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Resumen
Actualmente, se viven tiempos donde la información está disponible en todas
partes, en redes sociales, noticias, en la web, etcétera y el acceso a ella es sumamente sencillo, de tal forma que muchas veces nos sentimos abrumados y
no sabemos si la información en verídica o no. Reﬁriéndonos al ámbito educativo nos enfrentamos a varios problemas como el excesivo crecimiento en el volumen de información, su rápida obsolescencia y a una sobresaturación por lo
que es muy importante detectar y encontrar soluciones a dicha problemática.
El objetivo de la presente investigación, va dirigida a determinar si los
estudiantes recién admitidos a las carreras universitarias del Centro Univer-
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sitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) cuentan con habilidades para acceder a información en línea conﬁable. La investigación se
aplicó con los estudiantes de primer semestre durante el calendario 2017-B
con una población de 1563 estudiantes. Esto nos permitió delimitar en una
muestra no probabilística de un total de 1229 estudiantes que es el 78% de
la población total con un enfoque metodológico mixto, pues se consideran
elementos cualitativos y cuantitativos, los cuales fueron recabados mediante
una distribución de frecuencias.
Palabras clave: Educación, Universidad de Guadalajara, alfabetización digital, entorno de aprendizaje, buscador de internet, curación de contenidos,
ﬁltrado de información.
Abstract
Nowadays, information is available everywhere. It is in the social networks,
the news, the web, etcetera. Accessing to it is extremely easy. In many cases,
we feel overwhelmed and we cannot conﬁrm if it is true or not. In the educational ﬁeld, we face some problems like excessive growth of the amount of
information, how quick it becomes obsolete and a supersaturation. Because
that, It is important to detect and to ﬁnd solutions to these problems.
The purpose of this research it to determine if newly admitted students to
the undergraduate studies in the Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA) have the abilities to access trustable information
on-line. This research was applied to the students of ﬁrst semester in the period 2017-B with a population of 1563 students. This let us delimit a non-probabilistic sample of 1229 students which represent 78% of total population. It
was analyzed with a mixed approach considering qualitative and quantitative
elements. Data were summarized in an frequency distribution.
Keywords: Education, Universidad de Guadalajara, information literacy, learning environment, search engine, content curation, ﬁltering information.

