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� El propósito de estos talleres es que puedas:

� Reconocer el valor, la importancia y la utilidad de la
información en tu vida estudiantil, profesional y personal.

� Utilizar las herramientas de la discriminación y el análisis de la
información.información.

� Definir el concepto de informacióninformacióninformacióninformación y de destrezasdestrezasdestrezasdestrezas dededede
informacióninformacióninformacióninformación para reconocer su valor en la toma de decisiones.

� Conocer los criterios para evaluar la información .

Una decisión informada contribuirá a tu éxito personal y a generar 
los cambios culturales, económicos, políticos y sociales en tu País.

¡Éxito en tu profesión y en tu vida! ¡Éxito en tu profesión y en tu vida! ¡Éxito en tu profesión y en tu vida! ¡Éxito en tu profesión y en tu vida! 



� Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten 
ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 
determinada.

� Es un conjunto de datos organizados de forma práctica y 
provechosa. 

� Se puede generar en forma oral, escrita o gráfica.� Se puede generar en forma oral, escrita o gráfica.
� La información tiene cuatro objetivos básicos:

1. Informar – comunicar ideas
2. Influenciar a otros - convencer
3. Innovar – generar nuevas ideas
4. Evaluar situaciones para tomar decisiones- empleo, hogar, 
universidad, etc.



� El valorvalorvalorvalor es el alcance, la importancia de la información en un momento dado.

Ej. - Si nos llega una invitación para una fiesta y ya ha pasado la fecha, esta
información no sirve de nada.

� La utilidadutilidadutilidadutilidad es el provecho, conveniencia o fruto que podemos obtener de esa
información.

Ej. – Si sabemos cuándo empiezan las clases, podremos saber hasta cuándoEj. – Si sabemos cuándo empiezan las clases, podremos saber hasta cuándo
podemos extender las vacaciones.

� La aplicación de la información adquirida al conocimiento previo aumenta el poderpoderpoderpoder
de lograr tus metas y objetivos.

Ej. – Hay poco tiempo para hacer un buen trabajo de investigación, pero al
saber que se extendió la fecha, podemos lograr este requisito.

� A medida que se va utilizando la información aumenta su valor.



1. reconocer los niveles, los
tipos de información y los
tipos de formatos en que se
publica la información.

4. evaluar y analizar la 
información.

5. sintetizar la información.

Son habilidades en el manejo de la información que al
desarrollarlas podremos

2. reconocer cuándo
necesitamos información.

3. encontrar o acceder la 
información.

5. sintetizar la información.

6. presentar y transmitir la 
información recuperada.



� Niveles:

� Fuentes Fuentes Fuentes Fuentes primariasprimariasprimariasprimarias –
Son los documentos que tienen la información que proviene directamente del 
autor o del hecho acontecido. 
◦ Ejemplo: entrevistas, cartas, cuestionarios.

Fuentes Fuentes Fuentes Fuentes secundariassecundariassecundariassecundarias –� Fuentes Fuentes Fuentes Fuentes secundariassecundariassecundariassecundarias –
Son fuentes basadas en información primaria pero que han sido modificadas.
◦ Ejemplo: análisis crítico de un escrito original, libros, artículos de 
revistas.

� Fuentes Fuentes Fuentes Fuentes terciariasterciariasterciariasterciarias ––––
Son aquellas que han sido sintetizadas en diversas colecciones de fuentes de 
información.
◦ Ejemplo: : : : enciclopedias, diccionarios y diccionarios enciclopédicos



� GeneralGeneralGeneralGeneral –––– Información que provee un panorama
general de algún tópico o evento.

El proceso de búsqueda de este tipo de información es 
bien simple.

EspecíficaEspecíficaEspecíficaEspecífica –––– Información propia de un campo o� EspecíficaEspecíficaEspecíficaEspecífica –––– Información propia de un campo o
una materia particular.

Requiere una búsqueda más compleja que esté enfocada
en algo más que un simple dato o algo general. Conlleva
contestar las preguntas complejas que requieren buscar,
analizar y evaluar la información.



�Recursos Impresos:Recursos Impresos:Recursos Impresos:Recursos Impresos:
todo aquello que está en papel.

� Recursos Recursos Recursos Recursos Audiovisuales:Audiovisuales:Audiovisuales:Audiovisuales:
películas en VHS o DVD, CD-ROMs, audio cassettes.películas en VHS o DVD, CD-ROMs, audio cassettes.

�Recursos Recursos Recursos Recursos Electrónicos:Electrónicos:Electrónicos:Electrónicos:
bases de datos y revistas electrónicas, páginas de nternet
(en línea).



