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Resumen  

 
El uso habitual de Internet en el marco de las distintas instancias de la formación 

docente es materia de debate, tanto en lo que se refiere a los aspectos técnicos de 
las búsquedas como a los problemas éticos y académicos asociados. No existe, sin 

embargo, un correlato en cuanto a las herramientas conceptuales específicas 
ofrecidas a los docentes en formación acerca de estos asuntos. 

Este trabajo se propone explorar algunos puntos relevantes de ambas esferas. 
Discutiremos en primer lugar la cuestión de la confiabilidad de Internet como 
espacio de fuentes académicas, para luego presentar un modelo de búsqueda 

académica para trabajar con los estudiantes de formación docente. Se concluye 
destacando el modo en que Internet representa, en la formación de los maestros, 

mucho más una “oportunidad” que un “riesgo”. 
 

 
Palabras clave: 

FORMACIÓN DOCENTE – INTERNET – ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA – EDUCACIÓN 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 
Introducción 

 

La red Internet es enorme. Suponemos que no existen ya prácticamente contenidos 

a los que no se pueda acceder por su intermedio: desde horarios de cine, modelos 

de celulares y diarios hasta biografías, sinfonías o libros completos. Sin embargo, la 

web no se muestra tan prolífica cuando intentamos dar respuesta a preguntas 

específicas dentro de una búsqueda académica. Y aún cuando hallemos buena 

información, nos cuesta terminar de confiar en ella, pues se ha instalado la creencia 

de que el material obtenido por este medio es “poco confiable”. En este artículo 

propondré algunas reflexiones y propuestas acerca de estos asuntos, para 

desarrollar luego algunos criterios orientados a obtener material de calidad en una 

búsqueda académica. 

 

Por un lado, en relación a la cuestión de la “confiabilidad” de los contenidos de 

Internet, analizaremos cómo en la formación docente, al igual que en otras esferas 

del mundo educativo, las discusiones acerca del uso de Internet, sus promesas y 

sus riesgos (Burbules y Callister, 2001) reflejan y magnifican, como una caja de 

resonancia discursiva, algunos problemas que hace tiempo desvelan a los 

formadores. No sólo en relación a la confiabilidad de estos contenidos frente a los 
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que provienen de libros y revistas impresos, sino también acerca del modo en que 

concebimos la relación de los nuevos docentes con el conocimiento. Quienes serán 

maestros en esta segunda década del siglo son personas en busca de definirse 

(vocacionalmente) que buscan insertarse en una profesión que a la vez busca 

redefinirse (social y culturalmente) y en el contexto de una sociedad que busca 

también redefinir o reforzar el rol que cumple la escuela, la misma escuela en la 

que ellos serán maestros. Y si es difícil leer este último párrafo sin marearse, esto 

se debe no tanto a una redacción caprichosa, como al carácter en verdad complejo 

de este trasfondo cultural. Como “nativos digitales” (Cassany y Ayala, 2008), los 

jóvenes que han elegido hoy la profesión docente no se enfrentan a la necesidad de 

concebir la presencia de la nuevas tecnologías en su vida y en su profesión, sino 

ante otro, tal vez mayor: darle a estos recursos – idealizados, sacralizados y en 

general, mal comprendidos por las generaciones anteriores de docentes – un 

sentido genuino y un modo de uso eficaz, competente y reflexivo. 

 

Serán también ofrecidas algunas propuestas que asumen este desafío, a partir de la 

idea de que las dimensiones gigantescas de Internet no sirven ni ayudan si no hay 

una pregunta bien formulada y algo de claridad acerca de lo que ya se sabe sobre 

la respuesta. Y esa pregunta debe formularse en un código que los motores de 

búsqueda sean capaces de procesar. En otras palabras: que hay que aprender a 

preguntarle a Internet. Las búsquedas avanzadas (esas letritas casi escondidas al 

borde de los renglones de los buscadores, y que muy poca gente usa) serán el 

ejemplo elegido a desarrollar. Se trata de unas estrategias de búsqueda 

bibliográfica en Internet que ayudan, con un entrenamiento en el uso y selección de 

palabras clave, a listar lo que ya sabemos del problema para buscar lo que aún no 

sabemos, y que servirán como ejemplo de un modo específico de resignificación de 

estas verdaderas máquinas para conocer en la formación profesional de nuestros 

futuros maestros. 

 

Internet y los libros  

No creo (…) que el invento de Gutenberg pueda tener otro 
destino, tarde o temprano, que el de caer en desuso […] A 
mi parecer, la imprenta está amenazada de muerte por los 
diversos procedimientos de grabación del sonido inventados 
en estos últimos tiempos. El libro impreso está a punto de 

desaparecer. 
 

