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1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad del conocimiento sitúa al sistema educativo  frente a nuevos y estimulantes retos 
de  muy  diversa  naturaleza.  Por  un  lado,  y  cómo  un  exponente  indicador  del  estrato 
informacional  emergente,  la  enseñanza  formal  –en  especial  la  educación  secundaria  y  la 
universitaria,  ha  perdido  el  tradicional  monopolio  en  la  generación  y  transferencia  del 
conocimiento.  Por  otra  parte,  al  tiempo  que  esto  ocurre,  crecen  las  voces  que  discuten  la 
tradición  de  la educación  transmisiva. Como señal  insistente  de  que algo  no  funciona con  la 
debida  eficacia,  se  monitorean  unos  resultados  académicos  a  la  baja,  hecho  que  no  avala 
convenientemente  las  políticas  que  se  han  venido  desarrollando,  ni  los  discursos  asociados. 
Pero  al margen  de  esas  políticas  y  su  efectividad,  otros  procesos  de  ámbito  supranacional, 
están  insertados  en  la  vida  cotidiana,  en  el  proceso  educativo  de  cada  individuo  y  en  las 
prácticas de sus colectivos periféricos. Los new media, Internet y la creciente ubicuidad de los 
servicios de información están transformando nuestra sociedad hacia la denominada sociedad
red  (Castells,  van  Dijk,  2006).  Inmersos  en  este  esquema  de  organización  social,  la  acción 
educativa  se  ha  nutrido  de  algunas  novedades  recompuestas  del  pasado,  dotándolas  de  un 
nuevo aire de modernidad. Los principios de equidad han plagado las leyes al mismo ritmo que 
la red de redes se expande articulando un orden diferente para  la información y su consumo. 
Aparece  un  nuevo  combustible  la  información  que  nutre  y  mueve  nuestro  mundo.  El 
conocimiento se ha encaramado en el subconsciente colectivo como una promesa de valor, de 
empleabilidad y de  inclusión que no se ha cumplido. Todo  indica que  la dinámica del macro
sistema de información global impulsa la caducidad del valor del saber adquirido con esfuerzo. 
Al igual que los bienes materiales, los intangibles están sometidos a una pronunciada curva de 
obsolescencia. 

El  docente  actual  está  inmerso  en  este  ecosistema.  La  dicotomía  glocal  (Robertson,  1994), 
donde  lo global y  lo  local  interactúan  firmemente, obliga a profundas reflexiones  de detalle y 
precisión variable y a una revisión permanente de la acción educativa, tanto la inmediata como 
la de largo plazo. Previamente, es necesario que el docente comprenda las fuerzas que afectan 
a  la  dimensión  social  del  conocimiento  y  su  negociación  constante  del  significado.  En  este 
momento  de  aguda  transición,  lo  antes  durable  tiende  a  desaparecer  a  toda  velocidad.  El 
conocimiento es una utilidad más, en mutación hacia una naturaleza mercantil. Se contradice 
así  la  vocación  de  componente  esencial  de  los  estados  democráticos  en  su  esfuerzo  –a 
menudo  puramente  legislador  y  presupuestario  por  reducir  la  desigualdad.  "Hoy  el 
conocimiento es una mercancía" dice Bauman (2005) de  forma  incisiva,  refiriéndose al hecho 
de  que  la  transformación  del  valor  del  saber  es  un  patrón  recurrente  en  la  sociedad 
contemporánea.  La  educación  y  todas  las  operaciones  asociadas  no  se  escapan  de  este 
fenómeno.  

La  respuesta  a  este  escenario  ha  de  ser  multidimensional,  y  una  de  las  dimensiones  clave 
(obviamente no la única) es el profesorado y su acción de proximidad. Este trabajo se centra en 
definir  una  modesta  y  acotada  aproximación  práctica  de  aplicación  en  el  aula  al  serio 
problema  que  representa  el  acceso  al  conocimiento  en  un  entorno  social  en  red.  La 
fragmentación,  el  discurso  nolineal,  el  volumen  y  complejidad  de  las  operaciones  de 
intercambio  requiere  del  fomento  de  nuevas  habilidades  y,  en  especial,  todas  aquellas 
relacionadas con la búsqueda y el descubrimiento de información de forma autónoma y con la 
actitud crítica necesaria.  
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2. DEFINICIÓN Y CONTEXTO DEL 
PROBLEMA 

2.1 Contexto  

 2.1.1 La sociedad del conocimiento 

Vivimos  una  era  de  cambios.  Una  transformación  que  nos  lleva  hacia  el  informacionalismo 
(Castells, 2006), donde se substituye la prevalencia de la energía como motor socioeconómico 
por la información,  el nuevo combustible. No se trata en absoluto de un fenómeno uniforme a 
lo largo de todo el planeta, sino que presenta divisiones incluso en territorios más homogéneos 
como puede ser Europa  (Brandtzæg BaeHeim, Karahasanović, 2011; Van Deursen, Van Dijk, 
2010).  Todo  y  la  variabilidad    y  dispersión  territorial  con  la  que  se  manifiesta  el  proceso,  la 
sociedad  del  conocimiento  presenta  trazos  comunes  en  las  sociedades  avanzadas. 
Lamentablemente, se redibujan los esquemas de la desigualdad mediante (i) la reorganización 
de  las  clases  sociales  en  este  entorno  postindustrial  (Bell,  1973;  Castells,  2006;  Sassen, 
2007), (ii) la polarización de patrones de exclusióninclusión en la participación (Castells, 2006)  
y disfrute de un sistema a menudo calificado como el menos malo de todos y (iii) el aumento y  
consolidación de las diferencias sociales (Castells, Flecha y otros, 1999). 

No  podemos  decir  que  la  llamada  sociedad  del  conocimiento  sea  una  formación  social 
estrictamente novedosa, porque todas las civilizaciones humanas se basan en la gestión de la 
información  y  la  acumulación  de  conocimiento,  históricamente  hablando;  pero,  nunca  como 
ahora, esa dinámica había estado  tan cebada por  la  tecnología, con un acento especial en  la 
electrónica. Paradójicamente, este conocimiento aumentado y aparentemente democratizado 
coexiste con una concepción del mundo donde la caducidad del mismo (Bauman, 2005) excita 
la  sensación  permanente  de  incertidumbre.  La  ciencia  y  la  tecnología  son  las  fuentes  de 
recursos o, cuanto menos, los mediadoresportadores de valor y esperanza. La educación es el 
facilitador potencial pero, al mismo tiempo, el acceso a los recursos no está garantizado por el 
simple hecho de transitar por un proceso educativo normalizado. 

2.1.2 Las nuevas competencias digitales 

La sociedad se está reorganizando en torno a una topología en red1 sobre el principio de que la 
conectividad, fundamentada en la electrónica, es el vector principal que dirige las conductas en 
las  organizaciones sociales  actuales  (Castells,  2000). Navegamos –o  deambulamos  en  una 
infoesfera  (Vlahos,  1998)  de  dimensiones  inabarcables2  que  no  para  de  crecer  (Coffman & 
Odlyzko, 1998), y que está dando  lugar a una especie de sistema nervioso digital global.  La 
información ha adquirido un flamante estatus y fluye por este sistema a alta velocidad gracias a 
una  red  global.  El  acceso  y  procesamiento  de  esta  gran  Biblioteca  de  Alejandría3  que  es 
Internet  necesita  del  crecimiento  de  nuevas  habilidades; según Bauman  (2005)  de un  nuevo 

                                                   

1 Algunos autores como van Dijk (2006), Castells (2000) articulan sus teorías alrededor del concepto de Sociedadred 
donde la red es la unidad mínima. Son teorías de tipo estructural y con una sobredimensión un tanto cuestionable que 
les lleva a un cierto determinismo tecnológico. No obstante analizan profundamente las relaciones entre la sociedad y 
la tecnología y las afectaciones que están teniendo lugar. 
2 Los buscadores indexan gran cantidad de páginas Web dando una idea de la magnitud de datos que existe en 
Internet. Véase http://www.worldwidewebsize.com/  
3 Alrededor del año 300 AC un general griego creó la Gran Biblioteca de Alejandría. Véase 
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa   

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa
http://www.worldwidewebsize.com/
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arte  que  debemos  transmitir  a  las  generaciones  futuras,  porque  la  tecnología  y  las 
competencias asociadas son un componente determinante en las habilidades del ciudadano de 
la postmodernidad (Castells, Flecha y otros, 1999). 

Desde  la  política  se  ha  detectado  dicha  transición  y  la  obligación  de  generar  maniobras  de 
carácter  adaptativo.  En  marzo  del  año  2000,  el  Consejo  Europeo  en  Lisboa  estableció 
mecanismos para mejorar las capacidades de la Unión Europea en este proceso de evolución 
hacia  la  sociedad  del  conocimiento.  Diez  años  después,  en  un  informe  de  la  comisión 
“Education & Training 2010” 4, se reconoce el retraso y se detallan los riesgos existentes en el 
medio  plazo.  Las  causas  de  esta  brecha  son  complejas.  El  caso  es  que  ciertas  respuestas 
desde  las  instituciones  han  permitido  concluir  que  para  el  desarrollo  de  la  sociedad  de  la 
información  y  el  conocimiento  es  obligado  poner  el  foco  en  la  escuela  con  iniciativas  de 
impulso conceptual y tecnológico.  

2.1.3 Educación en el siglo XXI 

Al  margen  de  estos  escenarios  generales,  el  docente  lidia  con  una  problemática  diaria  que 
debemos  nutrir  con  mejores  prácticas  adaptadas  a  la  Net  Generation  (Tapscott,  1998)  y 
contribuir  en  la medida  de  lo  posible  a  la  ruptura  de  mitos  existentes  y  de  las  inercias  del 
sistema5. La pregunta, difícil de responder en el contexto actual, es: ¿Cómo educar en el siglo 
XXI? La incorporación de medios electrónicos en las aulas6 es un primer paso pero no resuelve 
cuestiones primordiales en  torno a  los modelos pedagógicos y su actualización. El ciudadano 
de  a  pie  recibe  ya  la  mayor  parte  de  la  información  generada  en  la  mediaesfera  que  nos 
engulle  mediante  los  nuevos  medios  (Manovich,  2001).  Prueba  de  ello  son  los  datos  de 
consumo de televisión en Internet7 de la población, que nos advierten de que la mayor parte de 
los  mensajes  culturales  llegan  a  través  de  este  ecosistema  informacional.  El  lenguaje 
audiovisual,  como  portador  de  nuevos  significados  (Harrison,  2003),  está  fuertemente 
evolucionado y ha ganado no sólo cuota sino un elevado grado de persuasión y penetración en 
la conducta. Su nivel de presión cultural es tan alto que afecta significativamente a la educación 
del individuo de una forma integral. Se  incluyen en esta acción docente mediática los agentes 
inductores  que  condicionan  nuestra  estructura  de  valores,  la  cual  es  implementada  en  gran 
parte por los medios en un ejercicio del poder sutil (Castells, 2009). La aplicación de técnicas 
de  persuasión  avanzadas  (Resmini  &  Luca,    2011)  y  en  constante  evolución  que  aviva  la 
efectividad del sistema, a menudo con tasas de éxito superiores a  los esquemas formales de 
educación. 

