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INTRODUCCIÓN 
 

 

La educación es una política sumamente compleja de planificar y poner en 
ejecución, son muchas las condiciones que la determinan, son muchas las 
exigencias y las responsabilidades que lleva en sí. Establecer cuáles son las 
mejores líneas que se deben poner en ejecución en una sociedad cambiante y 
globalizada es un gran reto. Un primer y fundamental camino, en el campo 
pedagógico, para un establecimiento educativo es establecer el modelo 
pedagógico que pretende desarrollar. 
 
Un modelo pedagógico responde a un contexto y a una época determinada, 
funciona para esas circunstancias y difícilmente funciona en otras. De ahí el 
sentido dinámico que tiene la educación, lo cual le exige estar abierta al cambio. 
Todo modelo pedagógico presenta cinco elementos básicos que son: el profesor, 
el estudiante, los contenidos de enseñanza, la organización y la evaluación. Cada 
uno de ellos tiene una connotación diferente tanto de sentido como incluso de 
denominación, por ejemplo para algunos modelos el término profesor no es el más 
adecuado, por ello se hacen propuestas como educador, orientador, guía; lo 
mismo sucede con el término alumno. 
 
El  objeto de esta propuesta se centra en los contenidos de enseñanza, de 
ninguna manera se  quiere con ello expresar que el centro de la educación son los 
contenidos, tampoco se quiere profundizar y argumentar en que lo sea el 
estudiante; aunque desde un enfoque humanista el sentido de la educación debe 
estar en la persona que aprende. De nada valdría un enfoque centrado en el ser 
humano sino se tiene claridad en lo que se va a enseñar, cualquier acto en 
referencia a la formación implica la selección y puesta en marcha de contenidos, 
los cuales son el cúmulo de saberes que se transmiten y se espera que el 
estudiante los asimile y se apropie de ellos para transformar y/o desenvolverse en 
su entorno. Estos saberes hacen referencia a  los conocimientos, los hábitos, las 
habilidades, actitudes y valores que serán objeto de aprehensión por parte de los 
estudiantes. 
 
Todos estos contenidos o saberes se organizan dentro de un plan de estudios que 
hacen parte de los currículos de los establecimientos educativos. La selección de 
los mismos y las estrategias didácticas para que los estudiantes tengan 
aprendizajes significativos, en el contexto globalizado y tecnológico actual,  exige 
una mirada y una estructuración curricular desde las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación TIC‟s, teniendo en cuenta todas las posibilidades 
que ofrece en este momento la red Internet. 
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En este caminar por la Telemática y el ciberespacio se ha elaborado una 
propuesta para el desarrollo de contenidos y por ende de aprendizajes 
significativos a través de la utilización de estrategias didácticas que capten el 
interés de los estudiantes. El uso de la multimedia permite no solo motivar sino 
hacer uso de los sentidos para hacer más fácil y efectivo el aprendizaje; las 
imágenes, videos, sonidos, animaciones, textos, interacción e hipervínculos son 
altamente didácticos. En la elaboración de esta propuesta se ha hecho una 
consulta en la red sobre temas como normas colombianas en materia de 
contenidos, definiciones de currículo, planes de estudio, recursos educativos que 
propicia internet, y se ha hecho una profundización en qué es y para qué sirve un 
foro, un buscador, un blog, entre otros. La información más relevante se ha dejado 
con la referencia respectiva y se han hecho algunos comentarios. Una vez 
elaborado el trabajo se ha construido un blog para difundirlo. 
 
La presente propuesta esta organizada en cuatro capítulos que pretenden dar 
inicialmente la fundamentación y luego las posibilidades que brinda la telemática. 
El capitulo uno cuenta con los artículos de la Ley General de Educación (Ley 
115/94), el decreto 1860 y del derogado decreto 230 en referencia al concepto y 
fundamentación de currículo, plan de estudios y contenidos de enseñanza, al igual 
que el concepto de competencias básicas, ciudadanas y laborales que enuncia el 
Ministerio de Educación Nacional. El capítulo dos presenta artículos explicativos 
que definen currículo y contenidos,  una mirada desde las competencias, también 
se enuncia principios para elaborar un currículo: lo que debe ser, buscar y evitar. 
 
El capitulo tres contiene la propuesta de la Universidad de la Amazonia, capitulo 5 
del Proyecto Pedagógico Institucional, en él se menciona el concepto de 
contenidos, implicaciones, recomendaciones para su selección y estructuración, 
además de los ambientes de aprendizaje y la importancia del empleo de la 
tecnología y la informática. Finalmente el capitulo cuarto recopila explicaciones y 
formas de usar ambientes de aprendizaje virtual como son uso de las TIC‟s, los 
buscadores, elaboración de un blog, foro virtual, grupos de discusión, los sistemas 
de gestión de contenido, páginas educativas y diferentes recursos que se 
encuentran en la red. 
 
La intención es suscitar en los colegas docentes el empleo de la tecnología en 
especial del Internet para potenciar y facilitar los aprendizajes de los estudiantes, 
de emplear de forma eficiente estas herramientas y de seguir en la búsqueda de 
otras nuevas o de mayor interés y agrado para los estudiantes. De igual manera 
se pretende que se de un enfoque pedagógico hacia el desarrollo de 
competencias básicas, ciudadanas y laborales que permitan el desarrollo integral 
de los estudiantes.  
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PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS 
 

1.  LEGISLACION COLOMBIANA RELACIONADA CON CONTENIDOS 

 
Las normas colombianas que definen, regulan y dan pautas para el desarrollo de 
contenidos en los diferentes establecimientos educativos del país son 
directamente las siguientes:  
 
En la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, encontramos la definición de 
currículo y plan de estudios, donde se da importancia central a la formación 
integral del estudiante y poner en práctica las políticas: 
 

“ARTICULO 76. Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes 
de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.” 

 
“ARTICULO 79. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado 
de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos.” 

 
 

Los postulados del decreto 1860 del 3 agosto de 1994, determina en materia de 
contenidos que estos se deben precisar en la elaboración del plan de estudios; a 
la vez que el plan de estudios es uno de los elementos que constituyen el currículo 
junto con los criterios, programas, metodologías y procesos: 
 

“ARTICULO 33º. CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL CURRICULO. La 
elaboración del currículo es el producto de un conjunto de actividades organizadas 
y conducentes a la definición y actualización de los criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuyan a la formación integral y a la 
identidad cultural nacional en los establecimientos educativos. 

El currículo se elabora para orientar el quehacer académico y debe ser concebido 
de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las características 

propias del medio cultural donde se aplica. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 78 de la ley 115 de 1994, cada 
establecimiento educativo mantendrá actividades de desarrollo curricular que 

comprendan la investigación, el diseño y la evaluación permanentes del currículo. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la ley 115 de 1994, las 
instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el currículo 
en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades 
formativas, culturales y deportivas, creación de opciones para elección de los 
alumnos e introducción de adecuaciones según condiciones regionales o locales. 
Sin embargo el diseño del currículo hecho por cada establecimiento educativo, 

debe tener en cuenta: 

a. Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por 
la misma ley;  

b. Los indicadores de logro que defina el Ministerio de Educación Nacional;  
c. Los lineamientos que expida el Ministerio de Educación Nacional para el 

diseño de las estructuras curriculares y los procedimientos para su 
conformación, y  

d. La organización de las diferentes áreas que se ofrezcan.” 

“ARTICULO 38º. PLAN DE ESTUDIOS. El plan de estudios debe relacionar las 

diferentes áreas con las asignaturas y con los proyectos pedagógicos y contener al 
menos los siguientes aspectos: 

1. La identificación de los contenidos, temas y problemas de cada asignatura 
y proyecto pedagógico, así como el señalamiento de las diferentes 
actividades pedagógicas.  

2. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, 
señalando el período lectivo y el grado en que se ejecutarán las diferentes 
actividades.  

3. La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos 
pedagógicos, señalando el uso del material didáctico, de textos escolares, 
laboratorios, ayudas audiovisuales, la informática educativa o cualquier otro 
medio o técnica que oriente o soporte la acción pedagógica.  

4. Los logros para cada grado, o conjunto de grados, según los indicadores 
definidos en el proyecto educativo institucional.  

5. Los criterios de evaluación y administración del plan.” 

El decreto 230 del 11 de febrero de 2002, presenta orientaciones para la 
elaboración del currículo; aunque este decreto fue derogado por el  1290 del 2009, 
es importante tener en cuenta dichas orientaciones ya que con ellas se han 
elaborado los actuales planes de estudio de los establecimientos educativos, los 
cuales deben evidenciar la intención e identificación de los contenidos de cada 
área o asignatura: 
 

“Artículo 3°. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de 
las áreas  obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. El 
plan de estudios debe contener al menos los siguientes aspectos: 
 
a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada 

área, señalando las correspondientes actividades pedagógicas; 
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b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando 

en qué grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades; 
 

c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar 
y adquirir  al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y 
grado, según hayan sido definidos en el Proyecto Educativo Institucional, PEI, 
en el marco de las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de 
Educación Nacional. Igualmente incluirá los criterios y procedimientos para 
evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades de los 
educandos; 

 
d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con 

dificultades en su proceso de aprendizaje;  
 

e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del 
material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, 
informática educativa o cualquier otro medio que oriente o soporte la acción 
pedagógica; 

 
f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional.” 

El Ministerio de Educación Nacional ha presentado una serie de documentos y 
guías relacionadas con competencias en cada una de las áreas, la Serie de Guía 
No. 21, Articulación de la Educación con el Mundo Productivo, es clara al afirmar 
que no se trata del desarrollo de contenidos sino de competencias en los 
siguientes términos: 

“Incluir la formación de competencias en los estudiantes constituye uno de los 
elementos básicos para mejorar la calidad de la educación; por tanto, es un 
esfuerzo que debe quedar consignado en el plan de mejoramiento institucional. Se 
requiere de un enfoque que dé paso a una educación más integradora, que 
articule la teoría y la práctica, y garantice aprendizajes aplicables a la vida 
cotidiana. 
 
El estudiante competente posee conocimiento y sabe utilizarlo. Tener una 
competencia es usar el conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones 
nuevas o imprevistas, fuera del aula, en contextos diferentes, y para 
desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, intelectual, social, 
ciudadana y laboral.  
 
Las competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes 
son de tres clases: básicas, ciudadanas y laborales. 
 
Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar en 

forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se 
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desarrollan en los niveles de educación básica primaria, básica secundaria, media 
académica y media técnica. 
 
Las competencias ciudadanas habilitan a los jóvenes para la convivencia, la 

participación democrática y la solidaridad. Se desarrollan en la educación básica 
primaria, básica secundaria, media académica y media técnica. 
 
