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1. Introducción
Este documento, es una herramienta de apoyo a los docentes en el contexto de la
información y alfabetización informacional que se corresponde con una de las 5
áreas establecidas dentro del Marco Común de Competencia Digital Docente (INTEF,
2017) elaborado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado (INTEF).
Entre los objetivos principales de esta área, se encuentran los de identificar, localizar,
obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, datos y contenidos
digitales, evaluando su finalidad y relevancia para las tareas docentes.
A su vez, esta área de información y alfabetización informacional, se encuentra divida
en tres competencias, para poder alcanzar los objetivos mencionados:
1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales
2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales
3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales

1.1. Competencia y/o alfabetización informacional
Dentro de un contexto teórico, es importante analizar una serie de factores relacionados
con la información y la alfabetización informacional, en este caso es interesante resaltar
y conocer este concepto que podemos encontrar escrito de diversas maneras:
alfabetización informacional (ALFIN)-, competencia informacional, cultura de la
información, habilidades informativas, etc.
El término alfabetización informacional es la traducción literal del término inglés
information literacy (IL). La primera persona en utilizarlo fue Paul Zurkowsky, en el año
1974, para definir las habilidades que los empleados de las bibliotecas deberían tener
para poder resolver los problemas a los usuarios.
El Colegio de Bibliotecarios y Profesionales de la Información Británico (CILIP), en su
documento denominado Definition of Information Literacy (The library and information
association, 2018), dice que la alfabetización informacional es saber cuándo y por qué
se necesita información, dónde puede encontrarse y cómo evaluarla y comunicarla de
una manera ética. Además, capacita a los ciudadanos a pensar de manera crítica y
hacer juicios de valor sobre cualquier información que se pueda encontrar y usar.
En esta misma línea, la profesora de Ciencias de la Información y Comunicación de la
Universitat Oberta de Cataluña, Eva Ortoll (2003), define, la competencia informacional,
de una manera genérica, tal y como se menciona en las recomendaciones del
Information literacy standards for student learning (AASL, 1998). Así pues, la define
como “la habilidad de reconocer una necesidad de información y la capacidad de
identificar, localizar, evaluar, organizar, comunicar y utilizar la información de forma
efectiva, tanto para la resolución de problemas como para el aprendizaje a lo largo de
la vida” (AASL, 1998).
Como se puede apreciar, todas las definiciones van en la misma dirección y en gran
sintonía con el objetivo de este manual que de una manera muy genérica consiste en la
búsqueda de información, evaluación de la misma para finalmente almacenarla y
recuperarla una vez que sea necesario.
Se dice que una persona está alfabetizada en información, cuando es capaz de
comprender una necesidad de información y utiliza los recursos para satisfacer esa
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necesidad, es decir, sabe encontrar esa información. Además, una vez obtenida, es
capaz de evaluar los resultados y trabajar con los mismos desde un punto ético y
responsable, almacenar y gestionar la información y llegado el caso, ser capaz de saber
cómo difundir los resultados de una manera sensible.
En esta figura se resumen las competencias o habilidades que forman parte de la
alfabetización informacional, así como la formación necesaria para conseguir el objetivo
de obtener la capacidad de investigar y resolver problemas, de aprender a aprender a
lo largo de toda la vida.

Figura 1. Alfabetización informacional. Recuperado de Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación al
Profesorado (INTEF).

1.2. Sobrecarga informativa e infoxicación
Uno de los principales problemas que se puede encontrar a la hora de buscar
información, es la de hacer una selección adecuada entre los resultados arrojados en la
búsqueda realizada, discernir adecuadamente entre lo valido y lo no valido, entre lo real
y la mentira, entre lo relevante y lo irrelevante. Esto es muy habitual hoy en día cuando
se busca información en Internet, ya que los resultados arrojados por determinados
buscadores pueden llegar a ser en millones de páginas web. De esta manera, se está
expuesto a lo que se denomina sobrecarga informativa o infoxicacion, este último
término resulta de la unión de las palabras de información e intoxicación. En algunos
casos también se puede encontrar el término infobesidad para hacer referencia al
mismo concepto.
Una de las personas que más ha estudiado el término es el consultor Cornella (2010).
En su libro Infoxicación: buscando un orden en la información, responde una serie de
preguntas para comprender bien el concepto:
1. ¿Qué es la infoxicación? ¿Es lo mismo la infoxicación y el "overload
information"?
La infoxicación es el exceso de información. Es, pues, lo mismo que el
information overload. Es estar siempre "on", recibir centenares de informaciones
cada día, a las que no puedes dedicar tiempo. Es no poder profundizar en nada,
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y saltar de una cosa a la otra. Es el "working interruptus". Es el resultado de un
mundo en donde se prima la exhaustividad ("todo sobre") frente a la relevancia
("lo más importante").
2. ¿Quiénes
son
más
propensos
a
ser
"infoxicados"?
Los que pretenden que siguiendo todos los inputs que reciben estarán más
informados. No es leer todo lo que está a tu alcance lo que te hace más
informado, sino recibir información de calidad. Los que confunden cantidad de
información con calidad son los más propensos a salir infoxicados. Estar todo el
día conectados a decenas de fuentes confunde más que informa. La ansiedad
por la información infoxica.
3. ¿Cuáles son los efectos de la entrada constante de información y cómo
puede
afectar
al
funcionamiento
del
ser
humano?
Demasiada información limita nuestra capacidad para comprender. Para
procesar mucha información hay que saber dominarla. Solo alguien que ha
profundizado en una materia, que ha leído mucho sobre el tema, puede procesar
rápidamente información: sabe lo que es cierto, lo que es probablemente cierto
y lo que es obviamente falso. Para procesar con rapidez información hay que
tener mucho conocimiento previo sobre el tema. Esta es una de las paradojas
de nuestra era: no tenemos tiempo para profundizar en nada, de ser un experto,
lo que nos daría capacidad para manejar rápidamente mucha información; en
lugar de ello, procesamos más y más información antes de convertirnos en
expertos en algo. Devenimos “comepalabras” antes de que podamos
saborearlas. Leemos demasiado y entendemos muy poco de lo que leemos.
4. ¿Cómo puede una persona identificar que está "infoxicado"?
Cuando siente que no puede manejar toda la información que cree que debería
manejar. O sea, cuando la información que le rodea en su día a día le angustia.
Uno está infoxicado cuando no puede absorber más información, cuando todo lo
que hace es remitir la información que recibe a otros, a sus amigos, a sus
contactos en las redes sociales. Pero hay un síntoma incluso más claro: estás
infoxicado cuando te resulta difícil leer un texto de forma pausada, palabra a
palabra; cuando lees saltando palabras, porque te has acostumbrado a leer así,
en diagonal. Estás infoxicado cuando lees sin entender lo que lees.

2. Navegación,
búsqueda
y
filtrado
información, datos y contenidos digitales

de

Cada vez que se presenta una necesidad de información, se debe realizar una
búsqueda de la misma, lo cual no siempre resulta una tarea fácil. En este tema se
pretende dar a conocer los distintos factores o agentes que entran en juego a la hora de
buscar cualquier tipo de información, datos y contenidos digitales en la red; la manera
de acceder a ellos, de expresar de manera organizada las necesidades de información,
cómo buscar y encontrar información relevante que sea de ayuda en las tareas docenes,
cómo seleccionar los recursos educativos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes
de información y crear estrategias personales de información.
Para conseguir todo esto, veremos distintas herramientas y motores de búsqueda, cómo
funcionan dichos motores, así como las distintas redes colaborativas que se pueden
establecer para hacer un uso eficaz en la búsqueda de información.
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2.1. Herramientas y estrategias de búsqueda de información
y criterios de selección
La búsqueda de información es una tarea, aparentemente sencilla, que se puede llevar
a cabo con escasos recursos y conocimientos. Es decir, si pretendemos buscar una
imagen sobre un perro para utilizarla en un manual, a priori, la cuestión es fácil de
resolver. Seguramente pensemos en ir al ordenador, abrir un navegador, teclear
http://www.google.es/ en la barra de navegación e introducir “perro” en el espacio
habilitado para la búsqueda, pulsar el botón Buscar y Google ofrecerá una serie de
resultados entre los cuales aparecerán varias imágenes sobre perros: Aquí tenemos el
ejemplo: https://www.google.com/search?q=perro. Esto arrojaría resultados, tanto de
páginas, como imágenes que contengan el término perro. Podríamos hacer la búsqueda
un poco más específica y decir que solamente se muestren imágenes. Para ello solo
hay que pulsar sobre el enlace imágenes como se muestra en la Figura 2:

Figura 2. Motor de búsqueda de Google.

Pero claro, esto puede ser bastante más complejo si se desea que el perro sea de una
raza específica escrita en lengua inglesa, que las páginas mostradas solo sean de
España y en los resultados arrojados solo muestre imágenes en formato JPG. Pues
bien, para resolver este problema entran en juego las posibles estrategias de
búsqueda que podemos utilizar para seleccionar el resultado más adecuado a lo
solicitado.
Dicho esto, buscar información en Internet puede parecer fácil, pero resulta un gran reto
el que la búsqueda resulte satisfactoria y se adecue a los criterios de selección
deseados. De hecho, algunas veces la estrategia de búsqueda puede llegar a ser
realmente compleja si la búsqueda a realizar es muy específica.
Lo ideal es delimitar la búsqueda de información para que esta resulte satisfactoria; lo
correcto sería realizar una limitación entre lo que ya se sabe y lo que se desea encontrar.
Una correcta planificación, ayudará a que los resultados sean los esperados.
En la siguiente tabla se aprecian algunas decisiones relevantes en la búsqueda de
información en redes telemáticas:
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Tabla 1
Decisiones relevantes en la búsqueda de información.
Nota. Recuperado de Fuentes (2001).

Según esta tabla, para realizar una búsqueda de información en Internet, hay que definir
el objetivo al máximo detalle posible, sólo de esta manera se puede alcanzar unos
resultados satisfactorios. Partiendo de lo que se pretende conseguir, se define un
itinerario u otro de localización, procesamiento y presentación de los resultados.

2.2. Navegadores web
Los navegadores cumplen una función básica e imprescindible en la recuperación de
información, son el medio que permite acceder a la información recuperada a través de
Internet, sin ellos no se podrían visualizar las páginas web. Pero ¿qué son realmente
los navegadores? Desde el punto de vista técnico, es un software que nos permite
visualizar las páginas web. El navegador lo que hace es interpretar el código HTML
(lenguaje en el que están escritas las páginas web) para presentarlo de una manera
organizada sencilla y trasparente de cara al usuario. Muestra imágenes, hipervínculos,
videos, etc.
Haciendo una contextualización histórica, el primer navegador fue desarrollado en
Ginebra, en el CERN (sigla utilizada en 1952, que responde al nombre en francés
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, es decir, Consejo Europeo para la
Investigación Nuclear) y la persona que lo desarrollo fue Tim Berners-Lee a finales
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del 1990. El nombre que recibió este primer navegador fue WorldWideWeb y se alojaba
en un ordenador llamado NextCube.

Figura 3. Placa que recuerda el nacimiento de la Web en el CERN (Suiza).

Ya han pasado casi tres décadas y la evolución de este tipo de software ha sido
importante. Hay infinidad de ellos y están desarrollados para funcionar en todo tipo de
dispositivos electrónicos. Hoy en día es posible acceder a Internet a través de un
navegador instalado en un teléfono móvil, por ejemplo. No obstante, hay una serie de
ellos que por distintas razones se han popularizado más que otros. En este apartado
vamos a mencionar los más conocidos y utilizados por número de usuarios en fecha
junio de 2018 (W3counter, 2018).

Figura 4. Ranking de navegadores de Internet. Recuperado de w3counter.

2.3. Buscadores o motores de búsqueda
Son quizá los más conocidos. Funcionan rastreando todas las bases de datos y
páginas que se encuentran en Internet mediante robots o arañas. De esta manera
organizan la información y una vez que el usuario lanza una búsqueda, estos arrojan los
resultados que entienden que son más relevantes para el usuario según sean los
términos de búsqueda utilizados en la consulta.
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Entre ellos se encuentra,
https://www.google.com/

sin

duda,

el

más

popular

de

todos,

Google.

