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Introducción	
El Módulo 1 - Alfabetización en información y datos tiene por objeto reforzar la capacidad 
de los profesores para identificar y tratar sus propias necesidades de datos e información y las 
de sus alumnos. Más concretamente, este módulo se centra en la capacidad de los profesores 
para encontrar, leer, seleccionar y trabajar con datos con el fin de convertirlos en información 
útil y luego comunicarlos en el contexto de su clase. Las actividades y herramientas que se 
presentan pretenden animar a los alumnos a identificar sus necesidades de información. 
Inspirado en el área de competencia 6.1 de DigCompEdu, el presente módulo proporcionará a 
los profesores una variedad de actividades de aprendizaje, tareas, evaluaciones y 
herramientas, que cubren tanto el nivel de "explorador" como el de "experto", para que sean 
capaces de  

● articular las necesidades de información, buscar datos, información y contenidos en 
entornos digitales, acceder a ellos y navegar entre ellos 

● crear y actualizar estrategias de búsqueda personal 
● adaptar las estrategias de búsqueda en función de la calidad de la información 

encontrada 
● analizar, comparar y evaluar críticamente la credibilidad y fiabilidad de las fuentes de 

datos, información y contenidos digitales 
● organizar, almacenar y recuperar datos, información y contenidos en entornos digitales 
● organizar y procesar la información en un entorno estructurado. 

 
Aunque pueda parecer obvio, muchas personas asumen erróneamente que saben lo suficiente 
sobre un tema, lo que puede llevarles a perder tiempo y esfuerzo trabajando con datos 
obsoletos e información incompleta. Las competencias en materia de información y datos 
abordan una serie de habilidades y conceptos que pueden ayudarnos a determinar con 
exactitud nuestras necesidades de información, datos y contenidos digitales en diversas 
circunstancias. Estas cuestiones constituyen el núcleo de este módulo, seguido de ejercicios 
que ayudarán a los profesores a desarrollar su soltura en este ámbito.  
Durante este proceso, se tienen en cuenta algunos conceptos críticos, como las normas básicas 
de seguridad, las fuentes de datos abiertos, las herramientas básicas de manipulación de datos 
abiertos, así como la importancia de las licencias y el caso de las licencias Creative 
Commons.  
El objetivo principal de este módulo es facilitar la competencia digital de los profesores en el 
ámbito de la alfabetización informativa y de datos y estimularlos para que sigan mejorando 
sus habilidades de enseñanza digital. 
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1 Alfabetización	en	información	y	datos	
1.1 Navegar,	 buscar	 y	 filtrar	 datos,	 información	 y	 contenidos	

digitales	

1.1.1 Introducción	

NAVEGAR,	BUSCAR	Y	FILTRAR	DATOS,	INFORMACIÓN	Y	CONTENIDOS	DIGITALES	
DESCRIPCIÓN	DEL	TEMA	
La primera Unidad tiene como objetivo proporcionar algunas actividades y herramientas que 
ayuden al lector a mejorar las habilidades digitales de navegación, búsqueda y filtrado de datos, 
información y contenidos digitales. Se centra en el uso de datos abiertos y conjuntos de datos 
abiertos para seguir las necesidades actuales de los profesores.    
La abrumadora cantidad de datos, información y contenidos digitales que existen en la World 
Wide Web y en Internet en general, da la oportunidad a todo el mundo de convertirse en 
"propietario" de diversos conocimientos casi sin coste alguno. Pero, ¿es esto cierto? ¿Podemos 
manejar toda esta información? ¿Somos capaces de obtener la cantidad adecuada y correcta de 
datos para el tema que nos interesa? O, mejor aún, ¿somos capaces de formular la pregunta 
adecuada para obtener los datos apropiados y convertirlos en información? 
El nuevo reto es que ahora es más importante que nunca ser capaz de identificar las necesidades 
de información personal en el "caos" de los contenidos digitales. Por lo tanto, tenemos que 
mejorar nuestras habilidades para navegar, buscar y filtrar este "caos". El uso de datos abiertos 
por parte de muchas organizaciones en la actualidad ha creado un montón de nuevas 
posibilidades, no sólo para crear nuevos conocimientos, sino también para facilitar el proceso 
educativo. Por otro lado, el acceso a los datos abiertos y a los conjuntos de datos relativos no es 
tan fácil como parece, por lo que la mayoría de las veces los profesores de los centros 
educativos necesitan habilidades adicionales. 
Las actividades tratadas en la unidad destacan la importancia de identificar las necesidades 
personales de información, proponiendo también una metodología y herramientas relacionadas 
para construir una estrategia de búsqueda personal con el fin de que el profesor sea más eficaz a 
la hora de enfrentarse a la enorme cantidad de contenidos digitales de la época en la que 
vivimos. El tema de la seguridad en línea también se tiene en cuenta y se propone una actividad 
relacionada. También hay actividades que introducen los datos abiertos para familiarizarse con 
la búsqueda y el acceso a los mismos.  
RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	
Al final de esta unidad, los usuarios serán capaces de: 
● identificar sus necesidades educativas en el ámbito de la alfabetización informativa y de

datos
● crear y actualizar estrategias personales de búsqueda segura
● facilitar el uso de datos abiertos en el proceso educativo

MARCO	DIGCOMP	
Área de competencia 1 (Alfabetización en información y datos): 

1.1 Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales 
MARCO	DIGCOMPEDU	



 
 
 

	
Módulo		 1Aprendizaje	de	la	información		 y	los	datos	 5	

	

Área de competencia 6 (Facilitar la competencia digital del alumno): 
6.1 Alfabetización informativa y mediática 

REFERENCIAS		

Punie, Y., editor(es), Redecker, C., Marco europeo para la competencia digital de los 
educadores: DigCompEdu, EUR 28775 ES, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 
Luxemburgo, 2017, ISBN 978-92-79-73718-3 (print),978-92-79-73494-6 (pdf), 
doi:10.2760/178382 (print),10.2760/159770 (online), JRC107466 
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466). 

Vuorikari R, Punie Y, Carretero Gómez S y Van Den Brande G. DigComp 2.0: El marco de 
competencias digitales para los ciudadanos. Actualización de la fase 1: el modelo de referencia 
conceptual. EUR 27948 EN. Luxemburgo (Luxemburgo): Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea; 2016. JRC101254 
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101254). 
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1.2 	Nivel	de	explorador	
1.2.1 Identificar	 las	 necesidades	 de	 información	 y	 crear	 una	 estrategia	 de	

búsqueda	sencilla	

IDENTIFICAR	MIS	NECESIDADES	DE	INFORMACIÓN	Y	CREAR	UNA	ESTRATEGIA	DE	BÚSQUEDA	
SENCILLA	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
Para elaborar una estrategia de búsqueda básica, sería bueno trabajar primero en el 
descubrimiento de sus necesidades de información. Proponemos una metodología sencilla 
utilizando un ejemplo de la vida real de gran importancia en la actualidad. 
La pandemia ha planteado una plétora de cuestiones relativas a nuestra salud, sociedad, 
educación y muchos más aspectos de nuestra vida. Identificar nuestras necesidades reales en 
esta nueva realidad y hacer las preguntas adecuadas para explorar estas necesidades no siempre 
es algo fácil de hacer.  
Una de las muchas preguntas que surgen durante la pandemia tiene que ver con las medidas que 
debemos tomar para protegernos contra el virus COVID-19. Pero durante su investigación 
puede descubrir que conocer sólo las medidas de protección no es suficiente para articular sus 
verdaderas necesidades de información en esta materia.   
Nota: Puedes seguir con el mismo tema o probar con uno de tu interés mientras estudias el 
material de esta actividad.  
Descubra lo que ya sabe 
Una forma de descubrir sus propias necesidades de información es reconocer lo que ya sabe 
sobre el tema. El siguiente cuadro puede ayudarte a enumerar lo que ya sabes. 

¿Qué sabe usted?  
(por ejemplo, sobre las 
medidas de protección 

contra COVID-19) 

¿Cómo lo sabes?  
(por ejemplo, lo has oído 

de tus padres, de las 
noticias, etc.) 

¿Hasta qué punto te 
sientes seguro de estos 

conocimientos?  
(por ejemplo, ¿confía al 

100% o sólo asume que es 
correcto?) 

Lávame las manos Lo sé desde la infancia, 
todo el mundo dice que Asumir que es correcto 

Usar máscaras 
Lo aprendí de las noticias, 
viendo a los médicos usar 
máscaras 

Tengo dudas sobre todo 
en los casos de uso 
indebido 

Cuadro 1: Conocimientos existentes 
Una vez que haya dicho lo que sabe sobre el tema, debería ser más fácil decir lo que no sabe. 
Tenga en cuenta que no está tratando de enumerar todo lo que no sabe.  
 
Manténgase al tanto de sus conocimientos 
En caso de que quiera mantener el rumbo de su investigación, una forma útil es con un gráfico 
"K-W-H-L". Una tabla "K-W-H-L" es una forma gráfica de hacer un seguimiento: 

● lo que la persona sabe (K),  
● lo que la persona quiere saber (W),  
● cómo (H) la persona encontrará la información, y  
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● lo que la persona ha aprendido (L) sobre un tema.  

Se utiliza antes, durante y después de realizar una investigación o estudiar cualquier material 
nuevo. 

¿Qué sabe ya 
sobre el tema? 

¿Qué quiere saber 
sobre el tema? 

¿Cómo va a 
encontrar 

información sobre 
su tema? 

¿Qué ha aprendido 
sobre el tema? 

    
    

Cuadro 2: Conocimiento de las vías  
Empezar a crear una estrategia de búsqueda 
Paso 1: Elegir el tema 
Nuestro escenario tiene que ver con la pandemia y con la búsqueda de medidas adecuadas para 
reducir el riesgo de infección por coronavirus. Una frase que podría describir nuestro problema 
sería la siguiente: 
"Quiero conocer las medidas adecuadas que me protejan de ser infectado por el coronavirus". 

▪ Palabras clave que le indican lo que debe hacer: conocer, proteger, infectarse 
▪ Contexto de la investigación/enfoque de la investigación: medidas de protección  
▪ Tema clave: coronavirus 

Paso 2: Convertir el tema en una pregunta de investigación 
Todavía no sabemos si es la frase más apropiada para convertirla en una pregunta de 
investigación adecuada. Las palabras clave que pueden ayudarnos a convertir esta frase en 
pregunta son Quién, Qué, Dónde, Cuándo, Por qué, Cómo. Las "5 W" pueden dar comienzo a 
varias preguntas para articular mejor nuestras necesidades de información; a continuación se 
presenta un ejemplo de dichas preguntas:  

● ¿A quién va dirigida la información que se necesita? 
● ¿Qué tipo de información responderá a la pregunta? 
● ¿Dónde se va a aplicar (las medidas)? ¿O dónde buscar la información?  
● ¿Cuándo necesitamos la información? O ¿Cuándo se hace referencia a ella?  
● ¿Por qué es importante la información?  