Las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, 

habilidades y actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen 
con eficiencia como seres productivos. 
 
Las competencias laborales son generales y específicas. Las generales se pueden 
formar desde la educación básica hasta la media. Las específicas se desarrollan 
en la educación media técnica, en la formación para el trabajo y en la educación 
superior.” 
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2. DEFINICION DE CURRICULO Y CONTENIDOS 
 

Los apartes de los siguientes artículos tomados de las direcciones URL 
referenciadas permiten definir con claridad lo que significa currículo y contenidos. 
Los contenidos son asumidos como competencias tanto en lo conceptual (saber), 
en lo procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). El segundo artículo nos habla 
de los principios que se deberán tener en cuenta en la elaboración de una 
propuesta curricular, nos ilustra acerca del por que se deben organizar 
determinadas acciones. 
 
 

2.1 CURRICULO1 

“Un currículo es la acepción singular en español del latín curriculum. En plural 

currícula… Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, 
criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 
determinado nivel educativo.  

De modo general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo 
enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el 
sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades académicas. 
Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción de 
educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que 
hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. El concepto 
currículo o currículum (término del latín, con acento por estar aceptado en 
español) en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de los planes 
y programas de estudio; sino a todo aquello que está en juego tanto en el aula 
como en la escuela.” 

Más adelante el mismo documento define contenidos de la siguiente forma: 

“Los contenidos. Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un 

conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
que deben aprender los educandos y que los maestros deben estimular para 
incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto que los 
contenidos son un conjunto de saberes o formas culturales esenciales para el 
desarrollo y de socialización de los estudiantes, la manera de identificarlos, 

                                                             
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educación
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
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seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional ha sido realizada con una 
visión muy limitada. 

La re-conceptualización curricular se ha tenido a bien ampliar esa reducida 
concepción de los contenidos. En efecto, contamos con tres tipos de contenidos, 
que se dan simultánea e interrelacionadamente durante el proceso de aprendizaje, 
que son: 

Contenidos conceptuales (saber) 

Estos contenidos se refieren a tres categorías bien definidas: 

1. Hechos: Son eventos que acontecieron en el devenir de la historia, como 
ejemplo podemos citar: la rebelión de Tupac Amaru II, el derrumbamiento 
del muro de Berlín, el campeonato mundial de fútbol Francia 98, etc. 

2. Datos: Son informaciones concisas, precisas, sin ambages. Ej.: el nombre 

del primer astronauta que pisó la luna, el nombre del presidente actual de 
Uruguay, las fechas de ciertos eventos, el resultado de un partido de fútbol, 
etc.  

3. Conceptos: Son las nociones o ideas que tenemos de algún 

acontecimiento que es cualquier evento que sucede o puede provocarse, y 
de un objeto que es cualquier cosa que existe y que se puede observar. 
Desde una perspectiva más general, los contenidos conceptuales, 
atendiendo a su nivel de realidad-abstracción pueden diferenciarse en 
FACTUALES y propiamente conceptuales.  

 

Contenidos procedimentales (saber hacer) 

Se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las acciones, modos de 
actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas. Estos contenidos, hacen 
referencia a los saberes: “SABER COMO HACER” y “SABER HACER”. Ejemplo: 
recopilación y sistematización de datos; uso adecuado de instrumentos de 
laboratorio; formas de ejecutar ejercicios de educación de educación física, etc. 

Un contenido procedimental incluye reglas, las técnicas, la metodología, las 
destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos; pues es un conjunto 
de acciones ordenadas secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo y/o 
competencia. Conviene pues clasificar los contenidos procedimentales en función 
de tres ejes: 

 Eje Motriz Cognitivo: Clasifica los contenidos procedimentales en función 

de las acciones a realizarse, según sean más o menos motrices o 
cognitivos.  
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 Eje de Pocas Acciones-Muchas Acciones: Está determinado por el 

número de acciones que conforman el contenido procedimental.  
 Eje Algorítmico-Heurístico: Considera el grado de predeterminación de 

orden de las secuencias. Aquí se aproximan al extremo logarítmico los 
contenidos cuyo orden de las acciones siempre siguen un mismo patrón, es 
decir, siempre es el mismo. En el extremo opuesto, el Heurístico, están 
aquellos contenidos procedimentales cuyas acciones y su secuencia 
dependen de la situación en que se aplican.  

 

Contenidos actitudinales (ser) 

Estos contenidos hacen referencia a valores que forman parte de los componentes 
cognitivos (como creencias, supersticiones, conocimientos); de los contenidos 
afectivos (sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, etc.) y componentes de 
comportamiento que se pueden observar en su interrelación con sus pares. Son 
importantes porque guían el aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan la 
incorporación de los valores en el estudiante, con lo que arribaremos, finalmente, 
a su formación integral. Por contenidos actitudinales entendemos una serie de 
contenidos que podemos clasificarlos en valores, actitudes y normas. 

 

 Valores: Son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un juicio 
sobre las conductas y su sentido. Son valores por ejemplo: la solidaridad, la 
libertad, la responsabilidad, la veracidad, etc.  

 Actitudes: Son las tendencias a predisposiciones relativamente estables 

de las personas para actuar de cierta manera. Son las formas como una 
persona manifiesta su conducta en concordancia con los valores 
determinados.  Ejemplos: cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, 
preservar el medio ambiente, etc. 

 Normas: Son patrones o reglas de comportamiento socialmente aceptadas 
por convención. Indican lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.” 

 
Otro documento encontrado en la red nos da parámetros necesarios para afrontar 
el desarrollo de contenidos, en este se da a conocer las intenciones que debe 
tener el currículo para ofrecer una educación de calidad: 
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2.2 CURRÍCULO: PROPUESTAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA2 

“¿De qué manera seleccionar y potenciar los aprendizajes en el conjunto de la 
educación básica? ¿Largos listados de contenidos conceptuales o núcleos 
fundamentales de aprendizaje? 

Principios 

El currículo deberá ser  

  POTENCIADOR DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FUNCIONALIDAD 
DE LOS APRENDIZAJES. El currículo tiene que fomentar, más allá de la 
transmisión de conocimientos, la capacitación de todo el alumnado en aquellas 
competencias, aprendizajes, habilidades y herramientas que le habiliten para 
entender el mundo, entenderse a sí mismo, comprender a los demás y actuar en 
los distintos ámbitos con criterio propio, autonomía y „espíritu colaborativo‟.  

  COMÚN, ABIERTO Y FLEXIBLE. El „currículo oficial‟ es una referencia que 
debe facilitar la educación básica y común para toda la población, a diferencia del 
„currículo en acción‟, que siempre deberá ser contextualizado y concretado de 
diferentes formas, aunque siempre en función de los objetivos potenciadores del 
alumnado. 

  INTEGRAL. El currículo deberá contemplar el desarrollo de la persona tanto en 
lo cognitivo (que no es sólo conceptual) como en lo emocional y en lo social.  

  COHERENTE. Los distintos elementos que conforman el currículo (contenidos, 
criterios de evaluación,...) han de ser coherentes con la finalidades educativas 
fundamentales, y no contemplar éstas sólo en las declaraciones generales.  

El currículo deberá buscar  

  FORMA DE CUBRIR LOS ÁMBITOS DE VIDA. El currículo de la educación 
básica ha de buscar la preparación en todos los ámbitos de vida de las personas, 
de forma equilibrada: identidad y desarrollo personal, vida cotidiana, relación 
personal, identidad y participación social, laboral-académica.  

  GLOBALIDAD. TRANSVERSALIDAD. Los núcleos fundamentales de 
aprendizaje han de ser transversales a las diferentes áreas y formar parte del 
desarrollo explícito de las diferentes etapas y áreas.  

                                                             
2 http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=76 

 

http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=76
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  UNIVERSALIDAD, IGUALDAD Y DIVERSIDAD. INTERCULTURALIDAD. Toda 
persona ha de sentirse incluida culturalmente en condiciones de igualdad en la 
propuesta curricular, con capacidad para establecer un diálogo crítico con las otras 
personas y grupos.  

  POTENCIACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE LA PERSONA. El currículo deberá 
favorecer aquellos elementos que desarrollan más los aprendizajes funcionales y 
vitales y permiten perseguir la igualdad educativa trabajando con la diversidad. En 
todo caso, ha de favorecer que se enriquezca más el aprendizaje cuanto más 
necesario sea éste, y no al contrario.  

  EDUCACIÓN BÁSICA EN TODAS LAS ETAPAS. El currículo habrá de tener 
una concepción global del conjunto de la educación básica, sin supeditarlo todo a 
las etapas posteriores.  

  ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA. El currículo debe reflejar los avances de la 
ciencia: enfoque transdisciplinar, investigación colaborativa, complejidad, etc.  

  ORIENTACIÓN CRÍTICA. El currículo ha de contrastar diferentes visiones y 
ofrecer una imagen del mundo con sus conflictos y su constante cambio, 
explicitando la acción humana personal y colectiva como agentes de cambio. Ha 
de favorecerse el aprendizaje práctico de la acción social y evitarse la asunción 
acrítica de los valores del modelo social imperante.  

  AUTONOMÍA, APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA, 
APRENDIZAJE COLABORATIVO. Debe facilitarse el aprendizaje autónomo a lo 
largo de toda la vida como un proceso personal en interacción con las otras 
personas, para lo que han de facilitarse las herramientas intelectuales y materiales 
necesarias.  

  Ser COMPARTIDO con otras organizaciones y agentes sociales: la intervención 
de movimientos sociales en la selección y/o adaptación de los contenidos -tanto 
en su visión de los conflictos sociales y naturales como en la forma de organizarse 
y actuar ante ellos- es necesaria para la transformación social, la participación y la 
solidaridad.  

  METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS. Ha de apostarse por metodologías y 
pautas que favorezcan la práctica didáctica integradora, participativa, 
potenciadora, compensadora, respetuosa con la diferencia, y poder, así, cumplir 
con los objetivos del "currículo en la práctica".  
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Riesgos a evitar 

  Reducción de los objetivos generales de aprendizaje a la "declaración de 
intenciones", pudiendo ser incluso contradichos o dificultados por los elementos 
más concretos e imperativos (contenidos, evaluación...).  

  Considerar al alumnado como receptor pasivo en la transmisión del 
conocimiento.  

  Empobrecimiento del aprendizaje: memorismo, aprendizajes mecánicos, 
reducción de contenido... (y especialmente en los ambientes o alumnado con más 
necesidades de potenciación educativa).  