as Tecnologías de la Información y Comunicación nos han permitido acuñar la frase de “la información es poder”. Se dice que “En el
lugar de trabajo, …la información es vista como la clave del éxito
de las organizaciones y mucha gente tiene que lidiar con abrumadoras
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cantidades de información de muchas fuentes como parte de su trabajo” (Edmunds & Morris, 2000, p. 18). Entonces, independientemente del
tipo de poder al que se reﬁera esta frase, lo que sí es cierto es que nos
hemos acostumbrado a recibir y demandar fuertes dosis de información. Desde conocer las actividades cotidianas de nuestros familiares
y amigos hasta los más reciente sucesos en Siria o la Franja de Gaza.
Aunque parezca común y cotidiano, esto no siempre fue así ya
que “…en 1850, sólo el 4% de los trabajadores estadounidenses manejaban información como medio de vida, ahora la mayoría lo hace
y el procesamiento de información (contrario al de bienes materiales)
forma parte de más de la mitad del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos” (Edmunds & Morris, 2000, p. 20). Con tan altos índices de
analfabetismo, en México esa cifra debió ser mucho menor durante el
siglo XIX y en la actualidad el consumo de información se ha difundido de manera importante incluso en comunidades apartadas donde el
suministro de energía eléctrica es relativamente escaso. Incluso, “comparado con 1985, para 2011 se consultaba 5 veces más información.
Eso es equivalente a 175 periódicos cada día y esos números se incrementan aún más con el uso de los medios sociales y otras fuentes de
internet” (Anderson, 2015). Sin embargo, esto no garantiza que se haya
superado la brecha del analfabetismo.
Este efecto se presenta prácticamente en toda América Latina
pues “…al analizar el tráﬁco de datos entre los años 2011 y 2015 de escuelas y de instituciones de enseñanza media de Uruguay, se identiﬁca
la siguiente relación: 1:11,3. Es decir, en promedio, por cada bit subido
(upload) se descargan (download) más de 11 bits de información (Mateu, 2016)” (Cobo, 2016, p. 96).
Con esto, en tiempos recientes se ha difundido la necesidad de
curar los contenidos, es decir, separarlos, catalogarlos y administrarlos
más eﬁcientemente dados los grandes volúmenes de información que
se maneja a través de Internet. De esta manera, han aparecido diversas herramientas para buscar y publicar los hallazgos de información
que se encuentra en línea. Sin embargo, poco se ha profundizado en
los procesos de selección de tal manera que no se han desarrollado
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métodos automáticos conﬁables más allá del propio criterio del individuo experto en algún área particular del conocimiento para elegir los
recursos más adecuados para sí mismo y para sus seguidores.
Efectivamente, es importante que otros conozcan nuestros hallazgos en internet, ya que “…aquel conocimiento que no se comparte
se “asﬁxia” (queda encerrado, caduco y obsoleto)” (Cobo, 2016, p. 98).
También hay que considera el hecho de que la información, aunque esté disponible de manera gratuita tiene un valor y es propiedad
de alguien. “Es una realidad ineludible que cuando un contenido es
dado a conocer a través de algún tipo de medio de comunicación se
multiplican las posibilidades de plagio” (Cobo, 2016, p. 96).
La gestión de contenidos prevé la posibilidad de acceder a información valiosa y separarla de aquella que no es conﬁable, tendenciosa
o engañosa que se encuentra en línea. A ﬁn de cuentas, “Los medios
digitales y los públicos interconectados son sólo la infraestructura para
la participación, los cables y circuitos no hacen nada bueno a menos
que la gente sepa cómo usarlos” (Rheingold, 2009).
Problemas claves de la información
Actualmente la sociedad del conocimiento enfrenta un excesivo crecimiento de información, en el maniﬁesto de Bhargava considera algunos
problemas claves como:
• Crecimiento excesivo de la información de producción incesante día a día, exponencial y casi inabarcable de una gran cantidad
de conocimiento en todas las áreas del saber. La presencia cada
vez mayor de numerosas fuentes que almacenan que organizan y
difunden información en formatos diversos (bibliotecas digitales,
bases de datos, blogs, redes sociales, etcétera).
• Obsolescencia rápida de la información que ya no es válida, que
es inservible o no está completa, puede ser porque ya existe algo
diferente o que ha superado a la información anterior.
• Infoxicación (Cabero, 2003 citado en Cornellá, 2008) es la soRevista
educ@rnos
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bresaturación de información o intoxicación informacional, o a la
saturación de contenido y su alto volumen que puede llegar a
generar ansiedad al usuario por no sentirse en condiciones de
encontrar lo que busca y no poder procesar toda la información
que recibe, además es alarmante ante tanta información y buena
parte se debe al desarrollo social y cientíﬁco, frente a las crecientes transformaciones del entorno tecno-comunicativo.
• Incapacidad de los algoritmos. La combinación de algoritmos de
puntuación, clasiﬁcación y recomendación ha transformado nuestras actividades diarias en Internet, la manera en que el motor de
búsqueda de Google sitúa los enlaces de alta calidad como los
primeros resultados de sus búsquedas, en las que normalmente
la información más relevante aparece en la primera página de las
respuestas, pero no sabemos si esto sea realmente la información
más relevante. Para que los algoritmos funcionen eﬁcazmente el
código HTML debe estar optimizado, tener una página web bien
diseñada y actualizada, a nivel de estilo, y a nivel de arquitectura,
posicionamiento, usabilidad Web (Brinton & Chiang, 2017).
Y es que “…dada la proliferación de las modernas tecnologías
de la información y nuevas técnicas de búsqueda, acceso y recuperación de información las organizaciones hoy en día están cada vez
más expuestas a la paradoja de la amenaza entre inundarse de información irrelevante o la peligrosa carencia de información necesaria...”
(Edmunds & Morris, 2000, p. 22).
De tal manera que “…para ser un verdadero letrado en el uso
de información es necesario enfocarse inicialmente en las preguntas
que uno pretende hacer más que en la identiﬁcación y recuperación
de datos” (Edmunds & Morris, 2000, p. 23) y ser un buen gestor de la
información (búsqueda de fuentes y veriﬁcación de su veracidad) y la
selección de contenido relevante (Guallar, 2014).
Gestión implica que se dé de forma colaborativa, que se utilicen herramientas y equipo tecnológicos, que se compartan y aprovechen los datos, que se logren los objetivos sobre los datos, que
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haya evaluación de la información y organización de la información
que garantice el acceso a ella.
Infoxicación y otros problemas de la Era Digital
Hoy por hoy, seguimos usando los buscadores para encontrar y seleccionar información, aunque estas herramientas posean algoritmos
de inteligencia artiﬁcial y minería de datos que lamentablemente son
insuﬁcientes cuando se trata de recuperar información importante.
Además, se basan en texto, ya sea el que está publicado en el sitio