Así, en nuestro escenario podríamos tener lo siguiente: 
● ¿Quiénes? Adolescentes / niños / personal médico / personas mayores 
● ¿Qué?  Herramientas / hábitos / materiales 
● ¿Dónde? En el transporte público / en casa / en el supermercado / en cualquier lugar, 

etc. 
● ¿Cuándo?  Antes de la vacunación / después de la vacunación / en cualquier 

momento  
● ¿Por qué? (un poco obvio) para protegernos a nosotros mismos / a los demás / confinar 

la transmisión del virus 
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Actividad: Responde a las preguntas anteriores relacionadas con tu tema 
Paso 3: Elegir las palabras clave 
Intentamos encontrar las palabras clave adecuadas que suelen constituir las ideas o conceptos 
principales de nuestra pregunta de investigación. Probablemente servirán como términos de 
búsqueda en nuestra investigación. 
Ejemplo: aprender, medidas de protección, prevenir la infección, coronavirus, transporte público 
Actividad: Elige palabras clave que te ayuden a buscar tu tema de interés. 
Paso 4: Sinónimos o acotación (si es necesario y aplicable) 
https://youtu.be/x9diL8-ZpAk (Tutorial de palabras clave de búsqueda) 
En caso de que nuestra pregunta de investigación necesite algún refinamiento o queramos llegar 
a otros resultados similares, una estrategia útil es encontrar sinónimos de las palabras clave 
previamente seleccionadas. 

medidas Coronavirus transporte público 

Sinónimos Precauciones N/A Transporte público 
Transporte público 

Más estrecho 

Medidas de 
seguridad 
medidas de 
protección 
Pasos 

Covid-19 
SARS 
SARS-Cov-2 

Autobuses 
Metro 
Aviones 

Más amplio Preocupaciones 
Métodos Virus Transportes 
Cuadro 3: Sinónimos, términos más estrechos y más amplios 

Paso 5: Empezar a buscar 
Fuentes de información: Libros, periódicos, revistas, enciclopedias, World-Wide-Web 

"quieren conocer las medidas contra el coronavirus para las personas mayores" 
Utilice diferentes motores de búsqueda: 
Motor de búsqueda de Google 
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Figura 1: Búsqueda en Google 

Motor de búsqueda DuckDuckGo (para búsquedas privadas) 
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Figura 2: Motor de búsqueda DuckDuckGo 

Actividad: Aplica tus palabras clave de búsqueda a uno o varios buscadores. Podrías comparar 
los resultados que aparecen en los distintos buscadores, teniendo en cuenta criterios como: el 
número de resultados devueltos, si devuelven algún recurso igual en su primera página, qué 
buscador devuelve a primera vista los resultados más relativos resultados.  
Otros motores de búsqueda: 

● https://www.bing.com  
● https://yandex.com  
● https://swisscows.com/?region=iv&culture=en  

● https://search.creativecommons.org  

 
 
Referencias 
Lumen Learning. (n.d.). Information Literacy, Capítulo 1 "Identifique: Entender su necesidad de 
información". Extraído de 
https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/chapter-1   
Biblioteca de la Universidad de Johannesburgo (s.f.), "Library - Information Literacy Module: 
Tutorial 1: Identificar una necesidad de información". Extraído de 
https://uj.ac.za.libguides.com/c.php?g=581225&p=4012225   
Ayuda de la Búsqueda de Google (s.f.), "Cómo buscar en Google". Extraído de 
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https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=en  
Departamento de Instituciones Públicas de Wisconsin (s.f.), Cuadro "K-W-H-L". Extraído de 
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/ela/bank/RI.KID_K-W-H-L_Chart.pdf  
Grupo de trabajo del SCONUL sobre alfabetización informacional (2011, abril), "The SCONUL 
Seven Pillars of Information Literacy Core Model For Higher Education". Recuperado de 
https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf  	
HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	

• Navegador web (Chrome, Firefox, Edge, Opera, etc.) 
• Editor de documentos o papel 

TIEMPO	REQUERIDO	
● 15 minutos: Descubra lo que ya sabe 
● 20 minutos: Empezar a crear una estrategia de búsqueda 
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1.2.2 Portales	y	plataformas	de	datos	abiertos	

PORTALES	Y	PLATAFORMAS	DE	DATOS	ABIERTOS	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	

Una plataforma es una pieza principal de software sobre la que se pueden ejecutar piezas más 
pequeñas de software y contenidos. En el caso de los datos abiertos, la mayor plataforma es la 
Web. Sin embargo, hay muchos otros programas informáticos que pueden ayudar a publicar 
datos abiertos o proporcionar herramientas interactivas para ayudar a explorarlos. 

 
¿Qué es una plataforma de datos abiertos? 

Las plataformas de datos abiertos son programas informáticos que simplifican la publicación y 
gestión de datos abiertos en la web. Para los editores, una plataforma de datos abiertos 
proporciona una vía para publicar datos. Las plataformas guían a los editores en el proceso de 
publicación de datos y ofrecen a los usuarios coherencia y facilidad de acceso a los datos 
abiertos de todo el mundo. 
Características principales de las plataformas de datos abiertos 

Las plataformas de datos abiertos hacen sobre los datos abiertos  

● Descubiertos 
Plataformas de datos abiertas 
o promover los datos abiertos entre los usuarios, 
o permiten a los usuarios encontrar y reutilizar rápidamente los datos abiertos 

pertinentes, 
o están optimizados para facilitar la búsqueda de recursos relevantes y 
o proporcionar flujos de datos que puedan ser descubiertos e indexados en toda la web 

● Utilizable de forma coherente 
Plataformas de datos abiertas 
o no utilizan muchas tecnologías diferentes para descubrir grandes cantidades de datos 

abiertos,  
o están diseñados pensando en el usuario. Su disposición y diseño pueden facilitar el 

descubrimiento de datos, mientras que 
o Muchos gobiernos tienen incluso convenciones de nomenclatura estándar para la 

dirección web, como data.gov.<dominio de nivel superior del país> (por ejemplo, 
http://data.gov.gr ). 

Enfoques para el diseño de plataformas de datos abiertos 
Las plataformas ofrecen diferentes enfoques para publicar y exponer los datos abiertos. 
Descubra los diferentes enfoques a continuación. 
Catálogo de datos 

Un catálogo de datos abiertos es una plataforma que  

● listas de conjuntos de datos en la web  
● se asemeja a los directorios.  
● conoce  
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o qué datos abiertos existen,  
o en qué consisten los datos abiertos,  
o dónde están los datos abiertos y  
o cómo conseguir datos abiertos. 

● enlaza a los usuarios con datos que se encuentran en otro lugar de la web 
● ofrece una forma coherente de localizar un conjunto de datos muy disperso. 

Gestión de datos 
Plataformas de gestión de datos abiertos desde el punto de vista del editor 

● puede desempeñar un papel activo en la forma en que un editor  
o gestiona un conjunto de datos 
o mantiene un conjunto de datos 

● puede permitir a los editores  
o actualizar los datos directamente en la plataforma y  
o proporcionar regularmente actualizaciones. 

 
Desde el punto de vista del usuario 

● búsqueda de datos abiertos y  
● manipulación de datos abiertos  
sin tener que descargarlo puede facilitar su reutilización. 

 
Portales de datos abiertos 
Los portales de datos abiertos son interfaces basadas en la web diseñadas para facilitar la 
búsqueda de información reutilizable. Al igual que los catálogos de las bibliotecas, contienen 
registros de metadatos de conjuntos de datos publicados para su reutilización, es decir, 
relacionados principalmente con información en forma de datos numéricos brutos y no con 
documentos textuales. En combinación con funcionalidades de búsqueda específicas, facilitan la 
búsqueda de conjuntos de datos de de interés. 
Portal europeo de datos 
El Portal Europeo de Datos constituye el principal portal de datos abiertos de los países 
europeos. Recoge los metadatos de la información del sector público disponible en los portales 
de datos públicos de todos los países europeos. También incluye información sobre el 
suministro de datos y las ventajas de su reutilización. 

Acerca del Portal Europeo de Datos 
Más allá de la recopilación de metadatos, el objetivo estratégico del Portal Europeo de Datos es 
mejorar la accesibilidad y aumentar el valor de los datos abiertos. Para más información, visite 
https://www.europeandataportal.eu/en/about/european-data-portal  

Proporciona: 

● capacidad de búsqueda en el catálogo de datos 
● capacidad de búsqueda de conjuntos de datos 
● Sección de eLearning 
● Impacto y estudios sobre diversos aspectos 
● Noticias y eventos 
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Actividad: Explora el Portal Europeo de Datos y visita la sección de Datos donde puedes 
buscar conjuntos de datos aplicando varios filtros como formatos de archivo, alcance de los 
datos, calidad de los metadatos, licencia de los datos.  
Primer ejemplo: Ámbito de los datos = Europa, Categorías = Medio ambiente, Calidad de los 
metadatos= Excelente 
                       ¿Cuántos conjuntos de datos devuelve? 
       cambio -> Calidad de los metadatos= Buena+ 
                       ¿Cuántos conjuntos de datos devuelve ahora? 
                       Compruebe el número de conjuntos de datos en diferentes formatos. 
2º ejemplo: intente buscar con la palabra clave = "miel" 
                       ¿Cuántos conjuntos de datos devuelve? 
      elegir categoría = "Agricultura, pesca, silvicultura y alimentación" 
                       ¿Cuántos conjuntos de datos devuelve? 
Experimente con las categorías, los temas y las palabras clave de su interés para familiarizarse 
con este importante recurso de conjuntos de datos. 
 
Actividad 
El proyecto OpenDataMonitor es un índice europeo de sitios de datos abiertos y ofrece una útil 
guía de referencia (https://www.opendatamonitor.eu/frontend/web/index.php).  

● Explore el índice (o/y el mapa) para descubrir qué porcentaje de  
o datos con licencia abierta  
o datos legibles por máquina 
o datos disponibles  
o integridad de los metadatos 
¿está disponible para diferentes países? 

● Explore el índice (o/y el mapa) para descubrir el tamaño de la distribución de los datos. 
● Visite la función de búsqueda avanzada y filtre por su país 

o Comprueba cuántos catálogos de datos hay. 
(Observe que puede seleccionar la búsqueda de catálogos de datos o de conjuntos de 
datos individuales). 

● Haga clic en el Benchmark enlace 
o Seleccione dos o más países para comparar 
o Seleccione un período de tiempo, si lo desea 
o Investiga los gráficos comparativos producidos sobre diferentes factores 

(licencias abiertas, disponibilidad y más) 
 
 
Otros portales de datos abiertos, motores de búsqueda de conjuntos de datos y recursos 
abiertos 

● https://data.europa.eu/euodp/en/home    
o Datos abiertos publicados por las instituciones y organismos de la UE 

● Acerca del Portal de Datos Abiertos (europa.eu) 
o En la parte inferior hay una lista de sitios web de datos abiertos relacionados con 

los Estados miembros de la UE y algunos internacionales, por ejemplo: 
▪ http://data.gov.be 
▪ https://data.oecd.org  
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▪ http://data.un.org  
▪ http://data.worldbank.org  
▪ Y más... 

● Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home ) 
o La oficina estadística de la Unión Europea 

● https://dataportals.org/  
o Lista de portales de datos abiertos de todo el mundo 
o Dirigido por la Open Knowledge Foundation)   

● Búsqueda de conjuntos de datos (google.com) 
o Motor de búsqueda de conjuntos de datos de Google para conjuntos de datos 

 

Referencias: 

● Getting to grips with platforms (europeandataportal.eu) 

● Portal Europeo de Datos | Portal Europeo de Datos 

 
HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	

• Navegador	web	(Chrome,	Firefox,	Edge,	Opera,	etc.)	

TIEMPO	REQUERIDO	
● 15 minutos: estudiar el material 
● 5 minutos: primera actividad 
● 10 minutos: segunda actividad 



 
 
 

	
Módulo		 1Aprendizaje	de	la	información		 y	los	datos	 16	

	

1.2.3 Normas	de	seguridad	en	línea	

Normas	de	seguridad	en	línea	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
El uso de Internet y la navegación por la red mundial puede ser algo arriesgado para nuestra 
privacidad y seguridad en línea.  
¿Hasta qué punto estás informado de las normas de seguridad que pueden protegerte en tus 
tareas digitales diarias en línea? 
Busque en la web  

● "Normas de seguridad en línea" o  
● "Consejos de seguridad en línea" o 
● Consulta de búsqueda similar  

Elige al menos 3 de los primeros resultados del motor de búsqueda, que contengan algún tipo de 
lista con normas y consejos de seguridad: 

● Compara los consejos/reglas de seguridad y comprueba cuántas de sus pautas sugeridas 
son las mismas 

● Reunir todos los consejos en una lista (sólo su título, no toda la información y eliminar 
la duplicación) 

● Crea una tabla de 3 columnas con los siguientes nombres de columna "Lo sé y lo sigo", 
"Lo sé pero no lo sigo", "No lo sabía" y pon cada consejo de seguridad en la columna 
correspondiente 

● Estudia las dos reglas de seguridad más sencillas, para ti, que no estás siguiendo en tus 
tareas diarias e intenta adoptar adoptarlas. 