2.4. Listado de buscadores, buscadores especializados en
educación
Son muchos los buscadores jerárquicos genéricos, y entre los más populares destacan
tres por su popularidad: Google, Yahoo! y Bing. Este último desarrollado por la
compañía Microsoft. Como ya se ha mencionado con anterioridad, su temática es
genérica y se puede utilizar un lenguaje natural en el cuadro de búsqueda. Cada uno de
ellos desarrolla un algoritmo de búsqueda propio.
A continuación vamos a listar los buscadores especializados más utilizados, pero ¿qué
es exactamente un buscador especializado? Bien, se trata de herramientas que
restringen su búsqueda a uno o varios requisitos, ya sea por el tipo de documento,
(libros, artículos científicos…) la materia (derecho, tecnología, humanidades…) o
tipología de la información mostrada (información de carácter científico, académico,
empresarial…).
En este caso, se van a mencionar buscadores especializados en materia educativa que
es el contexto en el que se enmarca esta temática:
•

BASE (Bielefeld Academia Search Engine) https://www.base-search.net/

Motor multidisciplinario usado generalmente para encontrar textos en recursos
escolares a través de Internet. Este buscador fue creado por la Biblioteca de la
Universidad de Bielefeld, Alemania.
•

Biblioteca Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/

Catálogo de lengua hispana que permite realizar diferentes tipos de búsqueda sobre su
fondo bibliográfico compuesto por un catálogo general y un archivo.
•

Buscabiografías https://www.buscabiografias.com/

Sitio web dedicado a la búsqueda de biografías de personas destacas en el contexto
histórico o social. Su web facilita a los usuarios el acceso a diversos contenidos,
servicios, información y datos (contenidos) puestos a disposición de los usuarios por el
propio sitio o por terceros proveedores de servicios y contenido.
•

CERN Document Server http://cdsweb.cern.ch/

Repositorio institucional del CERN (European Organization for Nuclear Research) es
una mezcla de repositorio y base de datos, pues incluye referencias y un subconjunto
de documentos íntegros. Contiene más de medio millón de referencias sobre física de
altas energías y áreas relacionadas.
•

Ciencia.Science.gov https://ciencia.science.gov/

Portal que ofrece resultados sobre información científica e investigación del gobierno de
los Estados Unidos de América. Actualmente en su quinta generación, Science.gov
ofrece búsquedas de más de 60 bases de datos y 200 millones de páginas de
información científica con solo una búsqueda en una base de datos y también es un
portal a 2.200 páginas web científicas.
•

Dialnet https://dialnet.unirioja.es/
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Dialnet es un portal de difusión de la producción científica hispana que inició su
funcionamiento en el año 2001. Está especializado en ciencias humanas y sociales. Su
base de datos, de acceso libre, fue creada por la Universidad de La Rioja (España) y
constituye una hemeroteca virtual que contiene los índices de las revistas científicas y
humanísticas de España, Portugal y Latinoamérica, incluyendo también libros
(monografías), tesis doctorales, homenajes y otro tipo de documentos. El texto completo
de muchos de los documentos está disponible en línea.
•

Dis@nedu https://www.disanedu.com/

Directorio web creado por dos profesores de secundaria que agrupan una gran cantidad
de recursos educativos para la docencia.
•

Documat https://documat.unirioja.es/

Red bibliotecaria y documental de matemáticas formada por universidades y centros de
matemáticas españoles cuyo principio básico es la cooperación entre sus miembros.
•

Educalab http://educalab.es/que-es-educalab

Lugar de encuentro para la educación cuyo objetivo es apoyar a los docentes y en
sentido amplio a todo el sistema educativo español desde el conocimiento y la cercanía,
desde los datos y el análisis y desde la investigación, la experimentación y la innovación.
•

Educateca http://www.educateca.com/

En su web, se define como una fábrica de información de calidad sobre el universo
educativo, orientada a que la utilización de sus productos permita a nuestros clientes,
afiliados y usuarios alcanzar un mayor conocimiento sobre sus ámbitos de interés.
•

Educaweb https://www.educaweb.com/

El portal especializado en educación y formación de mayor audiencia en España. Un
completo buscador educativo, que permite acceder a más de 45.000 recursos: cursos,
estudios, becas, centros y otros temas de interés.
•

Eduso http://eduso.net/

Servicio de los colectivos de educadores sociales que pretende ser un lugar de
encuentro, diálogo, apoyo, dinamización, reflexión, de las personas y entidades
vinculadas a la educación social.
•

ERIC https://eric.ed.gov/

El nombre responde unas siglas cuyo significado es Education Resources Information
Center, y consiste en la mayor base de datos especializada en educación disponible en
línea. Está financiada por el Institute of Education Sciences del departamento de
Educación de Estados Unidos.
•

Google académico https://scholar.google.es/

Es un buscador de Google enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y
literatura científico-académica. El sitio indexa editoriales, bibliotecas, repositorios, bases
de datos bibliográficas, entre otros; y entre sus resultados se pueden encontrar citas,
enlaces a libros, artículos de revistas científicas, comunicaciones y ponencias en
congresos, informes científico-técnicos, tesis, tesinas y archivos depositados en
repositorios de centros educativos o científicos.
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•

HighBeam Research https://www.highbeam.com/

Buscador a texto completo especializado en publicaciones periódicas tales como
periódicos, revistas, noticias, revistas académicas, revistas comerciales y enciclopedias.
•

ISEEK http://education.iseek.com/iseek/home.page

Buscador de recursos de aprendizaje que ofrece la posibilidad de filtrar los resultados
por materia, tema, nivel de estudios, organización productora o país. Indexa fuentes de
autoridades de universidades, organismos oficiales y proveedores de recursos no
comerciales con criterios de calidad muy exigentes y revisados por profesionales de la
educación.
•

Microsoft Academic Search https://academic.microsoft.com/

Es una herramienta para explorar las conexiones en investigación, a través de los
registros de publicación de los investigadores, universidades y organizaciones de
investigación. Este motor de búsqueda está centrado en el ámbito de las ciencias de la
computación. Actualmente, recoge 15 áreas, incluyendo Ciencias Sociales, Arte y
Humanidades, Ciencias del Medio Ambiente y Economía y Empresa.
•

Mooc http://mooc.es/

Portal especializado en la búsqueda de cursos en abierto (gratuitos) en modalidad online
con un gran número de alumnos, MOOC es el acrónimo en lengua inglesa de Massive
Open On-line Course.
•

Redalyc http://www.redalyc.org/

Consiste en una hemeroteca científica en línea de libre acceso y un sistema de
información científica, que incorpora el desarrollo de herramientas para el análisis de la
producción, la difusión y el consumo de literatura científica. El nombre Redalyc viene de
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
•

RefSeek https://www.refseek.com/

Es un motor de búsqueda en la web para estudiantes e investigadores que tiene como
objetivo hacer que la información académica sea de fácil acceso. RefSeek busca en
más de mil millones de documentos, incluyendo páginas web, libros, enciclopedias,
revistas y periódicos.
•

Scholarpedia http://www.scholarpedia.org/article/

Scholarpedia es una enciclopedia de acceso abierto cuyos artículos son sometidos a
una revisión por pares y está mantenida por expertos académicos de todo el mundo.
Scholarpedia está inspirada en Wikipedia (enciclopedia abierta disponible online), utiliza
el mismo software y tiene como objetivo proporcionar un tratamiento académico
profundo sobre determinados temas dentro de los campos de las matemáticas y las
ciencias, incluidas las ciencias físicas, biológicas, conductuales y sociales.
•

SciELO http://www.scielo.org/

SciELO es el resultado de la cooperación entre BIREME (Centro Latinoamericano y del
Caribe de información en Ciencias de la Salud) y FAPESP (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo). En España está siendo desarrollado por la Biblioteca
Nacional de Ciencias de la Salud, gracias al acuerdo de colaboración establecido en la
OPS/OMS y el Instituto de Salud Carlos III.
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•

Science Research http://scienceresearch.com/

Es un motor de búsqueda gratuito que utiliza la tecnología de los metabuscadores para
devolver resultados de alta calidad, es decir, al enviar una consulta la búsqueda se
ejecuta en tiempo real en varios motores de búsqueda, comparando, clasificando y
eliminando duplicados de los resultados.
•

TinEye https://www.tineye.com/

Aunque Google Images, hace algo similar, TinEye, está especializado exclusivamente
en la búsqueda a partir de imágenes. Es decir, en vez de escribir la consulta, se utiliza
una fotografía y TinEye mostrará fotografías similares o incluso la misma fotografía en
caso de encontrarse publicada en alguna web.
WorldWideScience https://worldwidescience.org/
Metabuscador que ofrece a los investigadores acceso gratuito a más de doscientos
millones de páginas de información acerca de investigación internacional.
•

YouTube EDU
https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ/

Canal de YouTube (portal de vídeos online) especializado en vídeos educativos subidos
por instituciones educativas. Está disponible por idiomas. En español, el proyecto
YouTube EDU es el resultado de la colaboración entre Fundación Mayahii y Google para
crear un espacio educativo abierto y gratuito que beneficie a profesores, estudiantes y
a cualquier persona que quiera aprender algo en español, haciendo públicos cada vez
más contenidos educativos de calidad.

2.5. Búsquedas sencillas, palabras clave y descriptores
El éxito de una búsqueda estará determinado en gran medida por la selección de
términos adecuados utilizados en la estrategia de búsqueda.
En primer lugar, es interesante analizar y entender la diferencia entre palabra clave y
descriptor, ya que a veces, se tienden a confundir sus conceptos.
•

Una palabra clave es una palabra o conjunto de varias palabras, no demasiadas
(una frase corta), que describen el contenido de búsqueda en lenguaje natural,
es decir, tal y como se habla de manera habitual en una comunicación entre
personas, esto es lo que normalmente utilizamos para buscar en Google, por
ejemplo, “razas de perros que les gustan los niños”.

Si tecleamos esto en un buscador, nos aparecerán unos millones de páginas donde se
habla de este tema, teniendo en cuenta que los primeros resultados serán más
relevantes (según Google). Es decir, mientras que los primeros resultados hablan sobre
cuáles son las 15 mejores de razas de perros para niños, los resultados finales trataran
temas más genéricos, como por ejemplo una guía que te ayudara a la hora de elegir
perro.
•

Sin embargo, un descriptor, no está escrito en lenguaje natural, en este caso,
se habla de lenguaje controlado, en el que entran en juego profesionales de la
información como pueden ser los documentalistas. El lenguaje controlado es una
herramienta de indización y recuperación de información. Los descriptores son
13
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términos que están normalizados dentro de un lenguaje documental, de esta
manera la búsqueda es más precisa y los resultados óptimos.
Este tipo de términos se utiliza, como hemos dicho, en entornos controlados, en bases
de datos en las cuales los documentos son almacenados de una manera ordenada y
controlada e indexados acorde a un tesauro donde se establecen una serie de
relaciones semánticas. La norma ISO 2788-1986 (1974), sobre información y
documentación, define los tesauros como “un vocabulario controlado y dinámico,
compuesto por términos que tienen entre ellos relaciones semánticas y genéricas y que
se aplica a un dominio particular del conocimiento”.
Vista la diferencia entre un concepto y otro, se puede entrever que, en la recuperación
o búsqueda de información, la utilización de un lenguaje natural (palabras clave), será
más sencillo de entender y utilizar para una persona que no se dedica profesionalmente
al mundo de la información y la documentación. Los principales buscadores web
pretenden, que haciendo una búsqueda por palabras clave, los resultados sean los más
satisfactorios posibles. No obstante, cuando se habla de recuperación de información
mediante descriptores, no significa que la búsqueda ha de estar realizada
exclusivamente por un profesional de la información. Cualquier persona con unos
conocimientos mínimos puede localizar información en una base de datos controlada,
lo que si es cierto es que la indización de esos contenidos sí se ha realizado por un
profesional. En este último sentido, es importante señalar que cada base de datos que
utilice descriptores utilizará su propio lenguaje, por lo que la persona debe de conocer
como preguntar a la base de datos en cuestión, es decir, debe conocer el lenguaje de
búsqueda a utilizar. A continuación veremos esto un poco más en detalle.

