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RESUMEN:
En la comunicación se abordarán tres aspectos que han ido diseñando una línea de investigación
dentro del Programa de Doctorado en Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, cuyo
objeto es elaborar modelos e instrumentos desde la Documentación para la alfabetización en información
y organización semántica de recursos para la Educación, de modo que los Centros de Recursos para el
Aprendizaje efectúen la centralidad que el nuevo modelo educativo les concede:
a) Evolución diacrónica de los contenidos, metodología y procedimientos de enseñanza-aprendizaje
que ha experimentado el curso, para adecuarse a las orientaciones que la investigación en
Documentación, la Educación para la Sociedad del Conocimiento y las encuestas de los
profesionales iban pergeñando para la función imprescindible del documentalista en Educación,
de modo que se ha considerado un elemento para la Mención de Calidad de Programas de
Doctorados.
b) Exposición de los proyectos de investigación, hoy activos, que se han derivado del curso de
Doctorado, con indicación de sus objetos y campos de investigación, así como de las líneas
colaborativas abiertas con grupos de investigación, las tesinas y tesis doctorales en actual
proceso de elaboración.
c) Análisis de los desarrollos futuros planteados desde el curso de Doctorado en la formación de los
documentalistas como “alfabetizadores en información” : los retos para el Análisis Documental
que plantean lo “learning objects” y la acción educativa de los documentalistas en los CRAI.