Algunos recursos en línea para el estudio adicional: 
o https://www.betterinternetforkids.eu/ (muchos recursos en todos los idiomas) 
o Día Europeo de la Internet Segura https://www.saferinternetday.org  
o https://www.betterinternetforkids.eu/resources 
o https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-

v1:Insafe+BIK+2018/course/ (Módulo 1: Introducción a la seguridad en línea (curso 
archivado) 

o https://usa.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/top-10-internet-safety-
rules-and-what-not-to-do-online  

o https://us.norton.com/internetsecurity-kids-safety-stop-stressing-10-internet-safety-rules-
to-help-keep-your-family-safe-online.html  

o https://www.mcafee.com/blogs/consumer/consumer-threat-notices/10-tips-stay-safe-
online/  

HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	
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● Navegador web (Chrome, Firefox, Edge, Opera, etc.) 
● Editor de documentos (Word, Libre Write, Google Docs) o papel  

TIEMPO	REQUERIDO	
● 5 minutos: búsqueda en la web 
● 5 minutos: creación de una lista de normas de seguridad 
● 10 minutos: creación de tablas 
● 10 minutos: estudiar las normas de seguridad elegidas 
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1.3 Nivel	experto	
1.3.1 Evaluar	las	necesidades	de	información	

Responder	a	las	necesidades	de	información	y	proponer	estrategias	de	búsqueda	personal	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
La gente suele diseñar sus logros científicos a partir de sus propias estrategias. Así que hagamos 
"ingeniería inversa" del funcionamiento del motor de búsqueda de Google para obtener 
información sobre cómo podemos mejorar nuestra estrategia de búsqueda personal. 
¿Cómo funcionan los motores de búsqueda? El paradigma de Google  
https://youtu.be/0eKVizvYSUQ (Cómo funciona la búsqueda de Google funciona) 
(Opcional - Recurso adicional) https://www.google.com/search/howsearchworks/  
Actividad: Intenta responder a las siguientes preguntas (hoja de trabajo) mientras ves el vídeo 
(se ofrecen ejemplos de respuestas a algunas preguntas) 

o ¿Qué es el "índice" al que se refiere el vídeo? (0:35) 
 

o ¿Para qué sirven los algoritmos de clasificación de Google en los resultados de su 
consulta? (0:50) 

o Intenta comprender qué es lo que busca (1:10) 
o Intenta ordenar las páginas más relevantes en la parte superior (1:20) 
o Factores que los algoritmos utilizan para decidir qué poner en la primera página. (1:30) 
o Páginas que contienen la palabra que busca (1:40) 
o La ubicación de la palabra en la página importa (1:45) 
o Enlaces entre páginas relativas (1:55) 
o Lugar donde se realiza la consulta (2:05) 
o Fecha de publicación de la página (2:20) 

 
o ¿Son útiles e inofensivas todas las páginas de la web y qué intenta hacer Google con 

ellas? (2:30) 
  

o ¿Cuáles son las formas que ayudan a Google a decidir los posibles cambios en los 
resultados de búsqueda? (3:50) 

o Pregunte a los usuarios o a los llamados evaluadores (4:00) 
o Utilizar las respuestas de los calificadores (4:20) 

 

Desarrollo de estrategias de investigación 

Autorreflexión 

Mientras trabajas en tus propias búsquedas de investigación, es muy importante que seas 
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autorreflexivo: 
o ¿Qué es lo que realmente necesita encontrar? 
o ¿Necesita saber más sobre el tema general antes de identificar el foco de su búsqueda? 
o ¿En qué medida ha desarrollado su estrategia de búsqueda? 
o ¿Ha dedicado suficiente tiempo a encontrar las mejores herramientas de búsqueda? 
o ¿Qué es lo que va realmente bien, tan bien que querrás acordarte de hacerlo en el 

futuro? 

Selección de herramientas de búsqueda 
Parte de la planificación de la investigación consiste en determinar qué herramientas de 
búsqueda serán las más adecuadas. Esto se aplica tanto si estás haciendo una investigación 
académica como si intentas responder a una pregunta de tu vida cotidiana, como por ejemplo 
cuál sería el mejor lugar para ir de vacaciones.  
Las "herramientas de búsqueda" de su fuente de información podrían ser 

o una persona   
o un motor de búsqueda en la web  
o una base de datos especializada   
o una asociación  
o un sinfín de posibilidades... usa tu imaginación 

 
 
A menudo la gente busca automáticamente primero en Google, independientemente de lo que 
esté buscando. Elegir la herramienta de búsqueda equivocada puede hacerle perder el tiempo y 
proporcionarle sólo información mediocre, mientras que otras fuentes podrían proporcionarle 
también información realmente acertada con rapidez. Por lo tanto, elige con conocimiento de 
causa qué herramientas utilizar para una necesidad concreta. 
Entonces, ¿cómo se identifican las herramientas de búsqueda?  
Empecemos con un método de primera categoría.  

o Para la investigación escolar (pasos que puede discutir con sus alumnos): 
▪ Hablar con un bibliotecario o un profesor es un buen comienzo. Ellos te 

dirigirán a esas herramientas especializadas que te permitirán acceder a lo que 
necesitas. 

▪ Consulta el sitio web de la biblioteca de tu centro para ver qué orientación se 
ofrece. A menudo habrá guías relacionadas con el tema o listas de los mejores 
recursos para ayudar a tu investigación. 

o Para el material no académico, considere 
▪ ¿A quién le interesa este tipo de información?  
▪ ¿Quién trabaja con él?  
▪ ¿Quién lo produce o lo difunde??  

Por ejemplo: 
Información meteorológica para los próximos tres días en Atenas  

▪ https://meteo.gr	-	Ática -	Centro de Atenas 
▪ No acudas a una biblioteca (en persona o en línea) ni busques en una base de 

datos de investigación. 
▪ Piensa lo mismo para otras ocasiones 

¿Busca información anecdótica sobre los antiguos ferrocarriles?  
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▪ Averigüe si existe una organización de aficionados al ferrocarril, o  
▪ Busque en la web este tipo de información 

Considere la posibilidad de consultar a un experto 
¿Ha pensado en utilizar personas, y no sólo fuentes inanimadas, como forma de obtener 
información? Esto podría ser particularmente apropiado si está trabajando en un tema emergente 
o en un tema con conexiones locales.  
Determinar los conceptos de búsqueda y las palabras clave 
Una vez que haya seleccionado algunos buenos recursos para su tema, y posiblemente haya 
hablado con un experto, es el momento de pasar a identificar las palabras que utilizará para 
buscar información sobre su tema en diversas bases de datos y motores de búsqueda. Esto se 
denomina a veces "construir una consulta de búsqueda".  

o Desglosa tu tema en sus conceptos principales.  
o No introduzcas una frase entera, ni una pregunta completa.  
o Utilice los conceptos clave relacionados con su tema. 
o Piensa en sinónimos o términos relacionados para cada concepto.  

La siguiente hoja de trabajo es un ejemplo de un proceso que puedes utilizar para idear términos 
de búsqueda. Ilustra cómo podría pensar en el tema de la violencia en los institutos. Observe 
que esta frase exacta no es la que se utilizará para la búsqueda. Se trata más bien de un punto de 
partida para identificar los términos que finalmente se utilizarán. Observe que los dos conceptos 
producen dos columnas de términos alternativos que se unen. 

 
Fuente: https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/plan-developing-research-strategies 

 
Actividad en grupo o atómica en el aula o en casa 
Ahora, utilice una copia limpia de la misma hoja de trabajo para pensar en un tema de su 
interés. ¿Cómo podría dividir su tema en conceptos y luego en términos de búsqueda? Tenga en 
cuenta que el número de conceptos dependerá de lo que esté buscando. Además, los términos de 
búsqueda pueden ser sinónimos o términos más limitados. En ocasiones, es posible que busque 
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algo muy específico y, en esos casos, es posible que tenga que utilizar también términos más 
amplios. Anota tus ideas y luego compara lo que has escrito con otros (por ejemplo, tus 
compañeros de clase). Detecta dónde podrías utilizar términos útiles alternativos. Compara los 
resultados de la búsqueda. 
NOTA: el número de columnas depende del número de conceptos. 
Operadores booleanos 
Una vez que tenga los conceptos que desea buscar, debe pensar en cómo los introducirá en el 
cuadro de búsqueda. A menudo, pero no siempre, los operadores booleanos le ayudarán. Puede 
que esté familiarizado con los operadores booleanos. Proporcionan una forma de enlazar 
términos. Los operadores booleanos se conocieron por primera vez en el párrafo anterior, donde 
utilizó AND para unir las dos columnas y OR para utilizar términos alternativos en cada 
concepto/columna. 
Estudie los operadores booleanos - Consejos para la búsqueda en bases de datos - LibGuides en 
las bibliotecas del MIT, que es una buena descripción de los operadores booleanos 
(https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158594) 
Utilice los operadores booleanos en MAYÚSCULAS (AND, OR, NOT) porque así es como los 
motores de búsqueda los distinguen de un término de búsqueda. 
Ejemplos - haga clic en cada enlace para ver los resultados en la búsqueda de Google 

o [cachorro Y gatito] o sólo [cachorro gatito] 
▪ El operador AND está implícito en el motor de búsqueda de Google si no se 

utiliza un operador booleano.  
o [cachorro o gatito] 
o [cachorro NO gatito] o la alternativa [cachorro -gato] 

▪ Por lo general, es mejor utilizar el símbolo "-" en lugar del operador "NOT".  
Asegúrese de que no hay espacio entre el - y la palabra que está eliminando 

Pruebe las siguientes búsquedas en diferentes motores de búsqueda y compare la cantidad y 
calidad de los resultados 

o mujeres pintoras Y mujeres artistas 
o mujeres pintoras O mujeres artistas 
o mujeres Y (pintores O artistas) 

Pautas de sintaxis de búsqueda para diferentes motores de búsqueda  
o https://help.duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/results/syntax  

▪ [cachorro O gatito] o la alternativa [cachorro gatito] (aquí el valor por defecto es 
OR si no se aplican operadores booleanos entre los términos de búsqueda) 

o Opciones de búsqueda avanzada (microsoft.com) 
o https://support.google.com/websearch     

Truncamiento 
El truncamiento, también llamado "stemming", es una técnica que amplía la búsqueda para 
incluir varias terminaciones y grafías de las palabras. Para utilizar el truncamiento, introduzca 
la raíz de una palabra y ponga el símbolo de truncamiento al final. La base de datos o el motor 
de búsqueda devolverá resultados que incluyan cualquier terminación de esa palabra raíz. 
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https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158679 (Consejos para la búsqueda en la base 
de datos: truncamiento) 
Pruebe lo siguiente 

o mujer pintora* 
o mujer* artista* 
o adolescen* (recupera el adolescente, los adolescentes o la adolescencia) 

¿Puede observar el uso del símbolo de truncamiento? 
Búsqueda de frases 
Las búsquedas de frases son especialmente útiles cuando se busca en la web. Si pone la frase 
exacta que desea buscar entre comillas, sólo obtendrá elementos con esas palabras como frase y 
no elementos en los que las palabras aparezcan por separado en un documento, sitio web u otro 
recurso. Los resultados suelen ser menos numerosos, aunque, sorprendentemente, no siempre es 
así.  
Pruebe estas dos búsquedas en el motor de búsqueda de su elección: 

"examen de ensayo" 
examen de ensayo 

¿Hubo alguna diferencia en la calidad y cantidad de los resultados? Si quieres saber si la base de 
datos o el motor de búsqueda que utilizas permite la búsqueda de frases y las convenciones para 
hacerlo, busca en la sección de ayuda. 
 
