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Este modesto documento, pretende hacer reflexionar a los y las
docentes sobre la importancia de dotar a nuestro alumnado de estrategias
que  le  permitan  usar  adecuadamente  la  información  procedente  de
Internet a la hora de realizar trabajos escolares, para que de esta manera la
información pueda convertirse en conocimiento.  Este documento es un
defensor de la “lucha” contra la elaboración de trabajos escolares usando
una  única  fuente  de  información  de  Internet.  Como  guía,  puede  ser
modificada, ampliada o reducida por aquel o aquella que así lo desee.

UNA PEQUEÑA INTRODUCCIÓN...

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y
más concretamente Internet, para la búsqueda de cualquier tipo de datos
se ha convertido hoy en día, en pleno siglo XXI, en un acto cotidiano.
Diversos estudios estadísticos en España demuestran los siguientes datos:

-El 76.2% de los españoles usan Internet.
-Hay más usuarios de Internet (76.2%) que de ordenador (73.3%), ya que
muchos españoles acceden a éste a través del móvil.
-Más de la mitad de la población participa de las redes sociales (51.1%).
-Los más activos en las redes sociales son los estudiantes (92%).

Con estos datos podemos inferir, que aunque no esté generalizado
en toda España el  uso de Internet, las 3/4 partes de la población tiene
acceso a él, por lo que esta población tiene la llave para poder acceder con
facilidad a casi cualquier tipo de información.

QUÉ SIGNIFICA “INFORMACIÓN”...

Según la Real Academia Española, el concepto de “información”
se define, entre varias acepciones, como “un conjunto de datos sobre una
materia determinada”.  Internet,  se convierte por tanto,  en un inmenso
banco  de  información,  un  espacio  virtual  donde  podemos  encontrar
cualquier dato sobre un tema en concreto.

INFORMACIÓN VS CONOCIMIENTO...

Cómo  hemos  definido  con  anterioridad,  la  información  es  un
conjunto  de  datos  sobre  una  materia  determinada,  sobre  un  tema  en
concreto.  ¿Podemos  entonces  concluir,  que  si  tenemos  acceso  a  la
información también tenemos acceso al conocimiento?, ¿la información
nos lleva consecuentemente al conocimiento?

Si  volvemos  a  hacer  uso  de  la  Real  Academia  Española,  para
definir  el  concepto  de  “conocimiento”,  nos  encontramos  muchas
acepciones, pero centrándonos en dos, podemos observar lo siguiente:

- Acción y resultado de conocer.
- Facultad de entender y juzgar las cosas.

Si nos centráramos en la primera acepción, podríamos responder a
las dos preguntas con las que hemos encabezado hace unos instantes este
apartado  “información  vs  conocimiento”  todas  afirmativamente:  si
tenemos  acceso  a  la  “información”  podemos  tener  acceso  al
“conocimiento”,  y  la  “información”  lleva  consecuentemente  al
“conocimiento”.

En cambio,  si aterrizamos en la segunda acepción  “facultad de
entender y juzgar las cosas”, no queda tan clara esa fuerte relación entre
“información y conocimiento”, ya que tener acceso a la información, no
necesariamente conlleva a “entender y juzgar las cosas”.

Según  Miguel  Ángel  Rendón  Rojas,  Doctor  en  Filosofía  de  la
Universidad  Nacional  Autónoma de  México,  en  su  artículo  “Relación
entre  los  conceptos:  información,  conocimiento  y  valor.  Semejanzas  y
diferencias”, en sus conclusiones se basa en una reflexión del filósofo y
escritor  español  Fernando Savater,  que  podemos encontrar  en  su  libro
“Las preguntas de la vida” Ed. Ariel,  donde describe que existen tres
niveles de entendimiento de la realidad humana: 



-Primer nivel: la información que presenta los hechos (INFORMACIÓN).
-Segundo  nivel:  conocimiento  que  reflexiona  sobre  la  información,
jerarquiza su importancia y la ordena (CONOCIMIENTO).
-Tercer  nivel:  incorporamos  a  la  realidad  lo  que  sabemos  para  una
existencia mejor (VALOR).