Octave Uzanne, 1892  
(citado en Melot, 2003) 

 

Al discutir opiniones acerca de Internet y su utilidad, suele recurrirse a la 

comparación entre los medios digitales y las fuentes tradicionales: libros, revistas 

académicas y publicaciones periódicas, prensa gráfica, tesis e investigaciones de las 
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universidades, etc. Desde esa perspectiva, la web es vista como una fuente menos 

formal de búsqueda que, por ejemplo, los libros. Alientan este tipo de argumentos 

los pronósticos que en tono catastrófico auguran la muerte del libro a manos de los 

documentos electrónicos, y también la suposición – en muchos casos fundada – de 

que el material proveniente de la red es poco confiable pues no necesariamente ha 

atravesado los procesos de validación a los que está sujeta la bibliografía impresa. 

 

La idea de que el libro estaría amenazado ante la emergencia de nuevas formas de 

circulación del saber, sin embargo, no es nueva. Existen estudios que se han 

dedicado a recopilar la aparición regular de estos augurios a lo largo de la historia y 

que muestran cómo “desde finales del siglo XIX y sobre todo en la época de la 

segunda guerra mundial, se ha planteado periódicamente el problema de la muerte 

del libro” (Stivals, 1997: 3). En otros casos, la investigación más reciente se ha 

centrado en la producción de distintas alternativas para la lectura, como es el caso 

del interesante recorrido histórico por distintos intentos de libros electrónicos: 

Dynabook, Open eBook, Sooft, PressRocket o Everybook, entre otros (Sagredo 

Fernández y Espinosa Temiño, 2000). Pero quien quizás con más lucidez y 

minuciosidad ha tratado el tema es Melot (2008) en su trabajo sugerentemente 

titulado “¿Y cómo va ‘la muerte del libro’?”. Melot se pregunta en primer lugar “en 

qué medida la cultura literaria esta ligada al libro, exclusivamente, o si pueden 

existir nuevas especies en forma electrónica, como las hubo nuevas en forma 

periodística o, en el pasado, en forma oral” (ob.cit.:9). Y al ruedo de este 

interrogante, repasa no sólo los distintos momentos en que las cintas 

magnetofónicas u otros avances técnicos fueron vistos como oponentes peligrosos 

para el libro, sino también los sentidos concomitantes que subyacen a este tipo de 

amenazas, y cómo éstas se relacionan con los circuitos más amplios de la cultura, 

las prácticas de lectura en un sentido más específico, los libros y las economías de 

su producción.  

 

Queda entonces claro que estas creencias se atraviesan por el modo en que cada 

cultura significa la lectura y el libro. En el mundo oriental, por caso, donde la 

tipografía de la imprenta halló serias dificultades,  sucedieron cosas bien diferentes. 

“El doblez en forma de acordeón”, dice Melot, “que, sin regresar a la inconsistencia 

del rollo, permite al texto y a las imágenes flotar de una página a otra, les resulta 

más conveniente. Evita la ruptura catastrófica entre recto y verso, que condenó al 

pensamiento occidental a las rigideces de la dialéctica, a concebir el mundo y las 

relaciones sociales a partir del modo de una oposición ineluctable entre ambos, a 

recortar en páginas el tiempo del pensamiento. Se entiende entonces por qué el 



4 

libro se volvió en Occidente una invariable de la cultura, su matriz, y por qué la 

idea de perderlo suscita en nosotros este miedo primal” (ob.cit.:10). La genial 

resonancia entre la mecánica (aparentemente profana e irrelevante) asociada a la 

lectura y los valores de una sociedad nos da entonces pistas sobre desde dónde 

entender este miedo a las nuevas tecnologías, vistas como amenazas al libro. 

 

A la idea que argumenta que frente a los libros las fuentes digitales son “menos 

serias”, se oponen dos argumentos interesantes. En primer lugar, el hecho de que 

existen ya pocos libros impresos que no estén, además, referenciados o 

comentados en Internet. La web funciona, en ese sentido, como un completísimo 

catálogo de bibliotecas, librerías y colecciones. En muchísimos casos, además, es 

posible acceder parcial o totalmente a los textos de los libros. En segundo lugar (y 

este es posiblemente el argumento práctico más eficaz para desmentir la hipótesis 

del carácter banal del material electrónico) debe considerarse que una buena 

búsqueda en Internet forma parte de una búsqueda integral que no excluye el uso 

de otras fuentes. Y en ese sentido, Internet es un recurso muy permeable para ser 

combinado con otros espacios de información. Para eso, sin embargo, es necesario 

conocerlo mejor y formarse en su uso académico, que difiere profundamente de su 

uso social y cotidiano. 

 

En las carreras de formación docente, y a pesar de que con mucha frecuencia se 

permite o alienta a los estudiantes a utilizar los recursos disponibles en Internet (y 

por lo general estas destrezas les son usualmente requeridas en distintas instancias 

curriculares) podría decirse que no existen suficientes espacios donde puedan 

aprenderlas. Nuestros estudiantes reciben una formación en el manejo de los 

equipos y programas, pero no tanto en materia de los criterios y recursos 

académicos para su uso. 