  Reduccionismo de las finalidades educativas a las instructivo-cognitivas, 
abandonando los aspectos emocionales y sociales y los componentes creativos 
del pensamiento.  

  Parcelación de los aprendizajes en asignaturas y, aún dentro de ellas, en 
pequeñas unidades independientes.  

  Academicismo: lógica disciplinar como único referente, orientación exclusiva al 
estudio reglado, desconexión con los intereses y experiencias vitales...  

  Exclusión personal y social: lejanía respecto a la cultura transmitida por el 
currículo de una parte de la población, falta de respuesta del sistema escolar a los 
intereses personales, criterios de evaluación y promoción individualistas y 
academicistas...  

  Supeditación de cada etapa a la siguiente.  

  Conjunto demasiado amplio de contenidos y objetivos, y sin la debida 
jerarquización, desatendiendo en la práctica los aprendizajes básicos del conjunto 
de áreas y de cada una de ellas.  

  Desconexión de los aprendizajes a la vida real: Alejamiento de los contenidos a 
las necesidades vitales de la persona: conocimientos abstractos sin mas utilidad 
que su aplicación en la instrucción siguiente o para estudios posteriores. Escasa 
aplicabilidad a la vida real.  

  Imposición de la visión única dominante (ideológica, cultural, de género).  

  Teoricismo, relegación y desvalorización de lo práctico y/o manual y de lo 
afectivo.  
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  Asimilación de lo "básico" por simplificación o reduccionismo, a los "mínimos" 
empobrecidos.  

  Preponderancia en el currículum oficial, de referencia, a la continuación del 
estudio académico principalmente, dejando en función del centro otras facetas de 
un currículum básico.  

Propuestas 

  COHERENCIA. El currículo oficial de referencia debe relacionar los objetivos, 
los contenidos y los criterios de evaluación con los fines últimos de la educación 
obligatoria desde el punto de vista de la ciudadanía y lo vital-personal. Debe 
articularse en torno a todos lo ámbitos vitales.  

  NÚCLEOS FUNDAMENTALES. ÁMBITOS. Han de marcarse núcleos 
fundamentales a desarrollar por todas las áreas conjunta y coordinadamente y que 
esto se refleje en el currículo de cada área, incluyendo los criterios de evaluación 
(que no tienen que ser siempre por áreas). En todo caso deberá establecerse 
como mínimo procedimiento que favorezcan o no dificulten que no lo "impida" o 
dificulte). En las etapas básicas el currículo ha de definirse, en todo caso, más por 
ámbitos que por áreas (y aún menos por asignaturas). El proceso de elaboración 
del currículo, por tanto, no ha de hacerse sólo ni fundamentalmente por 
disciplinas.  

  NIVELES DE CONCRECIÓN. El currículo oficial debe considerarse como 
currículo de referencia, y no tener tal grado de concreción que aspire a convertirse 
en el "currículo realmente impartido". Debe permitir la contextualización, 
manteniendo el marco de referencia y los principios clave (igualdad, etc.).  

  CONTENIDO APLICADO. El contenido que figure en el currículo oficial ha de 
concretarse en la práctica como “contenido aplicado”. Frente a una organización 
del contenido preponderantemente conceptual o a la división en conceptos, 
procedimientos y actitudes, proponemos una selección del contenido que:  

 permita el contraste de visiones y la posibilidad de conectar con la 
experiencia vital del alumnado.  

 incluya en su desarrollo lo conceptual y la forma de aplicarlo, habilidades, 
actitudes, sentimientos, etc.  

 incluya qué herramientas, destrezas, formatos y textos han de saber 
manejar y qué tipo de actividades habrá que plantear para poder acceder a 
su aprendizaje.  
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 posibilite el trabajo con distintos lenguajes, textos y formatos para que todas 
las personas puedan llegar a la comprensión del mismo desde distintas 
experiencias.  

 se desarrolle en base a problemas a resolver, retos, tareas,.. no en torno a 
temas exclusivamente  

 está conectado con el entorno, con los agentes sociales, de forma que 
posibilite la intervención en la realidad social.  

  APERTURA CULTURAL E IGUALDAD SOCIAL. El currículo ha de recoger los 
saberes prácticos y diversos de la sociedad, incluidos los de los grupos más 
excluidos de la cultura académica tradicional. Ha de estar abierto a la 
incorporación de los que provienen de diferentes culturas, dentro de una 
concepción crítica y no limitadora.  

  EDUCACIÓN BÁSICA Y ETAPAS. En cada etapa deben tener entidad objetivos 
y contenidos específicos para concretar los fines generales de la educación 
básica, que ha de ser el referente común de todas las etapas: infantil, primaria y 
secundaria obligatoria.  

  ESPECIALIZACIÓN, NÚMERO DE ÁREAS. El número de áreas, cuando éstas 
existan, no ha de ser nunca excesiva, sino que debe estar en función de los 
objetivos educativos generales y de la edad del alumnado. En todas las etapas 
obligatorias, aunque quepan diferentes grados, ha de evitarse la especialización 
en asignaturas, siendo los ámbitos el eje fundamental.” 
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3. MODELO PEDAGOGICO UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA  
 

En aras de ampliar más el concepto de contenidos en educación y contrarrestarlo con la 
realidad local se presenta apartes del modelo pedagógico de la Universidad de la Amazonia 
de la ciudad de Florencia Caquetá, en especial a lo referente a nuestro tema de interés, en él 
vamos a reconocer el concepto de currículo y contenidos, además de propuestas 
metodológicas para el desarrollo. De igual forma se hace una exposición vehemente de la 
importancia de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
práctica pedagógica, la telemática, y el crear comunidades de aprendizaje y el desarrollo de 
aprendizajes significativos. 
 
 
PROYECTO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA  
 
CAPITULO 5 
 

EL MODELO PEDAGÓGICO: NATURALEZA, FUNCIONES, FUENTES, 
PRINCIPIOS, IDENTIDAD, SOPORTE TECNOLOGICO, OBJETIVOS E 
IMPLICACIONES 
 
“Los contenidos  
 

La dificultad que entraña hacer disponible un cuerpo de conocimientos teóricos y 
prácticos que mantengan su vigencia en el tiempo será cada día mayor, habida 
cuenta de la forma en que hoy progresa y se vuelve disponible el conocimiento, 
tanto científico como social y multicultural. Seleccionar los contenidos de manera 
pertinente y su tratamiento es uno de los más grandes desafíos de esta propuesta. 
 
Por lo pronto, es necesario considerar como transversales al currículo las 
habilidades básicas y estratégicas del pensamiento, como aprender a aprender, lo 
que significa que han de estar conscientemente presentes en toda selección de 
contenidos. De ahí que el rol antes predominante del profesor, en un modelo 
centrado en quien enseña, se desdibuja en este modelo. Es más importante 
acertar en lo que el estudiante debe hacer con los contenidos y en la forma 
consciente en que debe hacerlo, que centrarse en la asimilación de contenidos 
completos según la lógica epistemológica de la disciplina. Esto no significa 
renunciar a la precisión y actualización de las temáticas necesarias para la 
formación de un profesional de excelencia. El equilibrio entre ambos polos exigirá 
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flexibilidad en el proceso y mucha capacidad de reacción inmediata a las 
exigencias y demandas de la sociedad.  
 
La selección de los contenidos debe tomar en cuenta el tipo de estudiante a que 
van dirigidos. Según esto: deben tener significatividad para el estudiante, tanto en 
el sentido de estar estructurados lógicamente, según la estructura del 
conocimiento de que se trate, y también significatividad psicológica, en el sentido 
de poder ser relacionados con los esquemas de conocimientos del estudiante.  
 
Esto supone que los contenidos deben: 
  

 Tener una estructura clara y explícita. 
 

 Permitir al estudiante comprender y hacer propios los objetivos de 
aprendizaje, permitiéndole establecer relaciones con sus experiencias 
previas, intereses y expectativas. 

 

 Presentar primero los contenidos generales y más simples y después los 
más complejos y diferenciados. 

 

 Ofrecer una visión global de los temas antes de pasar a los análisis de las 
partes, finalizando con síntesis e interrelación con los temas siguientes. 

 

 Favorecer la recuperación de los conocimientos previos pertinentes del 
estudiante. 
 

 Partir de núcleos temáticos propios de la realidad profesional y, a ser 
posible, relacionados con el contexto del estudiante y con el mundo del 
ejercicio práctico de la profesión, de manera que el estudiante alcance a 
encontrar sentido y proyectar el conocimiento funcionalmente. 
 

 Utilizar ejemplos, metáforas y el pensamiento analógico, propio del aprendiz 
adulto. 
  

 Mantener un nivel de flexibilidad que permita al estudiante tener dominio 
sobre el proceso de lograr los objetivos propuestos. 
 

 Ofrecer vías alternas que permitan su adecuación a los diversos estilos de 
aprendizaje. 

 

 Incorporar actividades de autorregulación, que exijan la incorporación por 
parte del estudiante de los criterios con los que se juzgará su desempeño y 
habilidades de auto observación y de planificación de las propias acciones 
de estudio. 
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Parte del éxito de esta propuesta descansa también en la exigencia de la 
colaboración entre estudiantes como recurso de aprendizaje, la cual está 
justificada desde los aportes teóricos de las corrientes denominadas 
socioculturales, que sostienen que toda construcción cognitiva tiene lugar primero 
en el cuerpo social y es interiorizada luego por el individuo e incorporada a sus 
estructuras de conocimiento. En esta interiorización o asimilación tienen 
importancia central los procesos mediadores, ligados al contexto, el principal de 
los cuales lo constituyen los otros miembros del colectivo social y cultural. El 
mediador por excelencia es el medio simbólico, es decir el lenguaje, que se utiliza 
en la comunicación e intercambio tanto de los conocimientos y conceptos, como 
de las estrategias y capacidades necesarias para su elaboración. 
 
Esto no es otra cosa que apuntarle a la creación de verdaderas comunidades de 
aprendizaje. 
 
El desarrollo de las comunicaciones mediadas por el computador, en particular de 
las redes informáticas, está no solamente dando la razón a la propuesta de 
Vigostki, sino haciéndola viable precisamente para el modelo pedagógico de la 
Universidad de la Amazonía. Está claro que la creación y difusión del 
conocimiento en el siglo XXI avanzará no tanto como publicación de grandes 
construcciones individuales, sino mediante discusión y debate en los sectores 
públicos, empresariales y académicos. De manera que el nuevo paradigma 
educativo ha de responder no solamente a incorporar estos principios para que 
nuestros estudiantes logren aprendizajes significativos, sino a propiciar que 
desarrollen la capacidad esencial para su vida futura, profesional y ciudadana: la 
capacidad de negociar, de debatir, de enfrentar críticamente y colectivamente el 
conocimiento. 
 