Por lo tanto, Internet se convierte en una herramienta de fácil uso
para tener acceso al primer nivel de entendimiento de la realidad humana,
es  decir,  la  “información que presenta  los  hechos”.  También podemos
encontrar  en  Internet,  referencias  al  segundo  nivel  de  entendimiento
humano, es decir, reflexiones de otras personas que no somos nosotros ni
nosotras,  sobre  un  determinado  tipo  de  información,  pero  ojo,  si  esta
reflexión no es procesada por aquel que la lee (nosotros y nosotras), se
puede convertir en un dato del primer nivel de entendimiento, porque se
convierte en un dato que no está siendo procesado, juzgado, analizado
POR UNA MISMA O UNO MISMO...

Podemos concluir, que uno de los grandes problemas que podemos
encontrarnos a la hora de construir y aplicar el conocimiento a partir de
los datos y la información a la que podemos tener acceso, por ejemplo a
través  de  Internet,  es  cómo  reflexionar  sobre  la  información,  cómo
jerarquizar su importancia, cóm compararla, cómo ordenar tales datos, y
cómo incorporar lo que hemos aprendido con este conocimiento a nuestra
vida.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN...

Desde hace muchas décadas, las distintas leyes educativas y los
distintos  estudios  pedagógicos  (Vigotsky,  Bruner,  Ausubel...)  han
defendido continuamente la importancia de una metodología significativa
y activa en el aprendizaje, donde el alumnado no se convierta en un mero
banco de información y de datos que reciben del maestro o de la maestra,
sino que sean capaces de procesar, analizar, relacionar, juzgar, manipular,
sacar valor a todo aquello que aprenden. 

Si sumamos a todo esto, la inmersión que está teniendo Internet en
las colegios, convirtiéndose en un recurso más para el aprendizaje, cabe
aún más, resaltar la importancia de dotar al alumnado de una estrategias
que le permitan no ser meros receptores de la información que reciben, ya
sea de cualquier persona (profesorado, familiares, amistades), ya sea de
cualquier  medio  de  información  (la  prensa,  la  televisión,  la  radio,
Internet).

La escuela se convierte pues, en consonancia con la familia, en
dos elementos indispensables, para dotar a los niños y a las niñas, de las
habilidades, destrezas y aptitudes que le permitan procesar la información
a  la  que  continuamente  están  siendo  sometidos  y  sometidas,
centrándonos,  en  este  caso,  en  cómo  trabajar  con  la  información  que
procede de Internet,  más específicamente,  cómo usar adecuamente la
información de Internet a la hora de realizar trabajos escolares.

“EL RINCÓN DEL VAGO O LA WIKIPEDIA, 
¿MI TRABAJO ME REMEDIA?”

Si saliéramos a la calle a preguntar a jóvenes de 20 y 30 años, si
alguna vez en su vida han realizado un trabajo del colegio, del instituto o
de  la  universidad,  haciendo  uso  única  y  exclusivamente  de  una  única
fuente de información encontrada en Internet, cómo el Rincón del Vago
(tan usado a partir del año 1998) o la Wikipedia (a mediados de la primera
década del año 2000), muchos responderían que sí.

Es por ello, que como maestros y maestras, debemos preocuparnos
por dotar a nuestro alumnado de estrategias en el uso de Internet, para que
sean capaces de investigar sin plagiar, para que sean capaces de investigar
no  limitándose  a  una  sola  fuente  de  información.  Debido  a  esto,  se
procede a indicar qué pasos debemos seguir con nuestro alumnado, para
dotar de estas habilidades, ya que tenemos que ser conscientes que éstas
no  se  adquieren  por  arte  de  magia,  sino  que  hay  que  sistematizar  su
enseñanza-aprendizaje.



¿QUÉ DEBO ENSEÑAR A MI ALUMNADO EN EL
APRENDIZAJE DE LA ELABORACIÓN

 DE UN TRABAJO DE CLASE HACIENDO USO DE INTERNET?

Tendremos en cuenta dos fases en la enseñanza de la elaboración
de un trabajo de clase haciendo uso de Internet, por una parte la fase de
búsqueda  y  tratamiento  de  la  información,  y  por  último  la  fase  de
presentación del conocimiento (información ya tratada).

1) Fase de búsqueda y tratamiento de la información

- Presentación al alumnado del tema a trabajar: como docentes, debemos
ser empáticos, y darnos cuenta que estas estrategias que vamos a trabajar
no son fáciles de adquirir, y mucho menos cuándo estamos obligando a
nuestro alumnado a que investigue sobre temas que no son, a priori, de su
interés.  Es  por  ello,  que  cuando  se  introduzcan  estas  estrategias,
empecemos teniendo en cuenta cuáles son los temas que prefiere nuestro
alumnado  investigar,  para  que  la  motivación  sea  el  motor  inicial.  En
trabajos  posteriores,  podemos  ir  introduciendo  otros  temas,  que  en  un
principio, no hayan sido elegidos por nuestro alumnado.