PALABRAS CLAVE: Investigación en Alfabetización informacional; Análisis de
Contenido en Educación; Doctorado en Documentación; Formación en
Documentación.
INTRODUCCIÓN
El término Sociedad de la información está hoy, en diversos ámbitos académicos
y profesionales, ampliamente difundido y sin duda suscita debates, reflexiones e
investigaciones suficientemente fundamentados, de modo que hoy también se evidencia
entre la comunidad científica la insoslayable necesidad de que esta “sociedad de la
información”, concebida con una firme dimensión de “civilización” (sería el germen de
una nueva “revolución” en la historia humana, al estilo de la revolución neolítica o
industrial), protagonice un salto cualitativo hacia la Sociedad del conocimiento.
Naturalmente, en este salto cualitativo, implica resolver adecuadamente la relación
conceptual en el binomio información y conocimiento dentro de los actuales entornos
tecnológicos, así como la nueva funcionalidad y estrategias en los procesos de
aprendizaje significativo y asimilación comprensiva para conocer. Son muchas las áreas
de conocimiento que deben ser implicadas en este fenómeno, pero indudablemente entre
ellas están con peso específico propio las Ciencias de la Documentación.
Es bien cierto que las unidades de información tienen una dilatada y relevante
tradición de apoyo en Educación, especialmente respecto a la alfabetización, desde la
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biblioteca pública, y la renovación pedagógica, desde los diferentes ensayos de
generación de la biblioteca escolar. No es menos cierto que las distintas reformas del
sistema educativo, producto de los perturbadores efectos del desarrollo de la sociedad
postindustrial y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, apreciasen
como factores relevantes en el proceso educativo, elementos didácticos tales como la
motivación, el autoaprendizaje, la diversidad curricular, el aprendizaje significativo,
la formación continua o la metodología activa. En este nuevo escenario educativo,
particularmente la biblioteca escolar transformaba su funcionalidad: desde pivote de
experiencias de renovación pedagógica a centro de recursos de información en el
proceso educativo. Si bien la biblioteca escolar seguía adoleciendo de personalidad
jurídica en el sistema educativo, así como de una concepción de servicio documental
educativo, por tanto sin recursos ni personal, las técnicas de Documentación se
incorporaban a la escuela: desarrollo de las destrezas de investigación mediante el
conocimiento de estrategias de búsqueda y recuperación de información, técnicas de
catalogación y clasificación documentales, manejo de fuentes de información, normas y
método para la elaboración del trabajo científico. La biblioteca escolar, aún innominada,
adquiría una vocación de taller y laboratorio de destrezas intelectivas en el proceso
educativo.
La realidad era, pues, que las Ciencias de la Documentación adquirían una neta
función procedimental en el sistema educativo, sin embargo los decisivos cambios de la
pasada década de los 90 alteraron con rotundidad el recién conquistado espacio
educativo: el desarrollo de Internet y su radicalmente distinto modo de representar y
recuperar información, por ende conocimiento. El portentoso desarrollo de la web
habría de incorporar como nuevos factores educativos, la inteligencia emocional
referida a la usabilidad de recursos informativos, la diversidad curricular referida a la
accesibilidad, la motivación referida a los “tópicos” de interés en la web y su
materialidad en las comunidades virtuales, la metodología activa referida a la
virtualidad e interactividad de los recursos informativos electrónicos, el autoaprendizaje
referido al dinamismo y transversalidad de los hipertextos e hipermedia, la formación
continua referida al atopismo y acronía de la web, la “nueva” alfabetización, que a la
competencia lectoescritora unía la competencia en obtener semántica de la semiótica de
los contenidos digitales en red, la clasificación taxonómica de las áreas de conocimiento
alterada por el desarrollo del metarrelato y el pensamiento asociativo.
Las consecuencias de tan importantes cambios se están comenzando a estudiar
para investigar el modo de organizar los contenidos informativos, y obtener así
conocimiento, mediante una representación y recuperación de la información que ha
tenido como efecto perturbador la disociación de la competencia entre la lectura digital
y la escritura hipermedia. Es quizás una de las “fronteras” más importantes y atractivas
para la alfabetización en información.
Son, pues, muchos retos los que el paso a la sociedad del conocimiento plantea
para una eficaz acción didáctica de las Ciencias de la Documentación en la Era del
Aprendizaje, propia de la sociedad de la información, pero entre ellos dos han atraído la
atención de la investigación dentro del Programa de Doctorado en Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid: la transformación de la biblioteca escolar en CRA
(Centro de Recursos para el Aprendizaje) y la acción formadora del bibliotecario en
alfabetización en información, en tanto que educador para la sociedad del conocimiento.
ANÁLISIS DOCUMENTAL DE CONTENIDO PARA LA EDUCACIÓN.
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La acción de la biblioteca y del bibliotecario como complemento en la
alfabetización es, según hemos anotado, larga y conocida, así como la función de la
biblioteca pública y escolar como soporte para un más efectivo currículum académico
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son, afortunadamente, abundantes los estudios
y la literatura escrita sobre experiencias, proyectos, modelos, funciones, diseños, cursos,
reuniones, en ese sentido. Es evidente que los estudios se dirigían a la acción mediadora
y sustentante del bibliotecario en el proceso educativo desde el espacio de una
“biblioteca educativa” como centro de recursos, sin embargo desde la óptica de
investigación parecía al descubierto un panorama sumamente atractivo: el bibliotecario
agente en el proceso educativo, educador en la sociedad de la información, alfabetizador
en información.
La óptica investigadora, arriba apuntada, orientaba el campo de investigación
hacia derroteros más específicos, que podían añadirse a las aportaciones de las Ciencias
de la Documentación desde la Catalogación, Clasificación, Fuentes de información en
sentido lato, incluso desde la metodología del trabajo científico. Un punto de partida
sumamente atractivo podía ofrecerlo el ámbito del Análisis Documental de Contenido
(en adelante, ADC) desde sus modelos teóricos de aplicación, dirigidos hacia la
Educación. Era evidente que la representación de la información en la web determinaba
el proceso del aprendizaje significativo, por cuanto no importaba tanto cómo organizar
la información, sino el conocimiento, en un momento en que la organización
taxonómica y la jerarquía de saberes, propia de la Ilustración, mostraba las mismas
deficiencias que los Sistemas de Clasificación en las bibliotecas virtuales o digitales,
proceso similar a las disfunciones que presentaban los sistemas de indización o tesauros,
en su concepción originaria. La recuperación de información para saber y conocer,
superaba su vocación estratégica en las búsquedas de información y referencias
informativas obtenidas, para convertirse en un necesario itinerario cuyo recorrido
procuraba, él mismo, conocimiento. Esta perspectiva, además y de modo más relevante,
convertía la acción del bibliotecario en un elemento nodal del proceso educativo. El
bibliotecario debía ser formador y educador.
Los factores que impulsaban al ADC como elemento del proceso educativo se
manifestaban con creciente contundencia:
a)
La nueva noción de contenido, enriquecida desde el contenido textual con:
el contenido digital, cuya base es el “dato”, que divorcia mensaje y soporte
y se caracteriza por portar intrínsecamente una doble capa, física (requiere
un etiquetado) y lógica (es designativo, narrativo, pero también
categorizable); el contenido icónico y sus estructuras informativas
representativa, abstracta y simbólica, de modo que funde forma y fondo
informativos y inconsistente e incoherente pro su extrema polisemia.
b) La nueva concepción de documento, entendido como una “función”
determinada por la virtualidad e interactividad propias de los documentos
electrónicos, de modo que su contenido deriva de la semántica otorgada a
su disposición semiótica y a su potencialidad epistemológica, susceptible
de establecer su “interés” en una comunidad virtual.
c) La convergencia con el PLN, conjunto de modelos e investigaciones cuyo
objetivo es generar instrumentos de lenguajes documentales capaces de
reconocer el lenguaje natural. Su punto de partida es la definición de la
Lingüística de Corpus, que no es una especialidad académica, sino una
muestra de la lengua a la que se dota de objetivos definidos, a tenor de los
cuales el corpus es etiquetado (evidencia morfosintáctica), parentizado
( evidencia de sus constituyentes sintácticos) y analizado (evidencia de sus
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d)