Los ambientes de aprendizaje deben permitir al estudiante realizar trabajo 
colaborativo con sus pares, acceder a grupos de trabajo similares y tener un 
contacto directo con una comunidad de práctica de la profesión. El uso de las 
redes informáticas es imprescindible para lograrlo. 
 
Es importante resaltar que las redes informáticas, a pesar de su capacidad para 
integrar diversos medios, incluyendo la imagen y el sonido, en nuestro contexto 
académico y educativo seguirán basándose en el lenguaje escrito como mediador 
fundamental. La importancia de la capacidad de emitir y decodificar eficientemente 
mensajes escritos cobra una nueva dimensión. El proceso de formación debe 
ofrecer a sus estudiantes la posibilidad y los apoyos necesarios para desarrollar 
conscientemente esta capacidad lingüística. 
 
Este planteamiento incorpora otro conjunto de principios de aprendizaje, en 
especial el principio de actividad y la necesidad de valorar los conocimientos y 
experiencias previas del estudiante. La colaboración o construcción conjunta 
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avanza mediante la contrastación y negociación de significados. Esto exige 
actividad permanente, actividad interior, el tipo de actividad que Ausubel diferencia 
de la mera manipulación física de objetos o de acciones, el tipo de actividad 
mental que exige el aprendizaje significativo, "disposición a establecer relaciones 
sustantivas con lo ya sabido". De manera que lo ya sabido, los esquemas de 
pensamiento que el estudiante trae y aporta son precisamente los que valora el 
grupo. Las redes informáticas permiten que este aporte individual sea 
públicamente compartido, sea almacenado por los compañeros, todos sepan que 
ese aporte es mío y que es valioso. Se posibilita un sano autoconcepto y se 
mejora notablemente la autoestima, dos de los factores que la educación 
tradicional no ha encontrado forma de atender. 
 
El proceso formativo en la Universidad de la Amazonia debe favorecer la creación 
de comunidades de aprendizaje e incorporar como principio pedagógico la 
necesidad del trabajo colaborativo entre estudiantes.” 
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4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
 

Teniendo en cuenta la propuesta sobre comunidades de aprendizaje que posibilita 
un excelente ambiente para el desarrollo de aprendizajes significativos en los 
estudiantes, se presentan a continuación diferentes alternativas y estrategias que 
ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC‟s, especialmente 
la telemática, para acceder al conocimiento y para el manejo de contenidos 
académicos objeto de esta propuesta.  
 
No es valorar únicamente la interconexión que brinda en la actualidad el Internet, 
sino reconocer la cantidad de recursos que este posee. Estos en su mayoría son 
de multimedia, los cuales hacen más fácil y eficiente el desarrollo de contenidos; 
en sí estamos proponiendo la tecnología como mediadora de comunicación y de 
recursos didácticos. Se logra captar la atención y desarrollar aprendizajes 
significativos a través del uso de elementos multimedia como son videos, 
imágenes, sonidos, animaciones, textos, enlaces, además de programas, editores 
de textos, presentadores multimedia, hojas de cálculo, etc. 
 
Los contenidos se conciben como uno de los pilares centrales del plan de estudios 
y por ende del currículo. No es nuestro propósito determinar cuales contenidos se 
deben incluir en el plan de estudios sino más bien se pretende ilustrar el cómo 
tanto el docente como el estudiante pueden acceder al conocimiento y a los 
diversos recursos que se encuentran en Internet. Para ello es vital saber cómo 
usar eficientemente un buscador, qué paginas nos pueden ofrecer información 
académica, cómo publicar y compartir información y opiniones, cómo organizar de 
forma virtuales los contenidos de enseñanza e interactuar de manera dinámica 
con nuestros estudiantes.  
 
A continuación se presentan diferentes artículos tomados de internet en relación al 
uso de la red de redes Internet: 
 
 

4.1 USO EDUCATIVO DE LAS TIC3 
 

“Cuando se habla de uso educativo de las TIC, con frecuencia encontramos 
términos como recursos, herramientas, contenidos, actividades o materiales 
utilizados de forma algo difusa. Que en Internet disponemos de “multitud de 
recursos didácticos” es una de las frases más repetidas. 

                                                             
3 http://ciberaulas.blogspot.com/  blog de José Lui s Cabel l o  

http://ciberaulas.blogspot.com/
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¿Qué entendemos por recurso didáctico web? 
 
¿Qué tipos de recursos existen a nuestra disposición? 
 
Si por recurso didáctico entendemos todo aquel medio físico (proyector, libro, 
pizarra, mapa, póster, reproductor de vídeo, …) o conceptual (explicación, 
ejemplo, simulación,…) que sea utilizado como apoyo en la enseñanza con el fin 
de facilitar o estimular el aprendizaje, al referirnos a los recursos educativos web 
estamos hablando de los materiales conceptuales o contenidos alojados en sitios 
web y herramientas o aplicaciones de los que podemos disponer en Internet con 

esa misma finalidad de enriquecer el aprendizaje de los estudiantes en actividades 
que incorporan el uso de esos recursos. 
 
Podemos hacer, por tanto, una primera distinción entre materiales que 
proporcionan contenidos o unidades didácticas ya diseñadas y herramientas que 
nos permiten procesar esos contenidos, crear nuestros propios materiales o 
colaborar con otras personas en entornos virtuales de aprendizaje colaborativo 
(EVAC) que faciliten la interacción. Internet (como recurso didáctico) no sólo es 
una inmensa red de contenidos de diverso tipo (alojados en sitios web) que se 
conectan por enlace hipertextual y proporcionan representaciones múltiples de la 
realidad con facilidades multimedia, sino que también es una tecnología de 
comunicación que fomenta la interacción con el medio y otras personas, facilitando 
así un aprendizaje socio-constructivo y cooperativo centrado en las necesidades 
del estudiante y su autonomía. 
 
Juan José de Haro en el wiki Educativa publicó un mapa conceptual que establece 
una clasificación de los recursos según el tipo de entorno (entornos de 
colaboración no presencial / entornos no colaborativos) en el que se va a 
desarrollar el aprendizaje. Una clasificación complementaria sería crear una 
tipología de materiales que podemos encontrar en Internet para uso educativo y 
una tipología de herramientas o aplicaciones web. El tipo de recursos web 
(materiales y herramientas) a utilizar dependerá del tipo de actividad didáctica que 
pretendamos desarrollar. 
 
Es sabido que al buscar contenidos en Internet, no sólo podemos encontrar 
documentos de texto, sino también imágenes, vídeos, archivos de sonido 
(podcasts), presentaciones, mapas conceptuales o documentos con diversos tipos 
de interactividad y combinaciones gráficas o multimedia. Una posible 
clasificación general de materiales de la Web para uso educativo, además de 
por su forma de presentar los contenidos, sería: 
 

 Materiales elaborados con fines didácticos de aprendizaje curricular 

(organizados en unidades didácticas más o menos completas que pueden 
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incluir distintos tipos de documentos y actividades: ejercicios prácticos, 
tutoriales, simulaciones, webquests, cazas...).  
 

 Materiales auténticos (no han sido elaborados o modificados con fines 
didácticos curriculares y tienen, por tanto, una función social o comunicativa 
auténtica, por ejemplo: prensa digital, documentos proporcionados por 
instituciones y organizaciones, un vídeo divulgativo...), que podemos utilizar 
como recurso para organizar tareas de investigación o procesamiento de 
contenidos.  

 
 Materiales de referencia: diccionarios, enciclopedias, manuales, bases de 

datos. 
 
Los tipos de sitios web que muestran estos materiales pueden ser: 
 

 Páginas web estáticas y portales tradicionales de contenidos 
 Blogs, wikis y otros sitios dinámicos creados con herramientas CMS  
 Plataformas sociales donde se comparten materiales diversos 

 
En cuanto a los tipos de herramientas web que podemos utilizar como recurso 

educativo, una de las posibilidades de clasificación es atendiendo a su 
funcionalidad. Las principales son: 
 

 Navegación y búsqueda de contenidos  
 Ofimática  
 Comunicación mediada por ordenador  
 Marcación social de contenidos  
 Colaboración en redes sociales  
 Gestión, publicación y sindicación de contenidos  
 Diseño y edición multimedia  
 Elaboración de materiales didácticos (herramientas de autor)” 

 
 
 

4.2 BUSCAR INFORMACION EN LA RED4 

“Te sugerimos que sigas el siguiente procedimiento: 

1. Ten claros tus objetivos.  
2. Elige la herramienta apropiada  
3. Aplica una buena estrategia de búsqueda.  
4. Selecciona los resultados relevantes.  

                                                             

4 http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tarea6/2.php 

http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tarea6/2.php
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1. Aclara tus objetivos 

Lo primero que debes hacer es tener claro cuáles son exactamente tus 
necesidades. Te sugerimos que reflexiones sobre lo siguiente:  

Tu nivel de conocimiento previo: ¿eres un experto y buscas profundizar en el 

tema o sólo te interesa tener una noción general?  

Si es el segundo caso, empieza por los buscadores genéricos.  

Si eres algo experto, recurre a buscadores temáticos o foros especializados, 
donde podrás pedir consejo sobre las mejores fuentes para resolver tu problema 
concreto. 

Escoge los términos o palabras clave que mejor definan la información a 
localizar, y que no sean ambiguos. Si no, te arriesgas a obtener una lista ingente 
e inútil de resultados.  

2. Usa la herramienta apropiada 

 Buscadores. Son bases de datos creadas a partir de información obtenida 

por programas que recorren Internet. Localizan nuevos recursos de 
información y permiten su consulta a través de palabras clave.  

Algunos ejemplos: Google, AllTheWeb, Yahoo, HotBot, AltaVista, 
Hispanista, MSN, Lycos…  

 Directorios. Organizan la información por categorías. Bajo cada una se 

listan los enlaces de los documentos que corresponden a un tema.  

Algunos ejemplos: Google, The Open Directory, Terra, Ozú, Yahoo  

 Metabuscadores. Permiten consultar varios buscadores de forma 

simultánea.  

Algunos ejemplos: surfWax, Qbsearch, Ixquick  

Buscopio.net: directorio con buscadores y listados de enlaces temáticos. 

3. Usa una buena estrategia de búsqueda 

Todos los buscadores por palabra clave funcionan de modo similar. Disponen de 
una caja de texto para introducir los términos con que defines tu consulta.  
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Para hacer búsquedas más precisas, combinando varias palabras clave, se 
utilizan unos signos llamados operadores. El problema es que no todos los 
buscadores utilizan los mismos. Antes de empezar a trabajar en uno de ellos, lee 
sus páginas de ayuda.  