2.6. Búsquedas
búsqueda

avanzadas,

filtros

y

operadores

de

La primera cuestión que se plantea al hablar de filtros y operadores de búsqueda es
¿para qué se necesitan? ¿Qué se obtiene con ellos? La respuesta es relativamente fácil
de responder, se utilizan para hacer más específica la recuperación de información, más
exhaustiva. Lo que se intenta es delimitar la búsqueda para eliminar el exceso de
información, recordad que en la introducción se hablaba de infoxicación.
Como se ha expuesto en el punto anterior, existen dos tipos de búsquedas dependiendo
de las bases de datos o motor de búsqueda en el cual se está acometiendo la demanda
de información.
En este sentido, se va a diferenciar entre filtros, utilizados en los buscadores que
utilizan palabras clave y los operadores de búsqueda, más comúnmente utilizados en
las bases de datos que utilizan descriptores. Aunque en Google también se pueden
utilizar operadores de búsqueda directamente en la casilla de texto a buscar.
En primer lugar, vamos a describir los filtros de búsqueda utilizados por el motor de
búsqueda más popular, Google.
Lo más sencillo para poder entenderlo, es hacerlo con un ejemplo: imaginad que se
quiere localizar información de una noticia sobre inmigrantes que han llegado en patera
a la costa española en la última semana. Si se busca tal cual, el resultado obtenido no
es satisfactorio; en las primeras posiciones aparecen resultados del mes de enero
incluso del año pasado, esto, a priori es fácil de solucionar, simplemente, haciendo clic
en el enlace noticias bajo la barra de herramientas, ya los resultados se adecúan más
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al objetivo perseguido, pero además, se puede restringir la búsqueda a noticias que
sean sobre la última semana, haciendo clic en Herramientas, cualquier fecha y
seleccionando la opción, Última semana (Figura 11).

Figura 3. Búsqueda de noticias.

Tal y como se observa en la Figura 11, una vez realizada la búsqueda, se pueden acotar
los resultados a noticias, donde sólo aparecerán noticias de medios de comunicación, o
se puede acotar a imágenes, vídeos, etc.
Si se pulsa el botón Herramientas, las herramientas disponibles en cada caso serán
distintas dependiendo de la opción seleccionada. Es decir, si la búsqueda está
delimitada a noticias, los filtros disponibles serán: todas la noticias, recientes y
ordenados por importancia, pero si pulsamos sobre Imágenes, las herramientas
cambiarán a: tamaño, color, derechos de uso, tipo, fecha y más opciones.
Para aprender a realizar todo tipo de búsquedas, se recomienda leer este práctico
manual desarrollado por el propio soporte técnico de Google, donde se aprenderá a:
• Buscar en Google.
• Acotar las búsquedas web.
• Filtrar los resultados de búsqueda.
• Buscar imágenes que se pueden utilizar.
• Búsqueda avanzada.
https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=es&ref_topic=3081620#
A parte de esto, a Google también se le puede hablar en un lenguaje más controlado,
similar al utilizado en las bases de datos que utilizan descriptores. Es decir, en el cuadro
de búsqueda se pueden escribir determinadas opciones que hacen que la búsqueda
sea más avanzada sin entrar en la configuración de los filtros.
En esta tabla, desarrollada por la Escuela de Negocios de la Innovación y los
Emprendedores (Martínez, E. (2015)) se resumen los comandos de búsqueda
avanzados para introducir directamente en el campo de búsqueda de Google.
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Tabla 2
Comandos de búsqueda avanzada de Google.
Nota. Recuperado de Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores (IEBS). Martínez, E.
(2015)

Por otra parte, la búsqueda en bases de datos mediante un lenguaje controlado es un
poco más complicada, aunque cada base de datos tiene un lenguaje específico, cada
vez es más fácil y accesible para el usuario no profesional. Por ejemplo, a la hora de
realizar una búsqueda avanzada en un catálogo, lo normal será que aparezcan los
campos en los que se quiere buscar.
Aquí entran en juego los llamados operadores booleanos o lógicos, que son palabras
o símbolos que permiten conectar de forma lógica conceptos o grupos de términos para
así ampliar, limitar o definir la búsqueda a realizar. Los operadores booleanos más
populares son:
•

AND (Y)

Se restringen los resultados de la búsqueda, a aquellos documentos en los que
aparecen los dos términos relacionados.
Por ejemplo, Perro AND caniche, en este caso los resultados arrojados serán
documentos que contengan la palabra perro y caniche.
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•

OR (O)

Se amplían los resultados de la búsqueda, ya que se recuperan los documentos que
contengan cualquiera de los dos términos. Este operador puede ser útil para combinar
sinónimos o palabras de significado cercano.
Por ejemplo, Perro OR caniche, en este caso los resultados arrojados serán documentos
que contengan la palabra perro por un lado y caniche por otra.
•

NOT (NO)

Introduciendo este operador entre dos términos de una búsqueda, se restringen los
resultados, pues se obtienen documentos que contienen el primero, pero no el segundo.
Por ejemplo, Perro NOT caniche, en este caso los resultados arrojados serán
documentos que contengan la palabra perro sin que aparezca la palabra caniche
En el catálogo de la universidad de Granada, en la búsqueda avanzada (Figura6), se
pueden observar algunas de las características comentadas y como realizar una
búsqueda asistida con operadores booleanos. En este caso para buscar perro AND
caniche lo escribe de la siguiente manera (perro) (caniche), si se quiere buscar con OR
lo hará de esta otra manera (perro | caniche) y si se quiere utilizar el NOT hará esto otro
(perro -caniche).
Este ejemplo pone de manifiesto que los operadores booleanos son utilizados por la
mayoría de las bases de datos, pero cada uno los expresa de una forma distinta y se
intenta que sean transparentes para el usuario, es decir, que sin tener que saber cómo
los interpreta cada base de datos, se pueda realizar una búsqueda de una manera
asistida y sin los conocimientos de un profesional de la información.

Figura 4. Búsqueda avanzada. Recuperado de Catálogo de la Universidad de Granada.
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De todo lo expuesto, se puede concluir diciendo que las opciones de filtrado de
información son muy prácticas para evitar el exceso de información y hacer que la
búsqueda sea más relevante y exhaustiva acorde a las necesidades del usuario ya sea
con la utilización de descriptores o palabras clave en motores de búsqueda o bases de
datos especializadas.

2.7. Posicionamiento y optimización en buscadores (SEO)
Los contenidos que se están mostrando en este documento están enfocados a la
búsqueda, recuperación, almacenamiento y en algunos casos, difusión de la
información localizada. Desde una perspectiva de búsqueda de información, es
importante conocer las palabras clave que se utilizan en los motores de búsqueda.
Siguiendo con la dinámica de ejemplos expuestos, si se busca información sobre “perros
a los que les gusten los niños”, al realizar esta búsqueda en un buscador, se ha de
plantear la siguiente cuestión, ¿qué factor diferencial hace que dos páginas que hablen
sobre lo mismo, una este situada por encima de otra? Es decir, ¿qué factores
determinan el orden de los resultados dados por el navegador, por qué si se realiza la
búsqueda en Google, se ofrecen unos resultados y si se busca en Yahoo!, posiblemente
los resultados sean muy parecidos, pero en distinto orden? Pues bien, la respuesta a
estas cuestiones se encuentra en el SEO, que responde a un acrónimo inglés Search
Engine Optimization, que traducido al castellano viene a significar Optimización para
Motores de Búsqueda, o lo que es lo mismo, es el proceso al que se someten las
páginas web a la hora de ser diseñadas para mejorar su visibilidad y posicionamiento
en los distintos motores de búsqueda de la web.
Dependiendo de la complejidad de la página a desarrollar, los actores implicados
pueden variar, así pues, para una página sencilla, con una sola persona que tenga los
conocimientos necesarios será suficiente; pero para sitios complejos, se necesita que
trabajen en común una serie de personas, como son: los diseñadores, los
programadores web, expertos en seo, expertos en experiencia de usuario, etc.
Volviendo a una de las cuestiones planteadas, ¿qué criterios utilizan los navegadores
para ordenar los resultados?
La pregunta no es sencilla de responder, ya que cada buscador, rastrea la web con sus
arañas y robots, recopilando información de la web. Cada buscador utiliza un algoritmo
propio y secreto para dar relevancia a los resultados que muestran en las búsquedas
ejecutadas.
No obstante, de manera genérica, se puede decir que, a la hora de diseñar una página
web, para que ésta sea recogida por los navegadores web y el posicionamiento sea el
mejor posible, hay que tener en cuenta una serie de criterios. Aquí se resumen algunos
recogidos del blog 40defiebre (https://www.40defiebre.com/) dedicado al marketing
digital:
Factores externos: son aquellos que no podemos controlar directamente.
•

Calidad de los links externos

Cuantos más enlaces de calidad enlacen con nuestra web, mejor será recogida y
posicionada por los buscadores, es decir, se le da mucha importancia a la calidad de las
webs que dirijan a dicho enlace.
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•

Comportamiento del usuario

Dependiendo del comportamiento de un usuario, como las páginas que ha visitado
anteriormente y con qué frecuencia, los motores de búsqueda pueden mostrar unos u
otros resultados.
•

Comentarios en redes sociales

En algunos buscadores las menciones en redes sociales influyen a la hora de designar
la autoridad de un dominio. Tanto los links compartidos en Twitter como las páginas
compartidas en Facebook pueden decidir si una página aparece más arriba o más abajo
en los resultados de búsqueda.
Factores internos: son los relativos a una web, es decir, aquellos que podemos
controlar directamente. Su objetivo principal es hacer la vida más fácil a los buscadores
cuando acceden a nuestras páginas.
•

El contenido

El contenido de nuestra web es el factor más importante para un buen posicionamiento.
Si se ofrece contenido original e interesante para el usuario, el hecho de aparecer en
las primeras posiciones será coser y cantar.
Antes de generar contenido, es importante realizar un keyword research previo y
escoger en qué palabra clave nos vamos a centrar, incluir dicha palabra clave (de
manera natural) a lo largo del texto y ofrecer una información actualizada sobre este
término.
•

Estructura

Una vez que los bots o arañas acceden a nuestra web envían toda la información que
rastrean a sus servidores. Por eso es importante facilitarles el rastreo lo máximo posible.
Tener una buena estructura de URLs (direcciones de las páginas web) no sólo favorece
esto, sino que también ayuda a la usabilidad y favorece la navegación de los usuarios.
El tiempo de carga también es esencial.
•

Código HTML

Los bots que acceden a una web leen principalmente su código HTML, por ello es
esencial tenerlo bien estructurado y optimizado. Los motores de búsqueda utilizan
ciertas etiquetas HTML para mostrar información del contenido en sus resultados de
búsqueda. Te explicamos algunas de estas etiquetas que influyen en el posicionamiento
SEO:
▪

Etiqueta title: donde se encuentra el título de la web, el que aparece en el
navegador.

▪

Etiqueta meta-description: descripción y palabras claves de la web.

▪

Etiquetas de cabecera: Son las etiquetas <h1>, <h2>, <h3>, etc. que
muestran de forma jerárquica los diferentes títulos que pueden encontrarse
en un contenido.

▪

Datos estructurados: Los datos estructurados están cobrando cada vez
más importancia en los resultados de búsqueda.
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2.8. Redes sociales científicas
Por lo general, cuando se habla de redes sociales, en la mayoría de los casos, se piensa
en Facebook, esa gran red social mediante la cual los usuarios pueden mantenerse en
contacto continuo con un grupo de amistades e intercambiar con ellos cualquier tipo de
contenido, como por ejemplo fotografías y comentarios.
Pues con esa misma filosofía, pero desde el punto de vista científico, se crearon las
redes sociales científicas. El principal objetivo de este tipo de redes es fomentar las
conexiones entre profesionales dedicados a la investigación y la educación.
Suelen ser usadas, entre otras cosas, para crear conexiones con compañeros
profesionales, compartir artículos, divulgar investigaciones y avances científicos, buscar
compañeros de materias afines, así como la creación de una identidad profesional, lo
que comúnmente se denomina perfil.
A continuación, se enumeran algunas de las más populares:
•

Academia.edu https://www.academia.edu/

Portal para académicos en formato de red social. Fue lanzado en septiembre de 2008.
Esta plataforma puede ser utilizada para compartir artículos, monitorizar su impacto de
accesos o facilitar búsquedas en campos particulares de conocimiento.