 

Este desfasaje entre destrezas académicas minuciosamente exigidas pero no 

suficientemente enseñadas no es un problema específico del mundo digital, ni de la 

formación docente: es recurrentemente señalado por los trabajos que investigan la 

cuestión de la escritura formal en el nivel superior. Entre estos estudios, se 

destacan los de Carlino (2004; 2005; 2006) y otros (Cooley, 2003; Edstrom, 2006; 

Ellis, 2004; Estienne y Carlino, 2004), donde se parte de la idea de que en relación 

a la escritura formal (una destreza académica imprescindible para atravesar la 

formación y que está ligada de distintos modos al uso de la web) existe este mismo 

desfasaje. Carlino afirma, en tono crítico, que no se debe “abundar con datos 

acerca de lo qué no saben hacer los estudiantes”, ni ver a las intervenciones 
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docentes como “fórmulas remediales que contribuirían a solucionar desvíos, fallas o 

agujeros en las capacidades y conocimientos de los alumnos”, sino que se trata de 

“prácticas que asumen sencillamente que aprender a escribir es un proceso que no 

está terminado al comienzo de la universidad” (2004, p.1). 

 

Buscar en Internet, análogamente, no es una destreza “técnica” vinculada al 

manejo de las máquinas (que los estudiantes podrían dominar porque chatean, 

mandan mails, etc. ya desde la niñez o la adolescencia), sino una de orden 

académico, que demanda dimensionar las posibilidades de Internet como insumo 

para el estudio y el desarrollo de las consignas en las asignaturas. Por las mismas 

razones que debemos enseñarles a usar el catálogo de la biblioteca y el modo de 

manejarse con fuentes bibliográficas, es imprescindible formarlos en el uso 

académico de Internet, ampliar su escenario digital y hacerlos conocer las 

herramientas avanzadas de los buscadores académicos y otras fuentes específicas: 

revistas digitales, catálogos de bibliotecas, libros virtuales, etc. (cf. Roclaw, 2009). 

Adicionalmente, para usar estos recursos en la formación, los estudiantes deberían 

ser capaces de realizar una reflexión sobre las complejas transformaciones que se 

operan en el acto de conocer y en la información misma cuando el medio utilizado 

es Internet. Seguidamente, me dedicaré a profundizar en este último punto. 

 

“Googlear” no es buscar 

 

Silvina es estudiante del Profesorado de Educación Inicial, y decide encarar una 

búsqueda para documentar el trabajo sobre Fröebel que debe realizar para una 

materia de la carrera. Abre el navegador e ingresa en el renglón de búsqueda de 

Google la palabra: Fröebel. Oprime el botón “buscar”, y comienza a revisar 

pacientemente la lista de resultados. Silvina, en rigor, no está realizando una 

búsqueda académica, sino que está “googleando”: está dándose un panorama 

amplísimo y superficial acerca de un tema.  

 

Al menos dos aspectos de este procedimiento lo diferencian de una verdadera 

búsqueda. En primer lugar, Silvina no ha notado que los resultados de su búsqueda 

ascienden a más de dos millones: muchos más de los que puede razonablemente 

revisar. Por otro lado, tampoco es conciente de que la mayor parte del material que 

aparece como resultado de esa estrategia no se aloja en sitios académicos (como 

revistas electrónicas, indexadores de artículos o sitios de organizaciones dedicadas 

a la investigación y comunicación científica) sino que se trata de sitios de personas 

(blogs), o páginas comerciales que ofrecen recursos de manera informal y sin 
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mayores filtros que garanticen la confiabilidad del material: Wikipedia, 

rincondelvago, buenastareas, etc. Este material efectivamente es poco confiable, 

del mismo modo que lo serían, para este fin, las revistas comerciales de recursos 

que se venden en los quioscos o los folletos informativos de una juguetería: ¡no es 

culpa de Internet!. Es el resultado de una pregunta hecha en el lugar equivocado. 

 

 
Resultados de un “googleo” sobre Fröebel: más de dos millones de resultados que  

se encabezan con material proveniente de sitios académicamente pobres. 

 

Como consecuencia de esto, al poco tiempo de revisar estos resultados, Silvina se 

da cuenta de que la tarea es agotadora y poco productiva, y llega a la conclusión de 

que Internet no va a servirle como fuente para realizar su monografía. Incluso 

puede llegar a la conclusión (acerca de la que ya se ha dicho algo párrafos atrás) 

de que el material de Internet es universalmente menos útil y confiable que el que 

se puede hallar en los libros. 