web o en etiquetas de metadatos y esto puede ser una limitación importante si consideramos que en nuestros días la información puede
presentarse en diferentes formatos alternativos al texto, es decir, imagen, video, sonido o una mezcla de todos ello, lo que comúnmente
denominamos multimedia. A esto hay que agregar que también las
fuentes clásicas de información están generando contenidos en línea,
como son los periódicos, revistas y libros, y que ahora compiten con
blogs, redes sociales, microblogging, marcadores sociales, etcétera,
por un espacio de atención de los usuarios de servicios digitales.
(Avellano, et al. 2013).
Esto provoca, por parte del usuario lo que podríamos denominar
infoxicación. Este nuevo vocablo surge de la suma de otros dos ‘información’ e ‘intoxicación’. “El signiﬁcado habitual del término infoxicación es que hay más mensajes compitiendo por nuestra atención que
los que podemos manejar y esto causa la sensación de saturación,
pero para poder considerar estos mensajes como información es necesario que estos mensajes hayan sido recibidos y entendidos o evaluados” (Edmunds & Morris, 2000, p. 19).
“Feather (Edmunds & Morris, 2000, p. 19) describe la infoxicación
como el punto donde hay tanta información que no es posible usarla
de manera efectiva.”
Podemos decir que hay una “clara diferencia entre ‘sobrecarga
de información’ y ‘sobrecarga de datos’, las cuales diﬁeren entre sí”
(Barrios, 2015).
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“Por un lado, una persona puede padecer de “sobrecarga de datos” cuando se encuentra ante una gran cantidad de mensajes, más
allá de lo que su atención puede prestar” (Barrios, 2015).
“Por otro lado, existe una “sobrecarga de información” solamente cuando la persona ha procesado dichos datos, etapa a la que en
ocasiones no llegamos porque la sobrecarga de datos nos lo impide”
(Barrios, 2015).
Y aunque esto pareciera un fenómeno de la ciencia ﬁcción, tiene
sus implicaciones sociales y hasta en el ámbito de la salud pública.
“…investigaciones han demostrado que la infoxicación puede causar
estrés, pérdida de la satisfacción en el trabajo y enfermedad física”
(Edmunds & Morris, 2000, p. 18).
Ambas “sobrecargas” conllevan a 2 problemas comunes (Barrios,
2015):
• El síndrome de “parálisis por análisis”. Este concepto, consecuencia de un aspecto externo, deriva en un comportamiento común: “no tomar decisiones”. El excesivo análisis de los datos o
la información son una barrera para avanzar. La información es
tanta que el proceso de selección se torna complejo.
• El síndrome de “fatiga Informativa”. Éste derivaría en la acción
de “procrastinar” o aplazar, el cometer errores, omitir información
relevante o en el aburrimiento.
“Algunos [autores] tienen la creencia que Internet se ha convertido indudablemente en el mayor contribuyente al fenómeno de la infoxicación, mientras que otros discuten la sugerencia de que Internet
ha exacerbado el problema y han determinado que este problema ha
existido desde antes de la llegada de Internet” (Edmunds & Morris,
2000, p. 21).
Por lo señalado anteriormente se deben buscar nuevos caminos
para rescatar la información relevante de manera clara y precisa evitando búsquedas redundantes con información falsa y con poca credibilidad, llevar a cabo una gestión adecuada en la búsqueda de la infor-
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mación. Por ello cada día cobra más fuerza la ﬁgura de un especialista
encargado de organizar los contenidos a esta ﬁgura se le conoce como
‘curador de contenidos’ (Avellano, et al. 2013).
Las consideraciones de la UNESCO
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) ha puesto especial
atención a este fenómeno mediático en el que hay una creciente producción de información y su correspondiente consumo. Sin embargo,
estos incrementos deben ser mediados y controlados de manera inteligente y eﬁciente para propiciar el desarrollo individual y colectivo.
Instituciones, empresas y organizaciones están de acuerdo en
que la vía para promover una cultura de generación y consumo de información conﬁable en las redes digitales es a través de la educación
de los individuos que participan en estos procesos. Así como se nos
ha enseñado a las generaciones mayores a buscar y discernir entre
las fuentes impresas, también es el camino que se debería seguirse
en la educación de las nuevas generaciones en red. De esta manera,
UNESCO declara que la solución no está en el proteccionismo mediático sino en propiciar en los usuarios de los servicios de información
competencias para ser críticos de los medios y la información que consumen. (Media and Information Literacy. Policy & Strategy Guidelines,
2013, p. 21).
De esta manera, el sector educativo es actor fundamental para
el logro de resultados positivos de estas estrategias y políticas que
propone esta organización internacional, ya que en la formación de los
individuos desde temprana edad se puede promover la libre expresión,
pero al mismo tiempo el desarrollo de un criterio que permita juzgar la
veracidad de la información que se consume en un marco de respeto
a la libre expresión.
Los ámbitos donde se reconocen los beneﬁcios de esta serie de
estrategias y políticas son los siguientes (Media and Information Literacy. Policy & Strategy Guidelines, 2013, pp. 21-22):
Revista
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• Hay una necesidad de cambio en la educación. La alfabetización mediática e informática (MIL, del inglés Media and Information Literacy) es un indicador de este cambio promovido por el
uso de TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) pero
cuando se aplican y estudian de manera conjunta construyen un
puente entre lo que se aprende en la educación presencial en el
salón de clases y la que ocurre en el espacio virtual.
• En el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que los equipos de
profesores con competencias en MIL que empoderan a los futuros ciudadanos.
• MIL ayuda a mejorar los resultados del proceso educativo equipando a los ciudadanos con las competencias necesarias para
participar activamente en la vida política, económica y social.
Además, una característica importante de las estrategias y políticas MIL es que las cuestiones de igualdad de género son tratadas a la
par que otras categorías sociales como lo rural y lo urbano, la infancia
y los jóvenes, los grupos étnicos y la discapacidad. (Media and Information Literacy. Policy & Strategy Guidelines, 2013, p. 69).
De esta manera, la UNESCO promueve una serie de derechos y
obligaciones de los ciudadanos y de los medios de información respecto al acceso a la información. Se enlista enseguida:
Derechos de los ciudadanos:
• Tienen el derecho de acceder, producir y compartir información
en palabras, texto, video e imágenes.
• Tienen el derecho de libre expresión, privacidad, dignidad y seguridad.
• Los ciudadanos (mujeres, hombres, niños y niñas) tienen el derecho de alfabetizarse en competencias de los medios digitales e
informacionales como parte de su educación general.
• Los ciudadanos tienen el derecho a la información a través de
bibliotecas, instituciones de resguardo y memoria, Internet, me-