Mientras  se  está  produciendo  esta  transformación,  continuamos  operando  en  un  modelo 
educativo tradicional donde perduran signos de organización similar a las factorías de antaño, 
con  una  disposición  matricial  y  jerárquica.  La  escuela  actual  emite  indicadores  de  que,  en 
términos  generales, es  un  distribuidor  de  información  poco  persuasivo  para  el  alumno  si  la 

                                                   

4Communication from the Commission  "Education & Training 2010" http://eur
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&n
u_doc=685  
5Nuestro sistema educativo es una prolífica fuente de inequidad (Castells, Flecha y otros, 1994). El informe PISA 
muestra nuestra posición por debajo de la media en el conjunto de los países de la OCDE. Véase 
http://www.oecd.org/dataoecd/10/60/48852584.pdf  
66.6 alumnos por ordenador en 2007 y 4.8 profesores por ordenador, lo cual refleja el grado real de penetración de la 
informática en la educación. El 86.2% de los centros de enseñanza públicos y privados tenían ADSL en el mismo año. 
Fuente INE. 
7Televisión: 234 minutos/persona/día según el EGM 20102011(población mayor de 14 años) http://www.aimc.es/
DatosEGMResumenGeneral.html   
Más información sobre televisión y medios en general http://anatomiteca.com/wpcontent/uploads/2011/04/Informe
AnualdelosContenidos.pdf y  http://anatomiteca.com/wp
content/uploads/2011/12/Informe_ContenidosDigitales2011.pdf    
Informe del desplazamiento de la audiencia juvenil de la TV a Internet. 
http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=177274291  Véase también JUVENTUD Y CULTURA DIGITAL: 
EN BUSCA DE UNA TELEVISIÓN DE CALIDAD http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/319.pdf  

http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/319.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=685
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=685
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=685
http://www.oecd.org/dataoecd/10/60/48852584.pdf
http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html
http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html
http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2011/04/Informe-Anual-de-los-Contenidos.pdf
http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2011/04/Informe-Anual-de-los-Contenidos.pdf
http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2011/12/Informe_ContenidosDigitales2011.pdf
http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2011/12/Informe_ContenidosDigitales2011.pdf
http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=177274291
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comparamos con la profusión multimedia a la que asiste la sociedad de forma cotidiana. Esto, 
entre otros factores, ha disparado las conductas disruptivas en el aula a límites insospechados, 
apoyándose en parte en la disgregación del modelo de profesor autoritario del pasado. Es una 
nueva realidad que afecta a múltiples aspectos de la experiencia de todos los miembros de  la 
comunidad educativa y que está caracterizada por: 

1.  Una sociedad que se encuentra  en el  tránsito hacia  la postmodernidad y que según 
Bauman (2005) vive en la fragilidad de los vínculos y la fragmentación.  
 

2.  La definición de contexto ha cambiado para los jóvenes. Una parte lo forma la realidad 
física y otra  la  realidad virtual en medio de una sociedad  líquida (Bauman, 2000). La 
experiencia  cotidiana  está  virtualizada  en  buena  parte  y  ello  provoca  cambios  de 
calado en la concepción del mundo (Poster, 2002; Cohen, 2007).  
 

3.  La digitalización de la información va más allá del almacenamiento y el procesamiento. 
Lo digital es el soporte de nuevos agentes culturales que se rigen por unos principios 
distintos  y  que  alteran  el modo  en  que  operamos  con  el  contenido  (Manovich,  2001; 
Hassan,  2003).  Debemos  entenderlo  y  gestionarlo  adecuadamente  en  entornos 
educativos8.  
 

4.  El acceso a  las redes de comunicación se ha democratizado. El concepto de brecha 
digital  queda  lejos  del  hecho  de  disponer  de  acceso  o  no  acceso  a  la  red.  La 
competencia  digital  del  usuario  se  considera  de  rango  superior  respecto  al  acceso 
físico (van Deursen & van Dijk, 2010). 
 

5.  Los  dispositivos  móviles  han  incrementado  la  ubicuidad  de  la  información.  Las 
afectaciones sobre procesos cognitivos son significativas en la gestión de la memoria y 
en nuestras necesidades de información de toda índole, en cualquier momento y lugar.  
 

6.  Los discursos y narrativas contemporáneas están mayoritariamente  bajo el control de 
los  grandes  grupos  mediáticos  (Castells,  2009),  que  controlan  la  generación  y 
distribución  de  contenidos.  El  ambiente  está,  en  añadidura,  saturado  de  mensajes 
donde predomina el lenguaje audiovisual e interactivo. 

En resumen, podemos decir que hay una cierta dosis de caos y confusión; también poderosas 
contradicciones  en  un  sistema  que,  aunque  tiene  importantes  fallos9,  sigue  usando  prácticas 
que perpetuán el modelo y sus desigualdades. Para Flecha (Castells, Flecha y otros, 1994) es 
comprensible:  In an unequal society,  the  tendency is  for different curricular  routes  to sanction 
and  reinforce  previously  existing  inequalities.  La  diversificación  curricular,  que  ha  sido 
consagrada en sucesivas reformas educativas, se erige como la alternativa a la igualdad pero 
también en una adaptación bien intencionada a la variabilidad en las capacidades personales y 
su evaluación. El flujo de teorías y políticas en el ámbito del sistema educativo no ha detenido 
el  deterioro,  que  ha  pasado  desapercibido  a  pesar  de  disponer  de  indicadores  directos  e 
indirectos como (i)  las situaciones de desempleo10,  (ii) grado de abandono escolar durante  la 

                                                   

8La digitalización afecta al entendimiento acerca de cuestiones centrales en la producción intelectual y su propiedad, la 
copia, la apropiación y los escenarios de colaboración e innovación.  
9Ver resultados del Informe Pisa http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html 
en relación a un gasto público en educación no universitaria que ha pasado de 12K mills. € en 1992 a 34K mills. € en 
2008 (Fuente INE). 
10En los últimos años hemos asistido a un cierto deterioro de este concepto ya que la formación no garantiza el acceso 
al trabajo, un bien escaso y en proceso de deslocalización en los sectores industriales y otros que no requieren 
proximidad. La destrucción de tejidos locales de producción industrial y/o agropecuaria también ha sufrido la exposición 
de las dinámicas comerciales globales, y en el caso de nuestro país, la balanza comercial es claramente desfavorable. 

http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html
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burbuja  inmobiliaria reciente y  la crisis posterior,  (iii)  fracaso escolar,  (iv) pautas de consumo 
cultural, etc., que podían haber servido de señales de alarma.  

Por  todo  ello,  en  previsión  de  una  acción  futura  correctora  y  eficaz,  dependemos  del 
diagnóstico y de la interiorización de los cambios que se están produciendo en  la sociedad de 
la información. La toma de decisión dirigida a que el sistema normalice una vía razonable de 
mejora y construcción ha  tenido una fuerte dependencia de  lo nacionallocal, a pesar de  las 
directrices  globales  acordadas a  nivel  de  la Unión Europea. Necesitamos  el  rediseño  de  las 
herramientas docentes, o quizá la recuperación de las perdidas o su adaptación a los tiempos. 
Una parte de esa adaptación ha de tener lugar en los espacios digitales de los cuales podemos 
afirmar con rotundidad que forman ya parte substancial de procesos sociales de toda índole. 

2.1.4 Recuperación de la información (RI). Competencia clave en 
la sociedad del conocimiento 

Incluidas en el conjunto de competencias digitales a favorecer, se encuentra la capacidad para 
la    recuperación de  la  información (RI)11. Esta puede ser considerada desde múltiples puntos 
de vista. Por un  lado, desde los sistemas, aquellos permiten  la operativa de acceso gracias a 
una  determinada  algoritmia  en  el  medio  tecnológico.  Son  los  sistemas  tecnológicos  de 
búsqueda  y  sus  diferentes  subsistemas  los  que  indexan  la  información  y  nos  ofrecen  los 
mecanismos  de  acceso  a  nivel  usuario.  Otro  punto  de  vista,  quizás  más  complejo,  es  el 
cognitivo que se centra en las actividades localizadas en el proceso de búsqueda mismo desde 
la perspectiva humana. Se incluye en esta división la interacción con el sistema y la actividad 
cognitiva  paralela12. Un  aspecto  relevante  en  la  visión  global  de  la RI  es  considerar  que  los 
aspectos  cognitivos  se  desarrollan  en  múltiples  niveles  y  condicionan  los  procesos  de 
recuperación. Por  un  lado,  los autores  del contenido  que  elaboran  y modelan  la  información 
conforme  a  múltiples  formatos,  paradigmas  y  esquemas  respondiendo  a  sus  respectivas 
visiones culturales. También  los diseñadores de los sistemas informáticos que, con su lógica y 
arquitectura  en  la  conceptualización  y  desarrollo  de  los  sistemas  técnicos,  condicionan  la 
observabilidad  de  la  información.  Finalmente  el  usuario,  su  cultura  previa  y  experiencia  
incluyendo  los agentes que modifican el dominio de información en planos sutiles y otros más 
visibles aplica un nivel más a la pila de procesamiento de la información. 

En  las actividades de RI hemos de considerar, desde  la perspectiva de  los sistemas, que  los 
algoritmos  del  software  dependan  de  variables  que  presentan  un  dinamismo  y  volatilidad 
extrema. Los sistemas de recomendación en las herramientas de búsqueda son, aunque no el 
único,  un  potente mecanismo  de  influencia  en  el  usuario.  Estos  sistemas  de  recomendación 
pueden dirigir la conducta notablemente. En su mayoría, lo hacen de forma positiva y ayudan a 
la  localización  de  recursos,  pero  son  susceptibles  de  manipulación,  especialmente  en  lo 
referido  a  la  búsqueda  de  productos  comerciales.  La  neutralidad  de  la  herramienta  de 
búsqueda es un factor más que el usuario actual exige a la hora de validar  la veracidad de  la 
información y su relevancia. Se ha de  tener en cuenta que a su vez, veracidad y relevancia, 

                                                                                                                                                     

Véase informe sobre la reducción del sector industrial en http://economy.blogs.ie.edu/archives/2010/04/sigue
reduciendoseelsectorindustrialdeespana.php  
11 Término acuñado por Mooers (1951) y otros. Para entender la evolución de la RI revisar algunas referencias 
interesantes como van Rijsbergen(), Salton (1983) y Jones, Willet (1997). Véase 
http://grupoweb.upf.es/WRG/mir2ed/pdf/chapter1.pdf apartado 1.7 para una completa discusión bibliográfica. También 
en el artículo de Manzano http://www.bcs.org/upload/pdf/ewic_tl06_s2paper3.pdf en su apartado 2 se dispone de 
información sobresaliente sobre las referencias más relevantes en el mundo preInternet. 
12 HCI – Human Computer Interaction es una disciplina que incluye los factores psicológicos. Véase 
http://en.wikipedia.org/wiki/Human–computer_interaction  

http://economy.blogs.ie.edu/archives/2010/04/sigue-reduciendose-el-sector-industrial-de-espana.php
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2010/04/sigue-reduciendose-el-sector-industrial-de-espana.php
http://grupoweb.upf.es/WRG/mir2ed/pdf/chapter1.pdf
http://www.bcs.org/upload/pdf/ewic_tl06_s2paper3.pdf
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son variables difícilmente expresables numéricamente y dependen de indicadores y sus índices 
construidos a partir de datos subyacentes13.  

