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Buscar con criterio, esta es  
la cuestión

Internet ha traído consigo numerosas opor-
tunidades de acceso a la información para 
todos, desde los grandes profesionales 
hasta los estudiantes, desde las empresas 
hasta las escuelas. Ahora bien, aunque 
la cantidad de información es inmensa, la 
calidad, a menudo, es cuestionable. Por 
este motivo, en el marco del despliegue de 
las competencias básicas del ámbito digital 
que marca, en nuestro caso, el Departa-
mento de Enseñanza de la Generalitat de 

Catalunya, y concretamente respecto a la 
dimensión del tratamiento de la informa-
ción, se nos propone que trabajemos con el 
alumnado competencias que le permitan te-
ner criterio y crear conocimiento (cuadro 1).

El alumnado ha de ser competente bus-
cando, contrastando y seleccionando 
información digital de manera activa, por-
que se aprende haciendo, y a través de la 
propia experiencia.

No se trata únicamente de usar un dis-
positivo digital para buscar información, 

EN LA PRÁCTICA Cómo acompañar en la 
búsqueda de información 
en Internet para construir 
conocimiento
AA.VV.

Gracias a Internet, la información no tiene fronteras, es accesible para todos y cualquier persona puede ser 
tanto consumidora como creadora. De ahí la necesidad de ser crítico con todo lo que encontramos en las 
redes. El alumnado ha de convertirse en competente en la búsqueda de información y los docentes tenemos 
que acompañarlo en este proceso, ya que no se trata de una simple búsqueda en Internet, sino de un pro-
ceso mental para procesar y organizar la información.

  PALABRAS CLAVE: búsqueda de información, problema informacional, IPS, habilidades digitales, Internet, pensamiento crítico, selección de información, 
competencia informacional.
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EN LA PRÁCTICAbajar y que se muestran en el cuadro 2 (en 
la página siguiente) no son lineales, ya 
que habrá que retroceder en ocasiones 
para modificar la búsqueda y precisarla 
más. En los apartados siguientes se des-
criben cada una de las fases a partir de 
un ejemplo ilustrativo.

Una buena comprensión lectora, el pen-
samiento crítico y el uso de la tecnología 
son habilidades implícitas en el modelo 
IPS. El grado de pericia en estas deter-
minará la eficiencia en la resolución del 
problema informacional inicial.

a partir de unas habilidades y actitudes 
relacionadas con el uso de la informa-
ción. Para alcanzar esta competencia, 
es necesario que el alumnado sea cons-
ciente de que tiene que planificar sus 
estrategias de búsqueda y de selección 
de información, y que ha de evaluar esta de 
manera crítica.

El despliegue de la competencia requiere 
reforzar las capacidades de obtener y 
tratar información, ya que no son exclusi-
vas del ámbito digital. Por esta razón, hay 
que trabajar estrategias informacionales 
desde las diferentes áreas.

Para resolver problemas de información, 
hay que utilizar unas habilidades especí-
ficas y es esencial que los centros educa-
tivos las enseñen de manera sistemática 
(Badia, 2009). El modelo de resolución 
de problemas informacionales ha de ser 
considerado tanto por el alumnado en la 
búsqueda de información como por los 
docentes cuando diseñan actividades. 
Asimismo, las tareas que se lleven a cabo 
deben ser realistas; en ellas, los estudian-
tes han de poder integrar conocimiento, 
habilidades y aptitudes necesarias para 
desarrollar la tarea de manera efectiva.

El modelo IPS (Information Problem 
Solving) define cinco habilidades para 
resolver un problema de información 
(Brand-Gruwel, Wopereis y Walraven, 
2009). Estas habilidades que hay que tra-

sino de todo un proceso mental que hay 
que trasladar al mundo digital. Aunque 
el alumnado de hoy día ha nacido con la 
tecnología a su alcance, muchas de las 
habilidades necesarias para utilizarla hay 
que trabajarlas de manera planificada.

Los alumnos y alumnas utilizan estrate-
gias superficiales para buscar y procesar 
información, por eso han de aprender 
estrategias más complejas resolviendo 
problemas informacionales (Brand-Gruwel 
y Gerjets, 2008).

Como docentes, deberíamos plantearnos 
si las tareas de búsqueda de información 
se tienen que hacer en el aula o en casa, 
con ayuda de la familia o de los docentes, 
sobre información pautada o general… 
Estas decisiones determinarán que el co-
nocimiento que se genere sea más o me-
nos significativo.