19

Revista
educ@rnos

dios o cualquier otra forma de tecnología que contribuya al desarrollo social, económico y democrático.
• Deberán de contar con diversos proveedores de medios y fuentes de información de los cuales podrán elegir.
• Así como se tiene el derecho a la educación de calidad, los
ciudadanos deben tener a medios e información de calidad caracterizados por la justicia, independencia, ética, certidumbre y
responsabilidad a través de mecanismos independientes.
Derechos y responsabilidades de los medios y otros proveedores de
información:
• Proveer información y contenidos con transparente y certidumbre que eduquen a los ciudadanos y que faciliten su comunicación, el mejoramiento de su eﬁciencia económica, desarrollo social, discurso democrático y buena gobernanza.
• Uso ético de los medios y la información. Esta dimensión es fundamental no sólo para las instituciones u organización que proveen información sino también para los individuos que la comparte como, por ejemplo, a través de las redes sociales.
• Garantizar diversidad de contenido que facilite expresiones lingüísticas y culturales y la cohesión nacional y entre naciones.
• Abogar por los derechos de los ciudadanos.
• Responsabilidad de los gobierno y reguladores.
• Desarrollar políticas y estrategias que garanticen que maestros,
profesionales de la información, estudiantes y todos los ciudadanos adquieran competencias para el manejo de medios e información integrando MIL en la educación formal, no formal e informal.
Por ejemplo, entre sus funciones de responsabilidad corporativa,
los medios deben desarrollar programas que promuevan MIL.
• Promulgar leyes y regulaciones que promuevan medios plurales,
libertad de expresión y acceso a información de primera mano.
• Monitorear la concentración excesiva de propiedad sobre las
estructuras de medios e información.
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• Derechos y libertades a la prensa y libertad de expresión.
• Derechos de acceso a la información.
El docente y sus habilidades en el manejo de TICs
La situación actual en la que vivimos en una sociedad de conocimiento que
requiere nuevas formas de entender, ordenar y emprender los procesos de
aprendizaje, implica enfrentar los desafíos educativos que obligan a un
cambio de rol del docente, incorporando nuevas funciones, esto es, cambiando el rol de docente autoritario donde es el centro de atención por el de
guía y facilitador del aprendizaje para sus alumnos quienes deben asumir
un rol activo involucrándose en su propio proceso de aprendizaje. Esto implica, que el docente gestione herramientas de información y comunicación
(Salinas, 1999). Además, atender la demanda de modelos educativos que
se adapten a un contexto formativo que debe cambiar y evolucionar para
adaptarse y dar respuesta a las transformaciones sociales y educativas.
Hoy las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
desarrollan un papel sumamente importante ya que nos permiten la
creación y acceso a un creciente volumen de información. Lo anterior,
plantea nuevos retos: por un lado, evitar el desbordamiento o saturación por la exageración de la información, y por otra, diferenciar la información relevante de la que no lo es, trabajando en un sentido crítico
y minimizando la pérdida de información (Cabero, 2003).
Por consiguiente, se parte de que la formación del docente debería estar conformada por diferentes tipos de conocimientos, como los
integrados en el modelo TPACK (del inglés Technological, Pedagogical
and Content Knowledge) que implica saber utilizar una metodología
efectiva para el uso de las TIC apoyado en estrategias y métodos pedagógicos en relación a una disciplina. Este modelo surge para determinar los conocimientos requeridos de forma que se integren las TIC en
la docencia (Shulman, 1986), se compone de tres tipos: conocimiento
del contenido, conocimiento tecnológico y conocimiento pedagógico
y mezclado nos proporcionan siete tipos de conocimientos (ﬁgura 1).
Desde este punto de vista se destaca que se deben implementar las
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TIC a través de diferentes enfoques como las comunidades de intercambio de experiencias, las redes de expertos, las buenas prácticas,
los cursos online masivos abiertos (MOOC), etcétera.
En la intersección entre el conocimiento del contenido y el conocimiento tecnológico es importante revisar el tratamiento que se le da a
la información pues es en este punto donde se deberían de incorporar
herramientas y estrategias de selección, ﬁltrado y curación de la información de manera que contribuya a compartir contenidos relevantes y
que enriquezcan el propio proceso de aprendizaje (De Benito, Lizana,
Marín, Moreno & Salinas, 2013).