•

ResearchGate https://www.researchgate.net/

Esta red tiene como objetivo conectar a investigadores para que les sea más fácil
compartir y acceder a la ciencia, el conocimiento y la experiencia. En esta red se puede
compartir tus publicaciones, conectar y colaborar con colegas, obtener estadísticas,
hacer preguntas y obtener respuestas, e incluso encontrar trabajo.
•

Academia.edu https://www.academia.edu/

Plataforma para que los académicos puedan compartir sus trabajos de investigación. La
misión de la compañía es acelerar la investigación del mundo. Los académicos
utilizan Academia.edu para compartir sus investigaciones, supervisar los profundos
análisis de todo el impacto de sus investigaciones y realizar un seguimiento de las
investigaciones que los académicos siguen. Hay más de 38,6 millones de académicos
inscritos, y se han añadido más de 13 millones de artículos y casi 2 millones de
investigaciones.
•

Internet en el aula http://Internetaula.ning.com/

Red social para docentes creada y mantenida por el INTEF, cuyos principales objetivos
son los de proporcionar un lugar de encuentro virtual para que cualquier docente
pueda participar libremente, compartir experiencia y recursos, contactar y colaborar con
otros docentes con sus mismos intereses.
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3. Evaluación de información, datos y contenidos
digitales
En el apartado anterior se han desarrollado una serie de puntos para que la
recuperación de la información sea eficiente, ahora bien, una vez recuperada la
información, entran en juego otra serie de factores como son la evaluación de la
información de los datos y contenidos digitales obtenidos. En este sentido, se hablará
del análisis crítico que se realiza sobre los datos e información recabada. Para saber
si la información es verdadera o no, se ha de contrastar con distintas fuentes, ya que
hoy en día, circula mucha información que no es cierta en la red, a veces con propósitos
realmente dañinos. Aparte de esto, se van a dar unas pinceladas sobre la curación de
contenidos, que no es otra cosa que hacer una especie de filtro sobre los contenidos
localizados para distribuirlos de forma eficiente.
Los objetivos de este apartado son los de reunir, procesar, comprender y evaluar
información, datos y contenidos digitales de forma crítica.

3.1. Análisis crítico
El análisis crítico consiste en evaluar la información recabada para permitir al
usuario hacerse una idea de la calidad y veracidad de esta. Para ello, el usuario en
cuestión ha de realizar una búsqueda de información utilizando los mecanismos
adecuados (utilización de palabras claves, filtros, estrategias de búsqueda) para que los
resultados de esa búsqueda sean lo más concisos y relevantes posibles y se adecúen
al propósito deseado. Una vez obtenidos estos resultados, se hará un análisis de los
mismos, estudiando y examinando todos los resultados arrojados y finalmente, se tendrá
un criterio propio de selección que le hará decantarse por unos y desechar otros.
El usuario debe estudiar las evidencias de los resultados, interpretarlos y basándose en
sus conocimientos previos, contrastarlos, verificarlos y tener juicio de valor, es decir, ser
crítico con la información recabada.
En Internet existen miles de millones de páginas web, la cantidad de información es
abrumadora y el acceso a la misma, en los países desarrollados, se puede realizar en
cualquier momento y prácticamente desde cualquier lugar; esto es debido a que un gran
porcentaje de población tiene teléfono móvil con acceso a Internet. Las redes sociales
están en continuo crecimiento y esto hace que la subida de información a la red, no se
hace sólo por empresas especializadas, sino que son los propios usuarios los que cada
día generan más y más contenidos. Las redes sociales son cada vez más populares:
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.
Si tomamos como referencia esta página http://www.Internetlivestats.com (no son datos
exactos, pero sí muy aproximados) se puede apreciar, que en el momento que se
escriben estas líneas (16:00 h. CET del 25 de febrero del 2019), existen poco más de 4
mil millones de usuarios con acceso a Internet en el mundo, de los cuales unos 37
millones corresponden a españoles.
Como curiosidad resaltar qué es lo que ocurre en un segundo en Internet: el número de
tuits realizados (8392), el número de fotos que se suben a Instagram (899), el número
de post en Tumblr (1495), las llamadas realizadas a través de Skype (3661), el número
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de búsquedas en Google (72796), las visualizaciones de videos en YouTube (77676),
etc.
Podemos ver cómo han variado estas estadísticas desde que se realizaron estos
materiales en febrero del 2019:
http://www.Internetlivestats.com/one-second/
Visto desde esta perspectiva, parece razonable que se debe realizar un buen análisis
crítico para quedarse con la información adecuada.

3.2. Contraste de información
De manera muy sintetizada, tal y como recoge la RAE, en una de sus acepciones,
contrastar es comprobar la exactitud o autenticidad de algo. Contrastar información
no es otra cosa que examinar las fuentes de información, sobre un mismo tema y
determinar la veracidad de las mismas. Desde el punto de vista de la noticia, ocurre muy
a menudo, que una misma noticia leída en dos diarios diferentes, tiene distintas
interpretaciones. Un caso muy habitual es cuando hay una huelga de trabajadores,
dependiendo de la fuente de información y los intereses del medio, el número de
personas que secundan la huelga varía considerablemente. Así que ¿cuál es la verdad?,
pues bien, en eso consiste, el contrastar la información. Seguramente la verdad no sea
la dada por uno ni otro, quizá, la virtud consiste en encontrar un punto intermedio e
intentar buscar una fuente parcial que no esté favorecida por intereses de esos dos
medios.
La única manera de poder hacer esto, es leyendo, contrastando todas las fuentes, de
donde se sacan esos datos, buscar las referencias y realizar un análisis crítico de la
información para poder determinar la veracidad de la información que se busca. Desde
esta perspectiva, hay que seguir una serie de criterios a la hora de contrastar
información dependiendo de la tipología de la información a contrastar los criterios
pueden variar o no:
•

Si existen varias versiones, lo ideal es intentar localizar la fuente original,
comprobando de dónde nace la información.

•

Buscar referencias bibliográficas, por ejemplo, si se ofrece un dato y se da la
referencia, comprobar que es correcta.

•

No fiarse de lo aparecido en las redes sociales. A menudo, aparece
información sobre un producto o alimento poco saludable y cita determinadas
fuentes para fundamentar su veracidad, lo ideal, comprobar que las fuentes
citadas han dado tal información.

•

Es interesante, cuando se encuentra una determinada información, ver por quien
está redactado el escrito, ver si la persona es un referente o experto en la
materia es un buen síntoma de fiabilidad de la misma.

•

Evitar páginas de dudosa reputación a la hora de recabar información, la
reputación en Internet es tan importante como en la vida misma, se trata de un
conjunto de elementos que representa el prestigio de una marca o persona en la
red.

•

Tener un compromiso ético, es decir, no guiarte por ideologías políticas,
religiosas, culturales, sociales, económicas, de sexo o raza. Para decantase por
una fuente u otra, quizá, esta sea una de las más complicadas.
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•

Aunque parezca obvio, no hay que dejar de mencionar que, se ha de tener
sentido común a la hora de seleccionar la información.

3.3. Fake news, desinformación y posverdad
Este apartado está estrechamente relacionado con el anterior, ya que para determinar
si una noticia es falsa, previamente hay que contrastarla.
Todos los términos: fake news, desinformación y posverdad, están relacionados entre
sí, tanto que, desde un punto de vista conceptual, la línea divisoria entre unos y otros a
veces es prácticamente imperceptible. Los tres tienen algo en común y es que, son una
alteración de la realidad realizada adrede.
•

Fake news. Es un anglicismo, cuyo sentido literal es, noticias falsas. Es un
término que existe desde hace tiempo pero de reciente popularización, debido,
en gran medida, a la aparición de este tipo de noticias en los medios de
comunicación, principalmente en internet. Las fake news son noticias, imágenes
o contenidos falseados con una “cierta” intención.

•

Desinformación. La RAE, en una de sus acepciones, dice que se trata de la
falta de información o ignorancia, pero la interpretación más interesante desde
el punto de vista de estos materiales, dice que, la desinformación, es
información errónea que se da, generalmente de manera intencionada. Es
decir, es una información falsa escrita deliberadamente con el objetivo
intencionado de persuadir la opinión pública sobre un determinado tema. La
diferencia entre desinformación y fake news no está muy clara y genera cierta
controversia entre los expertos en la materia. La Comisión Europea creó un
grupo denominado “Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Noticias Falsas y
Desinformación”, el cual concluyó en su informe, que mejor utilizar el término
desinformación en detrimento de fake news, debido a que no hay unanimidad
en la significación de este último, además de que, se ha convertido en un arma
utilizada por aquellos que se creen estar en posesión de la verdad.

El informe completo se puede consultar aquí:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-groupfake-news-and-online-disinformation
•

Posverdad. Es la forma en la que se describen ciertos hechos o circunstancias.
Se da prioridad a las creencias personales (sobre política, religión, etc.) con el
objeto de atraer la opinión pública antes que a la verificación objetiva de
dichos hechos o circunstancias. Por ejemplo, utilizar datos estadísticos y
manipularlos (no tienen por qué ser falsos) deliberadamente para intentar ganar
adeptos. Dos grandes ejemplos políticos en los que se ha hablado de este
término han sido en la elección de presidente de USA Donald Trump y en la
salida del Reino unido de la Unión Europea (Brexit).

Hasta tal punto ha estado en auge este término, que en el año 2016, el prestigioso
diccionario Oxford la nombró palabra del año:
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
En este mismo enlace, se puede visualizar un vídeo (en lengua inglesa) de siete minutos
editado por la editorial Oxford, en donde se habla del término posverdad (post- truth).
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Para concluir, hay que decir que determinadas redes sociales como Twitter, Instagram
o como en este caso, Facebook, tienen un sistema de verificación para intentar detectar
los
perfiles
o
informaciones
que
no
son
reales:
https://eses.facebook.com/help/196050490547892?helpref=faq_content.
Una insignia azul
en una página o un perfil indica que Facebook ha confirmado que
se trata de la página o del perfil auténtico del personaje público, la empresa de medios
o la marca. Ten en cuenta que no todos los personajes públicos, famosos y marcas con
presencia en Facebook tienen insignias azules.
Una insignia gris
en una página indica que Facebook ha confirmado que se trata de
la página auténtica de la pequeña empresa o la organización.

3.4. Curación de contenidos
Se trata de un barbarismo de la lengua inglesa. El término original es Content Curator.
La “curación” de contenidos consiste en tratar de buscar, localizar, agrupar y compartir
lo más relevante en cuanto a información, datos y contenidos digitales en un área
determinada. Dicho de otra manera, consiste en separar la información valida y
relevante entre toda la abundancia informativa existente.
La finalidad de realizar esta función, consiste en obtener unos contenidos de calidad y
relevantes normalmente con el propósito de difundirlos. Y para conseguir esto, se han
de realizar una serie de actuaciones (ver Figura 13) que según la consultora e-intelligent
(2017) son:
•
•
•
•

Realizar una búsqueda de información precisa y relevante.
Optimizar de la información para su posterior publicación buscando la mayor
adaptación con el canal en el que se difundirá.
Seleccionar nuevas fuentes comprobando la autoridad y pertinencia de las
mismas.
Aportar temas a otros compañeros o colegas del sector educativo.

Figura 5. Actividades del “Content Curator”. Recuperado de e-intelligent.
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Además, existen herramientas que pueden realizar determinadas tareas relacionadas
con la curación de contenidos de manera automatizada. A continuación, se enumeran
algunas de las funciones más habituales que suelen tener este tipo de herramientas:
•

Motor automático de curación de contenidos

Normalmente se trata de un panel de gestión que permite configurar la herramienta
basándose en determinadas palabras clave y feeds de tal modo que rastrea Internet en
busca de contenido de calidad, adaptado a intereses previamente establecidos.
•

Resultados de determinadas redes sociales, Twitter, Instagram, Pinterest,
Facebook, etc.