Moverse en este terreno lleno de complejidad y sus múltiples facetas, es una competencia de 
alto nivel que debe ser adquirida sin dilación si queremos una educación que sea un motor de 
autonomía y formación permanente para nuestros alumnos.  

2.2 Definición del problema  

Las competencias digitales son, sin duda, un elemento clave en la construcción de la formación 
de la persona en las nuevas sociedades informacionales. De entre estas competencias hemos 
destacado  la  búsqueda  en  la  red  como  fuente  indiscutible  de  información,  que  compite 
directamente con los formatos clásicos de distribución del conocimiento, desde libros a clases 
magistrales. La RI, como pericia, está apoyada en otras más básicas en lo digital y constituye 
un  monto  de  habilidades  interdependientes  que  han  de  estar  armonizadas  para  acometer el 
reto intelectual que constituye acceder a la información. Esto es debido a: 

1.  La  ingente  cantidad  de  información  almacenada.  La  disponibilidad  de  datos  es 
espectacular y con un crecimiento exponencial desde el siglo pasado en  los ámbitos 
científicos, pero  también en  las dinámicas de comunicación social. Este  fenómeno se 
produce a escala planetaria.  

2.  La heterogeneidad se suma a la cantidad incrementando las dimensiones informativas 
del  contenido,  facilitado  por  factores culturales  como el  idioma  o  por  la  aparición  de 
nuevos formatos (p. ej. multimedia).  

3.  Los paradigmas de navegación basados en hipertexto distorsionan el modelo cultural 
dominante  y  heredado  de  acceso  lineal  al  conocimiento.  Este  incremento  de  la 
bifurcación contribuye al cambio brutal en la generación y transmisión de la información 
y el conocimiento. En consecuencia, los métodos de acceso a esas nuevas estructuras 
que soportan la información tienen que ser revisados. 

4.  Las  dificultades  para  la  validación  de  las  fuentes.  En  el  caso  de  conocimiento 
académico, uno de los problemas fundamentales es la validación de la información así 
como  la  gestión  de  su  calidad  y  veracidad.  No  obstante,  la  web  2.0  ha  puesto  al 
alcance  de  ciudadano  digital  la  posibilidad  de  generar  conocimiento  de  forma 
colaborativa  mediante  los  mecanismos  de  participación  que  ofrece.  Han  aparecido 
algunos problemas de amplio calado en la gestión de la calidad, en cierta manera, más 
difíciles  de  detectar  y  corregir  en  la  nueva  era  ePublishing,  que  no  siempre  es  un 
proceso editorial normalizado. 

Todo  y  estas  dificultades,  nadie  discute  las  ventajas  de  la  era  digital;  son  múltiples  y  ha 
permitido  un  gran  avance  creativo  y  tecnológico  a  escala  mundial.  No  obstante,  conviene 
también  destacar que  la eficacia en el acceso a  la  información depende  de otras habilidades 
cognitivas asociadas a la compresión lectora y habilidades  lingüísticas, el conocimiento previo 
respecto a  los  puntos  de  interés  y  la capacidad  de  asociación  y memoria. Del mismo  modo 
intervienen el pensamiento crítico y la toma de decisiones. No podemos aislar la habilidad para 
buscar  asimilándola  directamente  al  acceso  al  conocimiento,  porque  la  búsqueda  es  una 
actividad  de  alto  nivel  intelectual.  En  la  actualidad,  ante  la  velocidad  en  la  generación  y  la 
obsolescencia de la información, es de obligada reflexión estudiar cómo potenciamos desde la 

                                                   

13 PageRank, el algoritmo de Google que gestiona el ranking de una unidad de información, depende del número de 
enlaces externos que apuntan a dicho documento.. Información detallada en Modern Information Retrieval: The 
Concepts and Technology Behind Search BaezaYates, R, RibeiroNeto, B. http://www.mir2ed.org/ 

http://www.mir2ed.org/
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acción  docente  todo  este  conjunto  de  capacidades  en  simbiosis  con  las  herramientas 
tecnológicas. 

De  las competencias y habilidades digitales,  la búsqueda es  la que mayor dependencia  tiene 
de  otras,  por  tanto  la  escuela  tradicional  tiene  mucho  que  aportar.  Por  ejemplo,  la  visión 
ordenada  y  global  que  los  currículos  docentes  ofrecen  de  nuestra  masa  cultural,  mejora  la 
capacidad de acceso a la información desestructurada y redundante que caracteriza a Internet. 
La  complementariedad  entre  medios  lineales  como  el  libro  y  no  lineales  como  Internet, 
realimenta  el  flujo  de  ida  y  vuelta  entre  la  fragmentación  de  la  información  inicial  y  nuestra 
capacidad de construir discursos coherentes de conocimiento.  

Si situamos el problema en un plano de mayor abstracción identificamos que éste se centra en: 

  La  necesidad  de  incrementar  la  capacidad  de generación  y  gestión  autónoma del 
conocimiento,  competencia  básica  fundamental  en  el  desempeño  profesional, 
especialmente en aquellas profesiones de alto valor añadido.  

  Fomentar  la  innovación. Gran parte de  los procesos de  innovación dependen  de  la 
información visible y la capacidad para llegar a ella. La estimulación de los mecanismos 
de exploración a todo nivel son un claro catalizador para la innovación y la creatividad.  

Abordamos pues en este  trabajo estos dos grandes problemas de nuestro sistema educativo 
que están conectados con problemáticas de nivel socioeconómico. Puede resumirse como  una 
falta  de  adaptación  a  los  requerimientos  de  formación  e  innovación  de  los  nuevos  ordenes 
sociales.  El  impacto  de  ello  sobre  el  tejido  productivo  es  un  proceso en  marcha  que,  como 
todos sabemos,  está  teniendo consecuencias  no ya  graves sino  terribles. Una  gran  parte  de 
toda  esta  fenomenología  está  relacionada  con  la  falta  de  actitudes  colaborativas  y  de 
innovación. 

RI, un problema clásico con nuevas dimensiones 

La  recuperación  de  la  información  es  un  problema  clásico  pero  ahora  aumentado  por  la 
tecnología.  Los  sistemas  de  búsqueda  comercial  y  de  uso  gratuito  han  experimentado  un 
fuerte crecimiento durante los últimos años llegando a convertirse en actores principales para la 
gestión  de  la  información. Sin  ellos,  Internet  en  su  tamaño  y  configuración  actual  no  tiene 
sentido,  o  al  menos,  el  mismo  sentido  y  significado  que  hoy  de  forma  generalizada  le 
atribuimos. Los buscadores, como sistemas  interactivos de relación con el medio  tecnológico 
definido por el ciberespacio, están sometidos a las reglas y principios que rigen  la experiencia 
de  usuario,  pero  se  incluyen  aspectos cognitivos  importantes.  En  relación  a  la  actividad  del 
usuario  en  interacción  con  este  tipo  de  sistemas  destacaremos  por  su  importancia  y 
significación cabe destacar que: 

1.  Están  principalmente  basados  en  el  lenguaje.  Aunque  en  los  últimos  años  el 
procesamiento de objetos multimedia ha ido en aumento de cara a proveer de índices 
susceptibles de ser tratados por los algoritmos de búsqueda, un gran porcentaje de las 
operaciones de búsqueda se realizan en texto mediante la definición de palabras clave. 
Por  otro  lado,  la  navegación  por  los  conectores  que  definen  los  vínculos  se  puede 
considerar también una actividad de exploración (BaezaYates, RibeiroNeto, 2011). 

2.  Requieren  un  gran  nivel  de  interacción  y  refinamiento  sucesivo.  (Belew,  2000)    Los 
esfuerzos por mejorar  los algoritmos de búsqueda han representado gran parte de  la 
investigación  en RI  de  la  última  década.  La  construcción  de  espacios  temáticos y  la 
correspondiente clasificación del contenido (según temática o formato) han contribuido 
al ordenamiento vertical del volumen de información que se maneja. Simultáneamente 
los buscadores han incrementado su potencia de indexación en muchos sentidos, tanto 
a  nivel  de  identificación  de  palabras  clave  como  orientados  al  establecimiento  de  la 
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relevancia  por  mecanismos  complejos  y,  a  menudo,  indirectos.  En  las  sesiones  de 
búsqueda,  la  interacción  entre  el  humano  y  el  computador  es  sucesiva  y  numerosa, 
para permitir que ambos “sistemas” afinen sus respectivas decisiones. 

3.  La  relevancia  es  uno  de  los  caballos  de  batalla  principales  por  la  dificultad  en  el 
establecimiento de reglas infalibles que validen un contenido. Uno de  los mecanismos 
principales,  en  especial  en  buscadores  modernos,  consiste  en  mirar  el  número  de 
enlaces externos que apuntan a un determinado recurso. Este mecanismo, parecido a 
la citación bibliográfica, es una aproximación que  refleja  la inteligencia colectiva en  la 
selección de unidades de  información y  junto con el ajuste semántico constituye una 
manera de habilitar las escalas de relevancia y ajuste al significado. 

4.  La  experiencia  acumulada  y  los  patrones  de  conducta  en  el  comportamiento  han 
contribuido  a  la  mejora  de  los  sistemas  de  búsqueda  y  a  la  aplicación  de  métodos 
estadísticos  complejos  tanto  para  identificar  los  significados  como  el  ámbito  de  la 
consulta.  También  ayuda  a  admitir  la  variabilidad  formal  que  presenta  el  vocabulario 
convencional  y  habilitar  los  sistemas  de  sugerencia  y  recomendación  de  las 
plataformas utilizadas. 

De  todas  formas,  cabe  preguntarse  si  la  búsqueda  en  Internet  puede  considerarse 
recuperación  de  la  información  o  sólo  un  aspecto  de  la  misma.  Desde  un  punto  de  vista 
científico  la RI es mucho más que  la  pura  búsqueda,  pero  las  transformaciones  tecnológicas 
han generado un cierto nivel de ambigüedad. Si  la RI estaba circunscrita a  las ciencias de  la 
documentación y  la  información,  la exposición de  las herramientas y su uso social somete el 
término a discusión. En este trabajo, el término RI está impregnado de una cierta simplificación, 
o  incluso  puede  verse  como  una  excesiva  licencia  en  su  uso,  pero  la  realidad  es  que  la 
democratización  de  las  herramientas  y  los  repositorios  de  información  es  un  proceso  en 
marcha  que  extrae  del  mundo  científico  más  especializado  técnicas  y  procedimientos  que 
ahora  se  han  convertido  en  comunes.  La  búsqueda  en  la  web  es,  según    BaezaYates  y 
RibeiroNeto (2011) “the most prominent application of IR and its techniques” y, en general,  la 
tecnología web ha contribuido al desarrollo de esta disciplina de  forma espectacular. Por ello, 
mientras la RI se centra conceptualmente en la recuperación de documentos que satisfagan las 
necesidades de información del usuario, la nuevas tendencia va al siguiente paso evolutivo: la 
generación de conocimiento con un alto nivel de inferencia a partir de datos aparentemente no 
conectados. 