Figura 1. Modelo TPACK por Koehler, M. J.
Gestión de la información
Existen varios modelos para buscar, ordenar y compartir información,
uno de los más comunes es el de la Curación de Contenidos de las 4
S. Éste se concentra en fases consecutivas: búsqueda, selección, caracterización y difusión (Guallar & Leiva, 2013).
La búsqueda (search) y selección (selection) básicamente hacen
referencia a un trabajo de gestión de información basado en la localización y selección de contenido relevante.
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La tercera S (sense) caracterización de contenidos, en una de las
fases más creativas y clave ya que en esta fase se distingue la curación
de la simple recomendación o de la difusión del contenido, en ella se
hace la aportación de valor añadido por parte del curador del contenido que ha seleccionado antes donde se hace el aporte del contexto
y del toque personal del curador, darle sentido a la información e integrarla a nuestra propia narración, el curador es quien valida, jerarquiza
y otorga valor a los contenidos al explicarlos, sin él no hay curación.
Finalmente, la difusión (share), es una actividad imprescindible
en el contexto actual, a la que se ven abocados todos los profesionales que comunican en Internet, y que ha crecido enormemente en los
últimos tiempos de la mano. Implica establecer diálogo, vinculación o
engagement con unas audiencias cada vez más activas.
En la siguiente tabla se muestra los pasos para gestionar de la
información.
Además, se hacen las siguientes recomendaciones para hace
búsquedas en la web (Anderson, 2015):