Búsquedas avanzadas 
La búsqueda avanzada le permite refinar su consulta de búsqueda y le indica las formas de 
hacerlo. Las pantallas de búsqueda avanzada le muestran muchas de las opciones disponibles 
para refinar su búsqueda y, por lo tanto, obtener un número más manejable de elementos 
mejores. Muchos buscadores web incluyen pantallas de búsqueda avanzada. 
Ejercicio: Búsquedas en Google 
Ve a la opción de búsqueda avanzada en Google. 
Echa un vistazo a las opciones que ofrece Google para refinar tu búsqueda. Compáralo con el 
cuadro de búsqueda básica de Google. Observarás que muchas de las estrategias de búsqueda 
mencionadas anteriormente aparecen como opciones en la búsqueda avanzada, como por 
ejemplo: 

o palabra o frase exacta 
o "ninguna de estas palabras" lo mismo que NO o "-" 
o "cualquiera de estas palabras" como el operador booleano OR 

Pero, por supuesto, hay más opciones para filtrar y limitar los resultados 
o a un dominio o sitio concreto, por ejemplo, . edu, . eu, ntua.gr, etc. 

▪ intente también utilizar la palabra clave "site" en una búsqueda simple, como "state 
members site:eu" o "admission process site:imperial.ac.uk" 

o a una región o lengua específica 
o a los elementos que puede reutilizar legalmente a través de la opción "derechos de uso" 
o por formato de archivo, por ejemplo, .pdf, .docx, etc. 

▪ intente también utilizar la palabra clave "filetype" en una búsqueda simple, por 
ejemplo "iliad filetype:pdf" 

o por Safe Search para excluir el contenido sexualmente explícito. 
Prueba algunos de los ejemplos anteriores y cómo se pueden escribir a través de la Búsqueda 
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Avanzada de Google. 
o mujeres pintoras Y mujeres artistas 
o mujeres pintoras O mujeres artistas 
o mujeres Y (pintores O artistas) 
o cachorro NO gatito 

Filtre por país, fecha y región y observe los resultados obtenidos en cada caso. 
Motor de búsqueda Bing 
En el motor de búsqueda de Bing se pueden hacer algunos filtros. Las búsquedas avanzadas en 
Bing son posibles principalmente a través de ciertos operadores y palabras clave. Compruebe 
las flechas de la figura anterior para ver las opciones de filtrado en el motor de búsqueda de 
Bing. 
Palabras clave de búsqueda avanzada 
https://help.bing.microsoft.com/#apex/bing/en-US/10001/-1) 

 
Figura 3: Motor de búsqueda Bing 

Ejercicio de ampliación:  
AGoogleADay.com es un reto de búsqueda diario de Google. Las preguntas se elaboran 
generalmente para ayudar a practicar la elección de palabras clave y desarrollar la habilidad de 
dividir una pregunta más grande en piezas más pequeñas y determinar el orden adecuado para 
abordarlas con el fin de descubrir con éxito una respuesta. 
(Opcional) Material adicional con trucos y consejos 
¿Qué es lo que importa en mi búsqueda? 

o Cada palabra es importante. 
Intenta buscar [quién], [un quién] y [el quién] 

o El orden es importante. 
Intenta buscar [alfombra roja] y [alfombra roja] 

o Las mayúsculas no importan. 
Prueba a buscar [barack obama] y [Barack Obama] 

o La puntuación suele ser importante, pero no siempre. 
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▪ Pruebe a buscar [manzana roja, deliciosa%] y [manzana roja deliciosa]. 
▪ ¡Hay algunas excepciones!    C#  C++  Google+ 
▪ Importa para: € % * - / "" y más... 

o La ortografía es obviamente importante, pero normalmente los motores de búsqueda 
ayudan con eso  

 

 
Figura 4: Accesos directos de Google para búsquedas u otras utilidades 

 
OTRAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 

Estrategia: Lo que haces: 

Redacción 
alternativa  

Explora términos relacionados o sinónimos para describir una idea. 

Plan de 
aprendizaje  
 

Buscar para obtener conocimientos previos y aclarar los términos de 
búsqueda utilizando tácticas como la lectura de los resultados de la 
búsqueda de nuevos términos de búsqueda y el uso de recursos de paso 
para obtener conocimientos previos e inspirar la investigación. 

Comparación de 
múltiples fuentes 
 

Utilizar tácticas que incluyan la observación de los cambios de tono entre 
las distintas fuentes, el contraste de "hechos" para evaluar la exactitud y la 
consideración del propósito y la audiencia de las distintas fuentes. 
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Encadenamiento  Determinar que una pregunta sólo puede responderse obteniendo diferentes 
piezas de información a través de un proceso de varios pasos, y planificar 
el orden en el que llevar a cabo cada paso para llegar a un resultado 
exitoso. 

Especialización Utiliza una pequeña parte del conocimiento -sólo una parte del conjunto- 
para descubrir el todo. 

Generación Emplee un tema amplio cuando no se pueda encontrar un tema específico. 
A continuación, aplique la fuente amplia para resolver el problema 
específico. 

Ámbito de 
aplicación  

Reconozca qué tipo de fuente responderá a una pregunta y busque 
específicamente en esa categoría de fuente. 

Validar los 
supuestos  

Comprueba que algo que crees es realmente cierto investigando. 
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Clay, B. (2020, 29 de diciembre). Operadores de búsqueda avanzada para Bing y Google (Guía 
y hoja de trucos). Extraído de Bruce Clay, Inc: https://www.bruceclay.com/blog/bing-google-
advanced-search-operators       
Hardwick, J. (2020, 3 de agosto). Operadores de búsqueda de Google: La lista completa (42 
operadores avanzados). Recuperado de The Ahrefs Blog: https://ahrefs.com/blog/google-
advanced-search-operators    
Karch, M. (2021, 23 de enero). Cómo hacer una búsqueda booleana en Google. Extraído de 
Lifewire: https://www.lifewire.com/boolean-search-terms-google-1616810   
Lumen Learning. (s.f.). Information Literacy, Chapter 2. Recuperado de Use a Boolean!: 
https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/use-a-boolean   
Lumen Learning. (n.d.). Information Literacy, Capítulos 3 y 4. Extraído de Plan: Developing 
Research Strategies: https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/plan-
developing-research-strategies   
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HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	

● PC que se conecta a Internet 
● Navegador web  

TIEMPO	REQUERIDO	
● Cómo funciona el motor de búsqueda de Google (15 minutos para ver y debatir) 
● Dedique aproximadamente entre 5 y 20 minutos a cada estrategia de búsqueda, en 
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función de su contenido y sus necesidades. 

• Tiempo	total	aproximado	requerido:	1,5	horas	
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1.3.2 Acceder	a	los	datos	de	un	conjunto	de	datos	

Acceder	a	datos,	información	y	contenidos	y	navegar	entre	ellos	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
Acceda y navegue por los conjuntos de datos a través de Tableau Public 
Si no está familiarizado con Tableau, además de los pasos descritos a continuación para nuestro 
ejemplo, puede estudiar el tutorial del sitio oficial https://help.tableau.com/current/guides/get-
started-tutorial/en-us/get-started-tutorial-home.htm o cualquier otro tutorial que se encuentre en 
la web. Si quieres que tu contenido se guarde, debes crear una cuenta en el sitio de Tableau. 
Puede descargar el software desde el sitio oficial de Business Intelligence and Analytics 
Software (tableau.com) - Productos - Tableau Public. 

1. Descargue el archivo . csv de https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-
national-14-day-notification-rate-covid-19  

2. Conectar! a un archivo! Archivo de texto (elija Todos los archivos (*.*) si no 
encuentra el archivo)! seleccione el conjunto de datos .csv que ha descargado 

3. Si sus datos no se presentan correctamente en forma tabular, asegúrese de marcar 
"coma" como separador "Propiedades del campo de texto...! Separador de campo: 
Coma" 

  
Figura 5: Coma como separador de campos de texto 

 
4. Desde la misma posición puede "Renombrar" su Fuente de Datos y su Hoja si lo desea. 

Cambiémosla por "Datos COVID-19". 

 
Figura 6: Cambiar el nombre de la fuente de datos 

5. Puede comprobar el tipo de datos por columna 
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Figura 7: Tipo de datos de la columna 

6. Puede ocultar las columnas innecesarias. Vamos a ocultar country_code, fuente. 

 
Figura 8: Ocultar columnas 

7. Para filtrar los datos, siga "Filtros! Añadir! Añadir...! Seleccione un campo:" y 
seleccionemos "Reino Unido". Por supuesto, puedes hacer cualquier filtro que quieras, 
combinar una o varias opciones y añadir más de un filtro. 
Para eliminar o editar un filtro siga "Filtros! Editar! Seleccione su filtro! Editar... o 
Eliminar" 
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Figura 9: Añadir filtro 

Actividad de filtrado: 
i. Casos y muertes en Francia y el Reino Unido para la 3rd semana de 2021 

● Añadir filtro por país: Francia y Reino Unido,  
● Añade otro filtro por año_semana: elige "2021-03" 
● ¿Cuántas filas aparecen? 
● ¿Qué columna muestra los casos y las muertes hasta esa semana?  
● ¿Tiene los mismos resultados con la siguiente foto? (Normalmente debería 

porque los datos históricos de un conjunto de datos no están pensados para 
ser modificados) 

 
Figura 10: Datos de filtrado de Francia y Reino Unido para el año 2021 y la tercera semana 

ii. Muestre las muertes en los países europeos en orden descendente para la semana 
actual si tiene el último conjunto de datos, de lo contrario elija 3rd semana de 2021. 

● Necesita 3 filtros (por continente, por indicador y por año_semana) 
● Ordenar por recuento acumulado 
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Figura 11: Muertes en países europeos desde COVID-19 hasta la 3rd semana de 2021 en orden descendente 

8. Para guardar los cambios actuales que ha realizado y evitar en el futuro muchos de los 
pasos para formatear los datos brutos del conjunto de datos inicial que descargó, puede 
exportar sus datos actuales al formato de archivo CSV "Datos! Exportar datos a 
CSV! Elija el nombre y la ubicación de su archivo CSV". 

Acceder y navegar por conjuntos de datos a través de Microsoft Excel 
En la web puedes encontrar muchos tutoriales sobre Microsoft Excel con una simple búsqueda 
en un buscador, en YouTube o en Vimeo. 

1. Descargue el archivo .csv de https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-
national-14-day-notification-rate-covid-19  

2. Abra el archivo desde Excel y elija Todos los archivos (*.*) si no encuentra el archivo. 
Si Excel considera que su formato de archivo no es apropiado o dice que su archivo está 
dañado, ignórelo y haga clic en "Sí" a la pregunta "¿Quiere abrirlo de todos modos?" 

3. Aparecerá un asistente para preparar sus datos. Marque en el Paso 1: "Delimitado" y 
"Mis datos tienen cabeceras"! Siguiente! Paso 2: "Coma"! Siguiente! Paso 3: 
"Avanzado" y elija la configuración correcta para reconocer los datos numéricos en caso 
de que en su país se utilicen de manera diferente (se refiere principalmente a la columna 
"rate_14_day" en nuestro csv, confirme su representación correcta), de lo contrario sólo 
haga clic en "Finalizar".   

4. Cambie el nombre de la hoja en la que está trabajando, si lo desea, a "Datos COVID-
19". Haga clic con el botón derecho del ratón (1)! Renombrar (2) (véase la figura 
siguiente) 

 
Figura 12: Cambiar el nombre de la hoja de Excel 

5. Puede ocultar las columnas innecesarias. Vamos a ocultar las columnas "country_code" 
y "source". Haga clic con el botón derecho en la parte superior de la columna J (1)! 
Hide (2). Haga lo mismo para la columna de "country_code". 
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Figura 13: Ocultar la columna J con el nombre de cabecera "Fuente" 

6. Filtrar datos en Excel. Vamos a filtrar los datos relativos al Reino Unido. En primer 
lugar, una forma de asegurarnos de que no perdemos ningún dato mientras filtramos es 
hacer clic en la esquina superior izquierda de la hoja de Excel para que se seleccionen 
todos los datos, véase la Figura. 

