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Red Internacional de Diseño 

Desde el 2005, buscamos implementar estrategias  de 

colaboración entre los profesionales mediante el trabajo en red y 

la promoción del diseño, el patrimonio y las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

 

 

 

 

 

Somos… 
Una entidad sin ánimo de lucro que entiende la importancia de la sociedad de la 

información mediante la apropiación y el aprovechamiento social de las tecnologías para 

promover proyectos con alcance local, nacional e internacional. 

 

 

 

 

Hacemos… 
Posible la puesta en marcha de iniciativas y proyectos multiculturales, que permitan el 

intercambio de experiencias para impulsar el gran salto hacia una sociedad y economía del 

conocimiento, desarrollando e implementando estrategias y mecanismos efectivos de 

socialización de la ciencia y la tecnología. 

 

 

 
 

SI desea conocer las tarifas y costos de nuestras capacitaciones, por favor contactar a Ana 

María Moreno  

 

contacto@enredo.org - www.enredo.org 
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Talleres de capacitación 

en desarrollo de competencias informacionales  
 

El término  competencia informacional se refiere al conjunto de habilidades 

que permite a una persona crecer en la sociedad del conocimiento y al uso de 

información de manera crítica con el fin de satisfacer una necesidad, como 

para resolver un problema, tomar una decisión de desarrollar sus 

conocimientos, crear un documento, o un producto de trabajo o, 

simplemente, para continuar su formación. 

 

La evolución de Internet y el desarrollo de los usos educativos de las 

tecnologías de la información y la comunicación han conducido a la 

necesidad de renovar las competencias digitales en el marco de la educación 

para preparar mejor a los estudiantes en el uso responsable y productivo de 

las tecnologías y de la información. 

Estos talleres buscan potenciar las competencias digitales e informacionales 

de la comunidad académica. Se desea evidenciar nuevas habilidades y 

destrezas a adquirir; adoptar estrategias dirigidas a la resolución de 

problemas; propiciar los espacios para la reflexión, la discusión y el trabajo 

colaborativo; así como, exponer tendencias a nivel de  innovación en 

conocimientos, prácticas de enseñanza y tecnologías de apoyo.  

Con esta formación se busca inculcar la importancia del  aprendizaje 

permanente y a lo largo de la vida.  

 

 

 

Los talleres han sido desarrollados de acuerdo al perfil de los participantes.  

Duración: de 4 u 8 horas. A continuación presentamos una serie de talleres para 

mejorar la cadena de información: 
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Nombre del taller 

Búsqueda de información en Internet orientada a la 

investigación 

Descripción 

Actualmente, la información está poco explotada y se debe a que la mayoría de los 

usuarios no tienen una cultura de gestión de información adecuada. La alfabetización 

informacional es una de las habilidades digitales clave de la sociedad de la información. 

Pertenece a la esfera de habilidades blandas. Las habilidades informacionales incluyen el 

reconocimiento de la necesidad de información, la ubicación, la organización y su 

selección por medio de análisis y evaluación crítica, así como su diseño y la divulgación 

de acuerdo a objetivos bien definidos. El papel de la alfabetización informacional es 

generar la capacidad de los individuos y los grupos para hacer el mejor uso de la 

información.  

Objetivo general 

Conocer e identificar los términos de búsqueda avanzada en la red para generar un 

seguimiento de información, de manera sistemática, con el fin de obtener reportes más 

detallados de los temas a investigar. 

Objetivos específicos 
• Reconocer los principios y problemas que contempla la búsqueda y recuperación de 

Información en Internet partiendo de su experiencia como: docentes, 

investigadores, bibliotecarios o gestores de información etc. 

• Comparar las tecnologías y servicios que ofrecen los principales buscadores y 

portales de Internet mediante la exploración a las tres principales herramientas 

genéricas de búsqueda y recuperación disponibles en la WEB 

• Utilizar las distintas técnicas avanzadas para recuperar información textual y no 

textual (fotos, gráficos, mapas, sonidos, etc.) así como recursos de la Web invisible. 

• Definir y aplicar los criterios necesarios para evaluar la calidad de los servicios 

observados. Pero principalmente reconocerán la importancia de evaluar la calidad 

de los resultados que arrojan estas tecnologías desde la perspectiva de un análisis 

crítico. 

