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Introducción

La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las
cosas, e indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del
pensamiento humano, su manejo por parte de la sociedad y permite caracterizarla.
En tal sentido, el término información ha adquirido en la actualidad un rol
protagónico, con el advenimiento de una forma económica dentro del capitalismo,
condicionada por cambios tecnológicos de gran impacto, la mundialización y el
incremento en el consumo masivo de la misma.

La importancia que se le atribuye a este elemento, la forma en que se
relaciona con los avances tecnológicos que modifican los modos de generación,
comunicación, acceso y uso, son los que han provocado el punto de inflexión en el
tránsito de llamada "La Sociedad Industrial" a "La Sociedad de la Información y del
conocimiento".

En esta nueva forma de sociedad, se pretende sustituir la realidad física por
complejas redes de información, definidas en relación con su producción,
tratamiento y distribución, al tiempo que el acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación, influye de manera notoria en los procesos
económicos. Así, la calidad, gestión y velocidad de la información se convierte en
factor clave de la competitividad tanto para el conjunto de los oferentes como para
los demandantes, pasando a ser una mercancía de creciente importancia dentro
del sistema.

En consecuencia, los nuevos instrumentos propagadores de información
forman parte del escenario público, lo que facilita el bombardeo del sujeto por una
gran cantidad de lo que aparentemente información, pero en realidad es sólo una
gran cantidad de datos que, en la mayoría de los casos, produce “obesidad
informativa”  para quienes la reciben y no están en la capacidad de procesar
millares de noticias, símbolos, declaraciones, imágenes, etc.

Frente a este escenario, es necesario integrar los aspectos teóricos y
prácticos que adquieren nuestros estudiantes durante su proceso de formación
para incrementar su eficiencia en el manejo tanto de las TIC como en su
desempeño  profesional. Para ello ciencia, tecnología y conciencia histórica deben
ser las herramientas para enfrentarse a las particularidades de este tiempo donde
aparentemente el conocimiento se ha liberado. Empero, la mayoría de los
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ciudadanos nos enfrentamos a tal avalancha de información y datos que hace casi
imposible no caer en la incomunicación o en la hiperespecialización tecnológica.

Es por ello que el presente seminario pretende proporcionar a los
participantes una serie de métodos, técnicas e instrumentos que les permitan
desarrollar las habilidades necesarias para el manejo eficaz y eficiente de la
información.

Objetivo general

Desarrollar las habilidades  de los participantes para acceder a información
de manera efectiva y eficiente, evaluarla crítica y competentemente y hacer uso de
ella de manera acertada y creativa, para dar respuesta eficiente al problema de
investigación que se está trabajando.

Contenido programático

Unidad 1: La sociedad del siglo XXI

Contenidos:

 Aproximación a las diferentes caracterizaciones de la sociedad del siglo
XXI,

 Geopolítica del conocimiento y la información,
 Datos, información, opinión y conocimiento en la sociedad de la

información.

Objetivos de la Unidad

 Comprender la transformación social de los elementos relacionados con la
información,

 Analizar  el papel de la cosmovisión en la problematización de la realidad
social y en la construcción de bloques de información.

Unidad 2: Estrategias para el manejo eficiente de la información
Contenidos:

 Definiciones operacionales. Relaciones entre definiciones, conceptos y
teorías,

 Importancia de la perspectiva, el contexto y la intención en la construcción
de la información.
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Objetivos de la Unidad

 Reconocer las particularidades de los entornos socioculturales donde se
requiere la información,

 Reconocer las situaciones, vinculadas a un entorno sociocultural concreto,
donde se genera la información,

 Problematizar la información a partir de diferentes visiones.

Unidad 3: Manejo de la información de la Internet

Contenidos:

 Modelos para la sistematización de la información,
 Criterios para la valoración de fuentes en internet,
 Los modelos cognitivos y su importancia en la construcción de la

información eficiente,
 Como buscar en la Internet. Morfología y lógica,
 Web superficial y web profunda o invisible,
 Diversas fuentes de información en la red,
 Manejo de la información.  Lo que define vs. lo que se define de la realidad

¿Información para qué y para quienes?
 Comunicar eficientemente en la sociedad del siglo XXI.

Objetivos de la Unidad

 Definir medios, recursos y posibilidades de obtención de información en la
Internet

 Definir objetivos de acuerdo a las necesidades de información.
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Estrategias de enseñanza

El curso integra elementos  teóricos y prácticos, con sesiones presenciales y
actividades de rastreo de información orientadas por los docentes, en un ambiente
de aprendizaje dinámico. La reflexión por parte de los estudiantes será crucial en
el logro de los objetivos, los cuales serán abordados en cuatro unidades,  que
finalmente pretenden el  desarrollo de determinadas habilidades prácticas en el
participante:

 La localización de información concreta a partir de diferentes estrategias y
medios

 El filtrado de los contenidos encontrados de acuerdo a los requerimientos
de información.

Plan de trabajo

El seminario se desarrollará semanalmente en sesiones de trabajo de tres
horas académicas. El contenido teórico será presentado mediante un conjunto de
conferencias magistrales, mientras que el entrenamiento de las habilidades se
desarrollara  con prácticas en la Internet.

Sistema de evaluación

Se evaluará el rendimiento del seminario de la siguiente forma:

2 informes parciales 30% c/u

1 trabajo final 30%

Asistencia y participación 10%

Requerimientos institucionales

Sala de máquinas con acceso a Internet.

Prelaciones

Metodología de la investigación II Cód. 0021

Teoría de la información periodística Cód. 0036
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