 
Figura 14: Seleccionar todos los datos 

A continuación, haga clic en "Sort & Filter"! Filter. 

 
Figura 15: Filtrado de Excel 

Haga clic en "País"! Seleccione todos (en orden todos los países a deseleccionar)! 
Desplácese hacia abajo y haga clic en "Reino Unido"! OK 
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Figura 16: Filtrado de un país específico 

El resultado debería ser algo parecido a la siguiente Figura. En concreto, los datos de las 
columnas F e I, recuento_semanal y recuento_acumulativo, respectivamente, deberían 
ser exactamente los mismos porque son datos históricos que no deben alterarse, excepto 
en el caso de que no se hayan calculado correctamente en primer lugar. 

 
Figura 17: Resultado del filtrado 

Ejercicio de filtrado: 
i. Casos y muertes en Francia y el Reino Unido para 3rd semana de 2021 

● Añadir filtro por país: Francia y Reino Unido,  
● Añade otro filtro por año_semana: elige "2021-03" 
● ¿Cuántas filas aparecen? 
● ¿Qué columna muestra los casos y las muertes hasta esa semana?  

¿Tiene los mismos resultados con la siguiente foto? (Normalmente debería porque los 
datos históricos de un conjunto de datos no están pensados para ser modificados) 
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Figura 18: Datos de filtrado de Francia y Reino Unido para el año 2021 y la tercera semana 

ii. Muestre las muertes en los países europeos en orden descendente para la semana 
actual si tiene el último conjunto de datos, de lo contrario elija 3rd semana de 
2021.   
● Necesita 3 filtros (por continente, por indicador y por año_semana) 
● Seleccione todos los datos (haga clic en la esquina superior izquierda)! 

"Sort & Filter"! Custom Sort...! Sort by "cumulative_count" and Order 
"Largest to Smallest"! OK 

 

 
Figura 19: Muertes en países europeos desde COVID-19 hasta la tercera semana de 2021 en orden descendente 

 
7. Para guardar los cambios actuales que ha realizado y evitar en el futuro muchos de los 

pasos para formatear los datos brutos del conjunto de datos inicial que descargó, debe 
guardar sus datos como un archivo ".xlsx" ...xlsx". 

Reflexión 
Tratar con datos abiertos y conjuntos de datos abiertos no es algo fácil de hacer. Para acceder y 
manipular los conjuntos de datos abiertos son útiles los conocimientos digitales sobre el uso de 
programas de hojas de cálculo. La actividad anterior es un pequeño paradigma de cómo se 
puede hacer para un problema de la vida real. Esta actividad podría incluir más pasos y ser más 
exhaustiva, pero tal actividad está fuera del alcance del curso. Su objetivo principal es que el 
lector empiece a experimentar con los datos abiertos, deje de sentir "miedo absoluto" ante ellos 
y, con algo de práctica, consiga utilizar algunos conjuntos de datos sencillos para sus fines 
educativos. 	
HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	

● Navegador web 
● Tableau Público  
● Microsoft Excel 

TIEMPO	REQUERIDO	
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• 20	minutos	por	cada	Tableau/Excel	dependiendo	de	la	experiencia	en	el	uso	del	software.	
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2 Evaluación	 de	 datos,	 información	 y	 contenidos	
digitales	

2.1 Introducción	
Evaluación	de	datos,	información	y	contenidos	digitales	
DESCRIPCIÓN	DEL	TEMA	
Encontrar información sobre el tema que te preocupa es el paso más importante del proceso de 
investigación, pero no es el final de la misma. Lo siguiente más importante es la información 
que apoya el punto que estás tratando de hacer. Algunas de las fuentes que has encontrado 
pueden estar desfasadas, ser parciales o simplemente ser erróneas, y el uso de esa información 
hace que te resulte mucho más difícil presentar un argumento convincente. Así pues, evaluar 
los datos, la información y el contenido digital es un proceso necesario que debes seguir si 
quieres que tus datos e información tengan algún valor. Dedicar tiempo a evaluar críticamente 
la información a medida que la encuentras te ayudará a evitar giros equivocados en el proceso 
de investigación. 
Los datos y la información que se adquieren a través de la investigación suelen estar destinados 
a ser utilizados libremente, especialmente en el proceso educativo, y los datos abiertos son el 
objetivo principal. Pero, ¿qué condiciones deben cumplir los datos para ser abiertos? La 
principal respuesta a esta pregunta es la concesión de licencias. Para que los datos sean abiertos 
y accesibles, lo que suele significar que se publiquen en línea, deben tener licencia para que 
cualquiera pueda acceder a ellos, utilizarlos y compartirlos. 
Las actividades propuestas en esta unidad guían al lector en un proceso de evaluación de 
fuentes de datos, información y contenidos digitales en términos de credibilidad y fiabilidad. La 
concesión de licencias de datos abiertos se discute en gran medida ya que su papel es crucial 
para el uso y el valor de los datos abiertos.   
RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	
Al final de esta unidad, serás capaz de: 

● analizar, interpretar y evaluar críticamente los datos, la información y los contenidos 
digitales. 

● comprender, conocer y reconocer el valor de los datos abiertos y la importancia de los 
procesos de concesión de licencias. 

MARCO	DIGCOMP	
Área de competencia 1 (Alfabetización en información y datos):  

 1.2 Evaluar los datos, la información y los contenidos digitales 
MARCO	DIGCOMPEDU	
Área de competencia 6 (Facilitar la competencia digital del alumno): 

 6.1 Alfabetización informativa y mediática 
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2.2 Nivel	de	explorador	
2.2.1 Evaluar	los	contenidos	digitales	

Evaluar	los	contenidos	digitales	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
Cuando buscas información y datos, vas a encontrar mucha, pero surge una pregunta muy 
importante: "¿Es esta información lo suficientemente buena?"  
Por su experiencia e intuición, puede responder aproximadamente a la pregunta anterior, pero si 
quiere estar más seguro, hay una herramienta que puede ayudarle.  
El test CRAAP es una lista de preguntas que le ayudarán a evaluar la información que 
encuentre. Los distintos criterios serán más o menos importantes en función de tu situación o 
necesidad. 
 

 
Actualidad: la actualidad de la información 

● ¿Cuándo se publicó la información? 
● ¿Se ha revisado o actualizado la información? 
● ¿La información es actual o está desactualizada para su tema? 
● ¿Son funcionales los enlaces? 

 
Pertinencia: la importancia de la información para sus necesidades 

● ¿La información está relacionada con su tema o responde a su pregunta? 
● ¿A qué público va dirigido? 
● ¿La información tiene un nivel adecuado (es decir, no es demasiado elemental o 

avanzada para sus necesidades)? 
● ¿Ha consultado diversas fuentes antes de determinar que ésta es la que va a utilizar? 
● ¿Te sentirías cómodo utilizando esta fuente para tu tema de investigación? 

 
Autoridad: la fuente de la información 

● ¿Quién es el autor/editor/fuente/patrocinador? 
● ¿Se indican las credenciales del autor o sus afiliaciones a organizaciones? 
● ¿Qué credenciales o afiliaciones organizativas presenta el autor? 
● ¿Qué calificaciones tiene el autor para escribir sobre el tema? 
● ¿Hay información de contacto, como un editor o una dirección de correo electrónico? 
● ¿La URL revela algo sobre el autor o la fuente?  Ejemplos: 
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● .com (comercial), 
●  .edu (educativo), 
●  .gov (gobierno de los Estados Unidos),  
● .org (organización sin ánimo de lucro), 
● .net (red - aunque originalmente se desarrolló para empresas dedicadas a la tecnología de 

redes, hoy en día .net es uno de los nombres de dominio más populares utilizados por 
empresas de todo el mundo). 

 
Exactitud: la fiabilidad, veracidad y corrección del contenido  

● ¿De dónde viene la información? 
● ¿Está la información respaldada por pruebas? 
● ¿Se ha revisado o arbitrado la información? 
● ¿Puede verificar alguna de las informaciones en otra fuente o por conocimiento 

personal? 
● ¿Parece el lenguaje o el tono sesgado y libre de emociones? 
● ¿Hay errores ortográficos, gramaticales o de otro tipo? 

 
Finalidad: la razón de ser de la información 

● ¿Cuál es el objetivo de la información? ¿Informar? enseñar? vender? entretener? 
persuadir? 

● ¿Los autores/patrocinadores dejan claras sus intenciones o propósitos? 
● ¿La información es un hecho? ¿Opinión? ¿Propaganda? 
● ¿Parece el punto de vista objetivo e imparcial? 
● ¿Existen prejuicios políticos, ideológicos, culturales, religiosos, institucionales o 

personales? 
 
Ejercicio: Evaluar la moneda 
Evaluar la actualidad significa comprender la importancia de la información oportuna. 
Imagine que está planeando un viaje a un país europeo para las próximas semanas, pero quiere 
saber qué normas de bloqueo por coronavirus existen en ese país en este momento y en las 
próximas semanas.  

● Realice una consulta en un motor de búsqueda de Internet sobre las normas de cierre del 
país. 

● Lea algunos de los resultados y reúna la información que desee. 
● ¿Está seguro de que la información está actualizada?  
● Escribe una frase explicando por qué utilizarías o no cada recurso, prestando especial 

atención a la moneda de cada artículo. 
 

Ejercicio: Buscar fuentes relevantes 
La relevancia es la importancia de la información para sus necesidades específicas. 
Estás investigando para un trabajo en el que quieres argumentar que las vacunas no tienen 
ninguna relación con el autismo. ¿Cuáles de estos recursos considerarías relevantes? ¿Por qué o 
por qué no? 

● Hviid, Anders, Michael Stellfield, Jan Wohlfart y Mads Melbye. "Asociación entre la 
vacuna que contiene timerosal y el autismo". Journal of the American Medical 
Association 290, no. 13 (1 de octubre de 2003): 1763-1766. 
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=197365  
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● Chepkemoi Maina, Lillian, Simon Karanja y Janeth Kombich. "Cobertura de 
inmunización y sus determinantes entre los niños de 12 a 23 meses en una zona 
periurbana de Kenia". Pan-African Medical Journal 14, no.3 (1 de febrero de 2013). 
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/14/3/full/  

 
Ejercicio: Identificar las fuentes autorizadas 
La autoridad es la fuente de la información: el propósito del autor y sus credenciales y/o 
afiliaciones. 
Los siguientes artículos están todos relacionados con un trabajo de investigación sobre las 
mujeres en el lugar de trabajo. Escribe dos frases para cada recurso en las que expliques por qué 
el autor o los autores pueden considerarse o no autorizados en este campo. Consulta su biografía 
(si la encuentras) o los titulares de otros artículos que hayan escrito: 

● Carvajal, Doreen. "Los códigos que hay que romper". New York Times, 26 de enero de 
2011, http://www.nytimes.com/2011/01/27/world/27iht-rules27.html?_r=0  

● Sheffield, Rachel. "Madres sustentadoras: El resto de la historia". The Foundry 
Conservative Policy News Blog, 3 de junio de 2013. 
http://blog.heritage.org/2013/06/03/breadwinner-mothers-the-rest-of-the-story  

● Baker, Katie J.M. "Tu guía para la importantísima Ley de Equidad Salarial". Jezebel 
(blog), 31 de enero de 2013, https://jezebel.com/your-guide-to-the-very-important-
paycheck-fairness-act-30763797  

Ejercicio: Encontrar fuentes precisas 

La exactitud es la fiabilidad, veracidad y corrección del contenido. 
¿Cuáles de los siguientes artículos están revisados por pares? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo has 
averiguado? ¿Pudiste acceder a los artículos para examinarlos? 