Metodología La metodología de enseñanza de aprendizaje privilegiará la comprensión flexible de los 

temas abordados, partiendo de una exploración inicial del tema mediante la 

formulación de preguntas generativas que permitan conectar los temas a experiencias y 

a conocimientos preliminares que expresen los participantes. Luego se revisan los 

temas y contenidos del taller mediante ejercicios y ejemplos reales con la participación 

activa de los integrantes. 

Perfil del participante Está orientado a investigadores, profesores, estudiantes y bibliotecarios. 

Duración 4 horas 

Beneficios /Competencias 

Los participantes: reconocerán la importancia de identificar claramente las necesidades 

de información; Evaluación crítica de la información recuperada, empleando para ello 

las tecnologías disponibles hoy en día en la Web; Así mismo, ellos tendrán conciencia de 

un adecuado uso de estos, de los deberes y responsabilidades. 
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Nombre del taller Vigilancia informacional y Curación de contenido  

Descripción La vigilancia en Internet es ahora un factor clave de éxito, que permite evaluar las 

tendencias, identificar prioridades de desarrollo, pares académicos y seguir las noticias 

de actualidad en tiempo real. La curación de contenidos es la capacidad de recopilar, 

seleccionar, analizar y difundir lo mejor sobre cualquier tema de interés. El curador o 

responsable de contenidos es aquel que recomienda a otros lectores, información 

relevante o interesante en tiempo real. Para la labor de curaduría existe una serie de 

herramientas que permiten filtrar la abundante información que se publica y comparte a 

diario en la web. Básicamente, esto equivale a mutualizar el trabajo de selección para 

beneficiar a otros. 

Objetivo General Implementar estrategias que les permitan a los profesionales de la educación estar 

actualizados en su sector y compartir contenidos a su comunidad académica. 

Objetivos Específicos 
• Selección de fuentes e identificar especialistas en el tema 

• Recuperar información, noticias y artículos sobre un tema determinado 

• Hacer una selección de contenidos a partir de un criterio de relevancia.  

• Generar notoriedad a través de la difusión de contenidos bajo un criterio de 

relevancia, así como mejorar la visibilidad mostrando experticia 

Metodología Presentación de conceptos, tendencias, estrategias asociadas a la curaduría de 

contenidos y realización de ejercicios prácticos con diferente plataformas dentro de la 

una lógica de la trabajo en red. 

Perfil del participante Los profesionales interesados en conocer tendencias, docentes, bibliotecarios, 

investigadores, asesores, gestores de información, responsables de comunicación, 

community managers, entre otros. 

Duración 4 horas 

Beneficios /Competencias En esta capacitación se utilizará un conjunto de herramientas para ayudar a los gestores 

de información (docentes, bibliotecarios, docentes o comunicadores)  gestionar una 

comunidad a través de la difusión y recomendación de contenidos. Estar al día con los 

acontecimientos, las tendencias del sector. 
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Nombre del taller Redes sociales para el intercambio del conocimiento / 

comunidades de práctica 

Descripción De las redes sociales a las comunidades de práctica.  

Las redes sociales son una excelente plataforma, tanto en el sentido literal como 

figurado, para identificar a los pares académicos y a todas aquellas personas, que sin 

importar su ubicación geográfica, comparten un mismo interés, afinidad o pasión.  

Por su lado, las comunidades de práctica, como su nombre lo dice, son grupos de 

personas interesadas en intercambiar experiencias y conocimientos sobre una práctica 

específica, generando dinámicas de apoyo, de intercambio, de trabajo colaborativo y de 

visibilidad apoyadas en las TIC. Estas comunidades se generan en un ejercicio de 

relación con pares para mutualizar y resolver problemas. 

Objetivo General El objetivo de este taller es abordar el fenómeno de las redes sociales como motor de 

inteligencia colectiva a partir de los procesos de cultura digital y desmitificar su 

nacimiento y ejercicio exclusivo en las plataformas en línea.  

Objetivos Específicos  ● Contextualización del concepto de red social 

● Identificar los elementos que hacen Social a una Red Social. 

● Evidenciar los factores internos y externos que influyen en la generación de 

inteligencia colectiva. 

● Identificar las tendencias de las Redes Sociales. 

● Interiorizar el concepto de Gestión de Cambio y de Gestión de Conocimiento a 

partir de análisis de caso. 

Metodología Se llevará a cabo un taller teórico práctico, en el cual, se expondrán los conceptos y las 

estrategias para hacer parte y gestionar comunidades. Se realizará un ejercicio de 

búsqueda de información a través de redes sociales, comunidades de práctica, con el fin 

de, conocer las tendencias en un área del conocimiento específica. 