La web semántica. Representación del conocimiento 

Son muchas las iniciativas que se desarrollan en el marco del W3C14  enfocadas a solventar el 
problema y a aumentar el alcance de la RI. Su respuesta principal, en desarrollo y parcialmente 
implementada,  es  la  web  semántica.  Si  hasta  ahora  las  evoluciones  en  la  web  estaban 
centradas en  la experiencia de usuario,  la web semántica se puede calificar como  la “web de 
los  datos”.  Consiste  en  un  conjunto  de  protocolos  para  describir  datos  y  mecanismos  para 
consultarlos.  Sobre  todo  se  hace  hincapié  en  la  definición  de  esquemas  que  permitan  a  las 
aplicaciones de software procesar el volumen  de  información de manera coherente y  facilitar 
así la manipulación y extracción de los información15.  

                                                   

14 El World Wide Web Consortium es la organización internacional encargada de diseñar protocolos y tecnologías en 
base a estándares para asegurar un crecimiento de la red sostenible a largo plazo  http://www.w3c.org/  
15 La lectura dela página web http://www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/ nos puede dar una idea de  las áreas 
de aplicación y proyectos en marcha en el W3C.  

 

http://www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/
http://www.w3c.org/
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La web semántica es una gran oportunidad para operar con el conocimiento humano que está 
despositado en Internet (BernersLee, 2001) pero se enfrenta a barreras para su implantación: 
las  acciones  de  base  que  comporta  como  las  que  realiza  el  W3C  requieren  de  que  sus 
protocolos  y  estándares  sean  adoptados  de  manera  generalizada.  Es  ésta  su  principal 
dificultad. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El  descubrimiento de  información en  Internet es una  necesidad y una oportunidad. Podemos 
decir que está modificando muchas de nuestras prácticas mentales respecto a la gestión de la 
memoria.   Por ejemplo, hoy día no necesitamos almacenar muchas de  las  informaciones con 
las  que  operamos  pero,  en  substitución,  aparecen  otras  exigencias  cognitivas  y  nuevas 
técnicas  para  gestionar  el  conocimiento.  Entre  ellas,  la  búsqueda  en  Internet  que  se  ha 
convertido una actividad social de primer orden16. A menudo se ubica en  la  fase de  inicio de 
múltiples  actividades  de  consumo  de  bienes  y  servicios  y,  por  supuesto,  información  de 
naturaleza nocomercial. 

Este  trabajo está comprometido con  las necesidades que presenta el mapa competencial de 
las nuevas generaciones de alumnos dentro el contexto social explicado anteriormente en  las 
secciones  introductorias.  El  alumnado  es  un  colectivo  que,  en  una  gran  mayoría,  está 
constituido  por  nativos  digitales  y,  por  tanto,  no  es  necesario  hacer  desde  la  educación 
grandes esfuerzos en su infoalfabetización. Por el contrario, las habilidades básicas de ámbito 
no  inherentemente  digital  –compresión  lectora,  escritura,  matemática  básica,  han  ido  en 
decremento. Aunque hay  indicadores, no sabemos todavía si existe una correlación inversa o 
bien se debe a otros factores. En cualquier caso, y dado el establecimiento y alta penetración 
del proceso digital en nuestra sociedad, se percibe la necesidad de llevar la competencia digital 
al  máximo  nivel  de  su  aprovechamiento  en  la  educación.  En  especial,  la  concentración  del 
esfuerzo debe realizarse en actividades que aporten valor al alumno a largo plazo y en aquellas 
que  contribuyan  a  dotarle  de  actitudes  y  procedimientos  de  fomento  de  la  autonomía  en  su 
adquisición de conocimiento. 

La metodología que propongo en este trabajo se concentra en el espacio de las operaciones de 
decisión  que  se  han  de  tomar  en  una  sesión  de  búsqueda.  De  entre  esas  actividades,  la 
definición  de  palabras  clave,  la  bifurcación  en  la  narrativa  hipertextual  y  la  medida  de  la 
relevancia  son  decisiones  complejas  y  constituyen  la  esencia  del  éxito  en  la  búsqueda.  En 
muchas  ocasiones,  y  más  concretamente  cuando  no  conocemos  un  tema,  la  fase  de 
descubrimiento constituye una esquematización germinal  del conocimiento  futuro. Se trata de 
un  proceso  de  construcción  que  hacemos  en  paralelo  a  la  búsqueda. Grid.Searching  no  se 
centra en  la estrategia de búsqueda, que puede ser muy variable y depende en gran medida 
del tema de interés y del grupoclase (conviene declarar que se huye de estrategias específicas 
de manera patente para evitar la especialización en determinados tipos de buscadores); por el 
contrario, Grid.Searching se focaliza en  los aspectos organizativos y operacionales, y se basa 
en parte en  las recomendaciones de D. Johnson, R. Johnson y E. Holubec17 y su  importante 
aportación global al aprendizaje activo.  

Se  busca,  como  uno  de  sus  ejes  centrales,  el  aprovechamiento  de  la  potencia  grupal  de 
discernimiento para la generación de espacios de nombres y recursos significativos, dentro del 
marco docente donde se requiera su aplicación. Esta metodología puede considerarse como 
un  prototipo de entorno de aprendizaje asistido por ordenador, aunque se considera el medio 
tecnológico como un hecho consustancial al modelo social actual, es decir, una facility18 que no 
constituye el elemento crítico de estudio. 

   

                                                   

16 Según Google, un billón de búsquedas por día http://www.google.com/green/bigpicture/  
17 Una visión general de las recomendaciones está disponible en 
http://www.intime.uni.edu/coop_learning/ch1/default.htm  
18“Facility” es aquí utilizado de forma metafórica. Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Facility_management  

http://es.wikipedia.org/wiki/Facility_management
http://www.google.com/green/bigpicture/
http://www.intime.uni.edu/coop_learning/ch1/default.htm
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3.1 Objetivos y justificación  

3.1.1 Objetivos 

Con esa vocación definida previamente en la introducción, este trabajo tiene como objetivos: 

Generales 

  Establecer una base procedimental para asistir  los procesos de búsqueda en  la web, 
tan  habituales  en  la  educación  actual  en  los  ámbitos  de  secundaria  y  formación 
profesional.  

  Potenciar la colaboración en la comunidad docente en los aspectos más profundos de 
la actividad intelectual asociados a la generación de conocimiento. 

  Desarrollar  el  conjunto  de  habilidades  cognitivas  asociadas  a  la  recuperación  de  la 
información  favoreciendo  la  transversalidad  de  la  metodología  aquí  explicada,  y  su 
aplicación a diferentes modelos y contextos educativos. 

Específicos 

  Ordenar la actividad de búsqueda en Internet en el aula. 

  Diseñar los instrumentos necesarios para la planificación, evaluación y verificación,  así 
como ofrecer las recomendaciones pertinentes. 

  Optimizar su efectividad global e impacto sobre el rendimiento académico. 

De  forma  implícita,  este  proyecto  trabaja  aspectos  ya  descritos  en  el  campo  de  las 
competencias a adquirir: 

1.  Aprendizaje autónomo. La metodología Grid.Searching es una herramienta diseñada 
para  fomentar  la  adquisición  de  habilidades  necesarias  para  la  autonomía  en  el 
aprendizaje. 

2.  Colaboración.  El  establecimiento  de  espacios  compartidos  de  trabajo  fomenta  la 
creación  y  exploración  colectiva  de  conceptos  e  ideas. De manera  indirecta  se  está 
luchando  contra  el  aislamiento  que  a  veces  provoca  la  pantalla  del  ordenador  y  los 
procesos informáticos que tienden a la individualidad. 

3.1.2 Justificación 

Los  objetivos  del  presente  trabajo  están  alineados  con  la  consecución  de  dos  de  las 
competencias (en el área de competencias profesionales, personales y sociales) que aparecen 
de  forma recurrente en  los ciclos  formativos del sistema de enseñanza profesional.  Impulsan 
los mencionados objetivos las siguientes motivaciones: 

1.  Adquirir competencias digitales. 

2.  Mantenerse actualizado en la profesión. 
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En consecuencia, en  la definición de competencias generales de  la mayoría de  los  títulos de 
formación profesional podemos encontrar un texto similar al siguiente: 

“manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.” 19 

 

Fundamento  y  justifico  mi  trabajo  en  este  requerimiento  y  en  la  necesidad  de  dotar  a  la 
educación de  instrumentos conceptuales y metodológicos para su desarrollo. Mientras que  la 
educación superior tiene unos protocolos específicos para la recuperación de la información así 
como herramientas avanzadas20,  la educación secundaria y  las enseñanzas profesionales no 
disponen  todavía  de  un  marco  estructurado  y  consolidado.  Las  evidencias  indican  que  las 
necesidades de procesamiento de  la  información se incrementan en  los niveles  inferiores del 
sistema educativo, a edades cada vez más tempranas. Asimismo, una mayor preparación en 
todo lo relacionado con el procesamiento de la información digital, puede facilitar la adaptación 
al  sistema  universitario  y  sus  mayores  requerimientos.  No  podemos  olvidar  que  demandan 
unas buenas prácticas que pueden adoptarse ya en la educación preuniversitaria. 

Por otro lado, la necesidad de proveer al alumnado de competencias sociales en el ámbito de 
colaboración se está dilucidando como uno de los factores críticos en la visión total de nuestro 
sistema  productivo,  y  resulta  de  obligatorio  fomento  para  el  estímulo  de  la  innovación  y  la 
creatividad. Esto queda de manifiesto especialmente en  los módulos de Empresa e  Iniciativa 
emprendedora  mediante  los  correspondientes  criterios  de  evaluación,  los  cuales  hacen 
hincapié en la estrecha relación entre éxito y colaboración. 

3.1.3. Alcance del proyecto 

Este  proyecto  se  circunscribe  a  la  definición  de  la  metodología  que  permita  un  despliegue 
experimental  inicial.  Se  pretende  establecer  una  guía  preliminar  y  los  correspondientes 
procedimientos para ordenar la actividad. La metodología propuesta no regula el procedimiento 
de  búsqueda  en  sí  en  lo  referido  al  uso  de  buscadores  públicos  en  Internet  aunque  se 
recomiendan los usos más sencillos y conocidos. Conviene pues diferenciar Grid.Searching de 
la búsqueda pura por métodos convencionales o avanzados, ya que está metodología no es un 
manual  de  uso  de  buscadores.  Por  el  contrario,  Grid.Searching  define  procesos  de  índole 
superior  donde  el  buscador  es  una  herramienta  más  dentro  de  un  conjunto  de  técnicas, 
procedimientos y recursos. 

Este  trabajo  asume  que  esos  procesos  tanto  tecnológicos  como  de  organización  son 
variables  y  que  el  docente  dispone  de  las  competencias  necesarias  para  ejecutarlo.  La 
experiencia en  la recuperación y  tratamiento de  la  información,  las habilidades en  los planos 
tecnológicos  y  competencias  en  la  dinamización  de  grupos  se  consideran  herramientas 
fundamentales  que  deben  estar  en  posesión  del  docente  para  el  uso  provechoso  de  la 
metodología expuesta. 