-  Contraste  de  la  información  y  organización  de  las  ideas:  son  unas
habilidades imprescindibles, porque serán las bases de las capacidades de
cuestionamiento e integración de las ideas obtenidas en la investigación
por nuestro alumnado, en sus esquemas mentales. Todos y todas como
docentes  que hemos sido alumnado alguna vez,  recordaremos nuestros
paseos por la biblioteca municipal de nuestra localidad, por la biblioteca
de  nuestro  colegio  o  instituto,  por  la  biblioteca  de  nuestra  facultad...,
buscando y buscando un párrafo que pudiera encajar con el trabajo que
estábamos haciendo o buscando una cita impactante, lo que nos obligaba,
a veces sin quererlo, a leer otros párrafos y citas que no nos interesaban.
Ahora, con GOOGLE, ponemos el nombre del autor junto al tema que
nos  interesa,  y  nos  aparece  inmediatamente  lo  que  buscábamos,
invitándonos  en  muchas  ocasiones  a  conformarnos  y  ceñirnos,

normalmente por comodidad, a esa única información... sin preocuparnos
por contrastarla con otras fuentes. Es por ello, que en un primer momento
del  aprendizaje  de  la  capacidad  de  contrastar  la  información,  cuando
estemos  trabajando  con  el  procesamiento  de  la  información,  seamos
nosotros  y  nosotras  como  docentes,  los  que  facilitemos  a  nuestro
alumnado una webgrafía completa sobre el tema que estemos trabajando,
e invitemos a nuestro alumnado que consulte el mayor número de ellas.
En posteriores trabajos de clase, se dará mayor autonomía al alumnado
para que elijan la webgrafía que consideren oportuna.

Posteriormente, se pedirá al alumnado (individual o en pequeño
grupo, dependiendo de si el trabajo es individual o en grupo, aunque es
mejor  empezar  a  hacer  trabajos  grupales/en  equipos,  y  poco  a  poco
introducir  trabajos  individuales,  donde  el  alumnado  se  ayude)  que
comparen  la  información  de  las  distintas  fuentes,  haciendo  un  uso
ordenado de estas sencillas preguntas, lo que a su vez, ayudará a organizar
las ideas de todo el proceso de investigación:

* ¿Cuál es el tema que estoy investigando?
* ¿Qué datos y opiniones he encontrado?
* ¿De qué fuentes las he obtenido?
* ¿Coinciden los datos que he obtenido de las distintas fuentes? (en
caso negativo,  ¿cuáles  podrían ser las  causas?:  errores,  fuente poco
fiable,...)
* ¿Coinciden las opiniones que he encontrado de las distintas fuentes?
(en caso negativo, ¿cuáles pueden ser las causas?: ideologías políticas,
la religión, ideas propias del autor...).
* ¿Qué datos u opiniones yo poseía sobre este tema antes de empezar a
investigar?
* ¿Qué he aprendido después de esta investigación?

Después de procesar la información obtenida en esta primera fase
de búsqueda y tratamiento de los datos, con el conocimiento adquirido se
procederá a la presentación del conocimiento.



2) Fase de presentación del conocimiento

Después  de  que  nuestro  alumnado  haya  navegado  por  Internet
(siempre  con  timón  en  mano,  nada  de  naufragar)  encontrando  gran
cantidad  de  datos,  de  información,  opiniones  ajenas,  formándose
opiniones  propias,  queda  presentar  la  información  convertida  en
conocimiento en un formato. 

Independientemente que la presentación se haga en un procesador
de textos o en presentación de diapositivas, una buena presentación que se
precie, debe contener ordenadamente los siguientes puntos:

-  Portada:  podemos  abogar  por  portadas  sencillas  o  por  portadas
complejas. Sea cual sea nuestro posicionamiento como docentes, debemos
promover la originalidad de nuestro alumnado. Debemos invitarles a que
piensen en alguna frase o en alguna imagen (de Internet o de elaboración
propia) que represente el tema del cuál han estado investigando. Después
debemos  recordarle  que  en  la  portada  debe  aparecer  el  nombre  de  la
alumna  o  del  alumno  (o  del  alumnado  que  forma  parte  de  un
grupo/equipo  de  trabajo),  el  nombre  del  profesor  de  la  asignatura,  la
asignatura,  fecha  de  presentación  y  nombre  del  centro  educativo  y  la
localidad donde se ubica. Después se podrán dejar dos folios en blanco
antes de desarrollar el tema.