e)

relaciones sintácticas).Para la consecución de sus objetivos, el PLN acude
a recursos y técnicas de ingeniería lingüística orientadas a la
desambiguación y al análisis sintáctico siguiendo un proceso metódico:
atención a la morfología, mediante un analizador morfológico con
definición de tagsets y a un desambiguador basado en reglas o estadísticas;
atención a la sintaxis bien por analizadores sintácticos parciales o
superficiales (chunkers), bien por analizadores sintácticos completos en
treebank; redes semánticas para interpretación de sentidos mediante
ontologías o fuentes léxicas. Este proceso, en cada nivel indicado, se apoya
en un tipo de analizador o parser. Esta convergencia se manifiesta tanto
más interesante cuanto se observa, al procesar los textos educativos, que el
lenguaje utilizado en los materiales curriculares de una materia varía en
extensión, calidad y semántica de una etapa a otra, por lo que se dificulta la
comprensión por el educando.
Las enunciaciones de un nuevo modelo educativo, que integre
adecuadamente las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, de modo que apostando por el modelo presencial, donde
puede ejercerse adecuadamente el “magisterio” y la socialización
educativos, pueda desarrollarse eficazmente el aprendizaje telemático,
virtual, interactivo, compartido y distribuido. En el nuevo modelo
educativo, que está pergeñando aún sólo para la Educación Superior la
Unión Europea, junto a las destrezas y habilidades, el educando debe
ejercitar las competencias, entendidas como: “c ompetencias específicas”
del área de conocimiento, referidas a los contenidos propios, competencias
profesionales y académicas; “competencias transversales”, entendidas
como competencias instrumentales, personales y sistémicas. Esta vía de
investigación es tanto más efectista, cuanto alteraba la perspectiva
investigadora de la alfabetización en información. Es verdad que el
concepto y noción de alfabetización en información es polisémico y
anfibológico por antonomasia, una etiqueta que acepta muchos
significados, a los que se añadía uno más: desde el ADC adquiría una
dimensión alfabetizadota para la competencia en la lectura digital.
El desarrollo de la biblioteca híbrida, digital y virtual, con sus propios
procesos técnicos y de organización y gestión de contenidos. Estas nuevas
unidades de información, referidas hacia el ciberespacio informativo,
tienen como caracteres visibles no sólo su inmanejable volumen, su
politextualidad e hipertextualidad, sino también su metamorfosis en una
“biblioteca personal”. E l usuario-educando adquiere una visible primacía
manifestada en que uno de los elementos rectores de la gestión de
contenidos es la selección. Este contexto justifica una alteración en el
concepto y función del material docente, material curricular o recurso
educativo, por cuanto el recurso informativo electrónico debe adquirir unas
propiedades diferentes.