 

Las distintas experiencias de trabajo sobre búsquedas con estudiantes sugieren que 

el “googleo” es útil para obtener datos muy generales acerca temas medianamente 

conocidos, pero que casi nunca conduce a resultados confiables ni suficientes si lo 

que se busca es profundizar bibliográficamente un tema de estudio. Para eso, 

parece ser imprescindible realizar una búsqueda basada en criterios académicos y 

apelando al uso de fuentes específicas. 
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La superabundancia de datos a la que conduce el “googleo” no sólo no ayuda a los 

efectos prácticos de hallar un marco bibliográfico que ayude a los estudiantes a 

pensar, sino que además puede producir un efecto contrario: desorientarlos y hacer 

más difícil la tarea de elegir qué información es útil. El término “infoxicación”, 

utilizado por algunos teóricos y discutidores del tema, alude a la existencia de un 

exceso de información que redunda en “intoxicación informativa”: a la hora de 

hallar una respuesta específica a una pregunta podría haber demasiado ruido para 

que la respuesta llegue clara. La cuestión de la infoxicación ha sido propuesta y 

desarrollada abundantemente por quienes estudian las formas que adquiere el 

conocimiento en el marco de las nuevas tecnologías. Para Ochoa Sangrador y 

González de Dios, por ejemplo, el problema “tiene una dimensión tanto cuantitativa 

como cualitativa. Resulta complejo, por una parte, encontrar la documentación más 

pertinente, pese a la accesibilidad que proporciona Internet a las bases de datos 

bibliográficas y revistas (…) y por otra parte no siempre tenemos la preparación 

suficiente para interpretar, por nosotros mismos, su validez, relevancia y 

aplicabilidad” (Ochoa Sangrador, 2006:1; cf. Urbano Salido, 2010; cf. Cornella, 

2000). 

 

Así planteado el problema, Internet es claramente una base de datos amplísima, y 

también es, por el mismo motivo, inconmensurable. En el siguiente apartado 

expondré los rasgos principales de una buena búsqueda académica en el campo 

educativo, en base a una experiencia en desarrollo en el ISPEI “Sara Eccleston”1 y 

propondré algunas ideas y estrategias para ayudar a los docentes a desarrollar 

búsquedas criteriosas y productivas. 

 

El que busca, encuentra: distintos tipos de palabras clave 

 

La expresión que titula este apartado suele emplearse con dos sentidos diferentes. 

Por una parte, el que destaca el valor de la perseverancia: si se sostiene con 

tenacidad un espíritu de indagación, probablemente se arribará a resultados 

favorables. Por otro lado, el refrán alude al modo en que las preguntas pueden 

llegar a condicionar las repuestas, autorrealizando las expectativas del que busca. 

Las búsquedas en Internet están atravesadas por ambos problemas: el de la 

                                           
1 Talleres sobre “Búsqueda eficaz y uso adecuado de material de Internet” en el ISPEI Sara Eccleston, en 
desarrollo actualmente. Pueden mencionarse además como antecedentes las indagaciones desarrolladas 
en relación al uso de textos electrónicos por parte de estudiantes de formación docente (Brailovsky y 
Gerstenhaber, 2010) y la experiencia surgida de los debates en el marco de los cursos online sobre 
“Búsquedas en Internet para educadores” dictados por el autor en el marco del Espacio de Formación 
Educared. 
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necesidad de una actitud paciente y perseverante y el de la conveniencia de revisar 

previamente lo que uno sabe o cree saber acerca del tema de la búsqueda. Por eso 

es importante comenzar ordenando lo que ya se sabe sobre el tópico de interés 

para darle un uso inteligente para el hallazgo de aquello que aún se ignora. 

 

Un modo de ordenar lo que ya se sabe acerca del tema de la búsqueda es elegir 

palabras que lo describan. Estas palabras, como enseguida veremos, serán útiles 

para introducir en los renglones de una búsqueda avanzada. Antes, sin embargo, es 

preciso discernir entre tres tipos de referencias de la búsqueda, que llamaré: 1) 

palabras clave “de campo temático”, 2) “frases sobre el problema específico” de la 

búsqueda y 3) palabras “de referencia autoral o institucional”. Veamos algo sobre 

cada una de estas referencias. 

 

� Las palabras clave de campo temático son los nombres de las disciplinas y los 

términos imprescindibles que no pueden dejar de estar nombradas en un 

documento que habla del tema de nuestra pregunta. Por ejemplo, para una 

búsqueda sobre integración de niños con síndrome de Down en la escuela 

infantil, las palabras clave temáticas podrían ser: Educación Integración 

Discapacidad Escuela Down Síndrome Aula.2 Una palabra clave es, literalmente, 

una palabra. Por eso "Educación Especial", por ejemplo, no es una palabra clave 

de campo temático, sino que pertenece a la siguiente categoría: “frases de 

problema específico”. 

