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Saberes 

Informacionales

Casillas, 

Ramírez & Ortiz, 

2014

La 
Sociedad

de la 
información
(Castells, 

2000)

Cambios en 
la Educación

(Cabero, 
2008) 

Cambios en 
el rol de los 
docentes
(Crovi, 
2006)

Marco Teórico
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Saberes Digitales 
Informacionales 
propuestos por 
Casillas, Ramírez y Ortiz 
(2014)

Ciudadanía 
digital
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Literacidad
digital

Saberes Digitales 
Informacionales 
propuestos por 

Casillas, Ramírez y Ortiz 
(2014)



7

Consideración de palabras 
claves y metadatos

Adopción de una 
postura crítica

Búsqueda efectiva de 
contenido digital 

Aplicación de estrategias 
determinadas para un manejo 
adecuado de la información
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Planteamiento del Problema

Los saberes informacionales en 
educación secundaria se han explorado 
poco en el contexto colombiano.

El sólo uso de las TIC no garantiza el 
desarrollo del aspecto informacional.

Los saberes informacionales se han 
abordado tradicionalmente desde el 
área de la bibliotecología.
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Determinar el perfil de saberes informacionales, respecto 
a la literacidad digital, que poseen los docentes de básica 
secundaria de una institución educativa de Santa Marta 

para hacer uso de las TIC en el aula

Objetivo 
General
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Objetivos Específicos

• Describir las características de los saberes 
que tienen los docentes, acerca de los 
procesos de selección, evaluación, uso y 
acceso a la información, contemplados 
dentro de literacidad digital

• Identificar las funciones que cumplen los 
saberes de literacidad digital de los 
docentes dentro del proceso de 
integración de las TIC que llevan a cabo 
en el aula

• Comparar los saberes informacionales 
relacionados con literacidad digital 
que poseen los docentes, con los 
estándares, modelos y propuestas del 
Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia y la UNESCO
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Método Enfoque 
cualitativo

Ocho 

participantes

Entrevistas

Observaciones

Docentes I.E.D

Magdalena

Marzo - Abril

2015



• Obtención de categorías 
a partir de la teoría

• Diseño de instrumentos

• Aplicación de 
entrevistas y 
observaciones

• Transcripción y 
codificación
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n “pongo el buscador 
que más uso, en es te 

caso Google” (P2)

El docente P8, después de 
abrir el navegador, escribió 

la dirección web para 
acceder a Google, 

Entrevistas Observaciones

“Si es como sencillo. O sea, 
le pongo una palabra clave y 

ya depende de mí el 
encontrar el video” (P1)

En el cuadro de texto del 
buscador, el docente P5 escribió 
las palabras claves conducta de 

comunicación seguido de la 
palabra abejas

“Dentro del aula trabajó mucho 
proyectando videos con video 

Beam. Los descargó de 
internet, los preparo para la 

clase” (P1)

El docente P3 abrió el portal 
de videos Youtube para 

buscar información acerca 
del tema del ejercicio.

Resultados
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Entrevistas Observaciones
E
v
a
lu

a
c
ió

n
d
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rm
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“Yo trato de que el recurso sea didáctico, 
que los contenidos sean precisos y 
utilicen un lenguaje adecuado y sencillo 
que las niñas, que sea para niñas, para 
sus edades, que las niñas lo 
comprendan” (P2)

Una vez abierta la página 
de Wordpress, P5 leyó de 
manera rápida el texto y 
copió una parte que luego 
pegó en el procesador de 
textos que estaba 
utilizando.

U
s
o
 

d
e
 l
a

in
fo

rm
a
c
ió

n P1: “bueno, siendo sincero soy un pirata 
porque yo en verdad como le dije 
anteriormente no ando pendiente de 
decirle lo encontré en tal lado, si lo hago 
es algo casual, como no intencionado”

El docente P6 entregó su 
resumen sin haber citado 
ninguna fuente, sólo 
colocó al final la dirección 
URL de una de las páginas 
que visitó.

S
e
le

c
c
ió

n
d
e
 

in
fo

rm
a
c
ió

n “yo empiezo a seleccionar aquellas 
fuentes que me ofrecen un material más 
accesible al entendimiento del estudiante 
y que goce de cierto grado de 
credibilidad por parte del docente” (P6)

El docente P4  hizo clic en 
el resultado que le sugería 
el buscador el cual lo 
llevaba al portal de 
Wikipedia.
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Observación durante una búsqueda de información
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Perfil de los Participantes Perfil Sugerido por el MEN (2013)
Utiliza de manera básica el motor de 
búsqueda Google y  hace uso de palabras 
claves

− Sabe buscar, ordenar, filtrar, conectar y 
analizar información disponible en 
Internet

Selecciona las fuentes entre los resultados 
sugeridos del buscador sin tener en cuenta 
confiabilidad o validez.

− Identifica redes, bases de datos y 
fuentes de información que facilitan mis  
procesos de investigación

Extrae información de la fuente si está en un 
lenguaje sencillo que facilite la comprensión 
por parte de los estudiantes

− Evalúa la calidad, pertinencia y 
veracidad de la información disponible 
en diversos medios como portales 
educativos y especializados, motores 
de búsqueda y material audiovisual

Tiene consciencia que debe ser críticos y 
reflexivos ante la información, pero 
desconoce cómo hacerlo en la práctica. 

− Utiliza la información disponible en 
Internet con una actitud crítica y 
reflexiva

Referencian la fuente por medio de la 
dirección URL. 
No tienen claridad sobre los aspectos éticos y 
legales del uso de la información.

− Aplica las normas de propiedad 
intelectual y licenciamiento existentes, 
referentes al uso de información ajena 
y propia

Resultados



Hallazgos
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Saberes informacionales relacionados 
con la literacidad digital insuficientes 
para administrar de manera eficiente 
la información que utilizan en el aula 
con los estudiantes

Conclusiones

Teoría
Necesidad de saber acceder, seleccionar, 
evaluar y utilizar la información más allá del 
manejo instrumental  de los dispositivos 
digitales (Aguilar, Ramírez & López, 2014)
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Pocos avances en el tema 
de los saberes 
informacionales, en la 
educación básica 
colombiana (Uribe 2010)

Conclusiones

Desconocimiento de los  
temas informacionales. 

Hallazgos

Teoría



19

El nivel de literacidad digital de los 
docentes los hace candidatos a  
procesos de capacitación en temas 
informacionales.

Conclusiones

Las propuestas de medición deben estar 
enfocadas a identificar temas y 
candidatos para un proceso de 
capacitación (Catts & Lau, 2009)



Estudiar los 
saberes 
Informáticos 
que poseen los 
docentes

Desarrollar un 
programa de 
capacitación en 
saberes 
informacionales 
relacionados 
con literacidad
digital

Indagar sobre 
la formación 
profesional del 
docente y su 
relación con el 
desarrollo de 
saberes 
informacionales

20

Recomendaciones
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Por su atención
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