La conjunción de todos estos factores ha permitido el diseño de un curso dentro
del Programa de Doctorado en Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid,
la consecución de un Proyecto de investigación por parte de la CICYT, así como el
desarrollo de unas interesantes experiencias formativas, todo ello sostenido por la
constitución de un grupo de investigación en el Departamento de Biblioteconomía y
Documentación.
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INVESTIGACIÓN DESDE EL CURSO DE DOCTORADO.
Es preciso indicar que dentro de la titulación de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III, en su 1º y 2º ciclo, no existe ninguna
materia que aborde las bibliotecas escolares o la formación del documentalista en
Educación, bajo ninguna perspectiva, si bien se abordaba la Catalogación desde el
programa ABIES.
Esta injustificable ausencia, junto a los factores arriba expuestos, justificaron
que en el curso académico 1999-2000 se ofreciera dentro del Programa de Doctorado un
curso que abordaba Las bibliotecas escolares en la sociedad de la información, con una
aceptación importante. En este momento, el curso y la investigación ofrecida se
orientaron hacia la función de la biblioteca escolar como centro de recursos de
información en la escuela y de renovación pedagógica, los modelos plausibles para la
gestión de contenidos más que de la colección, organización de recursos educativos,
diseño y ejecución de unidades didácticas desde la biblioteca escolar, automatización de
la gestión de la biblioteca escolar y redes. Desde el año 2000, sin embargo, dos
acontecimientos resultaron revulsivos en el diseño del curso: la publicación e impacto
creciente de las Normas de Alfabetización en información, con sus posteriores ediciones
y estudios analíticos; la publicación de la norma ISO/IEC 13250-2000 para tópic maps.
El curso de Doctorado experimentaba una rápida evolución que reflejaba su título: en
2001 se ofreció como Documentación y recursos didácticos en la Era de la
información, y en 2004 se ofrece como Análisis Documental de Contenido y
organización del conocimiento en Educación (su diseño completo puede hallarse en
http://www.uc3m.es/uc3m/gral/TC/ESDO/esdo03programamarzal04.html). El curso se
estructura en su programación básica:
Objetivos.
1. Analizar los modelos teóricos de los procedimientos educativos en la escuela
y los modelos teóricos del Análisis Documental de Contenido, para formular
paradigmas que colaboren en la acción de la Documentación sobre la Educación,
en
el
proceso
hacia
la
Sociedad
del
Conocimiento.
2. Estructurar las competencias precisas en la Alfabetización en Información,
como las habilidades necesarias en la escritura hipermedia y la metalectura, en
un entorno generador del metarrelato y la lectura icónica desde la Realidad
Virtual
y
la
Realidad
Ampliada.
3. Compendiar y estructurar conceptualmente las normas y especificaciones
editadas sobre la Alfabetización en Información, para definir su marco teórico en
Documentación, detectar tendencias y organizar corrientes que evidencien una
política de información en torno a la Alfabetización en Información.
4. Definir los modelos teóricos más eficaces en la enunciación de modelos
aplicativos para la Organización del Conocimiento en recursos educativos
electrónicos, a partir de las nuevas tendencias en Clasificación, Indización,
Terminología, Lingüísticas Computacional y Cognitiva, Cibersemiótica.
5. Detectar y estudiar las aplicaciones para la organización del conocimiento en
Educación, de las Ontologías y los recursos lingüísticos automáticos para el
Procesamiento del Lenguaje Natural, con el fin de optimizar las posibilidades
del pensamiento asociativo, hacia un eficaz aprendizaje significativo.
6. Investigar la potencialidad aplicativa en la organización del conocimiento para
la Educación de los metadatos como elemento de identificación y organización,
en aras de una aplicación eficiente de los mapas conceptuales y el diseño de
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tópic maps en ámbitos de conocimiento y comunidades virtuales concretas.
7. Conceptuar, definir y caracterizar, desde los parámetros de la Documentación,
el material didáctico idóneo en los entornos tecnológicos y las comunidades
discursivas virtuales hacia la Sociedad del Conocimiento: los Learning Objects.
8. Establecer los indicadores de evaluación de calidad de los Learning Objects
respecto a su efectividad en el desarrollo de competencias en Alfabetización en
Información y organización del conocimiento.
Unidades Didácticas.
1. Sociedad de la Información: modelos teóricos de la Educación y la
Documentación hacia la Sociedad del Conocimiento.
· Perspectiva histórica: modelos de Educación y Enseñanza para la escuela.
· Las disfunciones educativas de la Sociedad de la Información.
· Nuevos entornos sociales para el conocimiento.
· Propuestas de modelos hacia la Sociedad del Conocimiento.
2. Alfabetización en Información.
· Metarrelato y metalectura.
· Competencias en el documento de la Sociedad Postindustrial.
· Concepto de Alfabetización en Información.
· Normas y especificaciones de la Alfabetización en Información.