Las redes sociales pueden ser una importante fuente de contenido. Algunas
herramientas tienen la capacidad de buscar contenidos en tuits, comentarios de
Facebook, Instagram, etc. El usuario indica cuáles son las palabras clave de su interés
y la herramienta busca entre los comentarios y hashtags de las redes.
•

Propuesta de feeds y keywords predefinida, por sectores

Suelen ofrecer una completa selección de palabras clave y fuentes de calidad
relacionada con los sectores más demandados de la red.
•

Mensaje diario automático

Algunas, permiten pueden enviar mensajes automáticos o predefinidos por parte del
usuario, mensajes de motivación, saludos, frases célebres.
•

Programación para publicación automática de contenidos.

La mayoría de este tipo de herramientas, permiten la publicación automática de
contenidos predefinidos, determinando la fecha, hora y red social en la que se desea
realizar la publicación.
Sara Arias, dedica un post sobre 10 herramientas súper útiles de curación de contenidos
en el blog de la prestigiosa consultora internacional de marketing digital Vilma Nuñez,
del cual, recomendamos encarecidamente su lectura:
https://vilmanunez.com/herramientas-curacion-de-contenidos/

4. Almacenamiento y recuperación de
información, datos y contenidos digitales
Una vez evaluada y seleccionada la información deseada, entra en juego la última
competencia de esta área, dedicada a la información y alfabetización informacional, una
competencia que consiste en el correcto almacenamiento de la información, los datos y
los contenidos digitales para su posterior recuperación.
Aquí, lo que se pretende es hacer una gestión eficiente del almacenamiento de la
información para una posible compartición o difusión de los datos guardados. Es decir,
aprender cómo almacenar de manera adecuada la información para que se pueda
buscar rápida y eficazmente lo guardado para un uso posterior.
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Según el del Marco Común de Competencia Digital Docente, para dominar esta
capacidad, se debe aprender a gestionar y almacenar información, datos y contenidos
digitales para facilitar su recuperación.
Para conseguir esta habilidad, se verán distintos conceptos y herramientas dedicadas a
la gestión y almacenamiento de información: se verá que se puede guardar tanto en
local (ordenador o dispositivo de almacenamiento portátil) como en la nube (servicio de
almacenamiento en la red). Este último es un concepto muy novedoso en la actualidad
debido, en cierto modo, al auge de un mundo cada vez más conectado. Las dos
principales características de la nube son la inmediatez y el acceso desde cualquier sitio
que tenga una conexión a Internet.

4.1. Metadatos y tags (etiquetas)
Para que el almacenamiento y recuperaron de información y datos se pueda entender
fácilmente, es necesario familiarizarse con una serie de términos de gran importancia
en este campo, quizá dos de los más significativos son:
•

Metadatos: palabra de etimología latina cuyo significado literal es “los datos de
los datos”.

•

Tags: palabra de origen anglosajón que traducido significa “etiquetas”.

4.1.1.

Metadatos

Dicho de la manera más sencilla y genérica, los metadatos son los datos de los datos,
o la información sobre los datos. Para poder entenderlo, cabe imaginar, por ejemplo, un
documento de Word, con sus páginas, ilustraciones, tablas, texto, etc. Pero ese
documento tiene un título, un autor, un número de caracteres, una serie de etiquetas,
categorías, fecha de creación, etc. Pues bien, todos estos datos serían los metadatos
del documento. ¿Pero, realmente esto sirve para algo? Sí, ya que son datos de gran
valor para organizar y recuperar la información adecuadamente, sobre todo desde un
punto de vista institucional cuando se manejan grandes cantidades de información.
Los metadatos son datos estructurados que describen y ayudan a los usuarios a
entender mejor la información que guarda. Los metadatos se organizan y se guardan
de forma paralela al documento original y permiten una mejor gestión y una utilización
más precisa sobre la información almacenada.
Entre las principales funciones se encuentran las de:
•

Apoyar el acceso a los documentos.

•

Apoyar y documentar la gestión.

•

Preservación de documentación e información digital almacenada.

Los metadatos se han de registrar durante todo el ciclo de vida de los documentos dentro
de una organización o sistema.
El término aparece en la década de los 80 asociado a los primeros sistemas de gestión
de bases de datos y estrechamente relacionado con las áreas de conocimiento de
biblioteconomía y documentación. No obstante, ya en la década de los 90, con la
aparición de Internet, se adopta el término para la organización de la información en red.
Hoy en día es un concepto imprescindible para comprender los sistemas de gestión de
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la información y muy habitual desde el punto de vista de la recuperación de información
en Internet, ya que los metadatos son una herramienta fundamental para buscar y
recuperar información.
Los metadatos se aplican en varios campos relacionados con la informática, como por
ejemplo en uso de datos geográficos, en recuperación de la información, creación de
objetos de aprendizaje, la web semántica, etc.
También hay distintas normativas establecidas para el uso de los metadatos, en el
ámbito de la recuperación de información, la iniciativa Dublin Core Metadata Initiative
(DCMI) es la más importante, se trata de un grupo de trabajo dedicado a fomentar la
adopción extensa de los estándares interoperables de los metadatos y a promover el
desarrollo de los vocabularios especializados de metadatos para describir recursos. Las
implementaciones de Dublin Core usan generalmente XML y se basan en el Resource
Description Framework. Dublin Core se especifica por ISO en su norma ISO 15836 del
año 2009, y la norma NISO Z39.85-2012.
Web semántica
Para entender el concepto de metadatos asociado a la recuperación de información en
Internet, es necesario abrir un paréntesis para hablar de la web semántica, que consiste
en la creación de tecnologías de publicación de datos en Internet para que sean
fácilmente legibles por las aplicaciones informáticas, es decir, se trata de herramientas
y estrategias que hacen la vida mucho más fácil al usuario desde la perspectiva de la
recuperación de información.
Debido a la ingente cantidad de información disponible en la web, lo que persigue la
web semántica es, dotar de semántica a los contenidos, de forma que cuando un usuario
realice una búsqueda, el acceso y recuperación a la información sea lo más fácil posible
y la información sea lo más relevante que se pueda esperar.
¿Se puede imaginar una red en la que la recuperación de la información sea tan eficiente
cómo en la de una organización que tiene su documentación totalmente controlada,
organizada y estructurada en bases de datos? Imaginar, sí que se puede, ya que existen
las tecnologías necesarias para ello, el problema es el control y la regulación. Todo el
mundo puede subir cualquier contenido a Internet sin necesidad de que este esté
regulado ni atienda a unos patrones específicos, es decir, se puede subir un documento
en Internet sin ningún tipo de metadato ni etiquetado, resultando más difícil de indizar
para los motores de búsqueda que están continuamente rastreando la red.
Existen una serie de lenguajes y estándares que podrían hacer esto posible. A día de
hoy ayudan bastante, pero como ya hemos mencionado, no todo el mundo que sube
contenido a la red, lo hace adaptándolo a estos lenguajes y estándares. Desde esta
perspectiva, cabe mencionar que XML (eXtensive Markup Language) permite la
codificación para la distribución de documentos complejos a través de Internet. Es una
tecnología sencilla que, gracias a que se complementa bien con otras, puede dar lugar
a resultados muy importantes a la hora de estandarizar y compartir información.
Este tipo de formato permite el intercambio de datos estructurados entre distintas
plataformas, por lo que es muy común que sea utilizado en hojas de cálculo, bases de
datos, editores de texto, etc.
Proviene del lenguaje SGML (Standard Generalized Markup Language), que es una
norma ISO que pretende establecer los parámetros genéricos para la definición de
documentos, aplicando flexibilidad y portabilidad a los mismos.
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Otro concepto de la web semántica es el RDF (Resource Description Framework), que
es un modelo estándar para el intercambio de datos en la red que se encarga de
establecer relaciones entre los datos.
Para concluir con el concepto de web semántica, hay otros dos elementos
imprescindibles que hay que mencionar. El primero de ello son las ontologías, que son
recopilaciones de enunciados que engloban las relaciones entre los conceptos y las
reglas de la lógica que son necesarias para entenderlos y razonar con ellos.

4.1.2.

Tags (etiquetas)

A raíz de los metadatos, se origina el concepto de etiqueta, ya que son un tipo de
metadato. Las etiquetas son una palabra clave asignada a un dato que se almacena
en un repositorio cuyo objetivo es describir el dato almacenado proporcionando
información sobre el mismo para facilitar su localización en el repositorio. Por
ejemplo, un álbum de fotos se podría etiquetar por fecha, por lugar, por personas que
aparecen en las fotos, etc. Así, a posteriori, se podría realizar una búsqueda solicitando
que te muestre todas las fotos en las que aparezca una persona concreta.
Desde una perspectiva de uso real, en el mercado se pueden encontrar muchos
sistemas y softwares que utilizan este sistema para clasificar datos, mails, archivos, etc.
Los sistemas operativos MacOS de Apple utilizan un sistema de etiquetado por colores
muy útil para los usuarios. En el correo electrónico de Google, Gmail, se pueden crear
etiquetas de colores también para organizar el correo electrónico recibido, además de
crear reglas automáticas para que determinados correos queden etiquetados de una
manera determinada al entrar en la carpeta de recibidos.
En esta misma línea, se abren dos conceptos relacionados intrínsecamente con Internet,
Hashtag y nubes de tags, aunque ambos se pueden utilizar en distintos medios, es cierto
que los hashtags son prácticamente de uso exclusivo en las redes sociales, mientas que
el concepto nubes de tags está más relacionado con los blogs y páginas web.
•

Nubes de tags

Se dice que una imagen vale más que mil palabras, así que empezaremos con una
imagen (repleta de palabras) para entender bien este concepto:

Figura 6. Nube de etiquetas

En la Figura 14 se puede apreciar una gráfica con una serie de palabras conglomeradas
y distintos tamaños. El tamaño atiende a la cantidad de veces que esa palabra aparece
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en un determinado sitio, por ejemplo, al entrar en una página web, al encontrarnos con
una imagen como la Figura 13 podemos entender que de lo que más se habla es de
datos, Internet, contenidos, resultados, buscar, lenguaje, web, etc. Con ello, el usuario
se puede hacer una idea, a golpe de vista, de la temática del sitio en cuestión a la vez
que se le facilita la búsqueda de información.
Así pues, la definición de una nube de tags o nube de etiquetas, es una
representación visual de un grupo o familia de etiquetas o tags, agrupadas en un
conjunto abstracto que se asemeja a la forma de una nube y que tienen un
contexto o nexo de unión común.
En este blog dedicado a la educación 3.0 se puede encontrar un artículo, en el que
además de definir lo que es una nube de tags, explica cómo crear una nube de tags y
enumera algunas herramientas para poder hacerlo:
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/crear-una-nube-tags-las-palabrasmas-usadas-texto/32401.html
•

Hashtags (#)

Un hashtag es una etiqueta con el signo almohadilla #. De nuevo, es un término de
origen inglés, cuyo significado proviene de hash (almohadilla) y tag (etiqueta). El
concepto es relativamente nuevo y fue creado por la red social Twitter. Sin embargo, a
día de hoy se ha extrapolado a las demás redes sociales existentes, así como a otros
ámbitos, como por ejemplo el de la publicidad.
Pero ¿para que se utiliza? La utilización de la almohadilla, seguida de una palabra sirve
para etiquetar una conversación o un tema a esa palabra en cuestión. Cuando se está
hablando sobre un tema se dice que es tendencia o que es un tema de actualidad
(Trending Topic). El día 17 de julio de 2018, en Twitter, de lo que más se hablo fue del
día mundial de los emoticonos , #WorldEmojiDay.
https://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/globales/globales-180717.html
Además de ser utilizados por personas para hablar de una determinada cuestión, los
hashtags son utilizados por cadenas de radio y televisión, por determinadas
corporaciones, empresas publicitarias, etc., con el objetivo de dar a conocer un
determinado producto, servicio, programa, etc.

4.2. Fuentes RSS y lectores de feeds
La web es un entorno cambiante y está en continuo proceso evolutivo y el usuario
necesita localizar la información de una manera rápida y eficiente, para satisfacer esta
necesidad. Tal y como se está viendo a lo largo de toda este documento, el usuario
siempre cuenta con una serie de herramientas para buscar y localizar información en la
web. Ahora bien, se puede dar el caso, en el que se localice una página determinada
que sea una importante fuente de información para un usuario concreto, pero que la
página en cuestión ofrezca nuevos contenidos actualizados de manera diaria, y por tanto
se vea modificado su contenido muy a menudo. Pues bien, lo habitual es que esa página
o portal ofrezca una fuente RSS, con lo cual, si se suscribe a esa fuente, puede obtener
un resumen de los contenidos actualizados sin necesidad de visitar la página a diario.
En un ejemplo concreto, el usuario se puede suscribir a la fuente del Boletín Oficial del
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Estado (BOE) y recibir a diario un resumen de una sección específica como podrían ser
becas, ayudas, oposiciones, etc.

