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tablet PC
HERRamIEnta PaRa DEsaRRollaR DEstREzas 
DE InFoRmaCIón En los EstUDIantEs DE 
EsCUEla ElEmEntal

Lydia González González
Digna Lugo

Introducción: ¿Por qué lo hicimos? 
Por muchos años, el programa de biblioteca de la Escuela Elemental 
de la Universidad de Puerto Rico ha promovido las destrezas de 
información1 de forma integrada al currículo. Para el año 2000, 
comenzamos a trabajarlas como proceso, utilizando el modelo 
para la solución de problemas de información “Big 6”, de Michael 
Eisenberg y Bob Berkowitz (1987). Este modelo, también cono-
cido como una estrategia de solución de problemas, permite a los 
estudiantes manejar cualquier asunto, asignación, decisión o tarea 
escolar. Les provee, además, la oportunidad de familiarizarse y 
desarrollar las destrezas esenciales para convertirse en usuarios 
efectivos de la información. El modelo consiste de los siguientes 
seis pasos:

1. Definir la tarea. Este primer paso requiere que el estudiante 
reconozca e identifique el problema y la información que se 
necesita para solucionarlo. En nuestra escuela, la profesora 
de Estudios Sociales comienza este proceso en su clase, pro-
moviendo actividades que ayuden a los niños a identificar 
el asunto. Luego, la bibliotecaria los ayuda a definir e iden-
tificar el tipo de información que necesitarán. Esto lo hace 
utilizando una hoja de trabajo dirigida a activar el conoci-
miento y a guiar a los alumnos a pensar sobre la informa-
ción que requiere la tarea o el tema a investigar. Lo más 
importante en esta fase es que el estudiante identifique 
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el problema y reconozca que necesita buscar información 
para entenderlo y proponer posibles soluciones. 

2.  Estrategias de búsqueda de información. En este segundo 
paso, el estudiante determina las posibles fuentes de infor-
mación y selecciona las más adecuadas. Cada alumno se hará 
las siguientes preguntas: ¿qué fuentes hay disponibles? y 
¿cuáles son las mejores? Se examinan y analizan las dife-
rentes fuentes de información disponibles en el salón, en la 
biblioteca escolar y en el hogar, tanto en formato impreso 
como electrónico. En este paso, la bibliotecaria orienta al 
estudiante para que pueda hacer un inventario de las posi-
bles fuentes de referencias y recursos disponibles, y dónde 
se puede localizar la información necesaria. 

3. Localizar y acceder a la información. Es en este punto donde 
verdaderamente comienza la investigación. Aquí, el estu-
diante debe localizar y revisar todas las fuentes de infor-
mación que pueden ayudarle en su trabajo. Además, tendrá 
que organizarlas y evaluarlas para determinar cuáles son 
válidas, cuál información le ayuda a contestar las preguntas 
y qué otra información le hace falta buscar. En este paso, 
tanto la maestra como la bibliotecaria ayudan a los alum-
nos a determinar cuáles de las fuentes de información son 
las más adecuadas para su trabajo.

4. Uso de la información. Ahora, el estudiante puede leer, 
visualizar, escuchar e interactuar con la información dispo-
nible para extraer lo que necesita. Esto requiere que resuma 
y haga anotaciones, redacte las fichas bibliográficas de la 
información más relevante y que le ayudan a contestar las 
interrogantes con respecto al problema de información.

5. Síntesis. En este paso, el estudiante tiene que organizar la 
información extraída de las diferentes fuentes de informa-
ción mediante una presentación ordenada y clara, ya sea 
oral o escrita. Esto requiere, además, evaluar la forma como 
va a presentar dicha información. En el caso de la escuela, 
se les pide a los alumnos resumir la información para luego 
montarla en una presentación, que puede ser realizada en 
PowerPoint, utilizando el formato de cartel o a través de 
otros medios. 
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6. Evaluación del trabajo. Finalmente, el estudiante debe eva-
luar, con la ayuda del maestro y la bibliotecaria, tanto el 
producto, como el proceso. Esto ayudará a determinar cuán 
efectivo y eficiente fue el proceso de búsqueda de informa-
ción. El estudiante se debe contestar las siguientes pregun-
tas: ¿se resolvió el problema?, ¿cumple el producto obtenido 
con los requisitos del trabajo? Se invita a cada estudiante a 
evaluar el trabajo realizado durante la investigación, para 
así reflexionar sobre los criterios cumplidos y los aspectos 
que considere que se pueden mejorar para otra próxima 
investigación.