23

Revista
educ@rnos

• Simpliﬁcar la búsqueda. Hay que buscar la manera de escribir
menos palabras o una simple frase. Esto permitirá hacer búsquedas más acertadas de lo que necesitamos.
• Palabras que sean fáciles de encontrar. Muchos buscadores sugieren utilizar las palabras precisas de lo que estamos buscando
en lugar de sus términos más coloquiales.
• Familiarizarse con la búsqueda avanzada. La mayoría de los buscadores tienen opciones avanzadas. Tomarse el tiempo para aprenderlas es
un buen hábito ya que permite agilizar y eﬁcientar los resultados. Google, por ejemplo, permite hacer búsquedas muy especíﬁcas, excluir sitios, reducir los resultados de acuerdo al tipo de recurso, etcétera.
Para nuestro experimento utilizaremos el recurso compartido a
través de Google Docs que ofrece diversos recursos para que los estudiantes puedan elegir sus fuentes cuidadosamente. Increíblemente,
este recurso no cumple con todos los lineamientos que en él se sugieren. (How do I evaluate the credibility of sources and determite which
ones to use for a speciﬁc task?).
El estudiante y la selección de contenidos
En los apartados anteriores se ha demostrado la importancia que tiene
el acceso a información conﬁable, por lo tanto, es lógico preguntarse si
existe la costumbre y las habilidades para buscar contenidos creíbles
considerando la gran cantidad de información que existe en Internet.
Por lo que la presente investigación va dirigida a determinar si los estudiantes recién admitidos a las carreras universitarias del CUCEA cuentan con estas capacidades.
Dicho Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara está
especializado en las carreras enfocadas en las actividades económicas y comerciales, de tal manera que éste hecho ya es un factor que
distingue a los estudiantes de estas áreas.
El desarrollo de nuestra investigación se desarrolló con los estudiantes de primer semestre durante el calendario 2017-B. Esto nos
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permitió delimitar en una muestra no probabilística a un grupo de individuos con las siguientes características:
• Los participantes eran estudiantes de primer semestre, es decir,
jóvenes cuya mayoría se encuentran en un rango de edad entre
19 y 21 años.
• Se utilizaron los resultados de todos los estudiantes de la cohorte generacional con el apoyo de todos los profesores que imparten la materia de Tecnologías de la Información que es obligatoria
para todos los estudiantes de todas las carreras del CUCEA.
• Todos los estudiantes fueron expuestos a un material de capacitación durante la primera semana del curso, por lo que no hubo
oportunidad de que recibieran instrucciones especiales por parte
de sus profesores de la materia de Tecnologías de la Información
ni de otras asignaturas de su carrera.
• Posteriormente, se les solicitó a los estudiantes que hicieran
una búsqueda en la web en la que aplicaran sus conocimientos
recientemente adquiridos.
La asignatura de Tecnologías de la Información
Esta materia forma parte del tronco común de todas las carreras universitarias que se imparten en el CUCEA y su principal propósito es
que los estudiantes adquieran las habilidades tecnológicas necesarias
para cursar el resto de las asignaturas de su carrera. En un principio
se enfocaba únicamente al uso de la computadora, pero su campo se
ha ido ampliando de tal manera que los estudiantes puedan hacer uso
intensivo de toda la tecnología a su disposición para sus estudios. Des
esta manera, también son temas de estudio la computación en nube,
los dispositivos móviles y el software libre entre otros.
Desde hace ya varios años, esta signatura se imparte mediante el
uso de recursos en línea utilizando Moodle como plataforma de gestión del aprendizaje en donde el estudiante encuentra algunos recursos,
pero principalmente actividades para validar el cumplimiento de los ob-
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jetivos del programa y, al mismo tiempo, este recurso obliga a los profesores a mantener una uniformidad que ha sido motivo de varias críticas
y desacuerdos de los que no nos ocuparemos en este documento.
Sin embargo, a pesar de que es una asignatura vanguardista en este
Centro Universitario y en la propia Universidad, carece de un cuerpo docente encargado de curar los contenidos de aprendizaje y, dado a que se
imparte en modalidad semipresencial, los recursos que se consultan. Es
decir, no hay un control sobre el material al que acceden los estudiantes
para el logro de los objetivos de la clase, así como la búsqueda de información para sus intereses particulares y los documentos que se les proporcionan generalmente atienden a puntos de vista de miembros de la comunidad académica pero que no necesariamente cuentan con las habilidades
requeridas para hacer una curación conﬁable y que también sea constante
y permanente adaptándose a las necesidades y tendencias globales.
Características de la investigación
Nuestra investigación puede clasiﬁcarse como un diseño cuasiexperimental ya
que hemos buscado la manera de obtener información sobre las actitudes de
los estudiantes al momento de ingresar a sus estudios universitarios y su exposición a un material de capacitación para involucrarlos y motivar la búsqueda
de información conﬁable. Dicho material se puede consultar en https://goo.
gl/hqaYTc de manera libre ya que fue desarrollado en Sway, uno de los más
recientes servicios ofrecidos por Microsoft y que permite manipular contenidos
en línea e insertarlos en otros sitios como Moodle, Wordpress o Drupal.
Esta investigación es de corte transeccional ya que solamente se pudo aplicar una única vez ya que los temas introductorios a la asignatura de Tecnologías de
la Información fueron modiﬁcados el semestre siguiente de haber obtenido estos
resultados. Y, a su vez, es una investigación exploratoria ya que, en el CUCEA, no
se habían realizado investigaciones de estas características ni de esta magnitud.
Las variables elegidas fueron las siguientes:
• Eﬁcacia para encontrar información conﬁable sobre un tema en especíﬁco.
En nuestro caso elegimos el tema de “historia de la computación en México”.
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• Efectividad del material de capacitación para la búsqueda de información conﬁable.
• Grado en que los algoritmos de búsqueda de Google intervienen para el ﬁltrado
de información útil. Google se ha vuelto la fuente de búsqueda de información
más importante a nivel global por encima de otros motores como Bing o Yahoo
ya que para el 2017 contaba con el 92.09% del mercado (Cuota de mercado de
los principales buscadores online a nivel mundial en 2017, por buscador, s.f.).
Procedimiento de aplicación
Como se mencionó previamente, la recolección de datos de esta investigación fue como sigue:
1. Con el apoyo de la Academia de la asignatura de Tecnologías
de la Información se logró incluir como parte de la semana de
introducción al curso un tema relacionado con la búsqueda de
información conﬁable en línea.
