en la información consultada.  

No obstante,  demuestran competencias para convertir la información que 

consultaron en conocimiento útil.  Después de la intervención como se puede 

observar en la primera gráfica de éste apartado,  el 86%  de los estudiantes ponen 

en práctica los criterios que les posibilitan el análisis y uso de  la información. 
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Copia y pega la 
información  sin 
modificarla y sin 
citar la fuente de 
donde provenga

Lee atentamente los 
contenidos de la 

información 
consultada y evalùa 
si es comprensible y 

pertinente

Compara la 
información 

obtenida  identifica 
términos o 
conceptos 

desconocidos

De la información 
obtenida  identifica 
términos conocidos

Explora  términos  
desconocidos

De la información 
consultada detecta 

fragmentos 
incoherentes o 
contradictorios

Revisa la coherencia 
en el contenido del 

documento que va a 
presentar 

Con la información 
organizada y 

depurada, está en 
capacidad de 
responder a la 
pregunta inicial 

36%

79%

100% 100%

64%

50%

57%

71%

14%

100% 100% 100% 100% 100%

79%

93%

EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN CON RESPECTO AL ANÁLISIS Y USO DE LA INFORAMACIÓN

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL

 

 

 Así, de los criterios evaluados se observa que el 36% copia y pega  información 

sin modificarla y sin citar las fuentes de donde  provenga; luego de  la intervención 

un 14% continúa con este mismo tipo de práctica.  En este criterio es importante  

resaltar  el hecho de que la mayoría de estudiantes  cuentan con una cultura en la 

que no disponen de la información sin modificarla. 

 

De la lectura de la gráfica llama también la atención que aún cuando la totalidad 

de los estudiantes en el proceso de evaluación de la información identifica 

términos desconocidos, solo el 64% los explora para conocer su significado. 

 

Con la estrategia implementada, los estudiantes mejoran entre otros  criterios la 

exploración de términos desconocidos, la revisión de la coherencia de los 

contenidos a entregar y el uso de la información para responder a la pregunta 

inicial. 

4.2  Uso  de   las competencias en el manejo  de la información  

 

En esta investigación también se quiso verificar si en realidad la percepción inicial 

y final de  los estudiantes coincidía con la práctica real de las competencias, por lo 
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que se procedió a valorar algunos de los criterios que se consideraron en la 

percepción a través de un ejercicio práctico. 

 

Al realizar la triangulación entre las variables que dan cuenta de la percepción y el 

uso de las competencias,  se logró comprobar una cercana coincidencia entre la 

percepción y la práctica en el paso referido a la definición del tema a consultar, 

resaltándose el hecho de que   la totalidad de los estudiantes después de la 

participación en las respectivas actividades, desarrollaron plenamente esta 

competencia.  

 

Así mismo, con relación a la búsqueda y evaluación de la información,  se 

evidenciaron también coincidencias cercanas entre la percepción y la práctica de 

estas competencias las cuales dan cuenta de la escases de las mismas.  Luego 

de la estrategia aplicada se comprobó una notoria mejoría en la adquisición de las 

competencias,  puesto que  del 14% de los estudiantes que no contaban con 

criterios ni  con el conocimiento en el uso apropiado de las herramientas para la 

búsqueda y evaluación de información, se logró desarrollarlas en el 71%,   

confirmándose  una vez más la efectividad de la estrategia y la mediación 

tecnológica. 

 

En el paso referido a la síntesis y uso de la información, se concluyó  a juzgar por 

la calidad de los ensayos evaluados, que todos los estudiantes cuentan con la 

habilidad para dar respuesta a la pregunta inicial y utilizar de manera certera los 

conocimientos adquiridos en todo el proceso descrito. 

 

Al juzgar por los resultados obtenidos, existe una relación directa entre el 

conocimiento y la puesta en práctica de los criterios que favorecen  el desarrollo 

del pensamiento crítico y las competencias para el manejo de la información, lo 

cual es comprensible puesto que al revisar la definición sobre competencias,  la  

Comisión  Europea por ejemplo,  las describe  como “ una combinación de 
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destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición 

para aprender además del saber común”.  Así mismo otras acepciones  como el 

proyecto Tuning Europa (Tuning, 2001),  coinciden en su significado al referirlas 

como “Combinación dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades y 

habilidades”. 