4.2.1.

Fuentes RSS

Really Simple Syndication (RSS) es un formato escrito en lenguaje XML para distribuir
contenido en la web. Que RSS sea un formato basado en XML significa que el archivo
RSS se compone por una serie de etiquetas definidas que tendrán un formato dado que
respetará las reglas generales de XML. Se trata de un servicio que suelen ofrecer
determinadas webs para ofrecer sus contenidos de manera resumida. Las fuentes RSS
se encuentras habitualmente en páginas que actualizan frecuentemente sus contenidos.
Diarios de noticias, Televisión, radio, Boletines oficiales, universidades, etc.

4.2.2.

Lectores de Feeds

El usuario se ha de suscribir a estas fuentes para recibir la información actualizada. Para
conseguir esto se ha de tener instalado un programa denominado agregador de
noticias que está diseñado para leer y comprender este lenguaje XML y mostrarlo al
usuario de una manera legible y transparente. Los lectores de feeds funcionan de forma
similar a los programas de correo electrónico. De manera automática, consultan
periódicamente las direcciones de los feeds para obtener la última versión disponible de
su archivo RSS. De manera genérica se puede decir que la principal ventaja que tienen
los lectores de feeds es la inmediatez y comodidad para acceder a la información, ya
que desde un mismo sitio se puede acceder a múltiples fuentes de información online.
Algunos navegadores web, traen su propia herramienta para la lectura de feeds, pero
las opciones son limitadas. Sin embargo, hay programas específicos que ofrecen
muchas más posibilidades y están disponibles para varias plataformas y sistemas
operativos. Cabe destacar algunos de los más interesantes.
•

Inoreader https://www.inoreader.com/

Este agregador de noticias RSS es muy ligero y sencillo, no dispone de muchísimas
opciones, pero las funciones básicas las realiza a la perfección. Se puede encontrar
disponible en distintos sistemas operativos, en versiones de escritorio y móviles, incluso
existe una extensión del navegador Chrome. Entre sus opciones se encuentra una que
te permite ordenar los RSS por etiquetas o carpetas. La gestión de las noticias es
intuitiva y efectiva, con dos modos de visualización (una lista compacta y otra con
acompañada de pequeñas imágenes junto a los titulares), y con las clásicas opciones
para ocultar las noticias leídas, ordenarlos por antigüedad o novedad.
•

Feedly https://feedly.com

Es unos de los lectores de RSS más populares, quizá el que más en número de
usuarios, y ello se debe en gran parte a la sencillez de uso, la integración con otras
herramientas y la interfaz con la que cuenta que es muy atractiva e intuitiva. En este
caso, la herramienta está disponible para versiones de Android y de IOS, así como a
través de la web. Cuenta con la ventaja de que se puede suscribir a múltiples fuentes,
hasta un máximo de 100 en su versión gratuita, consultar y leer contenidos actualizados,
organizar las fuentes de noticias en colecciones, visualizar la información de distintas
formas y compartir noticias, además, pagando se habilitan otra serie de opciones como
la alerta de palabras clave, integración con otras aplicaciones, copias de seguridad en
la nube, envío de resúmenes por e-mail, generación de estadísticas, etc.
•

G2reader https://g2reader.com/es/
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G2Reader es otra alternativa gratuita, en la que el número de feeds e ítems para añadir,
está limitado a 100, aunque cuenta con la opción de pagar unos 25 € al mes para activar
una serie de opciones avanzadas, entre ellas la de deshabilitar la limitación de los 100
feeds. Cuenta con una versión para la web y otra para Android, pero no para dispositivos
de iOS. Estéticamente es muy parecida a la anterior, con dos columnas para organizar
el contenido a la izquierda y mostrárnoslo a la derecha. Se puede añadir contenido
mediante un botón para añadir suscripciones o una opción para importar feeds mediante
archivos OPML. El contenido se muestra mediante cajas con botones para leer más o
compartir en Twitter y otras redes sociales. También tiene un botón de búsqueda de
textos y una sección Trending en la que encontrar el contenido más interesante de la
red.
•

CommaFeed https://www.commafeed.com/#/welcome

En este caso se trata de un lector RSS de código abierto. Se trata de una herramienta
mucho más básica que las anteriores, pero esta sencillez permite que su funcionamiento
sea rápido y óptimo. Sólo tiene versión web, dejando fuera dispositivos móviles.
CommaFeed es una buena alternativa gratuita con las funciones básicas de un
agregador de noticias como, guardar noticias para leerlas después, filtrado de canales
y artículos y compartir las que más nos interesen en nuestras redes sociales.

4.3. Organizadores de información
Una vez que se ha localizado y analizado la información, tras la evaluación, llega el
momento de la criba, es decir, cuál se descarta y cuál conservamos para un uso
posterior. Es en este momento cuando entran en juego las distintas herramientas
disponibles para organizar la información.

4.3.1.

Marcadores de Internet (navegador)

Con anterioridad, ya se han comentado algunos de los navegadores más populares de
Internet. Entre las muchas funcionalidades que tienen estas herramientas está de la de
guardar marcadores de Internet.
Los marcadores de Internet, no son otra cosa que guardar y organizar las URL
(dirección de Internet de una página web) de las páginas visitadas que son de interés
para una revisión más adelante. Dependiendo del navegador, tienen el nombre de
Favoritos, como es el caso del Internet Explorer y Safari, mientras que en Firefox,
Chrome y Opera se denominan Marcadores.
La función principal que cumplen, es la de guardar las direcciones para que no se tengan
que recordar ni teclear, ya que algunas suelen ser bastante largas y difíciles de asimilar.
Una vez guardadas, se organizan mediante carpetas, para poder acceder fácil y
rápidamente a ellas.
Guardar una página en los marcadores es relativamente sencillo en cualquiera de los
navegadores existentes en el mercado, pero de manera genérica, se podría decir que
al final de la barra de dirección se puede encontrar la opción de añadir la página a los
marcadores. Normalmente se representa con un icono en forma de estrella (Opera lo
hace con un icono en forma de corazón).
En este caso la barra de dirección pertenece al navegador web Mozilla Firefox.
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Figura 7. Marcadores. Barra dirección Mozilla Firefox

Si se pulsa sobre el icono de la estrella se abre el cuadro de dialogo para añadir a los
marcadores.

4.3.2.

Marcadores sociales

Dando un salto hacia adelante, se pueden encontrar los marcadores sociales, ya que
permiten hacer lo anterior, pero además tienen otras funcionalidades adicionales. Aparte
de la organización, la más significativa, es la de compartir una página a través de los
distintos canales disponibles, principalmente a través de las redes sociales, de ahí el
nombre de marcadores sociales. Lo que permiten los marcadores sociales es
almacenar, clasificar y compartir páginas, recursos y enlaces. La forma de clasificar se
suele basar en categorías y etiquetas para que de esta manera sea más sencillo
localizar la información una vez guardada.
Determinadas herramientas o sitios web ofrecen la posibilidad de comentar y votar las
páginas compartidas, lo que puede hacer que una página gane credibilidad o
popularidad dependiendo de estos comentarios y votos. Hay que tener en cuenta que
cuando se comparte una página con otros usuarios, se está compartiendo la categoría
y etiqueta que le ha asignado el usuario, aunque existe la posibilidad de que no se
comparta y se dé un uso privado a estos marcadores.
Entre las ventajas con las que cuentan este tipo de herramientas, está la de que la
inclusión y categorización de recursos, realizada por personas que además votan y
comentan las inclusiones dando relevancia a las fuentes. Cabe recordar que los
buscadores rastrean la red en búsqueda de información, pero de forma automática.
Entre las desventajas, se puede citar que no hay sistema preestablecido de palabras
clave o categorías. No existe un lenguaje controlado, esto significa que se puede
encontrar una misma categoría en mayúscula, minúscula, plural, singular, con errores
ortográficos, etc. También una determinada etiqueta puede tener más de un significado
debido al uso de sinónimos y contener información mal etiquetada. No existe la
posibilidad de estructurar las etiquetas de forma jerárquica, por ejemplo, un sitio puede
estar etiquetado con la categoría de perros y caniche, pero no hay forma de jerarquizar
caniche dentro de perros.
Visto todo esto, se llega a la conclusión de que son unas herramientas muy útiles desde
el punto de vista educativo, ya que guardar y compartir enlaces hará que podamos
contactar con usuarios o grupos de usuarios que tengan las mismas preferencias. Es
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importante señalar que las nuevas generaciones de estudiantes están cada vez más
identificadas con este tipo de medios, por lo que se logra con ello, una mayor implicación
por parte del alumnado, el cual, a su vez, adopta un rol más participativo y de
colaboración.
Las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, tienen muchas de
estas características y en cierto modo se las podría incluir en la categoría de marcadores
sociales.
Centrándonos un poco más en su naturaleza como agregadores de información, cabe
destacar los siguientes:
•

Delicious https://del.icio.us/

Es uno de los servicios de gestión de marcadores sociales más utilizados. Se podría
considerar casi como una red social. Como marcador social, ofrece las posibilidades de
almacenar, clasificar y compartir enlaces. Una vez almacenados los enlaces favoritos,
estos serán accesibles desde cualquier sitio y dispositivo con acceso a Internet. Además
los podemos etiquetar con una o varias palabras y añadir un comentario adicional un
poco más extenso a modo de anotación personal. Por último, permite la posibilidad de
recomendar los enlaces que se crean oportunos compartiéndolos en la comunidad.
•

Menéame https://www.meneame.net/

Es una especie de marcador social que se basa en la comunidad para popularizar un
enlace o no, a través de votos y comentarios. Desde su propia web indican que se trata
de un espacio que te permite enviar una historia que será revisada por todos y será
promovida, o no, a la página principal. Cuando un usuario envía una noticia, esta queda
en la cola de pendientes hasta que reúne los votos suficientes para ser promovida a la
página principal. Se puede enviar cualquier historia que estará sujeta a la revisión de los
lectores que la votarán, o no. Aun así, el objetivo principal es que se traten de noticias
y apuntes de blogs. Además, se pide que se haga uso el sentido común y un mínimo
de espíritu colaborativo y respeto hacia los demás.
•

Memorizame.com http://www.memorizame.com/

Marcador social muy popular en España. Como ventajas principales, se encuentra el
hecho de que está en español (la comunidad que hay detrás es hispanohablante) y que
es muy sencillo de usar, esto a su vez, puede ser uno de sus inconvenientes, ya que
no contiene contenidos en otros idiomas. La interfaz es sencilla y rápida debido a que
no ofrece muchas opciones adicionales a las de guardar, etiquetar, categorizar y
compartir.
•

Redcreo https://www.redcreo.net/

Forma parte de una iniciativa educativa para adolescentes llamada Internet amiga, que
tiene como finalidad fomentar la participación de la sociedad, promocionado un uso
seguro, responsable y saludable de Internet por parte de los adolescentes, potenciando
las oportunidades y reduciendo las amenazas.
Según recoge su web, sus principales características son las de:
•

Descubrir: identificar y difundir formas y usos enriquecedores y positivos de
Internet. Indagar sobre las múltiples alternativas de ocio, cultura y
aprendizaje que ofrece la Red y que no son tan conocidas.
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•

•

Opinar: reflexionar y concienciar sobre los derechos de la infancia en el
“contexto Red”. Potenciar el derecho a la participación por medio de la propia
opinión sobre cuáles son los derechos que en el entorno digital les son
imprescindibles.

•

Actuar: tomar una actitud proactiva sobre el ciberbullying, su prevención,
origen y consecuencias. Contraponer derechos y deberes en el marco
concreto del ciberbullying y las responsabilidades que de estas situaciones
se desprenden.