 

� Las frases de problema específico son expresiones breves (de al menos dos 

palabras) que mencionan el asunto o su núcleo problemático más 

representativo. Por ejemplo, en una búsqueda sobre los límites en el nivel 

inicial, las palabras clave de problema específico podrían ser “puesta de límites”, 

disciplina escolar”, “sanciones por reciprocidad”, etc. Aquí no interesa incluir 

referencias a la educación en general ni expresiones “que suenen a título”, pues 

para eso ya están las palabras clave de la categoría anterior. En esta categoría 

es apropiado incluir expresiones propias del campo problemático y que se usan 

habitualmente, ya que la búsqueda se dirige a textos extensos en los que la 

aparición de estas expresiones podría constituir el imán que atraiga los 

documentos apropiados a la lista de resultados de la búsqueda. 

 

� Finalmente, las palabras clave de referencias autorales o institucionales 

son esencialmente apellidos de autores cuyo trabajo está relacionado con el 
                                           
2 En principio, las palabras clave se colocan en el renglón de una búsqueda avanzada sin separadores ni 
signos, sólo separadas por espacios. 



9 

tema de la búsqueda. Si los conocemos, chequeamos la ortografía y los 

escribimos. Si no los conocemos, realizamos una breve pre-búsqueda (aquí sí: 

un “googleo”) para hallar algunos nombres que nos permitan comenzar. Se 

trata de identificar al menos dos o tres autores que estén directamente 

relacionados con el problema, y que sean “clásicos” o referentes importantes en 

la materia. ¿Por qué incluimos referencias autorales? Porque todo documento 

bien elaborado contiene al final una lista de referencias bibliográficas que 

incluye esos nombres, y por lo tanto éstos son parte del universo de palabras 

en cuyas profundidades el motor de búsqueda rescatará los documentos 

bibliográficos requeridos.  

 

En una búsqueda sobre diferentes tendencias en la definición curricular de la 

educación elemental, por ejemplo, la pre-búsqueda de autores puede realizarse 

escribiendo curriculum, educación y “tendencias curriculares” en el renglón de un 

buscador genérico, eligiendo entre las opciones avanzadas de búsqueda que la 

palabra figure en el título. Así, aparecerán algunas referencias entre cuyas listas 

bibliográficas comenzarán a mencionarse reiteradamente algunos nombres de los 

autores clásicos en la materia: Eisner, Stenhouse, Tyler, Díaz Barriga, Zambrano 

Leal: todos ellos, autores que han escrito sobre ese tema. 

 

Traducir una pregunta a los términos en los que un buscador podrá procesarlos 

demanda, esencialmente, elegir palabras clave de los tres tipos. A modo de 

ejemplo, para la pregunta “¿Qué es la cultura escolar?”, las palabras clave de los 

tres tipos que podrían elegirse serían: 

 

 

Palabras clave de campo temático (es decir, palabras que no podrían no utilizarse para 

hablar del tema elegido, pues son muy frecuentes en el léxico y sería muy raro que faltasen 

en un texto que lo desarrolla): 

EDUCACIÓN, ESCUELA, MAESTRO, ALUMNO, AULA, CULTURA 

 

Frases de problema específico (es decir, expresiones de dos o más palabras muy propias del 

asunto sobre el que se busca):  

"CULTURA ESCOLAR", "CULTURA DE LA ESCUELA", “GRAMÁTICA ESCOLAR”, “RITUALES 

ESCOLARES” 

 

Referencias autorales (es decir, apellidos de autores cuya producción nítidamente se 

relaciona con la temática):  

FARÍAS, COLMENAR ORZAES, VIÑAO FRAGO, DUSSEL, PINAEU, FARIA FILHO 
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Utilización de la búsqueda académica avanzada  

 

La búsqueda académica demanda un buscador más sensible a las demandas de una 

pregunta minuciosa. Por eso, en lugar del buscador genérico, debe utilizarse el 

buscador académico en su versión avanzada3. Por búsqueda avanzada nos 

referimos a aquélla que no utiliza un sólo renglón, sino varios. Por lo general, estos 

renglones funcionan dando diferente status a las palabras ingresadas. Las variantes 

más habituales son las siguientes: 

 

� El renglón “con todas las palabras”. Las palabras escritas en este renglón 

son términos que no faltarán en ninguno de los resultados que el buscador 

arroje. Lógicamente, aquí deberemos introducir palabras clave de campo 

temático, es decir, aquellas que de ningún modo podrían estar ausentes en un 

trabajo escrito que trate sobre el tema de nuestro interés.  

