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“De la búsqueda de información 
confiable a la evaluación de las 

fuentes del conocimiento”



BBúúsqueda de informacisqueda de informacióónn

•• ¿¿Por quPor quéé? ? 
Notas sobre el conocimiento

•• ¿¿CCóómo? mo? 
Presentación de algunas 

herramientas





Notas sobre el conocimiento:Notas sobre el conocimiento:

La importancia del conocimiento en la 
constitución de lo eminentemente humano

Los sistemas de registro del conocimiento: 
tecnologías y prácticas sociales

De las tecnologías a la mente: concepciones sobre 
el conocimiento y sus fuentes





Notas sobre el conocimiento:Notas sobre el conocimiento:

Tendencia 
subjetivista en la 
concepción de las 
fuentes del 
conocimiento

Tecnologías actuales: 
remarcan el carácter 
social de la 
construcción y 
distribución  del 
conocimiento

Contraste:



BúSQUEDA

¿CÓMO?
¿DÓNDE?

RECUPERO ¿QUÉ HAGO CON 
ELLA?

Organización 
previa

Recursos 
disponibles

Evalúo los 
resultados

Selecciono lo mas 
pertinente

Lo guardo

Lo comparto?



Problemas a la hora de buscar 
información?

• Sobreabundancia de información…
Encontramos mucho, y no es relevante 

• Recuperamos pocos documentos que 
son relevantes

•
• No sabemos la información recuperada es    

“fiable”
•



Qué debemos tener en cuenta?

• Conocer las Fuentes de Información, o 
sea los recursos disponibles

• Conocer la manera de interrogarlos

• Evaluar y seleccionar la información  
recuperada en ellos



La búsqueda de información, no es otra 
cosa que un “procedimiento”,
que nos permite utilizar las 
herramientas adecuadas 
y los recursos de información 
disponibles,  a fin de  obtener los 
“resultados” esperados



RECURSOS DE INFORMACIÓN EN EN
LÍNEA

• Los Buscadores
• Directorios
• Catálogos de bibliotecas
• Bases de datos
• Bibliotecas digitales
• Repositorios



RECURSOS DE INFORMACIÓN EN EN
LÍNEA



REPOSITORIOS
Repositorios Institucionales
Argentina                                                       
• http://www.bnm.me.gov.ar/
• http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi
• http://bdigital.uncu.edu.ar/
• http://www.bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php
• http://www.cartapacio.edu.ar/
• http://www.oceandocs.org/handle/1834/1355
• http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
• http://nulan.mdp.edu.ar/
• http://www.clacso.org.ar/
• http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/
• http://rephip.unr.edu.ar/
• http://desarrollo.uces.edu.ar:8180/dspace/
• http://ediblio.unsa.edu.ar/
• http://www.scielo.org.ar/scielo.php
• http://sedici.unlp.edu.ar/
• http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/

total de objetos digitales 49.295
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Buscamos en google?



A tener en cuenta

DISEÑO MI ESTARTEGIA DE BÚSQUEDA

Tener en cuenta, que una estrategia de búsqueda, me permitirá
obtener resultados más  precisos y relevantes, de manera 
más rápida y exhaustiva

• IDENTIFICO el tema a buscar
• IDENTIFICO  los términos que utilizaré
• IDENTIFICO los recursos de información más pertinentes a 

nuestras necesidades 
• DISEÑO la manera de interrogarlos 



Operadores Booleanos: 
AND, OR, NOT

Cáncer AND Pulmon

17

Cáncer	OR	Pulmon

Cáncer	NOT	Pulmon

figuras	tomadas	de	
http://www.dsp.umh.es/docent/internet/boole.htm

http://www.dsp.umh.es/docent/internet/boole.htm


Los signos tienen funciones 

“” busca una frase exacta

- excluye palabras

*        sustituye palabras

+        incluye términos  “vagos”
(de,la,los etc.)



Comandos  info
Ej.info:www.clima



Comando  filetype
Ej.fauna:filetype.doc



Comando  define
Ej. Define:fauna



RECURSOS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA

A tener en cuenta:

• No toda la información está accesible  través de 
Google

• Hay una enorme cantidad de información de alta 
calidad (información estructurada) en bases de 
datos y otros recursos electrónicos no buscables
directamente mediante Google: esta parte de la 
web se llama “Internet profundo” o “Internet 
invisible”



Cómo localizar información en  
Internet invisible?

Existe el sitio www.internetinvisible.com

recopila, describe y ofrece el enlace a las bases de datos 
existentes en Internet en un directorio organizado en 
grupos temáticos, los cuales se subdividen a su vez en 
materias más específicas. Cuando accedemos al web 
mediante uno de sus dos modos de acceso: un 
directorio temático, o un formulario de búsqueda -simple 
o avanzada- obtenemos una ficha con la descripción del 
contenido de la base de datos relacionada, el enlace a la 
pantalla de búsqueda y la entidad o persona 
responsable de su creación .

http://www.internetinvisible.com/


Evalúo la información recuperada

AUTOR
FINALIDAD
OBJETIVIDAD
RIGUROSIDAD CIENTIFICA
CREDIBILIDAD
ACTUALIZACIÓN



LA COMPARTO?

• Favoritos
• Marcadores sociales
• RSS (agregación/sindicación)



En el contexto actual puede que la brecha digital tienda 

a cerrarse si se considera el acceso al hardware. Pero 

parece crecer en cuanto a las características del uso y 

la posesión de competencias. Por ello resulta crítico 

poner en foco las actividades de formación de los 

docentes, las prescripciones curriculares y las 

prácticas de enseñanza



Muchas gracias!!!!
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