Divúlgame http://divulgame.net/

Definida como red social de divulgación científica, cultural y tecnológica, es
conocida popularmente como el menéame de la ciencia. Divúlgame tiene la finalidad de
crear una comunidad en la que compartir enlaces de artículos de calidad de divulgación
científica, y así enriquecer nuestro conocimiento. Las temáticas de las noticias enviadas
son: ciencia, pseudociencia, actualidad y curiosidades científicas. Ahora mismo su sitio
web está en construcción, pero están disponibles a través de Twitter en
@divulgame_net.

4.3.3.

Gestores de notas

Cada vez es menos frecuente tomar notas en un cuaderno, al asistir a una reunión,
clase, conferencia, etc. Y esto es debido a la popularización de los ordenadores y
dispositivos móviles electrónicos. Hoy en día es bastante habitual la imagen de una
reunión donde los asistentes toman sus anotaciones en iPads o tabletas, teléfonos
móviles u ordenadores portátiles. Para que estas notas estén organizadas se utilizan
unas aplicaciones específicas denominadas gestores de notas.
Las principales funciones de este tipo de aplicaciones son, evidentemente, la de tomar
anotaciones y la de poder gestionar las notas: creando carpetas, categorías, niveles,
etiquetado, etc. Pero tal vez una de las características más interesantes que ofrecen
estos programas es la de poder sincronizar las anotaciones con todos los dispositivos
disponibles por un usuario. Por ejemplo un alumno asiste a clase con una tableta y toma
apuntes del profesor en un gestor de notas. Cuando el alumno llega a casa, tiene la
posibilidad de mirar y estudiar esas notas en el ordenador de sobremesa y si está fuera
de casa y no tiene a mano la tableta, pero sí el teléfono móvil, podría acceder desde el
mismo, siempre y cuando la aplicación lo permita. Esto es debido a que las anotaciones
quedan almacenadas en la nube.
En el mercado se pueden encontrar muchas aplicaciones para organizar las notas, tanto
gratuitas como de pago. He aquí algunas de ellas, destacadas por su popularidad.
•

Evernote https://evernote.com/intl/es

Posiblemente la más popular de todas las aplicaciones dedicadas a la gestión de notas,
debido, en gran parte, a que fue una de las primeras en aparecer en el mercado. Cuenta
con una versión gratuita y otra de pago, denominada “business” que tiene
funcionalidades adicionales. En cualquier caso, es quizá una de las más completas del
mercado. En su página web la definen como tu segundo cerebro: permite capturar,
organizar y compartir notas desde cualquier lugar, tus mejores ideas estarán siempre
organizadas y sincronizadas con todos tus dispositivos para que puedas acceder a ellas
desde cualquier lugar que cuente con una conexión a Internet.
34

MÓDULO 3: Alfabetización Informacional.

•

OneNote http://www.onenote.com/?404&public=1

Desarrollado por Microsoft, cuenta con características muy similares a las de Evernote.
Es muy popular en el mundo de la educación para tomar apuntes en clase por parte de
los alumnos. Está disponible para Windows, OS (MAC), Android e IOS y es una
aplicación incluida dentro del paquete de aplicaciones de ofimática Microsoft Office por
el precio de 99€ al año.
Entre las muchas funcionalidades de OneNote, se encuentran las de:
o

Organizar. Ordena el contenido de los blocs de notas, las secciones y
las páginas.

o

Etiquetar. Resalta las notas que no pueden perderse con las etiquetas
Importante y Tarea pendiente.

o

Entrada de lápiz. Dibuja ideas y escribe notas con el lápiz o con el dedo.

o

Combinar elementos multimedia. Graba notas de audio, inserta vídeos
online y agrega archivos.

o

Recortar y guardar. Con OneNote Web Clipper se puede guardar
contenido con un solo clic.

Compartir. Comparte blocs de notas con compañeros de trabajo, amigos y familiares.
•

Google keep https://www.google.com/keep/

Este gestor de notas de Google, intenta hacer una analogía con las populares notas de
papel denominadas “Post-It”. Su objetivo principal es el de capturar ideas allá donde se
encuentre el usuario. Es gratuito y está disponible para versiones de escritorio web,
dispositivos móviles de Android e iOS y como una extensión para el navegador Chrome.
Es muy interesante ya que además de poder añadir notas, también permite añadir listas
(de tareas, por ejemplo) fotos, incluso mensajes de audio.
•

Simplenote https://simplenote.com/

Ya su nombre es toda una declaración de intenciones, y tal y como apunta su eslogan,
es la manera más sencilla de guardar las notas. Para ello, cuenta con una interfaz
minimalista limpia y muy sencilla de utilizar. Está disponible para Windows, MAC, Linux
y en Android e iOS para dispositivos móviles. Además, es totalmente gratuita.

4.3.4.

Gestores bibliográficos

Cualquier trabajo de investigación de cierta importancia debe recoger citas y referencias
bibliográficas que argumenten la investigación realizada. La introducción de citas y
referencias bibliográficas puede llegar a ser una tarea tediosa si el trabajo de
investigación en cuestión contiene abundantes referencias, ya que estas deben de ir
normalizadas de acuerdo con unos criterios exigidos por el editor o receptor de la
investigación. Para ayudar en esta ardua tarea, existen los denominados gestores
bibliográficos, que son programas que permiten crear una base de datos de referencias
bibliográficas para utilización personal. Con las referencias se pueden crear las citas y
la bibliografía en los trabajos de investigación de manera automática. Los datos se
pueden introducir de manera manual o automática ya que todos ellos incorporan la
función de importar registros normalizados desde la web a partir de búsquedas en
35

MÓDULO 3: Alfabetización Informacional.

catálogos de bibliotecas, bases de datos y revistas electrónicas. Entre las principales
funciones con las que cuentan este tipo de programas, se encuentra las de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extraer metadatos de las páginas web.
Importar artículos de bases de datos, revistas científicas o catálogos
bibliográficos.
Editar, almacenar, organizar y dar formato de salida a distintos tipos de
información.
Desarrollar de forma automática una lista de referencias bibliográficas, de citas
bibliográficas y de notas a pie de página en múltiples estilos de cita.
Elaborar bibliografías y listas de lecturas recomendadas.
Agrupar los artículos y referencias documentales por grupos temáticos
Interaccionar y colaborar con los usuarios a través de grupos públicos o privados,
redes sociales o feedback
Algunos poseen complementos para aplicaciones adicionales (como
procesadores de texto).
Comentar y añadir notas sobre los artículos revisados.
Almacenar material adjunto para cada uno de los artículos listados.
Aquí se presentan algunos de los más significativos:

• Refworks https://www.refworks.com
RefWorks es una aplicación vía web que ayuda a gestionar un trabajo de
investigación, ya que permite:
o Importar referencias desde múltiples fuentes de información.
o Incluir citas a la hora de redactar un documento.
o Crear una bibliografía en una amplia gama de formatos.
o Compartir la información con colegas, estudiantes y cualquier persona
que usted desee – tengan o no RefWorks.
Se trata de una aplicación web, por lo que no se requiere descargar ni actualizar
ningún software, y se puede acceder una cuenta personal desde cualquier PC
conectado a Internet. RefWorks simplifica el proceso de documentar las fuentes de
información en su documento. Para poder acceder con una cuenta es necesario tener
una suscripción, la mayoría de las instituciones educativas universitarias están
suscritas a RefWorks, por lo que cualquier profesor o alumno podría acceder a crear
una cuenta.
• Mendeley https://www.mendeley.com/
Gestor de referencias bibliográficas propietario pero gratuito que contiene
características avanzadas de red social. Permite crear, almacenar, organizar,
compartir e insertar referencias bibliográficas. Estas referencias se pueden utilizar para
crear citas bibliográficas. Mendeley posibilita facilita la organización un trabajo de
investigación, colaborar con otros usuarios en línea y conocer los últimos documentos
publicados en ámbito temático determinado. Está disponible en versiones de Windows
Linux y MAC además cuenta con una versión web y versiones móviles de Android e
IOS. Entre sus funciones principales están las de poder:
o Crear una biblioteca personal.
o Importar documentos a la biblioteca personal y organizarlos en
carpetas.
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o

Compartir la investigación: crear grupos públicos y privados, compartir
documentos y trabajar colaborativamente en la revisión de artículos
científicos.
o Añadir citas en procesadores de texto y generar bibliografías.
Crear un perfil personal con el currículum, publicaciones y afiliación.
• Endnote https://endnote.com/
EndNote es una herramienta de búsqueda online que proporciona un método simple
de búsqueda en bases de datos bibliográficos en la red con una incorporación directa
de las referencias. La aplicación consiste en una base de datos de referencias e
imágenes cuya función principal es almacenar, gestionar y buscar referencias
bibliográficas en una librería personal de referencias. Permite además organizar
imágenes, asignando a cada imagen su propia leyenda y palabras clave. EndNote
elabora bibliografías y documentos, dando formato a citas, figuras y tablas en Word.
La versión de escritorio está disponible para Windows, Mac y a través de la web y se
puede acceder de manera gratuita durante 30 días. A partir de ese momento habrá
que pagar para seguir usándola. No obstante, al igual que RefWorks, está disponible
en numerosas instituciones educativas y si se es un investigador acreditado, se puede
solicitar de manera gratuita a través del Centro Superior de investigaciones científicas
(CSIC) dependiente del de Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades.
http://bibliotecas.csic.es/endnote
• Zotero https://www.zotero.org/
Es un programa de software libre, totalmente gratuito, que permite gestionar las
referencias bibliográficas y citas bibliográficas. Se puede instalar como extensión del
navegador web Firefox o como una aplicación de escritorio. En ambos casos es
multiplataforma, estando disponible para los sistemas operativos Windows, Mac OS X
y GNU/Linux, más un servicio web. Esta aplicación permite administrar las referencias
bibliográficas. Está diseñado para almacenar, administrar y citar referencias como
libros, artículos y mucho más. Pero no es sólo eso, es un repositorio para todos los
materiales de investigación. Además, permite añadir notas, archivos PDF, capturas de
pantalla, imágenes y etiquetas a la biblioteca. Todo lo que agrega se convierte en
parte de su repositorio de información personal, que podrá organizar como se desee,
realizar búsquedas, etc. Los principios básicos de Zotero son los de recopilar,
organizar, citar, sincronizar y colaborar.

4.4. Almacenamiento de archivos digitales
Como se ha visto, los organizadores de información, hacen referencia a: páginas,
enlaces, notas personales, referencias bibliográficas, etc. Se puede decir que es
información que existe en la red y nosotros marcamos, anotamos y compartimos, pero
la información sigue en la web, lo que se hace es referenciarla para poder localizarla y
usarla a posteriori, pero además de esto, cabe la posibilidad que, en vez de
referenciarla, la queramos conservar por distintas razones (una de las principales es
porque desaparezca de donde está).
Los formatos más habituales en los que se guardan son archivos de documentos,
presentaciones, PDFs, imágenes, videos, etc. En este caso cabe la posibilidad de
almacenar los archivos en la nube, en una especie de disco duro virtual, o en local,
donde lo habitual son los discos duros, pendrives, DVDs. Además, uno de los objetivos
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principales de almacenar información, es la copia de seguridad de datos, esta copia se
puede realizar tanto en la nube como en local.

4.4.1.

Almacenamiento en la nube

Es una forma de guardar los archivos, los cuales quedan alojados físicamente en
servidores ofrecidos por los distintos proveedores de estos servicios, pero desde el
punto de vista del usuario, los archivos están alojados en un espacio virtual, en la
nube. Se accede a través de aplicaciones, ya sean de escritorio, web o móviles y el
usuario no se debe preocupar por la pérdida de esos archivos, ya que las empresas que
ofrecen estos servicios poseen grandes centros de procesamiento de datos con infinidad
de máquinas dedicadas a estas labores y con unas políticas de copias de seguridad
muy avanzadas.
Entre las características más interesantes de este tipo de almacenamiento se pueden
citar las siguientes:
•

Almacenamiento. Es la primera y más obvia de todas, permite almacenar
archivos digitales en la nube.

•

Acceso remoto. Quizá una de las cosas más interesantes de este tipo de
servicios es que te permite acceder a tus archivos desde cualquier lugar con
conexión a Internet, por ejemplo, se está redactando un archivo en el puesto de
trabajo, se guarda y se sube a la nube, una vez en la nube, se puede acceder
desde casa, descargarlo, modificarlo y volverlo a subir.