 

En otras palabras, el alcance de las  competencias en el manejo de la información, 

están determinadas por el nivel de pensamiento crítico, actitudes y destrezas entre 

otras,  definidas en los criterios propuestos por la metodología Gavilán. 

 

Otro de los alcances que se logró evidenciar en esta investigación,  es el de la 

efectividad de la mediación de Second Life, pues indudablemente a través de él, 

los estudiantes   pudieron compartir  y coevaluar cada uno de los productos finales 

promoviéndose así  una actitud crítica y constructiva,  que contribuyó al desarrollo 

de las competencias en el manejo de la información.  
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez implementadas las estrategias didácticas mediante el mundo virtual 

Second Life, se ha podido concluir que:  

 

• La posibilidad que ofrece Second Life para la creación de entornos de 

aprendizaje en los que el estudiante puede interactuar en tiempo real y en 

colaboración con otros, favorece las actividades de socialización y potenciación 

de pensamiento crítico   en las que se comparte y coevalúa el resultado de  

trabajos individuales. 

• La metodología proporcionada por el Modelo Gavilán y su correcta articulación 

con Second Life favorece el desempeño de los estudiantes,  en la búsqueda, 

evaluación, organización y uso de la información proveniente de fuentes de 

Internet. 

• Las competencias en el manejo de la información están determinadas por el 

nivel de pensamiento crítico que se adquiere en la búsqueda, evaluación y 

análisis y efectivo de la información, de manera que se establece una relación 

directa entre el nivel de pensamiento crítico y las competencias referidas al  

manejo de la información procedente de fuentes de Internet. 

 

• El desarrollo del pensamiento crítico frente al manejo de la información incide 

de manera positiva en el desempeño académico, personal y profesional de los 

estudiantes universitarios, debido a que se responde de manera contundente a 

las exigencias de un mundo mediatizado por las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 
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• Formas de organización como el trabajo independiente, en pequeño grupo y 

gran grupo,  contribuyen de manera efectiva  a la articulación entre las 

estrategias propuestas por el Modelo Gavilán  y  Second Life,   

 

• Una adecuada metodología que atienda al desarrollo del pensamiento crítico, 

incide de manera  determinante en el desarrollo de las competencias para la 

búsqueda, evaluación, organización  y uso de la información proveniente de 

fuentes  de Internet.  

 

• Second Life se constituye en un entorno potencial en el que se pueden articular 

estrategias didácticas que favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y de 

las competencias en el manejo de la información; sin embargo, es necesario 

tener en cuenta los requerimientos de este tipo de tecnologías emergentes 

para una región como Sincelejo, la cual  no  dispone de las condiciones 

deseables en cuanto a ancho de banda y equipos con características de 

hardware idóneas para estos entornos tridimensionales. 

 

• Second Life  según versiones de los estudiantes, se constituye   en una 

oportunidad para salir de la región e interactuar y aprender con otras culturas,  

 

• Second Life ha generado un impacto positivo en las prácticas académicas de 

los estudiantes que  cuentan con las condiciones de infraestructura 

tecnológica, debido a que se ha convertido en una alternativa de encuentro 

para la realización de los trabajos de sus demás asignaturas. 

• Para quienes se encuentren interesados en hacer uso de Second Life, antes 

de  cualquier intervención, se recomienda considerar aspectos como el dominio 

del mundo, acceso a aulas virtuales y la evaluación de los requerimientos 

técnicos necesarios para garantizar su funcionamiento ideal. 
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• Para poder hacer más viable el uso de tecnologías emergentes como Second 

Life, se recomienda a las  instituciones interesadas en este tipo de proyectos, 

contar con  las condiciones de conectividad, seguridad y requerimientos de 

hardware exigidos. 
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