Como bibliotecaria, considero que este modelo es práctico 
y nos permite integrar las destrezas de información a todas las 
áreas del currículo. Aún así, hay varias disciplinas que se prestan 
más para integrar las destrezas de información, entre ellas la clase 
de Estudios Sociales, que utiliza como metodología del aprendi-
zaje los proyectos de investigación. Por ello, surge como un interés 
mutuo de la maestra de Estudios Sociales y yo, como biblioteca-
ria, unirnos para hacer una investigación en acción durante el 
segundo semestre del año académico 2005-06. El propósito de la 
misma consistió en trabajar las destrezas de información como 
proceso, integrando la Tablet PC como herramienta para facilitar 
el desarrollo de las destrezas de información.

¿Cómo desarrollamos el proyecto de investigación  
en acción?

Para diseñar nuestro proyecto de investigación en acción, decidi-
mos condensar los pasos del Modelo “Big 6” en cuatro puntos y 
alinearlos a los estándares del programa de Bibliotecas Escolares 
del Departamento de Educación de Puerto Rico según se presenta 
en la Tabla 1.

Para integrar las destrezas de información a la clase de Estudios 
Sociales, se acordó que los niños visitarían la biblioteca dos días en 
semana. Allí, trabajarían las diferentes destrezas de información, 
además de las competencias del uso y manejo de la Tablet PC, los 
diversos programados y la Internet. Por otra parte, se acordó que 
la bibliotecaria visitaría el salón de clases cuando fuera necesario 
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para dar seguimiento al desarrollo de estas destrezas, así como 
observar y documentar el proceso de aprendizaje de los alumnos.

La maestra y yo dialogamos acerca del plan que íbamos a desa-
rrollar para llevar a cabo la investigación. Para ello, tomamos en 
cuenta las destrezas que los niños ya habían desarrollado durante 
el primer semestre escolar en la biblioteca, entre las que se encon-
traban: hacer búsquedas en Internet, tomar notas, resumir la 
información, redactar fichas bibliográficas, seleccionar las fuen-
tes de referencia y conocer los usos, tipos y formas de buscar en 
las enciclopedias. También, tomamos en consideración el hecho 
de que los estudiantes habían participado en un mini curso de 
destrezas de información como proceso a través de la plataforma 

Tabla 1 
 
Estándares del Departamento de Educación y el Modelo “Big 6” 

 

Estándares de excelencia del DE Destrezas del Modelo “Big 6” 

1. El estudiante es capaz de 
identificar, expresar y solicitar la 
información que suple sus 
necesidades académicas. 
(Expresar la necesidad de 
información) 

a) Definir la tarea. 
 

2. El estudiante es capaz de utilizar 
las estrategias efectivas que le 
permiten acceder a la 
información requerida. 
(Acceder a la información) 

b) Diseñar las estrategias de 
búsqueda, que incluye localizar 
y acceder la información.  
 

3. El estudiante es capaz de crear 
un producto de información que 
satisfaga sus necesidades 
académicas y de la vida diaria. 
(Aplicación de la información) 

c) Uso de la información, que 
incluye sintetizar y unir 
información de diferentes 
fuentes. 