-  Resumen:  debemos  promover  que  nuestro  alumnado  sea  capaz  de
resumir en unas 200-250 palabras el tema qué han estado investigando.
Hablaremos  sobre  la  importancia  de  que  un  trabajo  comience  con  un
pequeño resumen, ya que de esta manera la persona que vaya a empezar a
leer el documento, sepa qué datos, información y posibles opiniones va
encontrarse en el texto, y explicarles que de esta manera la persona prevé
qué va a leer y facilitará su comprensión.

- Índice: hablaremos con nuestro alumnado sobre la imprtancia del índice,
por una parte porque facilita la comprensión al lector sobre los aspectos

que van a leerse, y por otra parte, porque ayuda al propio alumnado a
hacer visible la organización de las ideas por partes. 

- Introducción: explicaremos a nuestro alumnado que la “Introducción” es
un vistazo rápido de lo que hemos elaborado. Le ayudaremos a hacer una
buena introducción con la respuesta a estas preguntas:

* ¿Por qué es importante esta investigación?
* ¿Qué queremos contar o demostrar?
* ¿Qué temas hemos investigado?

- Cuerpo del trabajo: este apartado es el más complicado, porque supone
por una parte hacer uso de la información obtenida y del conocimiento
elaborado, y por otra parte presentar en palabras tales ideas.

El  cuerpo  del  trabajo  se  puede  dividir  en  dos  partes
fundamentales: 

* Análisis de los datos de los distintos apartados del índice: pediremos a
nuestro alumnado que haga una exposición de los datos obtenidos en la
investigación, haciendo uso de tablas, de imágenes, de gráficos que hayan
encontrado por Internet o de elaboración propia, haciendo uso del nombre
de autores o de las páginas webs de donde han obtenido tal información.

*  Interpretación  de  los  datos:  posteriormente  pediremos  a  nuestro
alumnado que saque conclusiones de los datos obtenidos, que opine sobre
tales datos, que opine sobre las opiniones consultadas por Internet, etc.

-  Conclusión  final:  en  este  apartado,  debemos  procurar  que  nuestro
alumnado no haga un resumen del trabajo (que ya se hizo al comienzo del
documento),  sino  que  sean  capaces  de  explicar  qué  les  ha  supuesto
investigar sobre tal tema, qué opiniones poseían antes de investigar y qué
opiniones poseen tras la investigación.



-  Bibliografía:  debemos  enseñar  a  nuestro  alumnado,  que  cuando  se
presenta un trabajo escolar,  siempre debemos dejar un último apartado
para  hacer  mención  de  las  fuentes  de  donde  se  han  obtenido  tal
información. Para facilitar el trabajo de este punto, se puede hacer una
sencilla  enumeración de la  páginas webs consultadas  (o libros).  Ya en
cursos posteriores (en el instituto), se les puede exigir el uso de alguna
norma de las existentes en la actualidad.

UNA PEQUEÑA CONCLUSIÓN INCONCLUSA...

¿Cuántas  veces  habremos  escuchado  la  frase  “navegar  por
Internet”...?, ¿qué significa esta frase para nosotras y nosotros?, ¿cuánto
supone para el  aprendizaje  una buena navegación por  el  mundo de la
información y de los datos?,  ¿Cuántas millas  naúticas  o aéreas habrán
navegado  nuestro  alumnado,  sin  timón  alguno?  ¿Sobre  cuántas  olas
habrán navegado nuestro alumnado, sin parar a maravillarse por la forma
de una y de otra, del color de esa que le viene por la derecha y del color
de  la  otra  que  se  aleja  por  delante?,  ¿sobre  cuántas  nubes  habrán
navegado  nuestro  alumnado,  sin  detenerse  a  observar  que  aquella  se
parece a una flor y que aquella otra a una oveja?, ¿cuántas veces habrán
preguntado o le habrán preguntado a su acompañante de viaje, qué color
percibe  en  aquella  ola,  o  qué  forma  percibe  en  aquella  lejana  nube?,
¿cuántas veces se habrán sentido en la inmensidad del cielo y del mar, no
navegantes, sino naúfragos? 