A pesar de las diferencias, estos sencillos consejos, aplicables en la mayoría de 
los buscadores, te pueden hacer ahorrar muchas horas de búsqueda:  

 Introduce las frases literales entre comillas.  
 Utiliza los signos "+" y "-" para incluir o excluir términos.  
 Selecciona el formato de fichero. Para ello escribe: "filetype:extensión del 

documento (doc, ppt, psd,..)"  
 Es indiferente que utilices mayúsculas o minúsculas, salvo raras 

excepciones.  
 Anota los resultados de la búsqueda. Bien a través de un procesador de 

textos o guardándolos en Favoritos. 

A veces, utilizar una expresión completa puede ser la forma más directa de 

encontrar el resultado esperado.  

Ejemplo, prueba la diferencia entre buscar por "Adopción" o por "adopción 
por parejas homosexuales".  

Restringir la búsqueda a determinados campos de la página.  

En lugar de que busque la palabra en todo el texto, podemos forzar a que la 
localice en el título, o la URL, por ejemplo, que son dos características 
fundamentales de la página, donde los autores suelen colocar la esencia del 
contenido.  

¿Cómo se hace esto? 

Búsqueda en título: "title: venus" Búsqueda en URL: "frigorífico site:consumer.es " 

4. ¿Es fiable la información obtenida? 

Debes tener en cuenta que la información que se publica no está sometida a 
ningún tipo de examen previo, ni a normas de calidad. Por este motivo, debes 
realizar un riguroso análisis que te asegure la calidad de la información.  

Estos son algunos criterios para evaluar los contenidos de Internet:  

 Autoría: ¿quién es el autor?, ¿aporta alguna credencial?  
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 Filiación: ¿pertenece a alguna Institución?, ¿alguien controla la 
publicación?  

 Actualidad: ¿está actualizada? ¿aparecen fechas de creación?  
 Propósito: ¿cuál es el propósito de la página: informar, explicar, vender, 

persuadir?  
 Audiencia: ¿quién se supone que es la audiencia?  
 Legibilidad: ¿es fácil navegar por ella? ¿están los contenidos bien 

estructurados?, ¿es agradable visualmente? 

Analiza cada página de la lista de resultados según estos criterios. Teniendo en 
cuenta lo que has respondido a cada pregunta ¿guardarías esta página en tu 
carpeta de favoritos?  

Aplica este procedimiento y comprueba si supone una mejoría. Estamos seguros 
de que quedarás más satisfecho con tus búsquedas.” 

 

4.3 COMO BUSCAR EN LA WEB, RÁPIDO Y EFECTIVO5 

“Podemos pasar horas navegando por Internet, siguiendo enlaces de un sitio a 
otro. Pero supongamos que estamos buscando una información específica. 
¿Dónde empezamos? Buscar en la Web es parte habilidad y parte suerte; y por 
qué no un poco de arte.  

Hay una serie de herramientas disponibles para ayudar a encontrar la información 
buscada. Potentes motores de búsqueda o directorios de Internet pueden 
ayudarnos a revisar todos los contenidos que están en la web y facilitarnos la 
búsqueda.  

Estas herramientas se dividen en tres categorías:  

- Motores de búsqueda, o buscadores, como Altavista y Lycos, entre otros, 
encontrarán páginas individuales de un servidor de Web que coincidan con 
nuestro criterio, aún si el servidor en conjunto no tiene nada que ver con lo que 
estamos buscando. De esta manera podremos encontrar información de utilidad, 
pero tendremos que estar preparados también para recibir una cantidad 
importante de información inútil.  

- Los directorios como Yahoo! o Google, son muy útiles para búsquedas de 

criterios amplios. Los resultados de la búsqueda serán servidores de Web que 
cubran el tema en el que estamos interesados.  

                                                             

5 http://www.loshornoslp.com.ar/principal/noticias/info_ant/informe_buscar_internet.htm 

http://es.altavista.com/?il=es
http://www.lycos.com/
http://www.yahoo.com.ar/
http://www.google.com.ar/
http://www.loshornoslp.com.ar/principal/noticias/info_ant/informe_buscar_internet.htm
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- Portales Temáticos, son sitios que organizan la información de manera similar a 

los directorios, pero cuyos contenidos se acotan a un tema en particular.  

Estrategias de búsqueda  

¿Conoce que tópico general está relacionado con la información que desea 
encontrar?  
Usted puede utilizar uno de los directorios, como Yahoo!, y seguir los links de cada 
página con el sitio que perciba puede encontrarse la información que busca.  

¿Conoce un nombre específico o título? 

Utilice uno de los motores de búsqueda que busca a través de títulos y palabras 
clave, como Altavista.  

¿Conoce una o más cualidades y características?  

Esta estrategia frecuentemente requiere de varias sesiones de búsqueda y 
evaluación. Una información adicional, como autor, ubicación geográfica, 
organizaciones relacionadas, historia, etc., puede ser utilizada para encontrar una 
referencia específica.  

Use diferentes palabras para la búsqueda. 

Las palabras extremadamente comunes, tales como artículos y preposiciones, 
contribuyen muy poco a la búsqueda y son ignoradas completamente. Sin 
embargo, al combinar palabras comunes con operadores lógicos, el resultado 
puede ser interesante.  

Entienda los resultados de la búsqueda. 

La forma con la cual se haya agrupado la información en uno de los motores o 
directorios, puede afectar dramáticamente el proceso de la búsqueda. Una palabra 
o frase puede trabajar maravillosamente en uno y pobremente en otro. Trate de 
entender como se relacionan las palabras claves con el resultado.  

Guardar información utilizando Internet Explorer  

Para realizar esta operación el usuario debe hacer uso del comando "Guardar 
como" que se encuentra en el Menú Archivo, si lo que desea es guardar todo el 
contenido de la página en la que se encuentra.  

Para guardar una imagen debe hacer clic con el botón derecho del Mouse e ir a la 
opción "Guardar imagen como....". 

http://www.yahoo.com.ar/
http://es.altavista.com/?il=es


29 
 

Otra alternativa es "bajar" el sitio completo. Para lograrlo es ideal instalar un 
programa diseñado especialmente para ello. Uno de los más utilizados es el 
Teleport Pro; a través del cual es posible "bajar" completamente un sitio Web, 
aunque también es posible hacerlo con Internet Explorer, permitiendo de esta 
manera al usuario poder consultarlo sin estar conectado a la Red, a esto se lo 
conoce como navegación Off-Line.” 

 
4.4 MOTOR DE BÚSQUEDA6 

 
“Un motor de búsqueda es un sistema informático que indexa archivos 

almacenados en servidores web gracias a su «spider» (o Web crawler). Un 
ejemplo son los buscadores de Internet (algunos buscan sólo en la Web pero otros 
buscan además en noticias, servicios como Gopher, FTP, etc.) cuando se pide 
información sobre algún tema. Las búsquedas se hacen con palabras clave o con 
árboles jerárquicos por temas; el resultado de la búsqueda es un listado de 
direcciones Web en los que se mencionan temas relacionados con las palabras 
clave buscadas. Se pueden clasificar en dos tipos: 
 

 Índices temáticos: Son sistemas de búsqueda por temas o categorías 
jerarquizados (aunque también suelen incluir sistemas de búsqueda por 
palabras clave). Se trata de bases de datos de direcciones Web elaboradas 
"manualmente", es decir, hay personas que se encargan de asignar cada 
página web a una categoría o tema determinado.  
 

 Motores de búsqueda: Son sistemas de búsqueda por palabras clave. Son 
bases de datos que incorporan automáticamente páginas web mediante 
"robots" de búsqueda en la red.  
 

Como operan en forma automática, los motores de búsqueda contienen 
generalmente más información que los directorios. Sin embargo, estos últimos 
también han de construirse a partir de búsquedas (no automatizadas) o bien a 
partir de avisos dados por los creadores de páginas (lo cual puede ser muy 
limitante). Los buenos directorios combinan ambos sistemas. 
 
Hoy en día el Internet se ha convertido en una herramienta, para la búsqueda de 
información, rápida, para ello han surgido los buscadores que son un motor de 
búsqueda que nos facilita encontrar información rápida de cualquier tema de 
interés, en cualquier área de las ciencias, y de cualquier parte del mundo.” 
 

                                                             
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Buscador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buscador
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4.5 BUSCADOR GOOGLE7 

 
“Google es, posiblemente, el motor de búsqueda en Internet más grande y más 
usado. Ofrece una forma rápida y sencilla de encontrar información en la web, con 
acceso a un índice de más de 8.168 millones de páginas web. Según la compañía, 
actualmente Google responde a más de 200 millones de consultas al día. 
El nombre Google es un juego de palabras entre el número gúgol (googol) 

(término improvisado por el sobrino de nueve años de Edward Krasner, Milton 
Sirotta, en 1938, que representa el 10 elevado a la 100) y las gafas (goggles)… 
 
Hay también un motor de búsquedas para imágenes, grupos de noticias y 
directorio. La técnica que permite ubicar una página en una buena posición de un 
buscador es el posicionamiento Web (conocido también como PageRank) 
patentado por Google. 
 
Además de los sitios locales de cada país existe la Página Principal Personalizada 
de Google en la que además del clásico buscador, se puede agregar enlaces, 
noticias temáticas, y un vistazo a la bandeja de entrada del correo de Google, 
Gmail. 
 
Google usa varios spiders (arañas) cuya función es la de recolectar y ordenar la 

información. El spider que más tiempo lleva rastreando la red es el Googlebot, 
encargado de recoger los links que después se encontrarán en Google. Además 

cuenta con otros robots como FreshBot, que escanea los principales sitios con 
información actualizada con frecuencia, como portales de noticias. 
 
Servicios: 

 
Google Imágenes 

 
Se trata de una especialización del buscador principal para imágenes. A partir de 
2005 se pueden filtrar según su tamaño en pequeñas, medianas, grandes y extra 
grandes. Además es posible buscar por formatos (JPG, GIF y PNG) y por 
coloración (blanco y negro, escala de grises y a color). 
 
Google Grupos 
 
Google Grupos es una interfaz web al veterano sistema de foros clasificados 
jerárquicamente llamado Usenet. También es un archivo de todos los envíos 
realizados a esta red, sobre el que se pueden hacer búsquedas usando el motor 
de Google. 
 

                                                             
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Google 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google
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Google Directorio 

 
Google Directorio es un directorio web basado en dmoz, sobre el que se añade 

ordenamiento basado en el pagerank calculado por Google para cada página 
enlazada. 
 