4. El estudiante es capaz de 
presentar en forma oral, escrita y 
visual los resultados de su 
investigación, con el propósito 
de difundir la información. 
(comunicar los resultados de la 
investigación, incluye la 
evaluación) 

d) Evaluar el producto y el proceso 
(en el caso de los Estándares del 
DE, se incluye la evaluación en 
cada uno de los cuatro 
estándares). 
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Blackboard, en la cual se colocó información sobre las destrezas y los 
diferentes ejercicios para que los estudiantes trabajaran, de forma 
individualizada, cómo solucionar un problema de investigación. 
Entre estas otras destrezas figuraban: formas de definir la tarea a 
realizar, estrategias para ampliar o delimitar el tema a investigar, 
cómo seleccionar el tipo de fuente potencial, estrategias para la 
búsqueda en sistemas en líneas, operadores booleanos,2 y estrate-
gias o criterios para evitar el plagio al citar textualmente o para-
frasear un autor. Además, se incluyeron diferentes organizadores 
gráficos para sintetizar la información localizada electrónicamente 
y en forma impresa. Así pues, los estudiantes aprendieron distin-
tas formas de comparar la información encontrada en las fuentes 
para luego trabajar su presentación de una investigación. Estas 
experiencias previas les proveyeron una base sólida en el desarro-
llo de las competencias de búsqueda de información.

El plan de trabajo comenzó en la clase de Estudios Sociales, en la 
cual la maestra realizó un brainstorming para determinar un tema de 
interés general entre los alumnos. Los estudiantes seleccionaron “la 
guerra”. Para ayudarles a clarificar dicho tema, se les invitó a buscar 
la definición de dicho tópico en el diccionario electrónico de la Real 
Academia Española. Luego, construyeron sus propias definiciones 
del concepto “guerra” y se les solicitó que seleccionaran un conflicto 
bélico en particular para hacer su investigación. Para asistirlos en 
la organización de sus ideas, se utilizó el ejercicio titulado “Modelo 
para activar el conocimiento”, en el que los niños anotaban lo que 
sabían del tema y lo que les gustaría saber. En la siguiente ilustra-
ción, se presenta un ejemplo del ejercicio (Figura 1), que fue prepa-
rado por la bibliotecaria y utilizado por los estudiantes para activar 
el conocimiento y organizar sus ideas. 

Como tarea de investigación, los estudiantes tenían que, a su 
vez, buscar, en la Internet, información del tema seleccionado, 
anotar lo que encontraban y la fuente de donde se había extraído. 
Para darle seguimiento al tema que se trabajaba en el salón, los 
alumnos asistían a la biblioteca una o dos veces adicionales a la 
semana con su maestra de Estudios Sociales para poner en práctica 
las destrezas de información. En la Figura 2, se observa el formato 
utilizado y la manera en que ayudó a los estudiantes a resumir y 
sintetizar la información. 
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Figura 1. Modelo para activar el conocimiento

Figura 2. Tema: Las guerras

Para finalizar la investigación, los niños tenían que diseñar 
una presentación en PowerPoint, en la cual se resumiera lo apren-
dido para presentarlo al resto del grupo. En esta presentación, 
evidenciarían el dominio de las destrezas de información según el 
Modelo “Big 6”. En la Figura 3 se presenta un ejemplo del trabajo 
final de uno de los alumnos. 
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Figura 3. Ejemplo de presentación preparada por los alumnos.
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Este grupo de estudiantes se reunía una hora diariamente en 
la clase de Estudios Sociales. En el salón, cada uno tenía su mesa 
individual donde colocaba su computadora. Durante la clase, la 
maestra les recordaba las diferentes direcciones a las cuales acce-
der para buscar información. Se repasaba, además, sobre las par-
tes que tenían que incluirse en la investigación, enfatizando que 
debían evitar el plagio y las sanciones que tal práctica conlleva, 
reforzando lo que la bibliotecaria había discutido con el grupo 
cuando visitaban la biblioteca. Los estudiantes podían trabajar el 
mismo tema con otros compañeros, en grupos de dos o tres, para 
luego compartir la información encontrada. La coordinación que 
se hacía entre la biblioteca y la clase de Estudios Sociales les per-
mitió trabajar, teniendo claro lo que tenían que hacer hasta culmi-
nar el proceso.

¿Qué hicimos para documentar el proyecto?
Para documentar el impacto de la integración de las destrezas de 
información a la clase de Estudios Sociales, se seleccionaron seis 
estudiantes, garantizando que hubiera una representación equita-
tiva en cuanto a género. Por tal razón, se seleccionaron tres niños 
y tres niñas, de once y doce años, que demostraban un alto nivel de 
autocontrol y responsabilidad, además de que no estuvieran par-
ticipando en algún otro proyecto de investigación en la escuela. 
Así, fue más fácil observar, entrevistar y evaluar el impacto del 
proyecto en su aprendizaje. 