● Coleman, Isobel. "El techo de cristal global". Current 524 (2010): 3-6. 
● Lang, Ilene H. "¿Han roto las mujeres el techo de cristal?" Editorial, USA Today, 14 de 

abril de 2010, http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/forum/2010-04-15-
column15_ST1_N.htm?csp=34  

● Townsend, Bickley. "Breaking Through: The Glass Ceiling Revisited". Equal 
Opportunities International 16, no. 5 (1997): 4-13. 

Ejercicio: Identificar el propósito de la información 

El propósito es la razón de ser de la información: determina si la información tiene intenciones 
o propósitos claros y si la información es un hecho, una opinión o una propaganda. 
Echa un vistazo a las siguientes fuentes. ¿Por qué crees que se creó esta información? ¿Quién es 
el creador? La mayoría de los sitios web tienen páginas de "contacto" o "sobre nosotros" o 
"acerca de" que proporcionan información sobre quién es el propietario del sitio. 

● https://www.chevron.com/sustainability/environment/climate-change  

● https://beefnutritioneducation.org  
● Fahrenheit 911-Película. http://www.imdb.com/title/tt0361596  
● Lydall, Wendy. Raising a Vaccine Free Child. Inkwazi Press, 2009 
● https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Threats-to-Wildlife  
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● http://zapatopi.net/treeoctopus  
● Owen, Mark y Kevin Maurer. No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission That 

Killed Osama Bin Laden. Nueva York: Penguin, 2012. 

● Su cerebro en los videojuegos 
http://www.ted.com/talks/daphne_bavelier_your_brain_on_video_games.html  

 
Referencias 
 
Guía del usuario de alfabetización informacional: An Open, Online Textbook by Deborah 
Bernnard, Greg Bobish, Jenna Hecker, Irina Holden, Allison Hosier, Trudi Jacobson, Tor 
Loney, and Daryl Bullis is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted. 
Fuentes:  
Blakeslee, Sarah (2004) "The CRAAP Test", LOEX Quarterly: Vol. 31 : No. 3 , Artículo 4. 
Disponible en: https://commons.emich.edu/loexquarterly/vol31/iss3/4 
Comp. inglesa (n.d.). CRAAP Test (Evaluating Sources). Obtenido de Pressbooks: 
https://en101test.pressbooks.com/chapter/15-4-craap-test-evaluating-sources 
Frederick Community College. (n.d.). English 101: Evaluating Resources. Extraído de 
Frederick Community College - Library: 
https://guides.frederick.edu/c.php?g=172447&p=1137361     
Frederick Community College. (n.d.). The CRAAP Test Worksheet. Extraído de 
https://guides.frederick.edu/ld.php?content_id=6444467 
Frederick Community College. (n.d.). Las cinco medidas de calidad de la prueba CRAAP. 
Extraído de https://guides.frederick.edu/ld.php?content_id=6444429      
Lumen Learning. (n.d.). Evaluar: Assessing Your Research Process and Findings. Extraído de 
Information Literacy, Capítulo 5: 
https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/evaluate-assessing-your-
research-process-and-findings 
Universidad Nacional de Australia. (s.f.). The TRAAP Test. Extraído de The Australian 
National University: https://libguides.anu.edu.au/c.php?g=906019&p=6594267  
 
HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	

• Navegador	web	(Chrome,	Firefox,	Edge,	Opera,	etc.)	

TIEMPO	REQUERIDO	
● 10 minutos: Estudiar y discutir el material sobre la prueba CRAAP 

• 50	minutos	para	las	actividades	(10	minutos	para	cada	una).		

 

2.2.2 ¿Por	 qué	 necesitamos	 licencias	 y	 qué	 son	 las	 licencias	 Creative	
Commons?	

¿Por	qué	necesitamos	licencias	y	qué	son	las	licencias	Creative	Commons?	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
"¿Por qué necesitamos licencias?" 
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Para el caso de los datos abiertos, la siguiente afirmación es de gran valor e importancia: "Sin 
una licencia, los datos no pueden ser verdaderamente abiertos". 
Así, los datos que se comparten con una licencia se convierten en Datos Abiertos. Una licencia 
indica a cualquiera que puede acceder, utilizar y compartir los datos de uno. A menos que tenga 
una licencia, los datos pueden estar "disponibles públicamente", pero los usuarios no tendrán 
permiso para acceder a ellos, utilizarlos y compartirlos en virtud de las leyes de derechos de 
autor o de bases de datos. 
Hay diferentes tipos de licencias, pero cuanto más sencilla sea la licencia, mejor. Para 
maximizar la reutilización, intenta adoptar un estándar de licencia que ya se utilice 
ampliamente. 
 
Licencias Creative Commons  
Las licencias Creative Commons se utilizan ampliamente para los contenidos abiertos. La 
versión 4.0 tiene en cuenta explícitamente las licencias de datos. 
En la siguiente URL puede ver una introducción de 5 minutos a todas las partes de una licencia 
CC. https://creativecommons.org/get-cc-savvy/breaking-cc-licenses 
 
Pregunta: 
"¿Qué versiones de las licencias Creative Commons son las más adecuadas para los datos 
abiertos?" 
 
Tres versiones de Creative Commons son las más adecuadas para una licencia abierta: 

● Dominio público: (CC0) (Mostrar una licencia de dominio público) 
● Atribución: (CC-BY v4.0) (Mostrar una licencia de atribución) 
● Atribución y compartir como: (CC-BY-SA v4.0) (Mostrar una Licencia de Atribución y 

CompartirIgual) 
 
Las licencias de dominio público y de atribución dan más flexibilidad en el uso de los datos, 
mientras que una licencia de uso compartido puede limitar el uso comercial de los datos. 
 
Pregunta: 
¿Puede explicar por qué las otras versiones de las licencias Creative Commons no son 
adecuadas para los datos abiertos? 
 
Ejercicio (fuente: https://creativecommons.org/get-cc-savvy/breaking-cc-licenses) 
Para cada uno de los siguientes iconos, explique en una o dos frases lo que puede y no puede 
hacer con las obras que alguien ha compartido bajo esa licencia. 

1.  
 

2.  
 

3.  
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Otros tipos de licencias 
● Licencias a medida 

o son creados por el editor de datos 
o introducir condiciones específicas que el usuario debe cumplir 
o puede aumentar la complejidad para los usuarios de los datos abiertos 
o suelen ser difíciles de cumplir para los usuarios 

● Licencias de Gobierno Abierto 
o Algunos editores han optado por desarrollar sus propias licencias 
o Ejemplos: 

▪ Licence Ouverte / Open Licence | Le blog d'Etalab 
▪ Licencia de Gobierno Abierto (nationalarchives.gov.uk) 

Actividad - Cómo localizar una licencia 
Los editores de datos abiertos deben facilitar el acceso a la licencia de todos los conjuntos de 
datos a los que se pueda acceder, utilizar y compartir. La ubicación y el diseño de la 
información de la licencia pueden variar según la jurisdicción, el sector y el estilo individual. 
Las mejores prácticas sugieren que las licencias deben ser fáciles de encontrar y leer. 
Visite los siguientes catálogos de datos abiertos y navegue o busque algunos conjuntos de datos.  

● https://www.europeandataportal.eu/data/datasets   
● Encontrar datos abiertos - data.gov.uk 
● Datos.gov.sg 
● O busque otro Catálogo de Datos para explorar 

Para cada conjunto de datos  
o localizar dónde y qué tipo de licencias, en su caso, se han adoptado  
o en caso de que no haya ninguna licencia disponible, discuta en qué medida y con qué 

tipo de actividades (por ejemplo, comerciales o no) puede utilizar el conjunto de datos 
en cuestión, 

En caso de que no pueda localizar una licencia, ¿qué podría hacer para saber bajo qué licencia 
están disponibles los datos? ¿Preguntar al editor? ¿Quizás buscar en los metadatos del conjunto 
de datos?  	
HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	

• Navegador	web	(Chrome,	Firefox,	Edge,	Opera,	etc.)	

TIEMPO	REQUERIDO	
● 10 minutos: visitar la URL y ver el vídeo 
● 10 minutos para dos preguntas 
● 15 minutos para la actividad 
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2.2.3 Acerca	de	las	cookies	

Acerca	de	las	galletas	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
Cuando navegas por la red, estás expuesto a una serie de leyes y normas vinculadas a las 
cookies del navegador. Es fundamental que antes de aceptarlas seas consciente de lo que son las 
cookies y de cómo pueden influir en tu actividad y privacidad online.  

 
Fuente: https://www.pexels.com/it-it/foto/pila-di-biscotti-3252139 

 
Una cookie es un pequeño archivo de texto en su disco duro creado por las páginas web que 
visita y que puede utilizarse para identificarle en un sitio web. Parece una secuencia de 
números, una serie de códigos, que sólo tiene sentido para el software que los crea. Las cookies 
sirven para rastrear, personalizar y guardar información sobre su sesión en línea (por ejemplo, 
reconocer la información de inicio de sesión y las preferencias de los usuarios; personalizar la 
publicidad; rastrear los artículos previamente buscados para crear carros de la compra y sugerir 
productos similares). Las cookies crean cierta persistencia, informando al servidor de que las 
solicitudes provienen del mismo ordenador. Pueden compararse con la obtención de un billete 
para un guardarropa: se deja el abrigo en el mostrador; se recibe el billete que lo identifica; 
cuando se vuelve, se puede recuperar el abrigo con el billete. 
Las cookies han estado a menudo en el centro de los debates sobre las violaciones de la 
privacidad, ya que pueden permitir la agregación de datos para rastrear su actividad en línea y 
contribuir a la creación de perfiles de usuario precisos. Según la directiva de la UE sobre HTTP, 
un sitio web puede obtener información sobre un visitante sólo después de su consentimiento. Si 
desea eliminar las cookies, normalmente puede elegir las opciones que mejor se adapten a sus 
necesidades.  
 
Actividad - Reflexión 
Visite los siguientes recursos y enumere la información sobre las preguntas que aparecen a 
continuación sobre las cookies. Puedes buscar en la web más recursos.  

● ¿Qué información pueden contener las cookies? Averigua más si hay más de las que ya 
se han mencionado. 

● ¿Es obligatorio aceptar las cookies? 
● ¿Pueden ser peligrosas las cookies y cómo? 

 
Recursos: 
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o Legislación sobre cookies de la UE: https://gdpr.eu/cookies/?cn-reloaded=1  
o Permitir cookies: https://support.kaspersky.com/common/windows/2843#block2  
o Activar/desactivar las cookies: https://support.google.com/accounts/answer/ 

61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es  
o Una guía definitiva para el uso de las cookies: https://html.com/resources/cookies-

ultimate-
guide/#:~:text=Cookies%2C%20o%2C%20para%20darlas,específicas%20para%20cada
%20usuario.  

o Galletas para novatos: https://www.thesun.co.uk/tech/6507593/what-is-cookie-internet-
accept-info-decline-delete-cookies-explained/  

o https://www.privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide		
o Qué	son	las	cookies:	https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/cookies		

HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	
• Navegador	web	(Chrome,	Firefox,	Edge,	Opera,	etc.)	

TIEMPO	REQUERIDO	
● 30 minutos para visitar los recursos y reflexionar 

	
 	



 
 
 

	
Módulo		 1Aprendizaje	de	la	información		 y	los	datos	 44	

	

2.3 Nivel	experto	
2.3.1 Evaluación	de	diversos	datos	y	contenidos	digitales	

Desarrollar	el	pensamiento	crítico	-	"Cómo	detectar	las	noticias	falsas"	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
Las noticias falsas son muy comunes hoy en día, teniendo en cuenta la abrumadora cantidad de 
información y datos que se intercambian con gran facilidad entre las plataformas sociales. 
Desarrollar la capacidad de detectar las noticias falsas es un paso más hacia el pensamiento 
crítico, una habilidad crucial a la hora de navegar por la sociedad de la información. 
La siguiente infografía creada por la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios) describe un procedimiento de ocho sencillos pasos que podrían ayudarle a 
detectar noticias falsas y, en el mismo contexto, podría ser una guía para detectar información o 
datos falsos que esté buscando. 