 

� El campo “con la frase exacta”. Las palabras escritas aquí serán expresiones 

breves de dos o más palabras que deberán aparecer textualmente en todos los 

resultados mostrados. En este caso, el tipo de palabra clave adecuada es la que 

definimos como frase de problema específico.4  

 

� El campo “al menos una de las palabras”. Al escribir palabras en este 

renglón de la búsqueda avanzada, estamos programando la búsqueda para que 

aparezcan entre los resultados trabajos en los que al menos una de ellas (pero 

podrían ser más) estén mencionadas. Es el lugar ideal para escribir las palabras 

clave de referencia autoral, ya que en las listas bibliográficas de los artículos 

obtenidos habrá sin duda referencias a algunos (pero no todos) de estos 

nombres, obtenidos en la pre-búsqueda. En este campo pueden también 

considerarse, además de apellidos, nombres de organizaciones, revistas 

específicas, u otras referencias. 

 

                                           
3 En su ubicación actual, al momento de publicarse este trabajo, la búsqueda avanzada del Google 
Académico, uno de los buscadores más potentes de estas características, se halla en: 
http://scholar.google.com.ar/advanced_scholar_search. Un modo sencillo de acceder al mismo consiste 
en realizar una búsqueda en la página principal de google con las palabras “google académico”: este 
buscador encabezará los resultados, y desde allí se podrá acceder a la búsqueda avanzada por medio de 
una opción bien visible junto al renglón de búsqueda. 
4 Una aclaración adicional. Si colocamos las palabras CULTURA y ESCOLAR en el campo “con todas las 
palabras”, podrían aparecer entre los resultados trabajos que contengan expresiones como “…el niño en 
edad ESCOLAR que pertenece a esta CULTURA…”, donde las palabras aparecen desvinculadas de la  
expresión “cultura escolar”, como puede verse. La misma expresión volcada al campo “con la frase 
exacta”, en cambio, nos asegura que sólo serán mostrados los resultados donde ambas palabras 
aparezcan juntas y en ese orden.  
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� El campo “sin las palabras”. Este campo contendrá entradas que deberán 

estar excluidas (sin excepción) en todos los resultados que se mostrarán. Casi 

nunca llega a ser necesario utilizarlo y suele dejarse en blanco, pero se trata de 

un recurso que permite anticipar posibles “desvíos” en la búsqueda. Por 

ejemplo, en una búsqueda sobre el juego en la educación infantil, para evitar 

resultados referidos a la Teoría de Juegos (que no tiene nada que ver con el 

juego infantil: es una teoría económica) se podrán poner nombres de 

economistas que representan dicha teoría: “neumann morgenstern nash”. Así, 

las referencias a la palabra “juego” que no guarden relación con el juego 

infantil, no serán mostradas.  

 

 
Los renglones extendidos de la búsqueda avanzada 

 

Finalmente, una búsqueda avanzada suele ofrecer la opción de centrar la 

indagación: A) sólo en los títulos de los artículos (esta opción se activa en el 

menú desplegable que allí aparece), en cuyo caso se deberán poner pocas palabras 

clave en los renglones que corresponda, pues lógicamente, no puede exigírsele 

mucho desarrollo textual a un simple titulo; o bien B) en el contenido de los 

artículos, eligiendo esta vez la opción “en todo el artículo”, y en este caso se deberá 

escribir más información para que la búsqueda dé buenos resultados. Si se apela a 

la estrategia de búsqueda de la utilización del campo “con todas las palabras” 

activando a la vez la opción “en el título del artículo”, por ejemplo, se constatará 

que la misma es eficaz si se realizan sucesivos intentos con distintas combinaciones 

de palabras que expresen el tema específico de la búsqueda. Los demás campos, 

en este caso, deberán quedar vacíos.  

 

Buscar implica ir y volver muchas veces entre los renglones de la búsqueda 

avanzada y la lista de resultados 

 

El título de este apartado es algo extenso. Pero se justifica: es muy importante 

destacar este criterio central de la búsqueda. Al disponer de varias frases 

específicas, y de un volumen variable de palabras clave, es imprescindible ir 

probando, al tanteo, cuáles dan mejores o diferentes resultados, cuáles restringen 
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demasiado la búsqueda (esto es, conducen a nulos resultados) y cuáles la amplían. 

Para ello, se debe poder “ir y volver” constantemente de los renglones de la 

búsqueda a la página de los resultados, constatando la cantidad total de entradas 

en la misma. Para ello, se utiliza el botón “buscar” (que conduce a los resultados) 

una y otra vez, volviendo con la flecha de retorno a los campos de búsqueda, tras 

constatar cuántos resultados se obtuvieron. Sólo se debe dar por terminado este 

“tanteo” cuando la cantidad de resultados sea razonablemente amplia, pero no 

inconmensurable. En mi opinión, una cantidad de resultados aceptable ronda los 

cien. 