� SistemaSistemaSistemaSistema dededede ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación dededede lalalala BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca deldeldeldel CongresoCongresoCongresoCongreso
dededede EEEE....UUUU.... ---- Esquema que se utiliza para clasificar y
organizar por materias o temas los materiales de la
biblioteca.

Ej.  

Q  – Ciencia (General)          
QH- Historia Natural
QA- Matemáticas 
QK – Botánica
QB-Astronomía
QL – Zoología      

QC-Física 
QM- Anatomía Humana
QD-Química
QP – Fisiología
QE- Geología
QR- Microbiología



� TesauroTesauroTesauroTesauro - Esquema que contiene la lista de vocabulario
controlado o autorizado, desglose de temas y relación de
términos que se pueden utilizar para búsquedas por materias
o temas.
◦ Ej. - LC Subject LC Subject LC Subject LC Subject Headings (Headings (Headings (Headings (EncabezamientosEncabezamientosEncabezamientosEncabezamientos de de de de MateriaMateriaMateriaMateria))))



� El uso de la información se rige por normas  El uso de la información se rige por normas  El uso de la información se rige por normas  El uso de la información se rige por normas  
que responden a la moral y a la ley.que responden a la moral y a la ley.que responden a la moral y a la ley.que responden a la moral y a la ley.

� Ley de Derechos de Autor Ley de Derechos de Autor Ley de Derechos de Autor Ley de Derechos de Autor –––– protección que 
confiere derechos exclusivos al creador de 
una obra.una obra.

� Uso Razonable Uso Razonable Uso Razonable Uso Razonable (Fair Use) - Permite el uso 
sin el consentimiento del autor de una obra 
en gestiones de enseñanza, investigación, 
crítica, comentarios y otras gestiones 
similares.



� PlagioPlagioPlagioPlagio - Copiar en lo substancial ideas u 
obras de otro autor tomándolas como 
propias. Esto es robar. No es ético ni legal.

� ¿Cómo Evitarlo? ¿Cómo Evitarlo? ¿Cómo Evitarlo? ¿Cómo Evitarlo? ––––Usando citas y bibliografías, 
para dar crédito al autor original.



� CriteriosCriteriosCriteriosCriterios::::
1.1.1.1. Relevancia Relevancia Relevancia Relevancia 
2.2.2.2. Alcance Alcance Alcance Alcance 
3.3.3.3. Autoridad Autoridad Autoridad Autoridad (Credibilidad(Credibilidad(Credibilidad(Credibilidad))))Autoridad Autoridad Autoridad Autoridad (Credibilidad(Credibilidad(Credibilidad(Credibilidad))))
4.4.4.4. ActualidadActualidadActualidadActualidad
5.5.5.5. ObjetividadObjetividadObjetividadObjetividad
6.6.6.6. ExactitudExactitudExactitudExactitud



1.1.1.1. RelevanciaRelevanciaRelevanciaRelevancia –––– que la información sea importante o significativa dentro
del tema que estamos buscando.
◦ DebesDebesDebesDebes sabersabersabersaber::::

quéquéquéqué informacióninformacióninformacióninformación necesitas,necesitas,necesitas,necesitas, quéquéquéqué tipotipotipotipo dededede fuentesfuentesfuentesfuentes usarásusarásusarásusarás yyyy paraparaparapara quéquéquéqué
utilizarásutilizarásutilizarásutilizarás lalalala informacióninformacióninformacióninformación recopiladarecopiladarecopiladarecopilada.

2.2.2.2. AlcanceAlcanceAlcanceAlcance –––– es la cobertura o lo que abarca el tema: si son sólo datos,
si tiene diferentes puntos de vista, etc.

3.3.3.3. AutoridadAutoridadAutoridadAutoridad (Credibilidad(Credibilidad(Credibilidad(Credibilidad)))) –––– que el autor esté capacitado para escribir3.3.3.3. AutoridadAutoridadAutoridadAutoridad (Credibilidad(Credibilidad(Credibilidad(Credibilidad)))) –––– que el autor esté capacitado para escribir
sobre el tema. También el editor, compilador y la casa publicadora
nos pueden dar indicio de la seriedad del escrito. Si es del WWW, la
dirección es importante.

4.4.4.4. ActualidadActualidadActualidadActualidad –––– con la fecha de publicación se determina la vigencia de
la información....

5.5.5.5. ObjetividadObjetividadObjetividadObjetividad ---- determina si la información contiene elementos de
prejuicios, inclinaciones o tendencias marcadas.

6.6.6.6. ExactitudExactitudExactitudExactitud ---- determina la corrección y fidelidad de la información.
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