
Almacenamiento y gestión
de la información

Durante tu proceso de búsqueda de información y filtrado, puede surgir la necesi-
dad de guardar lo encontrado en gran variedad de formatos: documentos de texto, 

imágenes, sonidos, vídeos, páginas web, enlaces, etc., incluso en algunas 
ocasiones, es interesante guardar los criterios de búsqueda. 

Cómo guardar  la  información

Cómo gest ionar  la  información
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La mayor parte de las veces guardamos la información copiando y pegando en un documento de texto, pero es importante tener 
en cuenta que la URL de la página también debe ser guardada, para documentar la fuente del contenido guardado.

La gran mayoría de los buscadores cuentan con una función práctica para guardar las direcciones web de nuestras páginas 
visitadas, es lo que conocemos como “Favoritos” o “Marcadores”. El proceso es sencillo, basta con visitar la página deseada y, desde 
la barra de menú, añadirla a “Favoritos” o “Marcadores”.  Puedes renombrarla y, para recuperarla, solo deberás seleccionarla en el 
listado de páginas guardadas en tu menú del navegador.

A la hora de guardar información para su explotación posterior, es interesante contemplar una forma de etiquetado que nos per-
mita localizar el contenido en función de las necesidades de cada momento. Para ello, deberás aprender a gestionar la marcación 
social.

Entendemos por marcación social la forma de almacenar, clasificar y compartir información a través de etiquetas o tags. Las eti-
quetas son las palabras que describen el contenido o temática de los contenido. Es una forma de definir y organizar el contenido 
según el punto de vista del propio usuario. 

La gestión de la información es un proceso en el que cada usuario transforma la nueva información construyendo su propio 
conocimiento. Tras una búsqueda profesional y adecuada de la información, un filtrado oportuno y un proceso de guardado 
correcto, estás preparado para analizar y transformar lo encontrado en busca de contenido propio y adecuado a tus necesidades. 

Tu labor docente requiere una serie de procesos de gestión de la información orientados al aprendizaje significativo. Un conte-
nido no se puede incorporar de manera simple o mecánica a la competencia de tu alumnado. La información nueva debe 
contar con ideas propias y orientadas a tu público, y tener predisposición a formar parte esencial del aprendizaje significativo.

Por ello, la gestión de la información está articulada con otras competencias fundamentales del aprendizaje: la capacidad lingüís-
tica, la capacidad crítica y la reflexión. 

Un docente que orienta su labor a la gestión del conocimiento debe formar a sujetos lectores, escritores, hablantes, capaces de 
hacerse escuchar y de ejercer de oyentes críticos. 

Para ello, es importante emprender actividades y proyectos que busquen mejorar la comprensión lectora y la capacidad de pro-
cesamiento: omitir, seleccionar, generalizar, construir o integrar la información. 



Sugerencias  para gest ionar  adecuadamente la  información

El  rol  del  docente
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1)  Seleccionar la información de acuerdo con el nivel del grupo y eliminar la irrelevante. Este aspecto está íntimamente 
relaciona-do con la motivación, y es imprescindible que no mermen la estimulación y la atención. 

2)  Enseñar a los estudiantes a que busquen y atiendan lo que específicamente necesitan, y desechen lo que no les es útil. 

3)  Inducir al alumnado a comparar, contrastar, juzgar y evaluar.

4)  Enseñar a los estudiantes a reflexionar sobre los conocimientos que van adquiriendo, generando un pensamiento crítico 
y una opinión propia.

5)  Enseñar a aceptar la crítica constructiva y el análisis.

6)  Monitorear y guiar el rumbo de sus investigaciones de acuerdo con sus intereses.

Tu papel en este proceso de aprendizaje significativo es coordinar, mediar, colaborar, y a veces ayudar a hacer observable un 
problema que los estudiantes no percibieron. Otras veces es problematizar las decisiones que tomen, y en ocasiones generar el 
problema o aportar contraejemplos.

Para educar a personas con pensamiento crítico, capaces de entender la información y generar su propio conocimiento, 
deberás estar atento a todo el proceso e implicarte con un rol de guía y apoyo constante.