 
Fuente: IFLA (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:How_to_Spot_Fake_News.jpg), 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode 
 
 
 
 

Vea el siguiente video considerando las Fake News 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AkwWcHekMdo (Cómo detectar noticias falsas 
- FactCheck.org - YouTube) 
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Mostrar los siguientes vídeos de desinformación 
1st parte 
https://youtu.be/g7WjrvG1GMk (El cerdo rescata a la cabra bebé) 
Discusión: Vaya, es increíble, ¿verdad? ¿Cómo te hace sentir esta historia? 
2nd parte 
https://youtu.be/_2My_HOP-bw (Nathan For You - Petting Zoo Hero - The true story) 
Discusión: ¿Cómo te sientes ahora al saber que este vídeo es falso? 
https://youtu.be/bvtJj6HoYHg (opcional, si hay tiempo - Nathan For You - Petting Zoo Hero Pt. 
2) 

Discusión: Este video sólo pretende ser gracioso y hacer reír a la gente; sin embargo,  

● ¿Y si fuera algo más grave, como una noticia falsa o una información falsa sobre un 
acontecimiento importante, como una catástrofe natural?  

● ¿qué ramificaciones podría tener? 
Debate: Invite a los alumnos a compartir sus respuestas. Explique que la desinformación en 
línea puede tener grandes consecuencias. Puede: 

● Aumentar la tensión y la ira entre grupos de personas 
● Dañar la reputación de individuos o grupos 
● Influir en los resultados de las elecciones y las propuestas electorales, etc. 

Fuente: Hoaxes and Fakes | Common Sense Education  

Lectura lateral 

Una estrategia llamada lectura lateral, combinada con el procedimiento de ocho pasos 
presentado anteriormente, podría tener resultados aún mejores para detectar noticias falsas, 
vídeos y hechos en general. Algunas pautas de esta estrategia son: 

● Encuentre rápidamente información precisa sobre su tema "googleando" páginas web y 
escaneándolas abriendo nuevas pestañas antes de leer completamente un sitio web 
específico 

● Antes de dar por sentado algo en Internet, investiga un poco sobre la fuente. Nunca se 
puede estar demasiado seguro de la fiabilidad de un sitio web 

● Antes de entrar en una nueva página web, tómate un tiempo para comprobar que es 
legítima. Si no pasa la "prueba del olfato", siga adelante 

● Haz una pausa en cada sitio nuevo para determinar su validez antes de leer nada. En 
lugar de leer toda la página web de arriba a abajo, escanee la página, entre y salga de la 
pestaña del navegador, para comprobar la validez del sitio web 

Vídeo de YouTube sobre la lectura lateral 
https://youtu.be/SHNprb2hgzU (Clasificar la realidad de la ficción en línea con la lectura 
lateral) 
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Actividad 
En una hoja de papel se pueden repartir preguntas a los alumnos en relación con el vídeo. A 
continuación se presenta un ejemplo de hoja de trabajo: 

1. ¿Cuál es una pregunta importante que debe hacerse al buscar en la web (0:15)? 
Ejemplo de respuesta 
● Quién está detrás de la información 

2. ¿Qué suele hacer mucha gente para evaluar un sitio web (0:22 - 1:19)? 
Ejemplos de respuestas 
● Lectura vertical  
● Evaluar los sitios por su aspecto y estética 
● Atribuir importancia a la URL 
● Sin examinar a fondo, las referencias mencionadas en el sitio web 

3. ¿Qué es lo que hacen otras personas que son más eficientes para evaluar un sitio web 
(1:20 - 2:40)? 
Ejemplos de respuestas 
● Páginas web de deslizamiento 
● Abrir nuevas pestañas y leer lateralmente 
● Buscan ampliamente en la web su tema  
● Comprobar la validez de la información en otros sitios (por ejemplo, Wikipedia) 
● Buscar y evaluar la credibilidad del creador de la información o del sitio web 

4. ¿Cómo puede ayudar la lectura lateral a los estudiantes (3:30)? 
 
Actividad de las noticias falsas 
 

● Compruebe si hay un verificador de hechos de su país que sea miembro de la Red 
Internacional de Verificación de Hechos (IFCN) de 
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories  

● Si no hay uno para tu país, intenta buscar uno por ti mismo a través de la web o 
utiliza uno que te guste de la lista anterior 

● Ve a las últimas noticias o artículos, sepárense en grupos, elijan un artículo, discutan 
y demuestren sus resultados en el aula 

● ¿Cuál es la noticia falsa a la que se refiere el artículo? 
● ¿Cómo trata el artículo de desmentir esas supuestas noticias falsas? 
● ¿Qué artículo crees que dice la verdad y por qué? (Podrías utilizar algunos de los 

pasos de la infografía "Cómo detectar las noticias falsas", especialmente en una tarea 
mayor o en los deberes) 

 
Recursos adicionales, cursos, planes de lecciones y cosas relativas 

● https://cor.stanford.edu/curriculum/collections/teaching-lateral-reading (Enseñanza de la 
lectura lateral | Razonamiento cívico en línea (stanford.edu) 

● https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/hoaxes-and-fakes 
(Hoaxes and Fakes | Common Sense Education) 

● https://youtu.be/xf8mjbVRqao (Ayudar a los estudiantes a identificar las noticias falsas 
con las cinco C de consumo crítico) 
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● https://www.commonsense.org/education/articles/are-deepfake-videos-a-threat-to-
democracy  

● https://www.commonsense.org/education/articles/help-students-fact-check-the-web-like-
the-pros (Ayude a los estudiantes a comprobar los hechos en la web como los 
profesionales | Common Sense Education) 

● https://www.wnycstudios.org/podcasts/otm/projects/breaking-news-consumers-
handbook (On the Media | Breaking News Consumer's Handbook | WNYC Studios) 

Referencias:  
Kiely, E. y Robertson, L., 2016. "Cómo detectar las noticias falsas". [En línea] Disponible en: 

https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news 	
HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	

● Navegador web (Chrome, Firefox, Edge, Opera, etc.) 
TIEMPO	REQUERIDO	

● 5 minutos: Estudiar la infografía 
● 5 minutos: (182) Cómo detectar noticias falsas - FactCheck.org - YouTube 
● 10 minutos: Mostrar los siguientes vídeos para la desinformación y el debate 
● 15 minutos: Lectura lateral  
● 20 minutos o podría ser una tarea: Actividad de noticias falsas 

 
 

2.3.2 Datos	abiertos	en	mayor	profundidad	

Datos	abiertos	en	mayor	profundidad	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
Datos abiertos 
Complete el siguiente módulo de eLearning - ¿Qué son los datos abiertos? 
(europeandataportal.eu) 
http://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module1/#/id/co-01  
Actividad: Responde a las siguientes preguntas: 
● ¿Qué implica "abierto" en "datos abiertos"? 

o "Openness" de The Open Definition (http://opendefinition.org/ ) 
o ¿Qué son los datos abiertos? 

(https://www.europeandataportal.eu/en/training/elearning/what-open-data ) 
● ¿Qué hace que los datos sean abiertos? 
● ¿Por qué necesitamos datos abiertos? ¿Se le ocurren otros beneficios del uso de los datos 

abiertos aparte de los mencionados en el módulo de eLearning anterior? 

Complete el siguiente módulo de eLearning - ¿Qué son los datos abiertos de calidad? 
(europeandataportal.eu) 
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module5/#/id/co-01  
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Actividad: Responde a las siguientes preguntas: 
● ¿En qué consisten los datos abiertos de calidad? Mencione algunas características. 
● ¿Qué requisitos de datos abiertos de alta calidad define la comunidad? 
● ¿Cuáles son los dos indicadores clave de la calidad abierta de los datos? 

 
Reflexión y debate: 
Busque ejemplos de diferentes tipos de temas en la ciencia, la vida cotidiana, la educación, etc. 
y responda para cada tema a las siguientes preguntas: 

● Describa lo que podrían ser datos brutos en esa materia 
o por ejemplo, el cambio climático (posibles indicadores de datos brutos) 

▪ ¿la temperatura en qué parte de la atmósfera? ¿Temperatura de la 
superficie del mar? ¿Temperatura global? 

▪ Nivel del mar 
▪ Estado del hielo marino en el Ártico 
▪ Más... 

● ¿Cuáles de estos datos podrían ser abiertos?  
● ¿Cómo podrían ser útiles los Datos Abiertos en ese tema?  

Actividad 
Visite https://certificates.theodi.org/en/datasets, donde podrá examinar todos los conjuntos de 
datos que tienen un certificado ODI. 

● Filtre por su país y nivel de certificado para ver cuántos conjuntos de datos aparecerán y 
de qué organizaciones.  

● ¿Existe algún conjunto de datos con certificado de "Nivel Platino" en su país? 
 
Complete el siguiente módulo de eLearning (opcional) ¿Qué utilidad tienen mis datos? 
(europeandataportal.eu)  
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module10/#/id/co-01 
Actividad 
Visita conjuntos de datos y varios datos abiertos. Elija algunos de ellos y evalúe cuántas 
estrellas de datos abiertos tienen. A continuación se ofrece un ejemplo de conjuntos de datos y 
sitios web de diverso contenido para visitar 

● Libros electrónicos gratuitos | Proyecto Gutenberg 
● ScienceDirect.com | Revistas de ciencia, salud y medicina, artículos de texto completo y 

libros. 
o Busca un tema (por ejemplo, "datos abiertos")! haz clic en el primer 

resultado! ¿puedes ver el artículo completo?! ¿cuántas estrellas le darías a ese 
artículo? 

● Conjuntos de datos - Portal Europeo de Datos	
	

HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	
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● Navegador web (Chrome, Firefox, Edge, Opera, etc.) 
TIEMPO	REQUERIDO	

● 20 minutos: Módulo 1 de eLearning 
● 10 minutos: Actividad (responder a las preguntas y debatir) 
● 15 minutos: Módulo 5 de eLearning 
● 10 minutos: Actividad (responder a las preguntas y debatir) 
● 30 minutos para la reflexión y el debate o como tarea para los estudiantes. 
● 5 minutos: Actividad 
● 15 minutos (opcional): Módulo 10 de eLearning 
● 15 minutos (opcional): Actividad 
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3 Gestión	 de	 datos,	 información	 y	 contenidos	
digitales	

3.1 Introducción	
Gestión	de	datos,	información	y	contenidos	digitales	
DESCRIPCIÓN	DEL	TEMA	
Identificar las necesidades de información y datos es un requisito fundamental para que una 
persona sea competente en materia de información y datos. La gestión de los datos y la 
información recopilados es el siguiente paso del proceso. La capacidad de gestionar datos, 
información y contenidos digitales es la piedra angular del proceso de alfabetización de datos. 
En el mundo digital moderno, mucha gente considera que el término "alfabetización en 
información y datos" se refiere únicamente a la capacidad de una persona para utilizar entornos 
digitales como un ordenador personal, la red mundial, el envío de correos electrónicos, etc. En 
las unidades anteriores hemos demostrado que no es así y que la "alfabetización en información 
y datos" es mucho más que eso. Por otra parte, esta creencia común muestra lo importante que 
es la habilidad de gestionar datos, información y contenidos digitales en entornos digitales, en 
el contexto de la alfabetización informacional y de datos.  
Ser capaz de utilizar los entornos digitales de forma competente, o al menos eficiente, capacita 
a las personas para demostrar los resultados de cualquier investigación que hayan llevado a 
cabo de forma estructurada y convincente, así como la capacidad de expresar sus opiniones de 
forma informada. La capacidad de organizar, acceder y manipular sus contenidos digitales en 
un entorno estructurado es una habilidad esencial del área de competencia "Alfabetización 
informacional y de datos"; las actividades de esta unidad se centran en potenciar precisamente 
esa habilidad, ofreciendo también el estímulo para seguir leyendo. 
RESULTADOS	DEL	APRENDIZAJE	
Al final de este tema, serás capaz de: 