 

El uso de las fuentes: más allá del copipasteo 

 

Una de las mayores quejas de los profesores acerca del uso que los estudiantes del 

profesorado hacen de la web reside en la práctica usual del copipasteo, entendido 

como la acción de copiar y pegar frases tomadas de sitios web sin citarlas o sin 

contextuarlas debidamente. En un trabajo reciente definimos el copipasteo como:  

 

“aquellas prácticas de escritura cuyo procedimiento central – el que más compone el texto, y a 

partir del cuál el mismo se estructura -  consiste en “recortar” y luego reproducir en forma más 

o menos literal fragmentos tomados de otros textos de distintas fuentes, desde Internet hasta 

textos o fotocopias “sueltas”, apuntes de clases, fichas de cátedra entregadas por profesores, 

etc., y sin incluir una adecuada referencia o cita” (Brailovsky y Gerstenhaber, 2010:2). 

 

Destacábamos allí que se trata de prácticas que parecen haberse naturalizado en 

los institutos, en un mecanismo que refuerza cierto círculo vicioso: se supone que 

el profesor comprenderá el escrito (ya que se trata de algo que él ya sabe) y se da 

entonces por hecho que el texto, ya que no tiene aportes personales, no necesita 

explicar demasiado si existen párrafos mal referidos. En estas prácticas de escritura 

el alumno se ubica en un lugar infantil, en el sentido de que se refuerza la 

dependencia respecto del adulto formador y se reserva un lugar de mero emisario, 

lejano al lugar de “autor” que es propio de la utilización correcta de las 

convenciones de escritura. Adicionalmente, a los formadores nos suele preocupar 

más la cuestión ética (esto es, la posibilidad de que se haya cometido plagio) que 

las condiciones estructurales que generan este círculo vicioso.  

 

Ya he mostrado párrafos atrás el amplio consenso que se ha logrado alrededor de la 

idea de que es contradictorio exigir prácticas académicas expertas, sin enseñarlas 

sistemáticamente. En el caso del material obtenido por medio de búsquedas en 

Internet, donde la copia literal está muy disponible y habilitada por los recursos que 
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traen incorporados los programas (copy & paste), es posible reconocer una 

oportunidad para trabajar con los docentes en formación la idea de que una cita 

textual, además de citarse siguiendo las normas usuales (encomillado, referencia al 

autor, etc.) deben incluirse otros dos elementos de gran importancia: una 

anticipación previa de la cita, y un análisis posterior.  

 

Mientras que la referencia a la fuente (en el texto y en la lista final) da cuenta de la 

autoría del texto y evita el plagio; estos otros dos elementos otorgan al escritor la 

categoría de autor y lo invitan a correrse del lugar de emisario. Acerca de las citas 

bibliográficas, así, aunque sea importante tratar los aspectos formales (en qué 

orden se escriben los datos, cuándo deben utilizarse comillas, etc.) o los aspectos 

éticos, es igualmente necesario orientar la actividad a crear conciencia de que al 

citar se entra en diálogo con ideas que nos enriquecen y nos ayudan a pensar.  

 

El siguiente es un ejemplo para trabajar sobre el contexto de una cita textual: 
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Conclusiones 

“es muy común que un buitre me trabaje las 
entrañas no devorándolas sino más bien amándolas 
o como desgarrándolas para sacar a luz mis rostros 

últimos y míralos me dice mira lo que te comes 
animal me dice el bello buitre”. 

 
Juan Gelman, “Las Bellas Compañías” 

 

En estas páginas he intentado presentar la idea de que es posible y deseable 

ofrecer a los docentes en formación estrategias para hacer un uso eficaz y 

adecuado de Internet, y que es oportuno también brindarles una guía acerca del 

modo en que el material obtenido puede ser utilizado para la elaboración de textos 

propios. En relación a lo primero, se ha ofrecido un primer esquema básico de 

abordaje de la búsqueda académica en Internet, que consiste en 1) la utilización de 

tres tipos de palabras clave aplicadas criteriosamente a los campos de una 

búsqueda avanzada. 2) Adicionalmente, se ha destacado la importancia de una 

búsqueda “por tanteo” (en el sentido de que “buscar implica ir y volver muchas 

veces entre los renglones de la búsqueda avanzada y la lista de resultados”) y 3) la 

necesidad de atender al volumen de material obtenido con cada protocolo de 

búsqueda. 

 

La propuesta central de este texto, sin embargo, no reside sólo en la oferta de 

recursos técnicos, sino en la formulación de una idea genérica sobre el uso y 

valoración de Internet en las carreras de formación docente. Esta idea es, 

sucintamente, la siguiente: la red Internet, esta inmensa y desordenada biblioteca, 

representa mucho más una oportunidad que un riesgo para los formadores. Como 

todo lo nuevo que pisa fuerte (o quizás como todo lo que representa oportunidades 

y riesgos) nos asusta y nos preocupa porque saca a la luz las contradicciones y las 

paradojas de las prácticas a las que estamos acostumbrados. Nos dice cosas sobre 

lo que somos y sobre lo que creemos, sobre nuestras tradiciones pedagógicas, 

sobre cómo nos paramos a la hora de ser enseñantes, y a la hora de ser 

evaluantes. Y nos muestra, felizmente, en qué medida cuestiones ya tan antiguas 

como el lugar activo del alumno, la significatividad del aprendizaje o la necesidad 

del diálogo, son cada vez menos discursos decorativos, y se vuelven 

progresivamente imperativos que demanda la práctica. 