Perfil del participante Está orientado a profesores, estudiantes, personal bibliotecario y profesionales. 

Duración 4  horas 

Beneficios /Competencias Los participantes desarrollarán habilidades para identificar los cambios en tendencias en 

redes sociales, además de reconocer los factores internos y externos de estas 

comunidades. 
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Nombre del taller Gamificación y open badges 

Descripción La gamificación es la implementación de estrategias de videojuegos en actividades no 

lúdicas para motivar a una comunidad a realizar una labor o tarea. Estas estrategias 

buscan la participación y el compromiso de los participantes: a través de retos, de 

desempeños, de avanzar por niveles, estructura de recompensas,  

A nivel académico, las insignias pueden emplearse como una estrategia de gamificación 

en los cursos para mostrar el avance a los alumnos, su desempeño o lo que les falta por 

realizar para completar satisfactoriamente sus asignatura. 

Desde el 2011 la Fundación Mozilla viene trabajando con la fundación MacArthur en el 

desarrollo de un sistema ludificado de valoración de competencias y experiencias a 

través de, insignias abiertas (open badges) con el fin de certificar logros puntuales 

adquiridos. 

Objetivo General Definir los aspectos fundamentales de las insignias abiertas para su implementación en 

una comunidad académica con miras a trabajar el concepto de identidad digital. 

Objetivos Específicos  ● Conocer los alcances de las insignias digitales. 

● Identificar los metadatos que la componen. 

● Exponer algunas estrategias para su implementación. 

● La mochila digital y mi experiencia académica y profesional en línea. 

Metodología Se llevará a cabo un taller, en el cual, se expondrán los conceptos y los antecedentes de 

las insignias abiertas, estudiarán casos de implementación de las insignias y explorarán 

plataformas para gestionarlas. 

Perfil del participante Está orientado a profesores, administrativos y personal bibliotecario. 

Duración 4/8 horas 

Beneficios /Competencias Los participantes de la capacitación podrán adquirir conceptos básicos sobre la 

implementación de un sistema de insignias abiertas en el seno de una institución, 

además de visibilizar logros puntuales y competencias adquiridas a lo largo de la vida, 

para certificar esta experiencia en la hoja de vida. 
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Nombre del taller Narrativas digitales y publicaciones digitales 

Descripción Las tecnologías de la información y la comunicación han  permitido contar historias de 

diferentes maneras y han echado mano a diferentes formatos complementarios, para crear 

audiencias desde las diferentes plataformas y redes.  

En este momento es importante invitar a docentes y alumnos a ser  protagonistas y autores 

de sus propios mundos narrativos utilizando diferentes formatos que enriquecen los 

sentidos a través de narrativas: multimedia, crossmedia y transmedia. 

 Este taller es una invitación a explorar diferentes formas de contar historias y realizar un 

proyecto de edición  a través diferentes plataformas y formatos, implementando una 

metodología de trabajo colaborativo definiendo roles.  

Objetivo General Crear narrativas transmedia con miras a realizar una publicación digital. Identificar las 

herramientas para la realización de contenidos digitales y conocer los diferentes medios de 

publicación digital.  

Objetivos Específicos 
● Conocer diferentes formas de contar historias implementando recursos 

multimedia: multimedia, transmedia, crossmedia. 
● Dar a conocer software libre y de aplicativos portátiles para la digitalización, 

edición y conversión de archivos. 
● Facilitar el trabajo colaborativo. 
● Crear contenido digital. 
● Promover la cultura de lo legal y el uso de las diferentes licencias creativas.         

Metodología  Los participantes realizarán ejercicios prácticos, donde implementarán, sonido, imagen, 

redacción, entre otras herramientas  para crear entrevistas, reportajes y/o  fotografías, con 

el fin de realizar una revista digital y publicarla en Internet. 

Perfil del participante Está orientado a profesores, estudiantes y personal bibliotecario. 

Duración 4/8 horas 

Beneficios /Competencias Los participantes podrán conocer distintas aplicaciones para realizar contenidos digitales, 

subirlos a la web y posteriormente compartirlos, dentro de una lógica de trabajo 

colaborativo y uso responsable de la información. 
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Nombre del taller Desarrollando el PLE “Entorno Personal de Aprendizaje” 

para el aprendizaje autónomo 

Descripción Este es un concepto reciente que trata de explicar una aproximación al aprendizaje que 

está siendo condicionado por las tecnologías de la información y la comunicación. 