Previo a comenzar la unidad de investigación en la clase de 
Estudios Sociales, se diseñó un cuestionario mediante el cual se 
entrevistó a los seis niños para determinar cuánto sabían acerca 
de: las destrezas de información, la forma de utilizar la Tablet PC 
para atender las necesidades de información, las fuentes de refe-
rencia disponibles en la biblioteca y las fuentes de referencia dis-
ponibles relacionadas con su proyecto de investigación. Se exploró, 
asimismo, su opinión con respecto a la integración de la Tablet PC 
a las actividades de la biblioteca y a la clase de Estudios Sociales. 
Además, se les preguntó sobre qué les gustaba de la integración de 
la Tablet PC en ambos casos. Por último, se les pidió que ofrecie-
ran sugerencias y recomendaciones sobre cómo integrar la PC a la 
clase de Estudios Sociales. 
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Luego, se procedió a observar a los niños mientras trabajaban, 
tanto en la biblioteca, como en el salón. Para dicha evaluación, 
se diseñó una hoja de observación con las siguientes áreas: com-
portamiento, comentarios y preguntas que hacía el estudiante, 
actividades que llevaba a cabo utilizando la Tablet PC. Seguido, 
se observó a los estudiantes haciendo búsquedas de información, 
para determinar cómo seleccionaban la información, a cuáles 
direcciones electrónicas accedían, si seleccionaban la información 
que correspondía a su pregunta, cómo utilizaban los organizado-
res gráficos, entre otras destrezas. Los niños fueron observados 
una vez por semana, tanto en la biblioteca como en el salón de cla-
ses, por un período de cuatro semanas. Al final de dicho período, 
se les administró una autoevaluación sobre el proceso utilizando 
las siguientes preguntas:

•	 ¿Cómo	te	sentiste	al	hacer	 la	presentación	del	tema	de	 la	
guerra?

•	 ¿Qué	cosas	puedes	mejorar	de	tu	presentación?
•	 ¿Qué	recomendaciones	darías	a	 la	utilización	de	 la	Tablet 

PC en la clase?

Para analizar la información, se examinaron las respuestas de 
los alumnos y las observaciones que se realizaron durante cuatro 
semanas. Las mismas se agruparon por temas y se relacionaron 
con las categorías del Modelo Big 6. 

¿Qué aprendimos?
Fueron muchos los aprendizajes que logramos, por lo que se nos 
hace difícil comentar todo lo aprendido. Sin embargo, queriendo 
destacar el aprendizaje de los alumnos con respecto a las destrezas 
de información, hemos agrupado su aprendizaje bajo las siguien-
tes categorías: definir la tarea, diseñar las estrategias de búsqueda, 
localizar y acceder la información, usar y sintetizar la información, 
evaluar el producto y el proceso.

Definir la tarea
Al principio, los estudiantes, al hablar de las fuentes de informa-
ción, lo hacían sin sentido de estructura. Se les hacía difícil definir 
la necesidad de información, y tampoco podían expresar clara-
mente qué información necesitaban del tema. Para ellos, definir 
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la tarea significaba buscar por buscar. En el transcurso del pro-
yecto, observamos cómo su visión cambió a una búsqueda más 
organizada. Por ejemplo, en la presentación final del trabajo, los 
estudiantes pudieron explicar el proceso que siguieron al hacer la 
investigación. 

Cuando entraban a la biblioteca, los estudiantes ya sospecha-
ban que existía un problema de información, pero casi nunca lo 
habían identificado. Al comenzar a trabajar con el Modelo Big 6 se 
van dando cuenta de las ventajas que tiene trabajar las destrezas 
como proceso, paso a paso. Cada estudiante debe plantearse cuál 
es el problema de información y pensar en todas las posibles fuen-
tes que contengan la información sobre este problema. 