Google Noticias 
 
Google Noticias es un servicio, cuya versión en inglés ya salió de la fase beta, que 
pretende ser un buscador de noticias, clasificándolas y agrupándolas por la 
relación que tienen entre ellas. Se les asigna en una categoría y son presentadas 
por el orden de antigüedad o relevancia. La búsqueda de noticias la realiza con 
base en una serie de agencias de información. 
 
Gmail 
 
El 31 de marzo de 2004 Google lanza su servicio (en fase beta) Gmail que se 
destacó entre los servicios de correo más populares del momento por proporcionar 
1 gigabyte de capacidad (posteriormente aumentada gradualmente hasta llegar 
hoy a más de 7 gigabytes)… Este servicio de mensajería destacó, entre otras 
cosas, por utilizar un sistema de búsqueda de mensajes simple y avanzado al 
mismo tiempo, similar al del buscador web al cual debe su eslogan "No organices, 
busca". Además ofrece otras características adicionales como las etiquetas, filtros 
avanzados, posibilidad de múltiples cuentas para correo saliente, chat integrado, 
etc. que lo hacen muy atractivo. 
 
Google Video 

 
Buscador de vídeos, con visor en Adobe Flash. En fase beta. El usuario puede 
subir sus propios vídeos. También almacena vídeos cargados por Google desde 
distintas fuentes en el dominio público o con permiso especial. En el mes de 
octubre de 2006 Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares (cantidad 
que será efectiva en forma de acciones de Google). 
 
Google Maps 

 
Google Maps es el servicio, vía web, que nos permite visualizar el mundo a través 
de imágenes vía satélite, imágenes de mapas o combinar estas dos. Gracias al 
buscador, podemos buscar lugares de todo el mundo y poder visualizarlo de forma 
efectiva. Los mapas solo están disponibles en ciertos lugares, lo que significa que 
la función híbrida de mapa y satélite, disponible en los lugares en donde estén las 
dos características. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dmoz
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AdSense 

 
Servicio para webmasters y empresas de publicidad vía web. Este servicio se 
caracteriza por ser un frame en el que se muestra texto con el aspecto de una 
búsqueda en google, en el aparecen los links de los anunciantes, y los 
webmasters reciben un pago por cada click que se haga en los links de AdSense 
de su web… Google, empresa líder en publicidad online, se caracteriza por 
perseguir con mucho ahínco el fraude en los clics de AdSense en especial 
aquellos que lo intentan a través de un PPF 
 
Adwords 

 
AdWords de Google es una herramienta rápida y fácil de utilizar que permite 
adquirir anuncios de coste por clic (CPC) o coste por impresión (CPM) 
correctamente orientados, independientemente de cuál sea su presupuesto. Los 
anuncios de AdWords se publican junto con los resultados de las búsquedas 
realizadas en Google, así como en los sitios de búsqueda y de contenido de la 
creciente red de Google. 
 
Google Calendar 
 
Google Calendar es una agenda que permite tener diferentes calendarios 
diferenciados por colores. Permite compartir los calendarios privados con otros 
usuarios pudiendo darles diferentes niveles de permisos. Dispone de la posibilidad 
de incorporar calendarios públicos realizados por otros usuarios, tales como guía 
de programación de televisión, agenda de tu club favorito de fútbol, santoral, etc. 
El calendario se puede configurar para que envíe un recordatorio antes que pase 
un evento a la cuenta de correo electrónico del usuario con un archivo para 
importar la tarea a la agenda de Microsoft Outlook, incluso puede enviar un aviso 
SMS si se vive en una zona habilitada para ello.  
 
Otros servicios 
 
También dispone de una calculadora para operaciones aritméticas básicas, 
Google Calc, y un conversor de divisas, siendo "25 USD to EUR" un ejemplo de su 
uso (conversión de 25 dólares estadounidenses a euros). Si escribimos una 
operación aritmética en la casilla de búsqueda, Google Calc se activará para 
darnos el resultado. Google Page Creator que ofrece un sencillo editor de páginas 
web con un espacio de 100 megabytes, Google Spreadsheets una hoja de cálculo 
en línea y Picasa un editor de imágenes gratuito en el cual se pueden subirlas a 
internet y publicarlas en un álbum web. 
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YouTube 

 
YouTube es propiedad de Google, desde su compra, 10 de octubre de 2006 por 
1.650 millones de dólares. En este sitio web, los usuarios pueden subir y ver 
vídeos. 
 
 
Búsquedas y operadores simples 
 

 Uso de comillas: puede especificar al motor de Google que desea buscar 

una expresión compuesta de dos o más palabras literalmente, escribiendo 
los términos a buscar entre comillas. Ejemplo: “coches de ocasión” buscará 
todos los sitios que contengan la expresión "coches de ocasión" 
textualmente.  
 

 AND: de forma predeterminada Google se lanza en busca de resultados 

uniendo las palabras introducidas por el usuario utilizando este operador. 
Las búsquedas "coches AND ocasión" o "coches ocasión" obtendrán los 
mismos resultados, una lista de los sitios Web que contengan la palabra 
coches y la palabra ocasión. 
 

 OR o símbolo “|”: Si desea especificar que no es necesaria la aparición de 

las dos palabras en cada resultado de la búsqueda, sino cada una de ellas 
por separado, deberá especificar el operador OR entre los términos que 
deban cumplir este criterio. "coches OR ocasión" ahora obtendrá como 
resultado una lista de los sitios Web que contengan el término coches u 
ocasión. 
 

 El operador –: permite excluir resultados de la búsqueda. Debe 
especificarse antes del término a obviar para que se busquen los resultados 
que no contengan la palabra especificada. "coches – ocasión" buscara los 
sitios Web que contengan la palabra coche pero no ocasión. 
 

 Se pueden asignar distintos ámbitos a los operadores delimitándolos con 
paréntesis: "(coches OR motos) AND ocasión" buscará todas las Webs que 
contengan la palabra coches o motos y con cualquiera de estas dos es 
indispensable que aparezca ocasión.  
 

 Comandos especiales:  
 

o "site:nombre_del_sitio palabras para buscar", busca sólo en este 
sitio. "site:es.wikipedia.org matemática", búsquedas para todas las 
páginas que contienen la palabra "matemática" dentro de la web 
http://es.wikipedia.org 
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o Se pueden consultar un sitio incluso cuando no funciona haciendo 

clic en el botón "cache" que aparece al lado de cada uno de los 
resultados de la búsqueda.  

 
 Si uno pone "define:" seguido de una palabra (ej: define:Cuerpo Humano) 

busca definiciones y textos enciclopédicos sobre ese tema. 
  

 Usando "cache:" antes de una URL, se nos mostrará el contenido de la 

caché de Google (esto es útil en momentos en que por alguna razón una 
dirección no es accesible temporalmente). 

  
 Si tecleamos "filetype:" seguido de la extensión de un archivo buscará 

páginas que contengan la extensión de ese fichero. Por ejemplo: 
universidad filetype:doc”   

 
 
 

4.6 UN BLOG8 

 
 

“Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente 
actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios 
autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 
libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El nombre bitácora está basado 
en los cuadernos de bitácora. Cuadernos de viaje que se utilizaban en los barcos 
para relatar el desarrollo del viaje y que se guardaban en la bitácora. Aunque el 
nombre se ha popularizado en los últimos años a raíz de su utilización en 
diferentes ámbitos, el cuaderno de trabajo o bitácora ha sido utilizado desde 
siempre. 
 
Este término inglés blog o weblog proviene de las palabras web y log ('log' en 
inglés = diario). El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de 
bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su 
vida propia como si fuese un diario, pero publicado en Internet (en línea). 
 
Habitualmente, en cada artículo de un blog, los lectores pueden escribir sus 
comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer un 
diálogo. No obstante es necesario precisar que ésta es una opción que depende 
de la decisión que tome al respecto el autor del blog, pues las herramientas 
permiten diseñar blogs en los cuales no todos los internautas -o incluso ninguno- 
puedan participar. El uso o tema de cada blog es particular, los hay de tipo 

                                                             
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
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personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo 
(edublogs), políticos, etc. 
 
Las herramientas de mantenimiento de weblogs se clasifican, principalmente, en 
dos tipos: aquellas que ofrecen una solución completa de alojamiento, gratuita 
(como Freewebs, Blogger y LiveJournal), y aquellas soluciones consistentes en 
software que, al ser instalado en un sitio web, permiten crear, editar y administrar 
un blog directamente en el servidor que aloja el sitio (como es el caso de 
WordPress o de Movable Type). Este software es una variante de las 
herramientas llamadas Sistemas de Gestión de Contenido (CMS), y muchos son 
gratuitos. La mezcla de los dos tipos es la solución planteada por la versión 
multiusuario de WordPress (WordPress MU) a partir de la cual se pueden crear 
plataformas como Rebuscando.INFO, Wordpress.com o CiberBlog.es o *Blog 
total. 
Las herramientas que proporcionan alojamiento gratuito asignan al usuario una 
dirección web (por ejemplo, en el caso de Blogger, la dirección asignada termina 
en "blogspot.com"), y le proveen de una interfaz, a través de la cual puede añadir 
y editar contenido. Sin embargo, la funcionalidad de un blog creado con una de 
estas herramientas se limita a lo que pueda ofrecer el proveedor del servicio, o 
hosting. 
 
Un software que gestione el contenido, en tanto, requiere necesariamente de un 
servidor propio para ser instalado, del modo en que se hace en un sitio web 
tradicional. Su gran ventaja es que permite control total sobre la funcionalidad que 
ofrecerá el blog, permitiendo así adaptarlo totalmente a las necesidades del sitio, e 
incluso combinarlo con otros tipos de contenido. 
 
Alrededor de un blog se forma una comunidad de lectores9. Así, si estamos en un 
blog sobre cine, es fácil reconocer entre sus lectores a los mayores aficionados al 
séptimo arte de la red enfrascados en mil y un debates. Es más, muchos de esos 
lectores serán a su vez editores de otro blog y probablemente continúen las 
historias que leen en sus propios weblogs, aunque conviene destacar que los 
blogs son esencialmente diferentes de los foros: son los editores los que 
comienzan la conversación y definen por tanto la temática y el estilo del sitio. Este 
es un rasgo muy importante, un weblog es también la página donde su creador (o 
creadores) recogen lo más interesante de lo publicado en internet relacionado con 
la temática que trate, actuando a modo de filtro para sus lectores. Además, al 
contrario que los foros, los blogs están volcados hacia afuera, no hacia adentro: 
están muy bien situados en los resultados de los buscadores y enlazan y son 
enlazados mucho más profusamente.” 
 