El PLE es la forma personal de gestionar y controlar el aprendizaje propio a través de 

recursos mixtos, tecnologías, de información diversas y comunicándose con otros durante 

el proceso.  

El PLE se centra en el aprendizaje autónomo y en resolver ciertas cuestiones: dónde, qué, 

cómo y con quién aprendemos. Una vez resueltas podemos mejorar nuestra forma de 

aprendizaje identificando fuentes, herramientas y comunidades. 

Objetivo general Fortalecer el aprendizaje autónomo a partir de la identificación de herramientas, 

comunidades de práctica y contenidos de fuentes validadas que necesitan para adquirir 

un nuevo conocimiento, con el fin de, actualizarse y ponerse al día en los temas de su 

interés. 

Objetivos específicos 
● Identificar recursos físicos y sociales como fuentes reales e interconectadas de 

adquisición de nuevos conocimientos. 
● Resolver problemas, mejorar procesos y   adaptarse a los cambios. 
● Gestionar y controlar el aprendizaje propio a través de recursos mixtos, 

comunicándose con otros durante el proceso. 

Metodología La metodología de enseñanza de esta actividad iniciará con la realización del diagrama de 

PLE, la identificación de los objetivos de aprendizaje, las herramientas de uso para buscar 

información y la organización de una red de contactos con los que se compartirá la 

información. 

Perfil del participante Está orientado a profesores, estudiantes, personal bibliotecario y profesionales que 

tienen el criterio para seleccionar las fuentes, con objetivos definidos que le eviten 

desviarse de lo que quieren alcanzar. 

Duración 4/8  horas 

Beneficios /Competencias Las personas que participen en la capacitación podrán reconocer el concepto de PLE, 

mejorar sus herramientas de búsqueda de información, generar competencias en el 

ámbito personal de aprendizaje y mejorar procesos de creación de conocimiento. 
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Nombre del taller 

La mediación digital en el aula y la biblioteca para fomentar la 

cultura digital 

Descripción La mediación digital se está  implementando en instituciones  preocupadas por la 

transmisión de conocimiento, saberes y objetos. Crea nuevos enlaces entre los ciudadanos y 

la cultura. Hoy, adquiere un nuevo enfoque centrado en la participación más que en el acceso 

a la información, busca más relación con las esferas cultural y social. La mediación digital 

documental es un proceso donde se utilizan dispositivos que facilitan el acceso, la 

apropiación y la difusión de contenidos digitales para la transferencia de conocimientos y 

saberes. La mediación digital debe estar articulada con las estrategias de mediación 

documental, implementando métodos y herramientas digitales de aproximación a los 

usuarios y a sus necesidades de información. 

Objetivo General Entender las necesidades de información del público/estudiantes frente a los recursos 

digitales propuestos por el mediador de información: bibliotecario, docente. 

Objetivos Específicos 
 

Apoyarse en dispositivos info-comunicacionales que permiten  
Conectar el usuario a la información documental. 
Crear una cultura de la información a través del acceso abierto. 
Fomentar la cultura de lo legal en ambientes cerrados. 

Metodología Teórico-práctica. El taller se desarrollará en dos partes. En la primera se explicarán los 

conceptos, tendencias y estrategias de mediación digital para compartir información. En la 

segunda se parte del taller se procederá a realizar ejercicios prácticos con dos dispositivos de 

mediación digital. Se hará énfasis en la ruta crítica, pasos a seguir y errores a evitar. 

Temas  Durante el taller se verán los siguientes temas: 
● Revisión del concepto de mediación digital y sus alcances. ¿Qué es la mediación 

digital documental? ¿Para qué sirve? ¿quiénes la están realizando? 

● Dispositivos de mediación digital: la edubox y la mochila digital 
● Requerimientos necesarios para llevar a cabo un proyecto de mediación digital en la 

biblioteca. 
● Ejemplos de implementación de estrategias y herramientas de mediación digital 

puestas en marcha en bibliotecas, museos y colegios. 
  

Perfil del participante Gestores de información, pedagogos, docentes, comunicadores, profesionales interesados 

en transmitir información, recursos y saberes. 
  