Como bibliotecaria, comenzaba preguntando al grupo “¿qué 
es lo que el maestro quiere que tú le presentes en este trabajo?” y 
orientaba al estudiante a hacerse las siguientes preguntas:

1. ¿Qué información necesitas para hacer tu investigación?
2. ¿Qué cosas específicas piensas que debes aprender?
3. ¿Qué preguntas te harías sobre el tema?

Estas preguntas las dirigí, en particular, al tema de las guerras que 
tenían que trabajar los estudiantes.

Diseñar las estrategias de búsqueda, localizar y acceder  
la información
La Tablet PC abrió un mundo de posibilidades a los alumnos. 
Por ejemplo, cuando se les enseñó a utilizar el diccionario elec-
trónico, descubrieron los diferentes significados que puede tener 
un mismo concepto. Se sintieron muy contentos de utilizar esta 
herramienta; incluso, surgieron los siguientes comentarios:

“¿Puedo buscar la definición de la palabra que yo quiera?, 
¡Qué cool!” 

“Te da varias definiciones y puedes ver ilustraciones refe-
rentes al tema.” 

“Me gusta más el diccionario electrónico que el dicciona-
rio impreso. El tamaño de las letras es grande.” 

Los estudiantes buscaron la definición de la palabra “guerra” 
y encontraron que tenía cuatro acepciones. Fueron leyendo y 



tabLet pc: HerramieNta para desarroLLar destrezas...

Número 25 • diciembre 2010 187

discutiendo cada definición. Luego, cada uno seleccionó la defini-
ción que le parecía más completa. Tres estudiantes quisieron escri-
bir su propia definición en la tabla para activar el conocimiento. 
Seguido, incluyeron la fuente en la que encontraron la definición. 
Podemos decir que, en esta actividad, se observó un mayor interés 
y motivación, al igual que mayor concentración. Todos los estu-
diantes pudieron terminar la actividad.

Usar y sintetizar la información
Al tener una explosión de información ante sus ojos, los estudiantes 
tuvieron que identificar, entre todo lo disponible, qué era lo nece-
sario. Esto se hizo luego de localizar todas las posibles fuentes de 
información. Cada uno tuvo que leer la información de diferentes 
lugares para extraer la más relevante en una hoja de trabajo. Tomar 
notas y resumir les ayudó a organizarse. Al iniciar este paso, algu-
nos dijeron: “¿Pero qué voy a seleccionar de tanta información?” 
En este momento, la bibliotecaria les decía que hicieran uso de 
las hojas con la destreza de tomar notas y que contestaran, en sus 
propias palabras, lo más importante de su tema. En ese momento, 
se pudo observar que estaban más organizados y que utilizaron 
formas particulares para presentar y resumir la información. 

Finalmente, con todo lo que tenían, hicieron su presentación 
en PowerPoint utilizando su creatividad. Verdaderamente, tanto a 
la profesora como a mí, nos sorprendieron sus trabajos. Los estu-
diantes señalaron que es más fácil hacer una investigación cuando 
vamos paso a paso y en forma dirigida.

Evaluar el producto y el proceso
En este paso, el estudiante debe juzgar cuán eficiente fue el proceso, 
haciéndose las siguientes preguntas: ¿cuán efectivo es el producto 
final?, ¿manejé el problema de información eficientemente? Es 
una autoevaluación en la cual cada uno valora, tanto el producto, 
como el proceso de solución de problemas. Aquí muchos estudian-
tes iban cotejando si el trabajo cumplía con todos los requisitos 
que les asignó la profesora. Para esto, se utilizó una rúbrica en el 
salón y otra en la biblioteca. 

Los alumnos utilizaron una guía de criterios para el trabajo 
en PowerPoint, en la cual la profesora y yo también evaluamos el 
trabajo hecho por ellos y luego compartimos las observaciones. 
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La profesora asignó la nota después de discutir la evaluación 
conmigo.

Algunos estudiantes, de los seis que fueron parte de la investi-
gación, evaluaron la actividad como interesante y divertida, pues 
pudieron hacer uso de la computadora y la Internet en todo el 
proceso. Señalaron que la investigación de la PC hizo más diver-
tido y diferente el proceso, además de que les permitía acceder 
a un mayor número de direcciones, enciclopedias y diccionarios 
electrónicos. 