 

                                                             
9 http://www.weblogssl.com/que-es-un-blog 

http://www.weblogssl.com/que-es-un-blog
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Hazblog.com10 
 
“Hazblog.com es una herramienta lúdica y eficiente que permite crear un blog 
gratis o un multiblog, sin ningún conocimiento informático particular. ¡Es super 
fácil crear y administrar tu propio blog! ¡Además tu blog es enteramente gratis! 

 

En hazblog.com, todos pueden crear su blog, en algunos segundos, sin ningún 

conocimiento de informática y comienza instantáneamente. Crea tu blog sólo en 

tres clic y compartir tus pasiones en tu propio blog. La interfaz del blog es en 

español, fácil de utilizar y personalizar. ¡Participa en una comunidad activa!” 
 

 
4.7 FORO EN INTERNET11 

 
“Un foro en internet, comúnmente, permite que el administrador del sitio defina 
varios foros sobre una sola plataforma. Éstos funcionarán como contenedores de 
las discusiones que empezarán los usuarios; otros usuarios pueden responder en 
las discusiones ya comenzadas o empezar unas nuevas según lo crean 
convenientes. Se puede clasificar a los foros de internet en aquellos que requieren 
registrarse para participar y aquellos en los que se puede aportar de manera 
anónima. En el primer tipo, los usuarios eligen un nick, al que le asocian una 
contraseña y, probablemente, una dirección de correo electrónico para poder 
confirmar su deseo de unirse al foro. Los miembros, generalmente, tienen ciertas 
ventajas como las de poder personalizar la apariencia del foro, sus mensajes y sus 
perfiles (con información personal, avatares, etc.).  
 
Algunos usuarios pueden llegar a obtener privilegios en el foro o parte de él, se los 
denomina Moderadores. Dichos privilegios pueden llegar a incluir la modificación 
y/o eliminación de posts ajenos, mover discusiones de foro, eliminarlas y otros 
mecanismos designados para mantener el clima cordial y amistoso dentro del foro 
según las normas designadas por el administrador. La decisión de quién será el 
moderador es tomada, generalmente, por el administrador o algún proceso 
específicamente diseñado para tal fin. Los sistemas de moderación son muy 
variados y es el administrador quien decide cuál usar así también como las 
normas generales del foro.  
 
Por lo general los foros disponen de formas de personalizar la apariencia a la que 
le resulte más cómoda al usuario e inclusive algunas formas mixtas. Son muchos 
los soportes disponibles para crear un foro en internet. Por lo general están 
desarrollados en PHP, Perl, ASP o Java y funcionan con CGI ó Java, en 
creatuforo.com se usa el lenguaje php y el de script foro phpbb. Los datos y la 

                                                             
10 http://www.hazblog.com/ 
11 http://www.creatuforo.com/que_es_un_foro.html 

http://www.hazblog.com/es/
http://www.phpbb.com/
http://www.hazblog.com/
http://www.creatuforo.com/que_es_un_foro.html


37 
 

configuración se guardan, generalmente en una base de datos SQL o una serie de 
archivos de texto. Cada versión provee funciones y/o capacidades diferentes: los 
más básicos se limitan a los mensajes sólo con texto, los más avanzados facilitan 
la inclusión de multimedia, formato del texto, HTML y BBCode. A veces el soporte 
de los foros viene integrado con weblogs ó algún otro sistema de manejo de 
contenido.  
 
¿Qué es creatuforo.com?  
 
Es la manera más fácil, sencilla y gratuita de tener en menos de 1 minuto tu propio 
foro en Internet, sin necesidad de conocimientos mínimos, sin instalaciones, sin 
complicaciones de vida, tan solo rellenando el simple formulario de la derecha 
dispondrás instantáneamente de tu foro basado en tecnología phpbb listo para ser 
usado y crear tu comunidad. Los foros de creatuforo.com son totalmente 
personalizables.”  
 
 

4.8 GRUPO DE DISCUSIÓN (INTERNET)12 
 
“Un „grupo de discusión‟ es un foro en línea en que los participantes opinan 
agregando un mensaje de texto al foro. El término es similar a grupo de noticias de 
Usenet, el cual es un antiguo conjunto de grupos de noticias que todavía tiene 
tráfico, pero otras alternativas han aparecido usando la www por medio del grupo 
de discusión.” 
 
 

LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN13 

 
“El grupo de discusión es un instrumento de recogida de datos poco técnico, por 
eso no es una técnica sino una práctica ya que cada grupo de discusión es 
diferente, aunque sigan los mismos patrones todos. Un grupo de discusión 
tampoco es un grupo terapéutico, sólo quiere recoger impresiones. No tiene un 
objetivo cualificador… 
 
Se aconseja entre 6 y 9 personas. Por debajo de cinco la experiencia dice que 
puede ser difícil mantener una discusión dinámica y por encima de nueve se 
puede dar el caso de que unos individuos no participen, se refugian en las 
opiniones de otros. Además, el trabajo para los moderadores más difícil, dificulta el 
análisis de los datos, etc…. 
 
El moderador: modera, facilita y estimula la participación de los individuos. En 
ningún caso debe dominar o liberar el grupo de discusión. 

                                                             
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_discusi%C3%B3n_(Internet) 
13 http://www.mailxmail.com/curso-metodos-tecnicas-investigacion/grupos-discusion 

http://www.mailxmail.com/curso-metodos-tecnicas-investigacion/grupos-discusion
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_discusi%C3%B3n_(Internet)
http://www.mailxmail.com/curso-metodos-tecnicas-investigacion/grupos-discusion
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Se debe preocupar de tratar todos los temas del guión y en un tiempo considerado 
hacer que todos participen. 
 
Evitar que la conversación derive a otras cuestiones que no tienen nada que ver 
con el tema. 
 
El perfil del moderador. Por ejemplo: en un grupo de discusión con mujeres 
maltratadas mejor no utilizar un hombre como moderador. Esta persona debería 
tener "don de gentes", nivel de confianza necesaria para obtener respuestas 
sinceras. De este modo, la gente se siente cómoda. 
Guión: el guión es un menú de tiempo, se debe decidir antes de realizar el grupo 
de discusión y se debe aplicar a todos los grupos de discusión. Además es 
conveniente que muestre el énfasis que se le dará, la potencia con la que se 
presentará. También hay que remarcar y especificar si se presentarán cortes de 
voz, vídeo, recortes de prensa.” 
 
 

4.9 SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDO14  

 
 
“Un Sistema de gestión de contenidos (Content Management System en 
inglés, abreviado CMS) es un programa que permite crear una estructura de 

soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, 
principalmente en páginas web, por parte de los participantes. 
 
Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja 
el contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera independiente el 
contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier 
momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de 
nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios 
editores. Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido al sistema y 
otro de nivel superior (directorio) que permite que estos contenidos sean visibles a 
todo el público (los aprueba). 
 
El gestor de contenidos es una aplicación informática usada para crear, editar, 
gestionar y publicar contenido digital en diversos formatos. El gestor de contenidos 
genera páginas dinámicas, mediante DHTML, [HTML dinámico]; la aplicación 
interactúa con el servidor para generar la página web, bajo petición del usuario, 
con el formato predefinido y el contenido extraído de la base de datos del servidor. 
 
Esto permite gestionar, bajo un formato padronizado, la información del servidor, 
reduciendo el tamaño de las páginas para descarga y reduciendo el coste de 

                                                             
14 http://es.wikipedia.org/wiki/CMS 

http://es.wikipedia.org/wiki/CMS
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gestión del portal con respecto a una página estática, en la que cada cambio de 
diseño debe ser realizado en todas las páginas, de la misma forma que cada vez 
que se agrega contenido tiene que maquetarse una nueva página HTML y subirla 
al servidor. 
 
Funcionamiento 
 
Un sistema de administración de contenido siempre funciona en el servidor web en 
el que esté alojado el portal. El acceso al gestor se realiza generalmente a través 
del navegador web, y se puede requerir el uso de FTP para subir contenido. 
 
Cuando un usuario accede a una URL, se ejecuta en el servidor esa llamada, se 
selecciona el esquema gráfico y se introducen los datos que correspondan de la 
base de datos. La página se genera dinámicamente para ese usuario, el código 
HTML final se genera en esa llamada. Normalmente se predefine en el gestor 
varios formatos de presentación de contenido para darle la flexibilidad a la hora de 
crear nuevos apartados e informaciones.” 
 
  

4.10 RECURSOS EN INTERNET15 
 
 

“1 - Portales genéricos 
 
www.webtaller.com 

Es una página muy completa en la que se pueden encontrar muchas herramientas 
para incluir en la página. Hay áreas de pago pero la denominada “zona de 
novatos” es gratuita y puede resolver muchas dudas de los no profesionales. 
 
 
2 - Páginas con buenos tutoriales 
 
Si está buscando cursos de formación continua y actualizarse en sus 
conocimientos de programas informáticos, los siguientes enlaces le 
proporcionarán acceso a cursos muy específicos enfocados al autoaprendizaje. Se 
los presentamos divididos por los temas principales de los cursos. 
 
http://www.abcdatos.com/webmasters/tutoriales/htmlbasico.html 
Guía extensísima de cursos tutoriales de HTML y otros temas. Muy recomendable 
para buscar un tutorial específico en el que estemos interesados de antemano. La 
lista de tutoriales es tan amplia que lo mejor es cerrar la búsqueda y limitarse a 
uno concreto. 
 

                                                             
15 http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/seminario/pdf/Recursos.pdf 

http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/seminario/pdf/Recursos.pdf
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www.aulafacil.com 

Cursos gratuitos de Dreamweaver, y HTML son muy básicos para muy 
principiantes, aunque útiles. Sin embargo, el curso de Internet es limpio y claro, 
con muchos apartados muy detallados. 
 
 
2.4 – Buscadores de tutoriales de todo tipo 
 
www.esmucho.com 

Una página donde podemos encontrar tutoriales para diversos niveles. 
 
3 – Diccionarios-Glosarios 
Si quiere encontrar con rapidez un término en Internet, estos enlaces le facilitan su 
definición en español, así como una breve explicación e, incluso, enlaces a 
recursos relacionados con el tema. 
 
http://www.ati.es/novatica/glointv2.html 

Glosario básico inglés/español, actualizado y con posibilidad de descargarlo en 
PDF para tenerlo siempre a mano. 
 
http://www.glosarios.org/list/2/ 

Glosario de protocolos que explica en español cada una de los términos. 
 
http://www.esmucho.com/diccionario.asp 
Diccionario de Términos en español. 
 