Duración Cuatro (4) horas 

Beneficios Fomentar el intercambio de contenidos libres y la cultura del open data. 
Los participantes podrán ofrecer un servicio alternativo en sus unidades de información, 

donde sus usuarios conectados podrán descargar documentos y recursos digitales 

seleccionados. En ambientes cerrados. 
Fomentar la lectura digital 
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Nombre del taller Uso creativo de la tecnologías móviles para la  edición de 

contenidos 

Descripción Este taller se centrará en la creación de contenidos que permitan enriquecer los 

proyectos académicos, usando una variedad de medios de comunicación: imagen, 

sonido y película o vídeo. Se sacará el máximo provecho a los recursos técnicos (cámara 

y micrófono) y multimedia que ofrece las tablets. En este taller se verán diferentes 

tendencias como: 

Bring your own device (traiga su propio dispositivo): Tendencia que ha hecho su camino 

en el panorama educativo mundial, que consiste en utilizar los teléfonos, tabletas y 

otros dispositivos personales de los estudiantes y los profesores en el aula. 

Do it yourself: También conocido como hágalo usted mismo, es el método de 

construcción, modificación o reparación de algo sin la ayuda de expertos o 

profesionales, solo apoyados en búsqueda de información en línea como tutoriales. 

Movimiento social que promueve la libertad de distribuir y modificar obras bajo la forma 

de obras libres. El movimiento de la cultura libre se basa su filosofía del software libre, 

aplicándolo a la cultura, en campos tan variados como el arte, la educación, la ciencia, 

entre otros. 

Objetivo General Utilizar herramientas tecnológicas para crear contenido digital de manera innovadora y 

creativa a través de aplicaciones encontradas en la web o programas auto-ejecutables. 

Objetivos Específicos  
● Conocer diferentes aplicaciones para crear contenido de manera creativa e 

innovadora. 

● Utilizar tablets, celulares o computadores para realizar trabajo colaborativo. 

● Identificar los ¨vacíos tecnológicos¨ y reforzar conocimientos en estos, con el fin 

de, mejorar su desempeño. 

Metodología Incentivar a los participantes a trabajar de manera colaborativa y en equipo, llevar sus 

propias herramientas (tablets, celulares, computadores) crear contenidos digitales, 

subirlos a la red y compartirlos en una red social. 

Perfil del participante Está orientado a profesores, estudiantes y personal bibliotecario. 

Duración 4/8 horas 

Beneficios /Competencias Conocer aplicaciones actuales, las cuales van a poder implementar más adelante en sus 

distintas áreas de trabajo, desarrollar habilidades nuevas en la realización de contenidos 

de manera innovadora y creativa. 
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Nombre del taller La Web profunda  

Descripción En este taller se profundizará en el tema de acceso y gestión de la  información.  

La web invisible son todos los documentos que se encuentran accesibles en línea pero que 

no han sido indexados por los motores de búsqueda tradicionales. En 2008, se estimó que 

la red invisible representó el 70% del total de recursos de la web 

En esta se agrupan las bases de datos de bibliotecas en línea, las páginas protegidas con 

contraseña, las intranets, las extranets. Sin embargo, una gran parte de la web invisible 

es accesible a todo el mundo, pero su uso a menudo queda reservado a conocedores a 

habituados. Es necesario que el usuario tenga acceso a través de una manipulación 

adicional, por ejemplo, usando un motor de búsqueda interno a la base de datos o 

mediante el uso de navegación personal. 

El contenido de la web invisible proporcionar información adicional o complementaria a 

la existente en la web clásica, los usuarios debería interesarse en conocer cómo acceder a 

esta parte de la web. Por último, los motores de búsqueda tradicionales empiezan a 

ofrecer acceso a la red invisible, proponiendo para buscar imágenes, videos, noticias, 

mapas. Sin embargo, a pesar de estos avances de su penetración en la red invisible sigue 

siendo muy limitado.  

Objetivo General Darles a los usuarios herramientas y estrategias para acceder a la web invisible.  

Objetivos Específicos  
• Desarrollar habilidades de consulta de información más allá de la web superficial 

• Generar estrategias para la protección de datos personales cuando se visita la 

web profunda 

• Saber identificar situaciones de riesgo a la hora de consultar información 

invisible. 

Metodología Taller teórico práctico en el cual se expondrán los conceptos de Deep Web también 

conocida como "web invisible" o "web profunda. En esta sesión se trabajará diferentes 

herramientas que les permitirá a los integrantes acceder a la información oculta o no 

indexada por los motores de búsqueda. 

Perfil del participante Está orientado a profesores, estudiantes y  personal bibliotecario 

Duración 4 horas 

Beneficios /Competencias Poder guiar a los estudiantes sobre su acceso, consulta y uso de la información que allí se 

encuentra. 

 

 