Competencia informacional 
digital, resolución de problemas 
informacionales (IPS)

El concepto de competencia informacio-
nal digital hace referencia a la capacidad 
de resolver problemas informacionales 

Competencia digital y  
tratamiento de la información  
P  

El alumnado ha de ser compe-
tente buscando, contrastando 
y seleccionando información 
digital de manera activa

Cuadro 1. Competencias básicas del ámbito digital (Fuente: Departamento de 
Enseñanza de la Generalitat de Catalunya)

Dispositivos

Aplicaciones  
genéricas

Aplicaciones  
multimedia

Búsqueda

Construcción del 
conocimiento

Entornos persona-
les de aprendizaje

Comunicación

Colaboración

Ciudadanía

Hábitos

Identidad digital

Instrumentos y 
 aplicaciones

Tratamiento de 
la información y 
organización de los 
entornos de trabajo 
y de aprendizaje

Comunicación  
interpersonal  
y colaboración

Ciudadanía,  
hábitos, civismo  
e identidad digital
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Búsqueda de información

 A fin de evitar navegar en la inmensidad 
de la información, hay que activar ciertas 
 subhabilidades , tales como saber usar pa-
labras clave, ajustar la búsqueda avanzada, 
aplicar filtros, utilizar los recursos más efica-
ces del motor de búsqueda y elegir el idioma 
en que queremos hacer la búsqueda. 

 Nos centraremos en el uso de palabras 
clave. Llegar a estas implica un proceso 
mental de esquematización de las ideas 
y de aplicación de conocimientos pre-
vios. Si queremos que se convierta en 
un proceso de reflexión del alumnado, 
necesitamos una buena pregunta, por 
ejemplo:  

o una sola palabra. Hay que plantear 
preguntas que permitan un nivel superior 
de pensamiento, de reflexión y de cone-
xión de conocimientos previos con los 
nuevos. 

 Los docentes tenemos que provocar y 
conducir las conversaciones para que 
el alumnado sea capaz de elaborar pre-
guntas complejas. Y para poder resolver 
estas preguntas complejas será necesario 
desgranarlas en preguntas más concretas 
que ayudarán a la reflexión y a su resolu-
ción (imagen 1). 

 La función del docente será guiar al alum-
nado en la planificación de la resolución 
del problema informacional. 

Definición del problema 
informacional digital

    ¿Es lo mismo preguntar qué es un tsu-

nami que preguntar si un tsunami puede 

llegar a nuestra escuela?  

 Para desarrollar las habilidades ante-
riormente descritas, es importante ge-
nerar preguntas productivas. No pueden 
plantearse preguntas que tienen por res-
puesta una enumeración, un sí o un no, 

 Hay que plantear preguntas que permitan un nivel 
superior de pensamiento, de refl exión y de conexión 
de conocimientos previos con los nuevos 

 Cuadro 2. Fases del modelo IPS (Information Problem Solving) 

 Definición 
del problema 
informacional 

IPS
Informational 

Problem 
Solving

Organización
y presentación 
de la informa-

ción

Búsqueda 
de 

información

Escaneo 
de la

informaciónProcesar
información

Imagen 1 . Preguntas planteadas por el alumnado (destacamos las que 
nos ayudan a responder la pregunta compleja, el resto son curiosidades 
que queremos saber) 
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EN LA PRÁCTICA  ¿Un tsunami podría llegar a nuestra es-

cuela?  

 A partir de esta pregunta compleja, el 
alumnado se da cuenta de que necesita 
saber cómo se forma un tsunami. Si en 
el buscador escribimos  tsunami , encon-
traremos información diversa; pero si es-
cribimos  tsunami formación  ya tenemos 
páginas más concretas. 

Escaneo de la información

 El escaneo de la información es una pri-
mera aproximación a la información nece-
saria para resolver el problema inicial de 
manera rápida y eficiente. Es en este pri-
mer vistazo o lectura en diagonal cuando 
el alumnado ha de conectar la palabra de 
la búsqueda, la descripción de la página 
que da el motor de búsqueda y la tarea 
final que hay que realizar. 

Así pues, los alumnos y alumnas debe-
rían ser capaces de ver si esa página les 
proporcionará la información que les ayu-
dará a resolver el problema inicial. 

 Muchas veces, a partir del escaneo hay 
que reajustar pasos anteriores, como el 

tado y si la información de esta le resulta 
útil y fiable para resolver el problema in-
formacional inicial. 

uso de palabras clave. Esta habilidad per-
mite poder ser crítico con la información. 
  Escribiendo tsunami formación en el 

buscador, el alumnado ha de aprender a 

obviar los anuncios o entradas irrelevan-

tes que pueden aparecer, y centrarse en 

aquellas páginas que tienen una defini-

ción sobre la formación de los tsunamis.  

 Procesamiento de la información

  En esta habi l idad están implíci tas 
subhabilidades que ayudarán en el aná-
lisis de la página web en cuestión. Hay 
que enseñar a seleccionar información 
y a tener criterios para juzgar la calidad 
de esta; por ejemplo: qué tipo de página 
web es, quién es el autor, si está actua-
lizada, etc. (Brand-Gruwel, Wopereis y 
Walraven, 2009). 

 Procesar la información implica una buena 
comprensión lectora. Es en este punto 
donde se hace más evidente la conexión 
entre la competencia lingüística y la com-
petencia digital. Para procesar la informa-
ción, el alumnado deberá ser capaz de 
seleccionar, ordenar, contrastar la informa-
ción y, si es necesario, volver atrás para 
reajustar el proceso de búsqueda. En todo 
momento es importante tener claro el pro-
blema informacional que hay que resolver. 