En general, las problemáticas de RI se pueden agrupar en dos grandes bloques (BaezaYates, 
RibeiroNeto,  2011):  aquellos  centrados  en  los  datos  (volumen,  redundancia,  volatilidad, 
calidad)  y  aquellos  centrados  en  la  interacción  (consulta,  clasificación,  decisión,  bifurcación). 
Este  trabajo,  aborda  soluciones  en  el  escenario  acotado  del  aula  y  con  la  amplitud  de  los 

                                                   

19 Véase http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOEA201119600.pdf  
20 EndNote, Reference Manager o Mendeley son herramientas de gestión bibliográfica que tienden a aportar 
funcionalidad más cercana a la gestión del conocimiento. Por ejemplo, una herramienta como Mendeley permite una 
compleja anotación, funciones de red social para compartir las actividades de documentación y revisión bibliográfica a 
parte de la funcionalidad específica de citación. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19600.pdf
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currículos  de  la  formación  preuniversitaria,  asumiendo  en  todo  momento  las  características 
inherentes a la Web en sus múltiples aspectos. 

3.2 Grid.Searching. La metodología 

3.2.1 Definición 

Grid.Searching es una metodología de recuperación de  la  información en aulas 2.0 de  forma 
síncrona y en tiempo real. Proporciona guía y procedimientos así como herramientas digitales 
para  la  ejecución  del  proceso  en  múltiples  contextos  educativos  y  permite  configuraciones 
variables que se pueden adaptar a una diversidad de situaciones. 

Su aplicabilidad es amplia, constituyendo una herramienta de soporte para un gran abanico de 
materias  y  áreas  de  conocimiento  en  sus  necesidades  de  recuperación  de  información 
relevante  en  el  contexto  docente.  Grid.Searching  ofrece  considerables  ventajas  respecto  a 
métodos  clásicos  noestructurados  de  acceso  a  la  información  en  el  aula.  Su  orientación, 
dirigida a potenciar  los niveles más altos de  la  competencia digital, abre  las posibilidades de 
uso  a  todo  alumno  con  capacidades  digitales  básicas  y  contribuye  efectivamente  a  la 
construcción del conocimiento.  

Según la taxonomía de clasificación de métodos de enseñanza y aprendizaje de RI establecida 
por Efthimiadis, FernándezLuna, Huete, MacFarlane (2011), Grid.Searching corresponde a las 
atribuciones  definidas  por  su  nivel  2  donde  se  da  por  supuesto  la  adopción  de  los  niveles 
técnicos básicos y donde los objetivos están centrados en un currículum distinto a la disciplina 
RI. 

3.2.2 Visión constructivista. Conceptos implicados 

La perspectiva usada en este trabajo es eminentemente constructivista, ya que está orientada 
a la propia construcción del conocimiento por el alumno. La metodología refuerza la implicación 
del  alumno  en  la  construcción  del  significado  y  su  participación  activa  en  el  proceso  de 
aprendizaje  (Braderaraje, Jones,  2002).  Se establece  también  como eje  central  la  visión  de 
Marzano (2001) y otros autores esenciales como David y Robert Johnson (1998)   respecto al 
trabajo  cooperativo  y  la  promoción  de  la  interacción  de  grupo,  interdependencia  positiva  y 
procesamiento grupal. 

Este enfoque metodológico en la búsqueda de información y, en general, en operaciones de RI 
está proyectado a partir de los siguientes instrumentos conceptuales principales: 

1.  Ruptura de los procesos digitales como experiencia individual. La búsqueda, tal y 
como la entendemos en su uso más habitual, es individual. El individuo selecciona las 
palabras clave y obtiene los resultados de forma progresiva. Su criterio y bagaje previo, 
a  partir  de  la  compresión  de  los  indicadores  y  resultados  que  suministran  las 
plataformas  tecnológicas,  ayudan  a  efectuar  la  progresiva  selección  y  llegar  a  un 
conjunto de información que el usuario considera relevante y/o útil. 

2.  Colaboración. La colaboración (o cooperación) en  la selección de resultados es uno 
de  los  conceptos  fundamentales  de  esta  metodología,  ampliando  el  espacio  de 
conocimiento  previo  disponible  y  aumentado  el  número  de  búsquedas  y  acciones  de 
selección por unidad de tiempo.  
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3.  Compartición.  Los  resultados  del  proceso  son  compartidos  inmediatamente  y 
realimentan el  proceso, aportando a  los usuarios nuevas perspectivas y motivando  la 
complementariedad de las habilidades entre el alumnado que participa en la sesión. 

4.  Brainstroming  y  debate.  La  compartición  y  colaboración  ayudan  a  generar 
posibilidades  de  tormenta  de  ideas  y  debate  en  el  aula  respecto  a  los  recursos 
obtenidos,  iniciando  evaluaciones  previas  de  los  resultados  y  resolviendo  posibles 
ambigüedades  o  errores  de  comprensión,  así  como  procesando  las  operativas  para 
refinar métodos, procedimientos y técnicas. 

5.  Tiempo real. El proceso, en su parte colectiva, se realiza en  tiempo real. Con ello se 
mejora  la exposición al grupo de  la actividad global  del grupoclase. Al mismo tiempo 
se obtiene una mejor observación de los procesos cognitivos que se están realizando.  

6.  Rejilla  de producción. La  disposición  del  aula  industrial  (en colocación matricial)  es 
explotada como  fuerza bruta para incrementar el número de búsquedas y motores de 
decisión.  Esta disposición histórica en las aulas inspira el nombre de grid junto con la 
referencia  al  término  gridcomputing21.  Esta  tecnología  permite  la  distribución 
geográfica  a  gran  escala  de  un  proceso  informático  determinado,  aumentando 
considerablemente la capacidad de computación de sistemas de ámbito local. 

 

Cooperativo versus colaborativo 

No  es  motivo  de  este  trabajo  discutir  sobre  la  visión  cooperativa  versus  colaborativa  del 
aprendizaje  grupal,  por  ello  se  utiliza  cooperación  y  colaboración  como  sinónimos  en  el 
presente contexto. Grid.Searching incorpora indistintamente aportaciones de los dos modelos22 
y  sus  lugares  comunes.  El  aprendizaje  colaborativo  casi  podría  ser  asimilado  a  grupos 
colaborativos informales (Johnson, Johnson, Holubec, 1998)   

3.2.3 Escenario y Visión general del proceso  

Para  entender  la  propuesta  metodológica  conviene  una  primera  explicación  resumida  del 
proceso y del escenario en su totalidad, con la pretensión de dibujar en la mente del lector una 
idea general de cómo transcurre la aplicación de este conjunto de técnicas. Lo haré de manera 
descriptiva. 

Imaginemos  una  clase con  un  grupoclase  de  tamaño  reducido  (1015  alumnos)  con medios 
digitales en la cual disponemos de un ordenador por alumno. En el desarrollo de una materia o 
asignatura concreta aparecen necesidades de  información que pueden ser resueltas con una 
búsqueda  en  Internet.  Puede  tratarse  de  un  concepto  nuevo  que  queremos  introducir  en 
nuestra  clase,  un  autor  o  una  técnica  en  cualquiera  de  las  disciplinas  que  tratemos.  A 
propuesta del profesor o capturando la oportunidad en medio de una determinada situación en 
el aula se define un tema de interés del cual es necesario ejecutar procesos de obtención de 
información. Partiendo un cuerpo inicial de palabras clave, los alumnos inician la búsqueda en 
Internet y van alimentando una serie documentos compartidos en  la red (sistema documental 
en  la  nube)  con  las  palabras  clave  que  encuentran  fruto  de  sus  tareas  de  selección  de 
contenidos. Con los recursos localizados se procede al ordenamiento y filtrado en ese espacio 
documental  compartido.  El  profesor  supervisa  la  secuencia  de  actividad  y  ayuda  en  la 

                                                   

21 Grid Computing.  Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Computación_grid . Uno de los proyectos emblemáticos que 
utilizan esta arquitectura tecnológica está orientado a la búsqueda de señales extraterrestres 
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/  
22 Véase esta aclaratoria presentación http://www.slideshare.net/tmvcr/collaborativeversuscooperativelearning
3314777 .   

http://www.slideshare.net/tmvcr/collaborative-versus-cooperative-learning-3314777
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/
http://www.slideshare.net/tmvcr/collaborative-versus-cooperative-learning-3314777
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determinación de  la validez de  los recursos y en  la  reorientación sucesiva de  la búsqueda. El 
proceso es básicamente iterativo: se localiza, se relaciona y se va informando dinámicamente a 
la  documentación  compartida  que  está  expuesta  en  la  pizarra  digital  al  alcance  de  todo  el 
grupo. Todo ello en tiempo real y con la participación de todos. 

Con este procedimiento se pretende que para un conjunto de  términos preliminares básicos 
que  etiquetan  un  tema  de  interés,  el  proceso  genere  un  cuerpo  de  términos  relevantes 
convenientemente clasificados y, preferiblemente, unos recursos digitales que sirvan de partida 
para  un  trabajo  individual  posterior  del  alumno.  El  objetivo  último  del  documento  general 
compartido  resultante  de  este  proceso  colaborativo  es  que  contenga  mayor  capacidad  de 
generar  conocimiento  en  comparación  a  la  búsqueda  no  guiada,  especialmente  cuando 
tratamos de áreas nuevas para el alumno en las cuales no tiene conocimiento previo suficiente 
para una búsqueda sin tutoría.  

3.2.4 Ventajas 

Las ventajas principales de esta metodología respecto al uso habitual de buscadores son que 
dicho procedimiento: 

1.  Estimula la colaboración entre el alumnado. 

2.  Habilita un espacio para la participación e implicación personal en el aula. 

3.  Puede ser observado por el profesor y, en general, convierte el proceso de búsqueda 
en algo observable respecto a la actividad de selección de la información y su impacto 
sobre la modificación en las siguientes búsquedas durante la sesión.  

4.  Se  evitan  errores  en  las  fases  iniciales  de  descubrimiento  de  nuevas  temáticas  y/o 
conceptos  que  son  debidos  a  los  altos  niveles  de  ambigüedad  del  lenguaje  y 
procesamiento del significado por parte de las plataformas tecnológicas. 

5.  Aumenta la eficacia y la eficiencia en la búsqueda de información. 

6.  Constituye una forma de aprendizaje colectivo. 

7.  Crea una oportunidad para la exposición de visiones, opiniones, comentarios y para el 
debate. 

8.  Fomenta el uso efectivo de las nuevas tecnologías en la educación. 

9.  Potencia el aprendizaje autónomo y enseña a construirlo. 

10. Unifica el espacio base de conocimiento. 

3.2.5 Contexto de aplicación 

Grid.Searching es un método diseñado para ser ejecutado en aulas digitales con grupos clase 
de  configuración  variable.  Se  caracteriza  por  su  gran  flexibilidad  en  cuanto  a  número  de 
participantes  y  roles.  No  obstante,  se  ofrecerán  unas  recomendaciones  para  hacer  su 
aplicación  manejable  en  circunstancias  estándar.  Los  espacios  educativos  óptimos  para  su 
aplicación y que pueden producir un mayor rendimiento son aquellos constituidos por alumnos 
de Bachillerato y Formación Profesional de grado superior, ya que presentan un mayor nivel de 
madurez global, de más autonomía y unas necesidades de información más en contacto con la 
realidad profesional. 
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La  metodología  Grid.Searching  es  de  aplicación  en  el  contexto  educativo  que  define  una 
asignatura  y  no  debe  considerarse  un  fin  en  sí  mismo.  Por  el  contrario,  constituye  un 
instrumento al servicio de  la programación establecida y debería enmarcarse como cualquier 
otra  actividad  en  relación  con  unos  resultados  de  aprendizaje  y  sus  criterios  de  evaluación 
correspondientes. 