•

Sincronización. Muy en consonancia con lo anterior, existe el concepto de
sincronización, que consistiría en tener una carpeta en tu ordenador personal en
la que todo lo que copies en esa carpeta, se puede sincronizar para que suba y
actualice los archivos en la nube, si se tiene en varios dispositivos u
ordenadores, siempre se tendrá sincronizada y almacenada una copia
actualizada en la nube.

•

Compartición. Otra gran característica de este tipo de servicios es que nos
permite no sólo compartir un archivo con las personas que se desea, si no
trabajar en línea y a la vez sobre un mismo documento. Se puede abrir un
documento de texto y compartir con varias personas las cuales pueden ir
haciendo sus aportaciones online y ver qué es lo que se está aportando en
directo.

•

Permisos. Cuando se sube un archivo a la nube, a priori, se conserva en un
espacio reservado y con acceso exclusivo personal, no obstante, existe una
política de permisos que permiten que un archivo sea accesible a todo el mundo,
o sólo a unas personas concretas a las que se les da acceso, además, si se ha
permitido el acceso, estos permisos pueden variar, es decir, se puede definir que
el acceso al archivo sólo sea para que se visualice sin posibilidad de edición o
conceder permisos para que se pueda editar, modificar o incluso borrar, etc.

•

Búsqueda. Se puede buscar cualquier archivo con una o más palabras que
contenga el nombre del archivo o por texto contenido en el texto los archivos.
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•

Difusión. Muy ligada a las dos anteriores, es decir, si se comparte un archivo
con los permisos que se deseen se le está dando difusión al mismo.

•

Copias de seguridad. A veces este tipo de servicios de almacenamiento en la
nube se utilizan como respaldo de copias de seguridad de los archivos
personales que se tienen alojados físicamente en un ordenador o dispositivo
móvil.

Existen varios proveedores para este tipo de servicios, algunos de ellos muy sofisticados
y enfocados principalmente en el respaldo de copias de seguridad de grandes empresas
con distintas ofertas y planes de precios ofertados, pero a nivel de usuario, los
proveedores suelen ofrecer planes gratuitos que se pueden ampliar contratando
servicios adicionales. Entre los más destacados, se citan los siguientes:
•

Google drive https://drive.google.com

Se trata de un servicio de almacenamiento en nube que te permite guardar tus archivos
de forma segura y abrirlos o editarlos desde cualquier dispositivo. Al abrir una cuenta en
Google, se obtiene la posibilidad de acceder a muchos de los servicios ofrecidos por
Google: Gmail, calendar, Google keep, etc. Y entre ellos Google Drive, que ofrece de
manera gratuita un espacio de almacenamiento de 15 Gigabytes. Una vez superado
este límite, se puede contratar espacio adicional, cuenta con varios planes, siendo el
más popular el de 1 Terabyte por 9,99 € al mes.
La interfaz es muy sencilla de usar, en cierto modo, nos recuerda al “Explorador de
Archivos” de Windows o “Finder” de un MAC. En la Figura 20, se puede apreciar una de
las vistas disponibles posibles del drive, a la izquierda distintas ubicaciones y opciones
para los archivos y carpetas y a la derecha, distintas carpetas existentes y algunos
archivos en la parte baja, además se puede observar que se están ocupando 1,9 Gb de
iCloud Drive https://www.icloud.com/
Al igual que el anterior, Apple cuenta con una serie de servicios denominados iCloud
(en la nube) y uno de ellos es iCloud Drive, dedicado al almacenamiento especifico de
archivos digitales. Cabe destacar que existen servicios exclusivos para guardar fotos,
citas y anotaciones, calendario, contactos, etc. De la misma manera que ocurre en
Google.
En la Figura 21 se pueden ver todos los servicios ofrecidos por Apple cuando se dispone
de una cuenta iCloud.
Dropbox https://www.dropbox.com/
Como se ha visto, tanto Google como Apple, cuentan con varios servicios adicionales
en la nube para el almacenamiento de archivos digitales. En este caso, se podría decir
que Dropbox es un disco duro virtual, sin otros servicios adicionales como el del correo
electrónico, calendarios, etc. La cuenta gratuita es de 2 Gigabytes y cabe la posibilidad
de ampliarla hasta 16 Gb por un procedimiento de invitaciones y recomendaciones, es
decir, por cada amigo al que se invite y abra una cuenta en Dropbox, se te amplia el
espacio en 500 Mb. Aparte de esto, se puede ampliar espacio contratando alguno de
sus planes. Cuenta con dos soluciones enfocadas al mundo empresarial.
Desde el punto de vista de la interfaz, quizá sea la más amigable y fácil de utilizar, en la
imagen que se muestra a continuación (Figura 22) se puede apreciar el estilo
minimalista. A la izquierda la posibilidad de ver los archivos personales, los compartidos,
solicitar archivos (opción para invitar a otros usuarios, incluso sin cuenta, a subir
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archivos) y los archivos que se han eliminado. En el centro de la pantalla, se encuentran
los archivos en cuestión y por último a la derecha, las opciones disponibles de subir
archivos o crear carpetas para organizar los archivos entre otras opciones.
OneDrive https://onedrive.live.com/
Servicio de alojamiento de archivos en la nube ofrecido por Microsoft. Ofrece 5 GB de
almacenamiento gratuito y al igual que los anteriores, cuenta con planes personales y
empresariales, en los cuales, pagando un precio adicional, se puede ampliar el espacio
de almacenamiento. Permite subir hasta 5 archivos a la vez de manera estándar con
cualquier navegador. Además, teniendo en cuenta que Microsoft es el desarrollador del
sistema operativo Windows, ofrece la posibilidad de instalar una herramienta que
permite arrastrar un número ilimitado de archivos directamente desde el Explorador de
Windows. Se puede acceder a través de la web y dispone de aplicaciones para
Windows, MacOS, Windows Phone, iOS y Android.

4.4.2.

Almacenamiento en local

Desde el punto de vista de la recuperación de la información, es muy importante tenerla
bien organizada y almacenada para poder acceder a ella rápida eficazmente.
Antes de la aparición de los sistemas de almacenamiento en la nube, la única manera
de guardar y conservar los archivos digitales era en soportes o dispositivos físicos de
almacenamiento. A lo largo de la historia han existido muchos, y a día de hoy siguen
siendo de uso habitual los discos duros en versión magnética (HDD) o las nuevas
unidades de estado sólido (SSD).
En este artículo del blog sobre tecnología Xataca, se habla sobre las diferencias y
ventajas de estos dos dispositivos:
https://www.xataka.com/basics/hdd-vs-ssd
A parte de esto, es habitual también guardar información en los denominados pen drives
(tecnología SSD) y discos “duros” portátiles o externos (SSD y HDD).
Veamos cómo se guardan y buscan los archivos en un ordenador y cómo se puede
optimizar el espacio comprimiendo archivos:
•

Guardar y buscar

Llegados a este punto, se entiende que se sabe cómo guardar un archivo en un
ordenador. Incluso localizarlo es relativamente sencillo si la información se tiene bien
organizada y estructurada. Para ello se acede al “Explorador de Archivos” del ordenador
o “Finder” si se trata de un Mac, se localiza la carpeta y se accede al archivo que se
busca.
Cada dispositivo, sea móvil o no, tiene unos sistemas de búsqueda diferentes, sin entrar
en mucho detalle, en este apartado se van a dar unas pinceladas sobre cómo buscar
archivos en un ordenador personal con un sistema operativo Windows y en otro con un
sistema operativo OS (MAC).
o

Windows. En este sistema operativo existe el denominado Explorador
de Windows. Si se sabe dónde está el archivo a buscar, es tan fácil como
navegar por las carpetas del sistema de archivos hasta localizarlo. Pero
se puede dar el caso de que no se recuerde donde se encuentra, en este
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caso se puede localizar a través del buscador que aparece arriba a la
derecha, indicando alguna palabra del nombre del archivo.

Figura 8. Explorador de Windows

o

MAC. Prácticamente igual que en Windows, pero aparte de poder
navegar y buscar, ofrece la posibilidad de etiquetar por colores, con lo
que se pueden crear categorías coloreadas definidas por el usuario. En
las distintas imágenes (figura 24) que se muestran, se puede ver la
interfaz, con los archivos y el cuadro de búsqueda arriba a la derecha. En
la figura 25 se ven las distintas etiquetas que se pueden asignar a los
archivos y carpetas y llegado el caso, si se pulsa sobre una de esas
etiquetas (abajo a la izquierda de la imagen) se mostrarán sólo los
archivos etiquetados en ese color (figura 26)

Figura 9. Finder de MAC.

4.4.3.

Copias de seguridad

Una de las principales razones de almacenar archivos digitales, puede ser con el objeto
de hacer copias de seguridad. En la actualidad, la salvaguarda de información puede
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ser vital, para ello, en el mundo digital, existe un concepto denominado copia de
seguridad, que no es otra cosa que el duplicado de toda la información importante de
los archivos digitales. Existen muchas políticas y metodologías y todas las grandes
empresas y corporaciones tiene una. Simplificando mucho, lo habitual es hacer una
copia de los archivos importantes y guardarlos en una ubicación física distinta a la de la
información original. Las copias de seguridad pueden ser tanto en la nube como en
soportes físicos locales.
Antes de realizar una copia de seguridad hay que plantearse una serie de preguntas
para determinar una política a seguir. Para ello, El Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (INCIBE), sociedad dependiente del Ministerio de Economía y Empresa a
través de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(SESIAD), ha elaborado un decálogo (INCIBE, 2016) sobre las preguntas claves que se
han de plantear antes de hacer una copia de seguridad, son una serie de
recomendaciones enfocadas a las empresas, pero es interesante, pues se pueden sacar
ideas para hacer copias de seguridad personales sin llegar a niveles de exhaustividad
tan exigentes.
1. ¿De qué se debe hacer copia de seguridad?
▪

La información crítica corporativa y la que obliga la ley o los contratos.

▪

Todo lo necesario para reanudar un negocio en el peor de los casos.

2. ¿Cada cuánto tiempo se han de realizar las copias?
▪

Buscar el compromiso entre la frecuencia de las copias, la variación de
los datos y el coste de almacenamiento.

3. ¿Qué tipos de copias de seguridad existen?
▪

Completa. Todos los ficheros.

▪

Incremental. Solo los que han cambiado desde la última copia.

▪

Diferencial. Todo lo que ha cambiado desde la última copia de seguridad
completa.

4. ¿Cuánto tiempo se han de conservar las copias de seguridad?
▪

Definir la vigencia en función de la realización de las nuevas copias.

▪

Tener en cuenta la duración del soporte en el que se conservan las
copias.

▪

Conservar varias copias de seguridad pasadas, no solamente la última.

5. ¿Se han de comprobar las copias y si se pueden restaurar?
▪

Si, para comprobar que se pueden restaurar correctamente.

▪

Hacer pruebas de restauración de vez en cuando.
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6. ¿Es conveniente cifrar las copias de seguridad?
▪

La información confidencial debe ir cifrada.

▪

Cifrar antes de subir a servicios externos o en la nube.

7. ¿En dónde se pueden realizar las copias? Soportes existentes.
▪

Valorar el coste y la velocidad. Discos duros externos, USB, Cintas, DVD,
en la nube.

▪

Utilizar soportes que no estén obsoletos ni en mal estado.

▪

Llevar un control de los soportes, donde se encuentran y la vida útil.

▪

Controlar el acceso a los soportes que contengan copias.

▪

Cuando finalice su vida útil, borrarlos o destruirlos de manera eficaz.

8. ¿Dónde guardar las copias?
▪

Al menos una copia en un lugar distinto a los datos originales.

▪

No guardarlas en casa si tienen datos personales.

▪

Contratar servicios de guarda y custodia si es necesario.

9. ¿Qué precauciones se han de tomar si se guardan las copias en la nube?
▪

Cifrar la información.

▪

Firmar acuerdos de nivel de servicio que garanticen la disponibilidad,
integridad, confidencialidad y control de acceso a las copias.

▪

Tener en cuenta el ancho de banda contratado para subir y bajar las
copias.

10. ¿Hay que documentar el proceso?
▪

En la medida de lo posible sí, ya que, en caso de desastre, se agiliza la
recuperación y restauración de copias de seguridad.
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