 

Bibliografía citada y de referencia 

 

• Brailovsky, D. y C. Gerstenhaber: “La escritura en las carreras de formación 

docente: más allá del “copipasteo”, Ponencia en las Segundas Jornadas 

Nacionales De Investigadores En Formación En Educación Instituto De 



15 

Investigaciones En Ciencias De La Educación (IICE) – UBA 29 y 30 de 

Noviembre de 2010. 

• Brailovsky, D.: "La búsqueda avanzada en el Google Académico". Informe de 

apoyo para el trabajo de búsqueda orientada de bibliografía específica, 

utilizando Google Académico - 

http://www.educared.org.ar/biblioteca/coordenadas/files/busquedacademica.pdf 

• Carlino, P.: “Enseñar a escribir en todas las materias: cómo hacerlo en la 

universidad”, Ponencia invitada en el Panel sobre “Enseñanza de la escritura”, 

Seminario Internacional de Inauguración Subsede Cátedra UNESCO Lectura y 

escritura: nuevos desafíos, Facultad de Educación, Universidad Nacional de 

Cuyo, Mendoza, 6 de abril de 2002. 

• Carlino, P.: “La distancia que separa la evaluación escrita frecuente de la 

deseable”, Acción Pedagógica, Vol. 13, No. 1, 2004. 

• Carlino, P.: “Representaciones sobre la escritura y formas de enseñarla en 

universidades de América del Norte”, Revista de Educación, núm. 336 (2005), 

pp. 143-168. 

• Carlino, P.: Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la 

alfabetización académica, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006 

• Cassany, Daniel: Describir el escribir: cómo se aprende a escribir, Buenos Aires: 

Paidós, 2008 

• Cooley, N.: “Literary Legacies and Critical Transformations: Teaching Creative 

Writing in the Public Urban University”, Pedagogy: Critical Approaches to 

Teaching Literature, Language, Composition, and Culture, Volume 3, Number 1, 

2003 

• Cassany, D. y G. Ayala: “Nativos e inmigrantes digitales en la escuela”, CEE 

Participación Educativa, 9, noviembre 2008 

• Edstrom, A.: “Research Note Students as Evaluators of Writing: Learning from 

What They Notice”, Language Awareness Vol. 15, No. 1, 2006 

• Ellis, R.: “University student approaches to learning science through writing”, 

INT. J. SCI. EDUC., VOL. 26, NO. 15, DECEMBER 2004 

• Estienne, V. y P. Carlino: “Leer en la universidad: enseñar y aprender una 

cultura nueva”, Uni-pluri/versidad, Vol. 4, No. 3, 2004 

• Melot, M.: “¿Y cómo va ‘la muerte del libro’?”, Bulletin de la Société de l'Histoire 

de l'Art français, 2003 – disponible en Internet en 

http://www.istor.cide.edu/archivos/num_31/dossier1.pdf [Desc. mayo, 2011] 

• Melot, M. y M. Del Pont, Raúl. “El libro como forma simbólica”, Enlace, dic. 

2008, vol.5, no.3, p.131-139 



16 

• Ochoa Sangrador, O. y J. González de Dios: “Remedios frente a la 

“infoxicación”. Papel de las fuentes de información secundarias”, Boletín De La 

Sociedad De Pediatría De Asturias, Cantabria, Castilla Y León, 46: 1-6, 2006. 

• Roclaw, E.: ““Buscadores en Internet o la búsqueda de lo imposible” [artículo 

electrónico], A Construir Abril - Mayo 2009 disponible en:  

http://www.educared.org.ar/biblioteca/coordenadas/files/roclaw.pdf 

• Sagredo Fernández, F., Espinosa Temiño, M.: “Del libro, al libro electrónico-

digital”, Cuadernos de Documentación Multimedia Nro. 9, 2000 - disponible en 

Internet en http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num9/cine/sagredo.htm#titulo 

[Desc. mayo, 2011] 

• Stivals, R.: “Hacia un nuevo modelo bibliológico neoliberal mundial”, Revista 

española de bibliología, vol 1, no 1, 1997 - disponible en Internet en 

http://www.uv.es/~barrueco/reb/esp/vol1no1/vol1no1c.pdf [Desc. mayo, 2011] 

• Urbano Salido, C.: “Algunas reflexiones a propósito de la intoxicación”, Anuario 

ThinkEPI, Nº. 1, 2010 (pp. 304-308). 

 
 