3.3 Grid.Searching. Planificación  

3.3.1 Requisitos mínimos del alumnado 

Dependiendo de los objetivos pedagógicos que se establezcan dentro de un contexto educativo 
y las características del alumnado, los requisitos pueden variar dentro del marco de flexibilidad 
que Grid.Searching suministra. No obstante, procede enunciar unos requisitos mínimos que el 
alumno debe poseer en forma de habilidades y competencias directamente relacionadas con lo 
digital. Son: 

  Uso de ordenadores a nivel usuario.  

  Uso básico de navegadores de Internet. 

  Uso básico de la funcionalidad más genérica de los buscadores. 

  Uso básico de las funciones de colaboración en documentos compartidos en la nube. 

La mayoría de estas competencias, con la excepción del uso de plataformas documentales, se 
consideran  asumidas  en  la  mayoría  de  situaciones  de  aula  2.0. Conviene  pues,  de  manera 
previa a la implantación de esta metodología, ofrecer la correspondiente formación en materia 
de gestión documental colaborativa. 

3.3.2 El rol del profesor 

En el despliegue de los procedimientos que establece este método, el profesor puede ubicarse 
en diferentes niveles o grados de participación respecto a: 

1.  La planificación inicial de la actividad. 

2.  La conducción y guía durante el proceso. 

3.  El nivel de su participación versus observación. 

El componente más crítico del rol del profesor corresponde a punto 3, que presenta la dificultad 
de decidir en tiempo real cómo se ayuda al grupo en la consecución de unos objetivos que en 
algunos casos pueden ser difusos. No obstante, el profesor debe ofrecer guía y un cierto nivel 
de control para reordenar y reencauzar el proceso si fuera necesario y evitar ineficiencias. 

El rol principal del profesor o director de una sesión debería ser facilitar una relación productiva 
entre  los  sistemas  técnicos  y  los  aparatos  cognitivos  implicados  en  cualquiera  de  sus 
expresiones.  Las  manifestaciones  de  la  actividad  pueden  ser  estáticas  y,  por  tanto, 
almacenada en información de la misma naturaleza,  o bien dinámicas y estar expresadas en la 
conducta y la actividad que se desarrolla durante la sesión. Corresponde al docente establecer 
las variables y su gradación respeto a cómo participa y conduce la sesión. 
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Algunas recomendaciones:  

1.  Respecto  a  la  planificación  inicial.  El  profesor  puede  ampliar  el  vocabulario  inicial  o 
decidir sobre la relevancia de los términos de búsqueda que propone inicialmente para 
simplificar  la  localización  de  objetivos.  También  puede  hacer  lo  contrario,  evitar  un 
camino  fácil  hacia  los objetivos  de  información,  ofreciendo  unos  términos  de  partida 
más  genéricos  o  laterales  al  tema,  incluso  fomentar  una  cierta  ambigüedad.  Otra 
opción  sería  ofrecer  unos  términos  y  determinar  una  pregunta  a  responder  como 
objetivo grupal. 

2.  Respecto a la conducción de la sesión. El grado de participación evitará la divagación 
pero  a  su  vez  puede  entorpecer  el  descubrimiento  y  la  navegación  por  conceptos 
relacionados. También condicionará el tiempo que dedicamos a la sesión. 

3.  Respecto  a  la  participación.  El  profesor  realizará,  como  normal  general,  el  rol  de 
coordinador,  pero  también  puede  ser  uno  más  dentro  de  los  roles  posibles  para  el 
alumno. También puede abstraerse de la participación y dedicarse a la observación del 
funcionamiento.  Dependiendo  de  la  dificultad  del  tema  y  de  los  objetivos  conviene 
graduar el nivel de participación. Por ejemplo, en temas sencillos la participación en la 
búsqueda debería ser baja y viceversa. El nivel de  participación del profesor debería 
ser inversamente proporcional a su nivel de observación. 

En cualquier caso conviene que el docente estudie el caso y establezca su papel en la sesión 
previamente. Del mismo modo y en caso necesario durante  la sesión  tendrá  la  potestad para 
hacer  las  alteraciones  que  considere  pertinentes  e  incluso  establecer  un  rol  dinámico  que 
cambie de atribuciones. 

3.3.3 El rol del alumno y configuración del grupoclase 

El  alumno  puede  participar  en  una  sesión  en  varias  modalidades,  la  más  habitual  como 
buscador. En este rol, con la configuración de grupo más simple, el alumno ejecuta búsquedas, 
encuentra términos y/o recursos y alimenta la documentación compartida en pantalla. También 
usa el cuerpo documental que se está generando para su actividad de criba de la información. 
Por  tanto,  su  labor  está  poco  especializada  y  desempeña  todas  las  tipologías  de  tareas 
posibles en la sesión. 

Una alternativa es especializar la tarea de los alumnos en actividades concretas. Por ejemplo, 
si se trabaja en grupos de dos, mientras uno de ellos opera con la búsqueda en el navegador, 
el otro se encarga de alimentar la documentación colaborativa así como explorarla e informar a 
su compañero de novedades interesantes que sean de aplicación en las sucesivas búsquedas. 
Ésta disposición última se considera la más recomendable.  

Otras posibilidades implican terceros alumnos ejerciendo una gestión más global en el ámbito 
de  la  documentación  compartida,  por  ejemplo  reordenando  términos  o  clasificándolos  según 
categorías estándares o definidas por el profesor. 

También existen configuraciones más avanzadas donde un grupo de alumnos puede hacer las 
funciones  del  profesor  desde  la  planificación  inicial  hasta  la  conducción  del  proceso.  Esta 
situación es muy  interesante porque establece una actividad donde  los alumnos efectúan un 
trabajo previo de preparación del tema. En  lugar de exponerlo al grupo, tiene que guiarles por 
un proceso de descubrimiento que ellos ya han pasado. La organización y gestión del mismo 
puede aportar interesantes aprendizajes al alumno experto en el tema.  
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3.3.4 Recursos 

Humanos 

En cuanto a los recursos humanos cabe decir que aparte del profesor puede ser conveniente el 
despliegue de otros efectivos, básicamente otros profesores o asistentes en  la misma sesión. 
Es posible que  la colaboración  también se efectúe remotamente  entre alumnos y profesores. 
Un  posible  escenario  es  que  el  profesor  auxiliar  esté  en  remoto  ofreciendo  opinión  o 
reorganizando  palabras  clave. Corresponde  hacer  notar  que  la  formación  en  uso  de  nuevas 
tecnologías  debería ser  lo más  avanzada  posible  para  poder  solventar  sin  dilación  cualquier 
problema que ocurra en las plataformas tecnológicas de manera rápida y efectiva, sin perjuicio 
para el desarrollo de la actividad. 

Tecnológicos 

Los medios técnicos necesarios son: 

1.  Una clase digitalizada con pizarra digital y conexión a Internet. 

2.  Un ordenador por alumno, aunque sería posible con otras disposiciones menos 
favorables. 

3.  Algún tipo de plataforma documental colaborativa que permita la gestión de 
documentos. 

Existen algunas constricciones importantes que afectan a la operativa del proceso definido por 
Grid.Searching relacionadas con el ancho de banda. Es imprescindible un buen funcionamiento 
de la conexión a Internet en cuanto a tiempo de respuesta y velocidad, debido a que tendremos 
un  importante  flujo  bidireccional  de  contenidos  y  la  necesidad  de  que  algunos  documentos 
colaborativos sean actualizados simultáneamente y de manera continuada. 

3.3.5 Fases 

El proceso de ejecución del método se estructura en 3 grandes grupos de actividad: 

1.  Fase de planificación. El profesor o profesores planifican la sesión. 

2.  Fase de ejecución. Se ejecuta el proceso. 

3.  Fase de cierre. Se detiene el proceso y se evalúa. 

Fase de planificación 

La planificación de la sesión se compone de las tareas: 

  Establecer  la  temática,  tópico  o  elemento  atómico  motivo  de  investigación  para  la 
sesión. 

  Establecer los puntos de entrada en forma de palabras claves, documentos, lecturas o 
aquellos recursos de carácter  introductorio que se consideren efectivos en  la  ignición 
del proceso. 
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  Establecer  grados  de  implicación  y  participación  del  director  de  la  sesión  y  sus 
ayudantes. 

  Revisar la disponibilidad de recursos tecnológicos y su funcionamiento. 

  Analizar  y  establecer  las  necesidades  de  profesorado  auxiliar  en  caso  de  que  sea 
recomendable. 

  Establecer una disposición inicial de grupoclase respecto al proceso y a los recursos. 
La distribución del alumnado se efectuará en base a la disponibilidad de ordenadores. 
No  siempre  es  ideal  un  ordenador  por  alumno,  y  puede  ser  muy  eficaz  el  uso  de 
ordenadores en grupos de 2, máximo de 3 alumnos.  

  Definir  actuaciones  especiales  para  el  alumnado  que  no  ha  realizado  el  proceso 
previamente como formación complementaria. 

  Establecer una pregunta o contenido objetivo del proceso. 

  Hacer una simulación y la correspondiente revisión de la fase de planificación. 

Fase de ejecución 

La ejecución es un proceso menos estructurado pero deben tenerse en cuenta  las siguientes 
tareas previas al proceso en sí mismo: 

  Presentación de la metodología. En caso de que el alumnado no esté  familiarizado 
con  este  tipo  de  procesos  corresponde  emprender  algunas  actividades  previas  de 
explicación general y debemos incluir cierta práctica previa con los recursos de tipo on
line para que el grupoclase sepa cómo utilizar los recursos. 

  Presentación  del  tema,  punto  de  partida  y  objetivos  generales.  La 
contextualización de  la actividad dentro de  la materia o contenidos concretos debería 
ser  una  de  las  principales  actuaciones.  Es  importante  que  el  alumno  perciba  la 
dirección de la actividad y su conectividad con algún tipo de contenido o competencia 
específica para evitar la dispersión. 

  Distribución del grupoclase en la configuración planificada. Se debe atender a las 
casuísticas que se puedan presentar respecto al buen funcionamiento de  los recursos 
o a posibles deficiencias que el profesor haya cometido en la organización. 

Una  vez  ejecutadas  las  tareas  preparatorias se  inicia  el  proceso. En  términos  generales,  los 
alumnos  ejecutan  un  proceso  iterativo  de  búsqueda,  selección  y  alimentación  de  aquello 
relevante  en  los  documentos  colaborativos.  Paralelamente,  el  proceso  individual  es 
realimentado  por  la  información que  de  forma colaborativa se está componiendo en  tiempo 
real y que se encuentra visible en la pizarra digital o sistema de proyección. 

Es  fundamental entender y  facilitar el proceso  iterativo/multitarea que han de desempeñar  los 
alumnos  y  la  clase  en  su  conjunto  porque  constituye  la  técnica  fundamental  de  esta 
metodología.  Normalmente  la  información  de  que  disponemos  como  usuarios  a  la  hora  de 
clasificar o seleccionar contenido resultado de búsqueda, proviene de nuestro propio criterio. 
En el caso de Grid.Searching la interacción es una herramienta de primer orden en la constante 
retroalimentación que se genera procedente de procesos de búsqueda ajenos. 