● organizar, almacenar y recuperar datos, información y contenidos en entornos digitales, 
haciendo hincapié en los entornos en la nube, 

● organizar y procesar la información en un entorno estructurado, 
● utilizar una herramienta como Excel de forma más avanzada para manipular un 

conjunto de datos. 
MARCO	DIGCOMP	
Área de competencia 1 (Alfabetización en información y datos):  

 1.3 Gestión de datos, información y contenidos digitales 
MARCO	DIGCOMPEDU	
Área de competencia 6 (Facilitar la competencia digital del alumno): 

 6.1 Alfabetización informativa y mediática  
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3.2 Nivel	de	explorador	
3.2.1 Permitir	a	los	estudiantes	explorar	y	manipular	fácilmente	los	datos	a		

Permitir	a	los	estudiantes	explorar	y	manipular	fácilmente	los	datos	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
Tuva es una empresa que capacita a las empresas y a los organismos públicos para que 
adquieran conocimientos sobre los datos de la organización y amplíen el valor de los datos y la 
analítica. Al mismo tiempo, declaran que están en una misión para construir una base sólida en 
la alfabetización de datos desde el aula hasta la sala de juntas. Han creado https://tuvalabs.com 
con fines educativos y ofrecen 15 conjuntos de datos y lecciones (en la suscripción básica y 
gratuita) para experimentar con los conjuntos de datos en actividades que han diseñado y puesto 
en práctica.   
Tienen una sesión de tutoría para que el profesor y los alumnos, con la guía de su profesor 
cuando sea necesario, puedan recorrer las actividades libres. 
Una gran actividad introductoria es "El perro como amigo": 
https://tuvalabs.com/datasets/mans_best_friend/activities. 	
HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	
● https://tuvalabs.com  

o Navegador	web	(Chrome,	Firefox,	Edge,	Opera,	etc.)	

TIEMPO	REQUERIDO	
● Según el tiempo necesario 
● Cada caso por actividad necesita como máximo entre 10 y 20 minutos, dependiendo de 

las habilidades digitales de la persona. 
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3.2.2 Cómo	almacenar	los	datos	y	facilitar	su	uso	

Cómo	almacenar	los	datos	y	facilitar	su	uso	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
Almacenar y manipular datos en la nube 

• Cursos de formación autoguiados de Dropbox | Dropbox learn 
• Utilizar Google Drive para organizar archivos (de Applied Digital Skills with Google)  

o La siguiente lección está abierta en https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/deed.en  

o Incluso puedes crear un aula virtual con tus alumnos para practicar 
o https://applieddigitalskills.withgoogle.com/c/middle-and-high-

school/en/organize-files-in-drive/overview.html (45-90 minutos) 
• Formación en vídeo sobre OneDrive 

o https://onedrive.live.com/ (y muchos más) 
o Ayuda y aprendizaje de OneDrive - Soporte técnico de Microsoft 

Actividad 
Elige el servicio en la nube que prefieras, por ejemplo Google, Microsoft, Dropbox o la 
infraestructura en la nube de tu red educativa, si está disponible, y realiza las siguientes tareas 
con tus alumnos: 

● Cree una cuenta en un servicio en la nube de su elección 
● Crear archivos y carpetas en el ordenador personal 
● Guardar estos archivos y carpetas en la nube 
● Ayude a sus alumnos a colaborar compartiendo archivos y carpetas entre ellos	

	
HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	

• Navegador	web	(Chrome,	Firefox,	Edge,	Opera,	etc.)	

TIEMPO	REQUERIDO	
• Según	el	 tiempo	necesario.	Al	menos	una	hora	 lectiva	para	 los	profesores	o	 alumnos	 (45	

minutos)	
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3.3 Nivel	experto	
3.3.1 Manipule	su	conjunto	de	datos	

Uso	avanzado	de	herramientas	para	manipular	conjuntos	de	datos	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
Los datos en bruto de los conjuntos de datos están separados por un delimitador, normalmente 
una coma, un punto y coma, un tabulador o algo similar. Para que estos conjuntos de datos 
puedan ser recuperados, organizados y almacenados con mayor facilidad, es necesario realizar 
una manipulación adecuada. Suele ocurrir que los datos hayan sido sometidos a algún tipo de 
preprocesamiento y reformateo por parte de la autoridad que los publica, por lo que en ese caso 
hay que examinar este conjunto de datos, si se encuentra en una situación en la que se puede 
manipular de la forma preferida y, si no es así, hay que realizar un reformateo adecuado. 
Un paradigma de visualización de un conjunto de datos en Microsoft Excel. 
En nuestro ejemplo se seguirá una metodología sencilla para la preparación de los datos. 

1st step: Limpiar y formatear los datos 
2st step: Creación de una tabla dinámica e inserción de rebanadas para el filtrado 
3st step: Crear el gráfico preferido en una nueva hoja con todos los cortadores en ella 

Nuestro propósito es utilizar un conjunto de datos de casos y muertes en todo el mundo relativos 
a la pandemia de Covid-19. Vamos a mantener nuestro ejemplo lo más sencillo y claro posible. 
Implementa los siguientes pasos para la creación de la visualización.  

1. Descargue el archivo .csv de https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-
national-14-day-notification-rate-covid-19  

2. Abra el archivo desde Excel y elija Todos los archivos (*.*) si no encuentra el 
archivo. Si Excel considera que su formato de archivo no es apropiado o dice que 
su archivo está dañado, ignórelo y haga clic en "Sí" a la pregunta "¿Quiere 
abrirlo de todos modos?" 

3. Aparecerá un asistente para preparar tus datos. Marque en el Paso 1: 
"Delimitado" y "Mis datos tienen cabeceras"! Siguiente! Paso 2: "Coma"! 
Siguiente! Paso 3: "Avanzado" y elija la configuración correcta para reconocer 
los datos numéricos en caso de que en su país se utilicen de manera diferente (se 
refiere principalmente a la columna "rate_14_day" en nuestro csv, confirme que 
es la representación correcta), de lo contrario, simplemente haga clic en 
"Finalizar".   

4. Cambie el nombre de la hoja en la que está trabajando, si lo desea, a "Datos 
COVID-19". Haga clic con el botón derecho del ratón (1)! Renombrar (2) (véase 
la figura siguiente) 
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Figura 20: Cambiar el nombre de la hoja de Excel 

 
5. Puede ocultar las columnas innecesarias. Vamos a ocultar las columnas "country_code" 

y "source". Haga clic con el botón derecho en la parte superior de la columna J (1)! 
Hide (2). Haga lo mismo para la columna "country_code". 

 
Figura 21: Ocultar la columna J con el nombre de cabecera "Fuente" 

 
6. Elimine todas las filas de la columna "país" cuyos valores sean iguales a las siguientes 

viñetas. El uso de las utilidades Filtro (Ctrl + Shift + L) o Buscar (Ctrl+F) puede 
facilitarte esta tarea. Tenga cuidado de no dejar líneas vacías en la tabla. 

● África (total) 
● América (total) 
● Asia (total) 
● UE/EEE (total) 
● Europa (total) 
● Oceanía (total) 

Eliminamos esas filas porque una tabla dinámica hace las agregaciones 
automáticamente para los continentes y tener los datos ya calculados del conjunto de 
datos produciría resultados falsos en nuestro análisis (valores dobles particularmente en 
nuestro caso).  
Obviamente, si tuviera que ocuparse de otro conjunto de datos o de otro problema 
utilizando el mismo conjunto de datos, probablemente habría optado por hacer otro 
formato o limpieza de datos. 

7. Seleccione todos los datos de la tabla. Una forma es hacer "clic izquierdo" desde la parte 
superior de la columna A y arrastrar y soltar hasta la columna I. 
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Figura 22: Seleccionar todos los datos de la tabla 

 
8. Haga clic en "Insertar! Tabla dinámica! OK" y los campos de la tabla dinámica se 

importarán a una nueva hoja. 
9. Vaya a la nueva hoja y arrastre y suelte desde el área de campos los siguientes campos 

● year_week a "Rows" 
● weekly_count a "Valores" 

Observe la tabla que se produce. Presenta los casos + muertes por semana. 
10. Haga clic en "Analizar! Insertar Slicer" y haga clic en "país". Se produce un slicer que 

funcionará como un filtro sobre los datos presentados. Haga clic en el slicer y desde la 
cinta "Opciones" (1) configure su slicer, por ejemplo "Columnas (2)! (póngalo en) 6 (o 
tantas como quiera que puedan caber en su área de visualización)". Luego haga clic con 
el botón derecho en Slicer! Slicer Settings...! "Hide items with no datos".  
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Figura 23: Configuración de la rebanadora 
 

Haga clic en cada uno de los países, por ejemplo en la figura siguiente en "Bélgica" (1), 
para ver que la tabla muestra los datos correspondientes. Puede hacer "elecciones 
múltiples" y "limpiar el filtro", como puede ver en la Figura.  

 
Figura 23: Filtrado con Slicer 

 
 

Cree de la misma manera las siguientes cortadoras y realice las configuraciones 
adecuadas como anteriormente:  

● continente 
● indicador 
● semana_anual 

11. Haga clic en la tabla y luego en la cinta "Insertar! Insertar columna o gráfico de 
barras! Columna 2D! Columna agrupada" 

 
Figura 25: Gráfico de columnas 2D 

 
12. Crea una nueva hoja y dale el nombre de "Vis - Covid-19 Worldwide" 
13. Corta y pega (transfiere) en la nueva hoja el Gráfico y las Rebanadoras y acomódalas 

para que encajen bien. 
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Figura 26: "Vis - Covid-19 Worldwide" en acción 

 
14. Puedes hacer algún formato de tu elección en el gráfico. Experimenta en 

● Cambiar el título a "Casos/muertes mundiales de COVID-19 por semana" 
● Cambiar el color de fondo 
● Eliminar etiquetas y campos innecesarios 
● Cambiando la unidad del eje vertical a millones digamos 

15. Seleccione y deseleccione las opciones de los cuatro cortadores para ver las 
actualizaciones en el gráfico interactivo. 

16. Experimente con la creación de otras tablas dinámicas y gráficos. 
17. Guárdalo en formato .xlsx para asegurarte de que todo tu formato, manipulación, 

gráficos y trabajo en general no se pierda.  

Reflexión y actividades 

● Descargue otros conjuntos de datos de su interés en ".csv" u otros formatos compatibles 

con Excel y experimente. 

● Experimente más con la Tabla Dinámica arrastrando y soltando campos en las cuatro 

áreas de la Tabla Dinámica (Filas, Valores, Filtros, Columnas). 

● Estudie algunos tutoriales sobre Excel para adquirir más soltura con las tablas dinámicas 

y los gráficos 

o  https://libguides.com.edu/c.php?g=649573&p=7558211  

o https://uhlibraries.pressbooks.pub/mis3300excel/chapter/6-1-creating-pivot-

tables/  

o Buscar contenidos abiertos en la web 

(https://www.google.com/advanced_search) 
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▪ "Tutorial de Excel" o "tablas dinámicas de Excel" 

▪ Derechos de uso! Libre de usar o compartir (o "no filtrado por licencia" 

si lo quiere sólo para su propio estudio)	

HERRAMIENTAS	DATOS	Y	RECURSOS	NECESARIOS	
● Navegador web	
● Microsoft Excel	

TIEMPO	REQUERIDO	
● 40 minutos aproximadamente 

 


