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a) Discriminación de fuentes. En internet, como en el ámbito editorial, hay 

páginas electrónicas muy serias de asociaciones, universidades, institutos 

públicos o privados que difunden los resultados de sus investigaciones. 

Generalmente, estas instituciones tienen mejores diseños en sus páginas, 

escudos o logos, una presentación sobre los propósitos de la página, el nombre de 

los autores e incluso información sobre ellos; cuentan con una clasificación 

ordenada de sus trabajos y se expresan haciendo buen uso de la lengua y de la 

ortografía. Por otro lado, las páginas electrónicas que suelen contener información 

dudosa, sin sustento técnico, académico o de investigación, presentan páginas 

con diseños mal realizados, información opaca sobre los colaboradores, un orden 

deficiente o nulo en su estructura y sobre todo, información escueta y mal escrita. 

Sin embargo, estos criterios visuales no son un parámetro único para discriminar 

páginas electrónicas; en realidad se debe ir a fondo y será el escrutinio de la 

información la que dará la pauta sobre la seriedad de la página. Se debe hacer 

uso del criterio personal para diferenciar entre la información que verdaderamente 

se considere relevante y la que no. Para ello, se recomienda seguir los pasos 

siguientes.  

 

b) Identificación de fuentes. En internet, como en el ámbito editorial, hay páginas 

electrónicas muy serias de asociaciones, universidades, institutos públicos o 

privados que difunden los resultados de sus investigaciones. Generalmente, estas 

instituciones tienen mejores diseños en sus páginas, escudos o logos, una 

presentación sobre los propósitos de la página, el nombre de los autores e incluso 

información sobre ellos; cuentan con una clasificación ordenada de sus trabajos y 

se expresan haciendo buen uso de la lengua y de la ortografía. Por otro lado, las 

páginas electrónicas que suelen contener información dudosa, sin sustento 



técnico, académico o de investigación, presentan páginas con diseños mal 

realizados, información opaca sobre los colaboradores, un orden deficiente o nulo 

en su estructura y sobre todo, información escueta y mal escrita. Sin embargo, 

estos criterios visuales no son un parámetro único para discriminar páginas 

electrónicas; en realidad se debe ir a fondo y será el escrutinio de la información la 

que dará la pauta sobre la seriedad de la página. Se debe hacer uso del criterio 

personal para diferenciar entre la información que verdaderamente se considere 

relevante y la que no. Para ello, se recomienda seguir los pasos siguientes:  

 

a) Leer la información. En incontables ocasiones, los estudiantes solicitan 

una búsqueda y ni siquiera se toman la molestia de leer la información 

contenida en las páginas desplegadas; simplemente toman fragmentos y 

los pegan unos junto a otros sin verificar si hay coherencia, sin citar la 

fuente y lo peor de todo, sin comprender qué es lo que están poniendo en 

un trabajo que presentan como si fuera de su propia autoría. A esto se le 

conoce como el copy-paste (copia y pega). Sin embargo, a la acción de 

tomar fragmentos de un texto sin citar la fuente ni al autor se le conoce 

como plagio. El maestro y el alumno deben estar conscientes del carácter 

pernicioso del plagio ya que éste constituye una falta tan grave, equivalente 

a la de un robo: al cometer plagio se está cometiendo el “robo” de ideas y 

de la manera de expresarlas de otra persona. El alumno debe comprender 

que usar la información de esta manera va en su propio perjuicio porque no 

se logra ningún aprendizaje y es una pérdida de tiempo para él y para quien 

debe corregirlo.  

 

b) Comparar documentos. Esto ayuda a formarse una idea sobre el tema 

en cuestión, a comparar hipótesis, a analizar, a reflexionar y a inclinarse 

sobre los documentos (o partes de ellos) que se consideren más serios, 

mejor informados, mejor tratados o mejor abordados.  



c) Investigar. Idealmente, se esperaría que el estudiante resuelva sus 

dudas mediante la consulta de libros, enciclopedias o en páginas web. De 

esta manera iría realizando un trabajo mucho más amplio y significativo 

para su formación, ya que a partir de la consulta de un tema podría hacerse 

de conocimientos diversos y perdurables ya que le serían significativos al 

estar relacionados con un conocimiento muy bien anclado.  

 

De esta forma, el trabajo del docente no es el de impedir el acceso a internet, sino 

de alentar a sus estudiantes a usarlo con una orientación que reditúe en su 

proceso formativo. El propósito de este apartado es, pues, el de poner de 

manifiesto estas nuevas formas de comunicación para concientizar a los docentes 

sobre los niños con los que están tratando en sus aulas, pero también para que el 

docente conozca, sin satanizar, estos nuevos escenarios que pueden presentar 

serios retos, pero también oportunidades de aprender siempre y cuando se sepa 

orientar estas nuevas habilidades que sus estudiantes han adquirido, normalmente 

en contextos ajenos al ámbito escolar. 