Visto desde la perspectiva del alumno, este procedimiento consiste en un circuito de actividad 
repetitivo  pero  no  automático,  ya  que  requiere  reflexión  y  observación  de  los  resultados 
colectivos. En ese sentido, la actividad de decisión está realimentada por la información que la 
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clase va construyendo de forma grupal. Por tanto, en un modo simplificado, el alumno realiza la 
siguiente secuencia de forma circular: 

  Consulta en Internet en modo convencional. 

  Realiza selección de fuentes en modo convencional. 

  Informa  los  documentos  colaborativos  con  aquellas  palabras  o  recursos  que  son  de 
interés según su criterio. 

  Lee y comenta los documentos colaborativos. 

  Utiliza los documentos colaborativos para dirigir o redirigir sus búsquedas. 

En  una  visión  general,  la  iteración  debe  producir  una  convergencia  hacia  la  concreción  y 
calidad en los recursos localizados. Por concreción se entiende enlaces o recursos relevantes, 
y  por  convergencia  que  se  incremente  progresivamente  la  calidad  y/o  que  cumplan  con  los 
objetivos  docenes  establecidos  y  especificados  por  el  director  del  proceso  en  la  fase  de 
planificación. 

Fase de cierre 

En  algún  momento  de  la  sesión  el  director  ha  de  decidir  el  cierre  del  proceso  iterativo 
definitivamente,  todo y que se pueden realizar  paradas parciales en medio de  la sesión para 
recapitular. El objetivo de esta fase es precisamente cerrar el aporte de información y analizar 
lo que se ha recabado para: 

1.  Determinar el ajuste a los objetivos planificados respecto a calidad y relevancia. 

2.  Cuantificar  si  se  dispone  de  un  suficiente  volumen  de  información  adecuado  a 
objetivos globales de la sesión. 

3.  Comentar y debatir sobre aspectos importantes de la información obtenida. 

4.  Clasificar la información. 

5.  Verificar  la  distribución  uniforme  de  las  anclas  de  conocimiento  obtenida  entre  el 
grupoclase. 

Estos puntos, útiles como guía general del  proceso de cierre, no excluyen otras posibilidades 
abiertas a la creatividad del docente que se adecuen mejor a sus objetivos y sus circunstancias 
reales. Por ejemplo, el proceso de cierre podría ser realizado individualmente por cada alumno 
en casa en forma de documento resumen u otro formato entregable con posterioridad. 

Sea cual fuere el proceder en esta fase, lo más importante es que lo recursos obtenidos tengan 
una  continuidad  en  el  espacio  formativo  al  que  sirve y  que  se obtengan  unos  resultados  de 
aprendizaje concretos y evaluables por los procedimientos generales de la programación de la 
asignatura, como he propuesto anteriormente. 
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3.4 Evaluación  

3.4.1 Resultados del proceso  

Los  resultados  de  la  ejecución  de  Grid.Searching  están  potencialmente  sujetos  a  mucha 
variabilidad.  Debido  a  ello,  la  evaluación  del  funcionamiento  dependerá  de  los  objetivos 
docentes como trataremos más adelante. En términos generales, los resultados más tangibles 
son un conjunto de recursos en Internet relacionados con la temática y objetivos definidos en la 
fase de planificación de  la actividad. Tal y como se ha  descrito anteriormente, es  importante 
que  los resultados se delimiten y organicen al  final de cada sesión de cara a proporcionar un 
conjunto  de  información  accesible  y  comprensible,  que  fomente  los  objetivos  de  autonomía 
enfocados a la continuidad del proceso de adquisición y/o construcción del conocimiento. 

De forma concreta podemos identificar unas cuantas clases o tipologías de resultados tangibles 
aunque virtuales: 

  Textos, de diversa índole. Artículos, noticias, páginas web en general, etc. 

  Archivos multimedia. Por ejemplo imágenes, video y audio. 

  Aplicaciones,  útiles  en  la  temática  en  forma  de  simuladores,  acceso  a  información 
especializada, herramientas complementarias, utilidades, etc. 

  Mensajes  en  plataformas  de  colaboración  social,  desde  redes  sociales  de  propósito 
general hasta foros, blogs y wikis especializadas. 

Paralelamente,  el  propio  documento  de  trabajo  durante  la  sesión  se  puede  considerar  un 
resultado objetivo del proceso, porque contiene el universo de palabras y recursos que hemos 
utilizado  y  puede  ser  usado  por el  alumno  en  sesiones  posteriores  individuales  o colectivas. 
Debemos  garantizar  una  cierta  persistencia  de  la  documentación  de  estas  sesiones  para 
facilitar la recuperación de espacios de información temáticos que se han ido construyendo en 
sucesivas  sesiones.  Una  de  las  funciones  derivadas  de  estos  resultados  en  forma  de 
documento  final  de  la  sesión  es  la  posibilidad  de  compartirlo  con  terceras  personas  para 
facilitar el acceso a la información. 

3.4.2 Evaluación de las sesiones 

La evaluación del proceso está sujeta a las siguientes variables:  

Variable  #1.  Consecución  de  los  objetivos.  La  medida  del  grado  de  consecución  de  los 
objetivos es un puntal en  la evaluación de las sesiones. Los objetivos de las sesiones pueden 
ser muy difusos en el sentido de crear un espacio de conocimiento de partida que necesita de 
un  trabajo  posterior  o,  por  el  contrario,  pueden  ser  objetivos  muy  concretos,  como  sería  la 
respuesta a una pregunta previa o  la resolución de un problema. La resolución de problemas 
se  puede  considerar  de  mayor  dificultad  ya  que  se  espera  una  respuestaresultado  muy 
acotado). Constituye una buena forma de ejecutar Grid.Searching con una claridad de objetivos 
alta y facilita la evaluación de la actividad de forma más objetiva. 

Variable #2. Número de recursos obtenidos. Esta variable en si no habla de la calidad pero 
puede ser indicador razonable de la actividad que ha tenido lugar. Obviamente, un número alto 
es preferible durante el progreso de  la sesión pero  corresponde priorizar  la calidad versus  la 
cantidad en los resultados globales para fomentar la concisión. 
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Variable  #3.  Calidad  de  las  fuentes.  Debería  aplicarse  también,  y  comunicarlo  así  a  los 
participantes,  ciertas  reglas  de  calidad  de  contenido  generales  relativas  a  su  procedencia  y 
otros elementos de tipo estructural del contenido. Por ejemplo, aquellas informaciones alojadas 
en  dominios  .edu  son  susceptibles  de  tener  mejor  calidad  a  priori.  No  obstante,  conviene 
reforzar el criterio de calidad  también  basado en elementos más colaterales que a veces son 
un indicador claro de la calidad o su ausencia. Algunos de esos indicadores se encuentran en 
el campo de la comunicación visual. 

Variable #4. Variabilidad de formatos. Si los resultados obtenidos incluyen múltiples formatos 
de  archivo  incluidos  los  multimedia  se  puede  considerar  un  factor  positivo  en  ciertas 
aplicaciones. También hemos de considerar el  formato narrativo,  localizar un  buen tutorial en 
video puede ser muy útil para los objetivos docentes. 

Todas  las variables detalladas con anterioridad son de carácter principalmente cuantitativo, y 
puede  no  ser  signo  de  la  calidad  de  la  sesión  en  algunos  casos.  Se  debe  tener  especial 
atención  a  las  dinámicas  donde  no  se  consiguen  los  objetivos  pero  se  entra  en  estadios 
intermedios interesantes para el alumnado que activarán parcelas de conocimiento en el futuro. 

Con ello, creo relevante indicar que la observación participante (desde la posición del profesor 
u  otras)  puede  aportar  datos  del  funcionamiento  de  las  sesiones. Debemos  ser  sensibles  a 
parámetros como: 

1.  Disposición y motivación de la clase y su apertura a la exploración y el descubrimiento. 

2.  La colaboración que se produce entre cada clúster de alumnos y en el gran grupo. 

3.  La solidaridad en la compartición de  los recursos y en la ayuda mutua y gestión de la 
complementariedad y diferencias en las habilidades. 

4.  El contraste y el debate generado en la sesión y el grado de respeto hacia la opinión de 
los demás. 

5.  La gestión emocional del alumnado frente a la incertidumbre y los nuevos retos. 

6.  La aparición de actitudes creativas e innovadoras en el proceso. 

7.  El uso de las habilidades sociales para la interacción grupal en actividades complejas. 

8.  La  activación  de  emociones  colectivas  generadores  de  refuerzos  de  identidad  como 
grupo y lazos emocionales. 

3.4.3 Rúbrica de evaluación 

En el Anexo 3 de este trabajo se presenta un ejemplo de rúbrica que se ajusta a los parámetros 
a evaluar. Se ofrece a modo orientativo, por lo que para un funcionamiento óptimo debería ser 
ajustada  a  diferentes  entornos  docentes.  En  su  adaptación  debe  tenerse  en  cuenta  que 
conllevará  una  cierta  pérdida  de  uniformidad  y,  por  tanto,  pérdida  de  perspectiva  para  la 
realización  de  análisis  comparativos  por  lo  que  debe  realizarse  de  manera  cautelosa  la 
definición  de  dicha  rúbrica,  y  establecer  de  forma  concreta  su  finalidad.  Debe  también 
considerarse que esta rúbrica ofrecida es de carácter grupal y está diseñada para calificar las 
observaciones de forma colectiva. Se incide poco en la consecución de objetivos, que pueden 
describirse en el documento de cierre. Como última recomendación, en el establecimiento de 
los pesos de cada criterio de evaluación se aconseja determinar su correspondencia con  los 
objetivos docentes de la sesión, ponderando los objetivos de adquisición de conocimiento con 
los de dinamización de las competencias transversales. 
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3.5 Sesiones experimentales  

Se  han  diseñado  y  llevado  a  cabo  una  serie  de  sesiones  de  experimentación  para  la 
metodología  Grid.Searching,  las  cuales  tienen  un  carácter  introductorio  y  han  permitido 
establecer  un  primer  contacto  con  su  aplicación  práctica  en  el  aula.  Al  mismo  tiempo,  han 
ayudado a la evaluación de las herramientas y puesta a punto de la planificación del escenario. 
Aunque no considero que estas sesiones constituyan una batería de pruebas suficiente para la 
validación  exhaustiva  de  la metodología, sí  que  han  contribuido  a mejorar  su  especificación, 
asentar las bases y detectar posibles mejoras. 

Como no podría ser de otra manera, las sesiones han seguido  las pautas propias del método 
con una segregación de dos contextos bien diferenciados según los criterios siguientes: 

1.  Tipo de enseñanza: ESO versus FP. 

2.   Edad: 1º de ESO versus alumnos de CFGS (mayores de edad). 

3.  Temática: Artística versus Técnica. 

4.  Forma de inicio: Temática general (en la ESO) versus pregunta concreta a resolver en 
FP (Aprendizaje basado en problemas). 