Reflexiones sobre nuestro proceso de aprendizaje
Es importante el hecho de que hemos mantenido una coordina-
ción planificada entre la clase de Estudios Sociales y la Biblioteca. 
Esto ha sido un factor decisivo en lograr que los estudiantes obten-
gan mayor aprovechamiento de las investigaciones. Ciertamente, 
al compartir la maestra y yo sobre el proceso que se llevó a cabo, 
encontramos que se había logrado aprendizaje desde diferentes 
perspectivas.

Es primordial ver que el rol de la bibliotecaria es activo, como 
agente facilitador que impulsa los cambios y las innovaciones como 
especialista de la información que se preocupa por promover, entre 
los estudiantes, profesores y padres, la investigación para solucio-
nar problemas de información. Su rol es esencial como un recurso 
accesible, que provee respuestas a preguntas y que puede decir “no 
sé, vamos a buscar juntos”.

El rol de la maestra es importante para motivar, facilitar y tra-
tar de que, en todo momento, los estudiantes se sientan cómodos 
y a gusto al llevar a cabo una investigación. Asimismo, trabaja de 
manera integrada para ofrecerles un plan efectivo para la solución 
de problemas de información, que los ayuda a hacer uso efectivo 
del tiempo y de la información accedida de los distintos medios.

En todo el proceso, se promueve que los estudiantes se ayuden 
entre sí y aprendan unos de los otros. De esta manera, se evita que 
algunos pierdan de perspectiva lo que significa trabajar en grupo, 
aún teniendo acceso a la computadora como recurso.

Al seguirse un proceso organizado y sistemático de búsqueda 
de información, los estudiantes son capaces de lograr una investi-
gación sobre un tema determinado.
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Estos pueden integrar nuevas referencias electrónicas y 
demuestran estar más atentos ante los errores ortográficos y de 
redacción. Con el uso de la Tablet PC se crea un ambiente de cama-
radería, en donde los estudiantes que tienen mayor dominio de la 
tecnología ayudan a los que tienen menos destrezas; estos últimos 
no resienten la ayuda.

En la sala de clases, fue evidente cómo los estudiantes demues-
tran una marcada disposición cuando trabajan con la Tablet PC. 
Aunque, en ocasiones, se traten temas que puedan resultar un poco 
áridos, hacerlo con la tablet resulta más atractivo y motivador. 

Los alumnos demostraron una conducta excelente, tanto en 
la sala de clases, como en la biblioteca. Trabajar con los pasos del 
Big 6 cambió por completo el programa de la biblioteca al servir 
como una guía. Se observó a los estudiantes menos ansiosos y más 
relajados al hacer sus trabajos. 

Recomendaciones
•	 Recomendamos	 que	 se	 realice	 este	mismo	 estudio	 en	 las	

demás áreas curriculares.
•	 Esta	investigación	puede	ser	utilizada	para	ayudar	en	difi-

cultades específicas dentro de un área curricular. 
•	 El	estudio	puede	realizarse	en	otros	niveles.
•	 Ya	que	a	todos	 los	participantes	 les	resulta	muy	atractivo	

trabajar con la Tablet PC, ésta sería una excelente herra-
mienta de trabajo para aquellos que demuestran falta de 
motivación en alguna clase. 

•	 Los	maestros	deben	asignar,	a	los	estudiantes,	proyectos	en	
los que se planteen problemas de información y presentar, 
ante la clase, un modelo eficiente para manejar dicha infor-
mación, destacando la importancia de la biblioteca. 
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notas
1 Las destrezas de información permiten al estudiante reconocer sus necesidades 

de información: buscar, analizar y seleccionar la información de manera crítica, 
utilizándola efectivamente con el fin de llevar a cabo investigaciones, solucio-
nar problemas y adquirir conocimiento para su desarrollo como individuo.

2 Los operadores booleanos nos permiten combinar términos de búsqueda de 
acuerdo a las necesidades que tenga el usuario.