2. Dicho tema contaba con dos actividades, la primera es la presentación de criterios de selección de contenidos basados en las
técnicas de curación de contenidos, la segunda es una práctica
en la que los estudiantes hacen una búsqueda y selecciona una
página de Internet que contuviera información referente a “la historia de la computación en México”.
3. Del resultado, copiaron la URL y la pegaron en una actividad de
Moodle. Posteriormente, se recolectaron y agruparon los resultados en tablas de frecuencias.
Distribución de frecuencias
El modelo para el análisis de la información recabada es mediante la distribución de frecuencias. Se agruparon las URL que conducían a una determinada página y se obtuvo el cuadro que se presenta en el Anexo 1.
Posteriormente, se hizo un análisis detallado de los 12 sitios que
fueron mayoritariamente elegidos por los estudiantes ya éstos recopilan
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la opinión del 78.63% de total de los participantes para veriﬁcar si habían
aplicado los criterios correctamente y se generó el siguiente cuadro:
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Finalmente se hizo en búsqueda del 18 de mayo de 2018, casi
con un año de diferencia del experimento y se contrastaron los resultados con los que se obtuvieron en la tabla de análisis.
Recursos para la aplicación del experimento
Este proyecto no requirió mucha inversión en recursos humanos y o consumibles para llevarse a cabo ya que se contó con el apoyo de la Academia responsable de la asignatura donde se recabó la información. Sin embargo, sí se utilizaron varios recursos digitales para la recopilación y análisis de la información:
• Se utilizó Microsoft Sway para desarrollar una presentación interactiva que los estudiantes pudieran distinguir y aplicar los criterios para seleccionar información en la web.
• Moodle es parte integral del Curso de Tecnologías de la Información y los proporciona la Universidad de Guadalajara de manera
gratuita para todos sus estudiantes y profesores. Este servicio está
distribuido en servidores independientes por cada Centro Universitario aunque, en algunos casos, como es el de la asignatura de
Tecnologías de la Información, los Departamentos y/o Academias
pueden instalar versiones independientes en servidores propios
con políticas diferentes a las del servicio que proporciona la universidad y dan mayor ﬂexibilidad en el uso de muchos de los recursos.
• La recopilación de los resultados y su análisis se hizo en su totalidad con las herramientas de Microsoft Oﬃce.
Resultados
De acuerdo a los resultados obtenidos, el 61.29% de los participantes
se concentró en 4 sitios de los cuales 3 son sitios en los servidores de
la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) propuestos por
313, 233 y 227 estudiantes respectivamente y un cuarto del Cinvestav
(Centro de Investigación y Estudios Avanzados) qué depende del Instituto Politécnico Nacional sugerido por 185 sujetos de investigación.
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De estos sólo dos siguen vigentes en la actualidad, el primero, indexado en una revista de la UNAM, cumple con dos de las condiciones
solicitadas a los estudiantes participantes en el estudio mientras que el
tercero, perteneciente al Departamento de Ciencias de la Computación no
cumple con todos los criterios: Información que no es veriﬁcable mediante
las referencias y/o fuentes de información del documento y deﬁciente calidad de la escritura. Es decir, aunque los documentos se encuentren alojados en servidores conﬁables, no signiﬁca que toda la información cumpla
con el rigor de una publicación útil en el ámbito universitario. Además, en
este último documento, el autor no da credibilidad de lo que publica.
Estos fenómenos se podrían presentar porque en muchas instituciones universitarias ofrecen espacios gratuitos para estudiantes o
miembros de la sociedad civil y no existe el mismo rigor que en publicaciones formales y/o arbitradas.
De la selección de los 12 sitios más recomendados por nuestros
estudiantes sólo otro cubre con las demandas que se requieren para
certiﬁcar su conﬁabilidad y es un documento en .pdf de la Academia
Mexicana de Ingeniería. Este sitio fue propuesto por 56 personas.
Otra consideración importante en nuestra investigación es respecto a los avances considerables en la búsqueda y catalogación
que hacen los motores de búsqueda de los recursos en línea. El caso
concreto de Google que, a diferencia de otros buscadores en los que
sólo se pueden hacer búsquedas especíﬁcas mediante uso de criterios
complejos y boleanos, nos permite hacer búsquedas en texto plano y
con un grado de certidumbre de casi 100% de efectividad entregando
resultados muy concretos y de fuentes cada vez más conﬁables. Esto
gracias a los logaritmos y las políticas de indexación que han difundido
a través de su propio sitio.
Sin embargo, uno de los criterios de indexación más importantes,
no sólo de Google sino de casi todos los motores de búsqueda (Bing,
Yahoo, etcétera) es el número de visitantes de los sitios web. Este criterio no siempre es favorable para los investigadores de fuentes conﬁables ya que la información que más consume la mayoría no siempre
es la información verídica.
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Conclusiones
Dadas las características de la investigación, los resultados no son
concluyentes. Es decir, no hay una muestra fehaciente de que la capacitación a los estudiantes haya sido un factor relevante a la hora de
hacer búsquedas especíﬁcas ya que el resultado más acertado y mejor
evaluado también es el primer resultado de la búsqueda de Google,
como se puede ver en el Anexo 2.
Sin embargo, es necesario que el ámbito académico se promueva
la búsqueda de la información mas fehaciente que se encuentra en línea
mediante la capacitación constante de nuestros propios estudiantes.
Además, es necesario que en las universidades latinoamericanas
se le de mayor importancia a la información verídica y se castigue más
categóricamente el plagio de información ya que es una práctica frecuente entre estudiantes y en muchos casos (pobremente documentados)
también entre los mismos docentes quienes recurren a ella debido a las
políticas de apoyos y estímulos económicos que ofrecen los gobiernos.
En la asignatura de Tecnologías de la Información, en dónde se
aplicó el estudio, el programa depende de factores externos (versiones
de los programas y aplicaciones estudiadas, recursos generados por
terceros en Internet, especialidad de los docentes que la imparten, etcétera) es necesaria una intervención más directa en los recursos que
se utilizan. Es recomendable que expertos en los contenidos del curso compartan repositorios con materiales actualizados. Así mismo, la
conformación de comités que revisen y discutan la pertinencia de los
recursos que se utilizan para documentar dichos contenidos.
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Anexo 1. Sitios elegidos por los estudiantes que cumplen con los criterios de selección de la información.
Sitio