4 – Buscadores 
 
En ocasiones, conocer ciertos mecanismos y trucos de Internet, puede ayudar a 
que hagamos la navegación diaria y los siguientes enlaces nos dan pistas de 
cómo sacarles el máximo provecho. 
 
www.interhelp.org 

Esta página está pensada para ayudar en todo lo posible al navegante por 
internet. Tiene un buscador de buscadores que permite realizar una búsqueda en 
20 buscadores al mismo tiempo. 
 
http://www.uned.es/biblioteca/referencia/buscadores.html 
Este recurso universitario es una biblioteca universal de buscadores que le da 
acceso a toda la información que se encuentra en la red. 
 
http://www.buscopio.net/ 
Si tiene claro el área de búsqueda pero no el tema en concreto, este Índice de 
buscadores por tema le pude ofrecer muchas opciones diversas para encontrar 
información sobre un solo campo. 
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http://www.metodosdebusca.com/ 
Si quiere ahorrar tiempo en sus búsquedas, esta página le ofrece consejos útiles 
para agilizar y definir la obtención de información. 
 
http://www.buc.unican.es/par/buscar/buscadores_en_castellano.htm 
Recurso especializado en los motores de búsqueda en español. Muy completo y 
práctico. 
 
http://www.buc.unican.es/par/buscar/comobuscar.htm 
Un enlace a la misma página pero con trucos para mejorar las búsquedas. 
 
http://www.buscarportal.com/ 

Este portal es un buscador de buscadores. Una herramienta completísima. 
 
http://www.buscarportal.com/articulos/buscar_buscadores.php 
Breve curso en pasos para aprender a usar los buscadores. 
 
 
7 – Descarga de imágenes 
Si no dispone de los recursos o del tiempo necesario para crear sus propios 
iconos, botones o imágenes, existen en la red numerosos sitios desde los que 
puede descargarlos. A continuación se ofrece un listado de enlaces de sitios que, 
gratuitamente, le proporcionan imágenes útiles para sus páginas. 
 
http://es.gograph.com/ 
Descarga gratuita de imágenes e iconos. Buena clasificación y fácil búsqueda. 
 
http://www.animaniacos.com/ 

La página le facilita un tutorial de para hacer gifs y bases pero tiene mucha 
publicidad. Enlaces con los programas de diseño y su respectiva valoración. 
 
http://www.entrebits.com/gifs_animados/ 

Descarga de gifs animados de mejor calidad que lo acostumbrado en estas 
páginas. 
 
http://www.milesdebanners.com/gif_animados_html/gif_animados_flags01.ht
m 
Gifs animados de banderas, aunque no están todas las del mundo. 
 
http://www.publispain.com/iconos/ 

Descargas gratuitas de iconos 
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9 – Diseño de gráficos 

Si quiere diseñar sus propios gráficos, aquí dispone de algunas herramientas para 
elaborar botones sencillos. También le proporcionarán trucos y consejos variados 
sobre las imágenes. 
 
http://descargas.terra.es/informacion_extendida.phtml?n_id=12841&plat=1 
Descarga L view pro desde Terra y Wanadoo 
 
 
11 – Blogs 
Los blogs son otra nueva tendencia en Internet que puja con fuerza. Son tablones 
de anuncios virtuales que le permiten publicar con rapidez y dinamismo distintos 
tipos de información. 
 
http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=260 
http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=113 
Artículos para entender las Weblogs y los filtros de información. 
 
http://blog.ecuablogs.com/noticias/utilidades_para_blogueros.php 

Trucos para usar Blogs. 
 
12 – Consejos prácticos 
A lo largo de estos enlaces encontrará múltiples trucos sencillos para mejorar su 
página y conseguir resultados de profesional. Pueden ser muy útiles en caso de 
duda o de dificultad y son válidos para todos los niveles. 
 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1092.php 

Consejos para iniciados sobre cómo actualizar los contenidos de las páginas 
subiendo archivos al servidor. Tiene enlace a manuales. 
 
www.ciberteca.net 

Fondo documental para resolver dudas, buscar recursos, etc… 
 
http://www.eumed.net/grumetes/menu.htm 
Comunidad virtual con muchos consejos sencillos, foro y trucos. 
 
13 – Otros recursos 

Si busca un programa específico que descargar, o quiere añadir un contador y 
otras herramientas para mejorar su página, estos enlaces le dirigirán al lugar 
apropiado. 
 
http://www.estadisticasweb.com/ 
Si quiere descargar todo tipo de contadores y herramientas estadísticas, este es 
su enlace-. 
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http://www.hispazone.com/ 

Descargas de todo tipo en español.” 
 
 

4.11 OTROS SITIOS EDUCATIVOS RECOMENDADOS 
 

 

http://www.uniamazonia.edu.co/ 

Portal universidad de la Amazonia – Florencia Caquetá 
 
http://www.cervantesvirtual.com/ 
Biblioteca Virtual. 
 
http://www.paginawebgratis.es/ 

Elaboración, alojamiento de páginas web y dominios completamente gratis. 
 
http://www.actiweb.es/ 
Elaboración y publicación de páginas web 
 
http://www.everyoneweb.es/ 

 
http://blogtemplates.noipo.org  

Más templates para tener otro entorno gráfico en blogger 
 
http://www.bitacoras.com/  
Un buen lugar donde dar de alta tu weblog, y también par conocer los blogs de 
otras personas 
 
http://www.mitareanet.com/ 
Contiene una lista temática y diversos buscadores. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uniamazonia.edu.co/
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CONCLUSIONES 
 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC‟s, en especial 
de la red Internet, en el desarrollo de contenidos permite alcanzar aprendizajes 
significativos en los estudiantes gracias a la alta motivación y facilidad para 
abordar los conocimientos centrales en cada una de las disciplinas. 
 
Ha quedado suficientemente ilustrado que la educación no debe estar centrada en 
contenidos, sino en el desarrollo de competencias donde el estudiante además de 
poseer el conocimiento debe saber utilizarlo en la solución de todos sus problemas 
y necesidades, logrando así desempeñarse de manera eficiente en los aspectos  
intelectual, social, ciudadano y laboral.  Con ello se hace alusión  a la formación 
integral que tiene en cuenta el saber, el hacer y el ser; desde luego que los 
contenidos de forma implícita están presentes en cada una de las competencias a 
desarrollar, ya que en su esencia éstas son conceptos que se deberán poner en 
práctica. Es la intención la que hace que esos contenidos se asuman como 
competencias.  
 
Es labor del maestro hacer que estos saberes sean significativos para el 
estudiante, que se relacionen tanto con su contexto como con sus prioridades, 
expectativas, intereses y necesidades. Es permitirle que pueda transformar o 
mejorar sus condiciones de vida. Por ello que un manejo eficiente de la 
información tanto por parte del estudiante como del docente toma importancia, 
máxime cuando nos encontramos en la era de la telemática, del ciberespacio, con 
un sin número de posibilidades tecnológicas. 
 
Estas herramientas en lo pedagógico significan beneficios, tales como: posibilitar 
la comunicación, permitir el manejo de la información y crear estrategias didácticas 
de aprendizaje, las cuales responden a interrogantes que los docentes suelen 
hacer: ¿Cómo establecer una eficiente relación maestro – alumno? ¿Cómo hacer 
que ellos aprendan? ¿Cómo lograr la motivación, despertar el interés y la 
atención? entre otros relacionados con los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
Son muchas las opciones que brinda Internet para posibilitar la comunicación 
entre dos o más usuarios. Existe el correo electrónico el cual permite la 
transferencia de mensajes y de archivos, la mensajería instantánea (Messenger) y 
el chat para la transferencia de mensajes de texto de forma instantánea. También 
se puede enviar mensajes y/o comentarios a través de un Foro Virtual o un blog. 
 
Los recursos en Internet se localizan a través de la URL (localizador uniforme de 
recursos), es a través de estas direcciones web como encontramos en la Red los 
diferentes recursos que se encuentran en los servidores, todo ello hace parte de la 
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inmensa cantidad de información que encontramos: páginas web, archivos, 
videos. Las páginas web son hipertexto que contiene no solo texto sino imágenes, 
sonidos, animaciones e hipervínculos. Internet no cuenta con un filtro o control que 
determine la veracidad de la información, mucha de esta contiene errores o 
simplemente no es correcta, por ello es importante como docente verificarla antes 
de ser presentada a los alumnos. 
 
El hipertexto es una gran ayuda didáctica en el desarrollo de aprendizajes 
significativos, una fuente de mucha motivación para los estudiantes, satisface una 
falencia en el quehacer pedagógico que es captar  la atención y la concentración 
para que el estudiante aprenda. Son muchos los recursos que encontramos en la 
web, basta con saber identificarlos, seleccionarlos y organizarlos. Con Internet y 
gracias a la informática podemos utilizar y crear videos, juegos, diaporamas y 
diversos archivos y programas que facilitan el desarrollo de competencias básicas, 
ciudadanas, laborales, científicas y para el emprendimiento, última propuesta del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
En esta propuesta se han dado pautas para hacer uso eficiente de buscadores 
con  el propósito de encontrar información de forma rápida, precisa y confiable 
como es el uso de comillas y de operadores. Igualmente se ha dado a conocer la 
importancia que tiene el uso de un weblog para mostrar información útil para los 
estudiantes, la presentación de artículos y comentarios, la organización de enlaces 
y material que el docente considera primordial. De la misma forma se ha 
presentado una explicación de lo que es un foro virtual y la forma de crearlo, esta 
es una herramienta que a diferencia del chat se pueden enviar mensajes o 
comentarios sin que los usuarios estén a la vez conectados.  
 
Por último hemos presentado un listado de sitios web que pueden ser útiles en el 
desarrollo de procesos de enseñanza - aprendizaje, los invitamos a que explore 
todas estas posibilidades, seleccione las que más se adecúen a los objetivos de 
enseñanza de la disciplina o temática y a las posibilidades tecnológicas con que 
cuente usted como docente o sus estudiantes. 
 
Si bien no se hizo una explicación acerca de correo electrónico, Messenger, chat y 
del protocolo de transferencia de archivo FTP, éstos son utilizados con mayor 
frecuencia tanto por docentes como estudiantes, sólo basta  indicar que se pueden 
subir a la web, con alojamiento gratuito, diferentes archivos e indicar a los 
estudiantes la URL donde se encuentra el mismo, esto permite dar a conocer un 
archivo creado o modificado por el docente a los estudiantes sin necesidad de 
enviarlo a cada uno. 
 
Esperamos que los recursos de las TIC‟s y de Internet presentes en este trabajo 
contribuya a los docentes, y desde luego a los estudiantes, en el desarrollo de 
aprendizajes significativos y genere las distintas competencias establecidas en los 
currículos institucionales. 
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