 El docente ha de guiar al alumnado para 
que sea consciente de qué palabra clave 
ha utilizado, qué página web ha consul-

 Hay que enseñar a seleccionar 
información y a tener criterios 
para juzgar la calidad de esta 

 Cuadro 3. Infografía con la resolución de la pregunta inicial planteada 

 ¿UNA OLA PUEDE LLEGAR 
A NUESTRA CLASE? 

 TSUNAMI 

Entre 30 y 50 m

ALTURA

DISTANCIA

Depende de la fuerza

16 m

1,5 km

Nuestr
a esc

uela

 Quiere decir ola del puerto en japonés 

La mayoría de los tsunamis 
se producen en el océano 
Pacífico

 Si hay un tsunami delante 
de nuestra playa llegará 
a nuestra escuela porque 
la altura es de 16 m y los 
tsunamis son de más de 
30 m. Dependerá de la fuer-
za, pero estamos muy cerca 
del mar. 

 El mar Medi-
terráneo no es un 
océano. Hemos 
visto que los 
tsunamis se pro-
ducen solamente 
en los océanos, 
de momento. 

 Pueden ser causados por un 

terremoto, un maremoto, un volcán 

o la rotura de un iceberg 
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EN LA PRÁCTICA mas informacionales. Por tanto, hay que 
trabajar cómo definir un problema infor-
macional y desglosarlo, cómo identificar 
palabras clave, cómo escanear páginas 
web e identificar aquellas que son re-
levantes para encontrar la información 
que necesitamos, cómo trabajar la infor-
mación a fin de conectarla con los co-
nocimientos de los que ya disponemos 
y, finalmente, cómo encontrar la manera 
más adecuada para comunicarla.

El proceso de búsqueda de información y 
de creación de nuevo conocimiento ha de 
tener un acompañamiento por parte de los 
docentes que se irá reduciendo gradual-
mente, a medida que el alumnado sea 
más competente y, por tanto, más autó-
nomo. 
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realidad, un vídeo, un lapbook o cual-
quier tipo de trabajo creativo con el cual 
el alumnado pueda transmitir la solución 
del problema inicial (cuadro 3, en la pá-
gina anterior).

Conclusiones

En definitiva, podemos concluir que es 
necesario educar las habilidades de reso-
lución de problemas informacionales.

La búsqueda de información implica foca-
lizar la atención en el proceso a fin de ob-
tener un resultado óptimo, complejo y que 
ayude a crear y conectar el conocimiento 
nuevo con el previo.

A menudo, damos por sentado que el 
alumnado ya sabe utilizar la tecnología 
con sentido crítico y obviamos que forma 
parte del proceso formativo.

Nosotros, como equipo que reflexiona 
sobre el uso pedagógico de las herra-
mientas digitales, defendemos que es 
necesario educar de forma específica 
las habilidades de resolución de proble-

Entre las posibles estrategias que podrían 
ser trabajadas, cabe citar el uso de parri-
llas o de repositorios en alguna aplicación 
digital, hacerse notas, etc. En definitiva, 
cualquier estrategia que permita al alum-
nado volver a aquellas páginas que le 
serán útiles.

Organización y presentación  
de la información

La habilidad que hay que trabajar se cen-
tra en organizar la información obtenida 
de todo el proceso y presentarla de tal 
manera que responda a la pregunta o a la 
situación inicial y se comparta. Es en este 
momento cuando se hace patente que la 
copia literal de textos no es válida y que 
el alumnado ha de ser capaz de conectar 
las diferentes informaciones encontradas 
durante toda la búsqueda para elaborar el 
trabajo final.

Según el tipo de respuesta obtenida y la 
pregunta inicial planteada, el alumnado 
debería poder decidir cuál es la mejor 
forma de comunicar la información para 
que tenga un mayor impacto.

En función del objetivo, del receptor 
o del tipo de información que hay que 
transmitir, podemos usar diferentes for-
matos de comunicación: una presen-
tación con imágenes, un folleto, un 
decálogo, una fotografía, una represen-
tación teatral o una simulación de la 

El alumnado ha de ser capaz 
de conectar las diferentes infor-
maciones encontradas durante 
toda la búsqueda para elaborar 
el trabajo final

 HEMOS HABLADO DE:
- Competencia digital y trata-

miento de la información.
-  Uso de Internet.

 AUTORÍA

Olga Armengol Pastallé
olgarmengol@gmail.com

Loida Perich Vidal
lperich@xtec.cat

Josep Iu Cortés
jcortes5@xtec.cat

Marta Masoliver Brutau 
martamaso15@gmail.com

Carmina Pinya i Salomó
carminapinya@gmail.com

mailto:olgarmengol@gmail.com
mailto:lperich@xtec.cat
mailto:jcortes5@xtec.cat
mailto:martamaso15@gmail.com
mailto:carminapinya@gmail.com