Sesión 1 (Anexo 1) 

En el ámbito de conocimiento de la asignatura de música en la ESO se ha definido una sesión 
de  Grid.Searching  para  explorar  la  clasificación  de  los  instrumentos  musicales  y  sus 
características principales. Los datos de la sesión se encuentran en el Anexo 1. La aplicación 
de  la  metodología  es  convencional  según  la  secuencia  de  acciones,  pero  con  alguna 
adaptación a la competencia tecnológica del alumnado. En este caso no se utilizan plataformas 
documentales colaborativas en la nube, sino que se substituyen por un documento gestionado 
en la pizarra digital por el profesor ayudante y que está visible a todo el grupoclase. 

Sesión 2 (Anexo 2) 

La  segunda  sesión  tiene  un  enfoque  completamente  distinto.  Su  orientación  general  es  
plantear  un  problema  al  grupo,  que  tiene  que  ser  resuelto mediante  el  uso  de  este enfoque 
metodológico,  lo  que  se  puede  considerar  una  aplicación  del  ABP  (Aprendizaje  Basado  en 
Problemas).  Entre  sus  características  principales  destaca  que  se  trata  de  un  área  de 
conocimiento  altamente  especializado  dentro  del  sistema  de  formación  profesional  y  que  la 
sesión  está  participada  por  alumnos  de  mayor  edad.  La  documentación  de  la  sesión  se 
encuentra en el Anexo 2.  
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4. RESULTADOS 

Grid.Searching es  una metodología  eficaz  dirigida  a mediar  en  la  relación  del  alumno  con el 
conocimiento difuso que se encuentra en  la red. En primer  lugar responde a  la necesidad de 
ordenar  la  actividad  de  RI  que  se  está  consolidando  como  práctica  habitual  en  las  aulas 
actuales.  A  pesar  de  la  fuerte  digitalización  que  la  práctica  docente  está  sufriendo  en  su 
conjunto, no se dispone de metodologías específicamente diseñadas en áreas claves como la 
tratada, y  que  serían  una  importante  contribución  al  aprendizaje  autónomo  y  a  la  formación 
continúa. La práctica social expresada en el uso de buscadores ampliamente adoptada no es 
sensible  ni solventa  los  problemas  clásicos  de  acceso a  la  información  respecto  a  la calidad 
necesaria en el espacio educativo. Grid.Searching adapta la práctica social, añadiendo criterios 
de calidad, colaboración y supervisión necesarias para que su ejecución en entornos docentes 
sea  un  aporte  de  valor  sin  perder  los  grados  de  libertad  típicos  de  un  aprendizaje  activo  en 
grupo. 

La resolución de contexto y área de conocimiento en la RI es un aspecto tecnológicamente no 
resuelto.  Por  ello,  la  capacidad  de  la  escuela  para  aportar  los  elementos  conceptuales, 
actitudinales  y  procedimentales  en  la  explotación  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles 
añade  relevancia  a  esta  iniciativa. Grid.Searching  crea  un  valor  diferencial  en  el  uso  de  la 
tecnología  en  los  procesos  docentes.  Es  un  marco  para  la  movilización  de  actividades  y 
habilidades  que  son  exclusivas  de  los  sistemas  educativos y  los  individuos  que  los  habitan, 
especialmente de aquellas que gozan de cierta independencia respecto al mundo tecnológico. 
Muchas de estas habilidades no pueden ser emuladas ni substituidas con otros recursos con 
facilidad, y son  fundamentales para  la  formación de  la persona. El sistema educativo aglutina 
tiempo,  espacio  y  recursos  en  una  amalgama  potencialmente  óptima  que  sólo  necesita  de 
evolución y adaptación a una sociedad digital.  

Los  primeros  resultados  avalan  esta  propuesta.  En  lo  concreto,  Grid.Searching  aporta 
soluciones en los siguientes aspectos: 

1.  Ordenación del proceso y orientación a resultados 

En  ambas  sesiones  experimentales,  todo  y  la  diversidad  del  alumnado,  se  ha 
conseguido seguir un proceso consistente y orientado a resultados. 

El proceso de búsqueda en el aula puede ser una actividad confusa e individual que no 
aporte  rendimiento  ni  responda  a  objetivos  docentes.  La  planificación  y  ejecución 
coordinada  del  proceso  de  búsqueda  mejora  la  efectividad  global  y  posiciona  con 
fuerza la búsqueda en la secuencia de actividad dentro del aula. El profesor dispone de 
un esquema conceptual y de herramientas que  le permiten el diseño de  las sesiones 
con  mayor  nivel  de  precisión.  En  suma,  un  nuevo  recurso  pedagógico  de  fácil 
aplicación. 

2.  Colaboración como respuesta a la complejidad  

La colaboración, según el modelo de ejecución propuesto, es un hito pendiente si nos 
atenemos estrictamente a  los resultados de  las sesiones experimentales. En general, 
pero muy especialmente en la sesión 2, ha sido difícil que el espacio mental que dedica 
el  alumno  esté  repartido  entre  actividad  individual  y  grupal  (ver  análisis sesión  2 en 
Anexo 2).  

A menudo, tanto el profesor como el alumno se enfrentan a una gran complejidad en el 
acceso al conocimiento y su elaboración y/o transmisión. La ambigüedad del  lenguaje 
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es uno de  los principales  limitadores (también su riqueza)  para  la recuperación de  la 
información  de  forma  eficaz.  Resulta  complejo  definir  la  estrategia  de  búsqueda 
correcta  que,  por  las  características  del  medio,  no  siempre  corresponde  al 
conocimiento previo ni al espacio de  información concreto. La colaboración en el aula 
se  presenta  como  una  herramienta  útil  para  asumir  ese  reto  y  proporcionar  una 
respuesta integrada al problema, generando  dinámicas y competencias individuales y 
grupales de provecho. A menudo la respuesta creativa se encarga de aportar caminos 
laterales e insospechados hacia el objetivo. 

3.  Calidad y ajuste a objetivos docentes 

Los objetivos específicos iniciales definidos para la sesión han sido conseguidos 100% 
con  una  considerable  calidad.  El  trabajo  de  competencias  más  generales  queda 
pendiente de la evolución futura de la metodología en lo referido a colaboración grupal 
y, en concreto, cómo romper  la  tendencia detectada al  trabajo  individual en  los casos 
sometidos a experimentación.   

La  construcción  de  conocimiento  amplio,  variado  y  contrastado  constituye  un  reto 
para  cualquier  estrategia  docente.  La  metodología  aquí  establecida  pretende 
sensibilizar respecto la calidad de la información y fomentarla mediante la participación 
y colaboración de  los actores. Por ello, el debate y  la  reflexión colectiva se suman al 
proceso  de  selección  de  resultados  individual  que  caracteriza  a  la  búsqueda 
convencional, proporcionando una mayor eficiencia en la evaluación de la información. 
Es importante  tener en cuenta que  la calidad puede ser evaluada de dos  formas: una 
bajo la perspectiva del objeto informacional en sí mismo, y otra con la observación de 
la  conectividad,  aplicabilidad  y  adecuación  a  los  objetivos  docentes  propuestos,  al 
margen de la estricta calidad formal de los recursos localizados.  
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5. CONCLUSIONES 

Mientras el cuerpo de información disponible crece en una sociedad digital, el problema de su 
acceso  sigue  sin  resolverse  totalmente.  La  dificultad  se  concentra  a  la  hora  de  definir  los 
contextos, las relaciones y su significado. Elementos que, con los enfoques convencionales de 
procesamiento  textual,  son  difícilmente  resolubles.  En  adición,  la  información  muta 
constantemente  tanto en  términos cuantitativos como cualitativos. Por un  lado,  la  generación 
de conocimiento vertido en la red, es exponencial en forma de publicación científica. Por otro, 
la participación activa del usuario que habilita la Web. 2.0, ha contribuido a la proliferación de 
más fuentes de información –formales o informales en diversos formatos. La Wikipedia23, una 
de las fuentes de información más usadas del mundo, es un claro ejemplo. En medio de esta 
exuberancia  informacional  han  aparecido  dificultades  adicionales  para  la  clasificación  y 
evaluación de dicha información. La fiabilidad de las fuentes y su calidad supone una extensión 
de la dificultad habitual para la recuperación de la información. Algunas iniciativas, como la web 
semántica, están  intentando abordar el problema. La creación de ontologías que describan el 
contenido más allá de  la indexación textual, se augura como  la semilla de una forma distinta 
de  interconectar  información  en  coherencia  con  el  objetivo  de  describir  mejor  aquello  que 
llamamos conocimiento.  

Sabemos  que  la  búsqueda  es  un  proceso  prácticamente  inerte  sin  la  intervención  de  la 
inteligencia humana, que decide qué recursos responden a un significado sólo vivo en la mente 
del usuario. El diseño de herramientas metodológicas como Grid.Searching que ayuden a este 
reto contribuye  a  paliar  los  problemas  de  gestión  de  información  que  sufrimos  en  diferentes 
escalas  del  sistema  educativo.  La  RI  y  las  actividades  de  descubrimiento  son  operaciones 
estimulantes de cualquier proceso  intelectual, permiten el contraste y el enriquecimiento pero, 
normalmente, se efectúan de  forma  individual. La respuesta grupal a esta compleja actividad 
no sólo contribuye a unos mejores resultados sino que permite añadir más dimensiones desde 
el  mismo  momento  de  germinación,  porque  estimular  la  colaboración  entre  la  comunidad 
docente es una herramienta fundamental para su adaptación a la nueva sociedad global. 

Los  resultados  obtenidos  en  este  trabajo  aunque  significativos  no  son  concluyentes  y  es 
obligado  un  trabajo  adicional  que  aumente  la  base  experimental,  así  como  un  estudio  más 
profundo de disciplinas relacionadas que contribuyan a la mejora y depuración de la fundación 
conceptual  y  las  técnicas  derivadas.  Necesariamente,  la  construcción  de  puntos  de 
socialización  reales  en  lo  virtual  pasa  por  alterar  prácticas  y  significados  como  ya  está 
ocurriendo  en  muchas  actividades  informatizadas.  No  hay  nada  que  evite  una  cierta 
colectivización de lo digital con mayores dosis de sincronía en espacio y tiempo como elemento 
de  cohesión  en  las  comunidades  docentes  de  proximidad.  El  sistema  educativo  es  la 
plataforma  idónea  para  llevar  a  la  práctica  un  cierto  grado  de  inversión  que  haga  remitir  el 
tecnocentrismo (Parpert, 1990) dominante. Al fin y al cabo gran parte de la innovación es una 
vuelta al origen de las cosas. Como reza una cita atribuida a Gaudí “la originalidad es la vuelta 
a los orígenes”. 

 

                                                   

23 La disputa Wikipedia versus Enciclopedia Británica está servida http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4530930.stm , 
Véase http://www.nature.com/press_releases/Britannica_response.pdf .  
Al margen de la discusión, el hecho relevante es la propia existencia del debate. Más información en 
http://edant.clarin.com/diario/2006/01/11/um/m01122651.htm , y en este interesante post que ofrece una buena visión 
global del tema http://www.recbib.es/blog/denuevowikipediavsenciclopediabritanica  

http://www.recbib.es/blog/de-nuevo-wikipedia-vs-enciclopedia-britanica
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4530930.stm
http://www.nature.com/press_releases/Britannica_response.pdf
http://edant.clarin.com/diario/2006/01/11/um/m-01122651.htm
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