Visitas

www.revista.unam.mx/vol.9/num9/art63/int63-1.htm

313

http://www.enterate.unam.mx/artic/2008/junio/art9.html

233

http://turing.iimas.unam.mx/~remidec/difusion/textos/Calderon-Alzati-Comput-Mex-2003.pdf

227

https://www.cs.cinvestav.mx/SemanaComputoCIVESTAV/
Computo.html

185

http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/1/Las%20comunicaciones%20y%20computacion%20en%20Mexico%20
Siglo%20xxi.pdf

56

http://inin.gob.mx/publicaciones/documentospdf/hace40anos.pdf

43

http://www.cic.ipn.mx/aguzman/papers/104%20Realidades%20y%20perspectivas%20de%20la%20computacion%20en%20Mexico.pdf

43

http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2014/08/11/desarrollo-acelerado-tecnologia-reto-mexico-emc

35

https://sg.com.mx/content/view/694

27

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2008/01/28/puebla/
s1arr09.php

24

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Rojas

22

http://uncomp.uwe.ac.uk/LCCOMP/Archivos/Entries/2013/9/11_20_aniversario_ESCOM_IPN_ﬁles/Christian_UAMC_ESCOM20aniversary.pdf

21

https://www.uv.mx/personal/gerhernandez/ﬁles/2011/04/
historia-compuesta.pdf

17
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http://ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/127.pdf

14

http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/
como-encontrar-fuentes-conﬁables-internet-realizar-trabajo-universitario.html

14

https://www.google.com.mx/search?q=adolfo+guzman+arenas&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwiLusWWjufVAhWB6iYKHSR_CxwQ_AUIDCgD&biw=1920&bih=974

13

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/
ciencia3/088/html/sec_5.html

11

https://es.scribd.com/doc/3479314/Historia-de-la-informatica-en-Mexico

10

http://vbn.aau.dk/ws/ﬁles/77726850/art63.pdf

10

http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/776-raul-rojas-semblanza

9

https://prezi.com/cmj7mzx0d2n8/tarea-03-linea-del-tiempode-la-historia-de-la-computacion-en-mexico/

9

Desarrollo de la computación
91144_u4_doc3.docx
7

9

http://www.mexired.com/blog/el-avance-tecnologico-en-mexico

8

http://www.monograﬁas.com/trabajos74/cronica-computacion-mexico-primera-decada/cronica-computacion-mexico-primera-decada2.shtml

8

http://www.uoc.edu/rusc/4/2/dt/esp/tello.pdf 7

7

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comunic/harold_v_
mcintosh_pilar_de_la_computacion_en_mexic

7
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https://www.gestiopolis.com/historia-de-la-computacion-y-la-informatica/

7

http://www.comunidadbaratz.com/blog/como-saber-si-unafuente-de-informacion-web-es-ﬁable-o-no/

6

informatico.docx

5

https://es.slideshare.net/franciscoportillag/como-identiﬁcar-fuentes-conﬁables-en-internet

5

http://www.fgalindosoria.com/informaticos/fundamentales/
Adolfo_Guzman_Arenas/

5

https://www.ecured.cu/Ciencias_sociales

4

https://www2.politicas.unam.mx/cae/?page_id=375

4

http://vbn.aau.dk/ws/ﬁles/77726850/art63.pdf

4

https://www.forbes.com.mx/las-7-tendencias-tecnologicas-del-2017/

4

https://books.google.com.mx/books?id=UgoPCwAAQBAJ&pg=PA148&dq=Desarrollo+de+la+computaci%C3%B3n+en+M%C3%A9xico&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjY2PLB39zVAhXilVQKHXMNC_8Q6AEILDAB#v=onepage&q&f=false

4

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Faltan-politicas-para-favorecer-el-desarrollo-de-alta-tecnologia-de-computo-en-Mexico

4

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005242.html

4

Francisco Javier Cervantes.docx

4
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Anexo 2. Búsqueda en Google (sólo primera página) (Koehler & Punya, 2009) (Koehler & Punya, 2009) (Koehler & Punya, 2009) (Koehler &
Punya, 2009) (Koehler & Punya, 2009) (Koehler & Punya, 2009) del tema
“Historia de la Computación en México”.
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