3. Organización del Conocimiento en Educación.
· Modelos teóricos de Análisis Documental de Contenido para Educación.
· Tendencias en Clasificación, Indización y Resumen Documental.
· Paradigmas teóricos para sistemas informativos en Educación.
4. Representación y Recuperación de información para Educación.
· Ontologías.
· Técnicas y procedimientos de Procesamiento de Lenguaje Natural.
· Tesauros y estructuras fraseológicas verbales.
· Metadatos para Educación.
5. Nuevos entornos educativos y recursos didácticos.
· Comunidades Virtuales.
· Recursos didácticos: del material didáctico al recurso electrónico.
· Mapas Conceptuales.
· Tópic maps para Educación.
6. Recursos informativos y Educación: los Learning Objects (LO).
· E-learning y sus medios educativos.
· Caracteres, propiedades y funciones de los LO.
· Tratamiento documental de los LO.
· Aplicaciones educativas de los LO.
7. Los LO y las competencias en la Sociedad del Conocimiento.
· Evaluación de los LO para las competencias.
· Calidad de los LO para los aprendizajes de la Sociedad del Conocimiento
· Los LO y las bibliotecas digitales como centros de recursos educativos.
8. Propuestas de investigación.
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Vías de investigación
1. Nuevo concepto, modos y medios de lectura, con análisis del nuevo concepto
e instrumentos de promoción de la lectura.
2. Investigación sobre los modos de competencias lectoras: multiculturalismo,
accesibilidad y usabilidad de recursos informativos y educativos para colectivos
con necesidades especiales.
3. Estudios sobre la tipología de lectura: digital, hipertextual, icónica, virtual e
interactiva.
4. La Documentación en el entorno educativo: la biblioteca escolar como centro
de recursos educativos virtuales e interactivos.
5. Análisis de las competencias en Alfabetización de la Información: recursos,
instrumentos, estrategias para su consecución.
6. Observación de tendencias en normas y especificaciones de la Alfabetización
en Información para sustentar una política de información en Educación.
7. Tendencias e iniciativas de asociaciones e investigadores de la
Documentación respecto de la Alfabetización en Información.
8. Investigación, para apuntar modelos teóricos, sobre las grandes corrientes de
investigación en Análisis Documental de Contenido destinados a la organización
del conocimiento en el ciberespacio.
9. Análisis teórico y procedimental de Ontologías para Educación, junto con
investigación de base y aplicativa de recursos automáticos de Lingüística
Computacional y técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural, para
desarrollar una recuperación de información con estructuras dinámicas y en
entornos de pensamiento asociativo.
10. Experimentos aplicativos de metadatos, como instrumento de organización
de recursos para un aprendizaje autónomo, abierto, colaborativo y significativo.
11. Investigación, implementación, desarrollo y diseño de “material didáctico”
en el ciberespacio para las comunidades educativas virtuales, desde dos puntos
técnicos de partida: mapas conceptuales y tópic maps.
12. Arquitectura instruccional y diseño instructivo de LO para aplicaciones
educativas desde los parámetros de la Documentación.
13. Experiencias aplicativas de LO para comunidades educativas concretas,
áreas de conocimiento concreto y en el entorno lingüístico EPA (Español
Profesional y Académico)
14. Investigación y propuesta de modelos teóricos sobre la acción de los LO para
la evaluación e indicadores de calidad en el conocimiento y competencias
alfabetizadoras.
El Doctorado, por definición, tiene por finalidad esencial la elaboración de
tesinas primero y de tesis después y así se ha ido gestando una vía de investigación
dentro de la línea de investigación de Análisis de Contenido, consignada en el Plan
Estratégico de Investigación del Departamento, vía sustanciada en el actual proceso de
elaboración de:
Tesis Doctorales.
•

Alfabetización en información en el ámbito de las bibliotecas escolares.

•

Ontologías de dominio para los recursos educativos en Enseñanza
Superior. CRAI y LO.
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•

Tópic Maps y visualización de información para Educación.

•

Accesibilidad y alfabetización en información para discapacitados
visuales.

•

Bibliotecas públicas y formación para la sociedad del conocimiento.

Tesinas
•

Promoción de la lectura, como política estratégica de la gestión de la
colección y contenidos.

•

Estudios de usuarios en las bibliotecas escolares para una política de
redes bibliotecarias en Colombia.

•

Modelos de ontologías y metadatos para la organización de recursos
educativos en CRA y CRAI.

•

Alfabetización en información para literatura infantil: México.

•

Política de información en Educación y diversidad multicultural:
Panamá.

El Programa de Doctorado obtuvo la Mención de Calidad por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en su convocatoria de 2004, revalidada en la convocatoria
de 2004, para lo que fue sometida a la evaluación de un Comité Externo de la ANECA
durante el mes de mayo de 2004. Esta circunstancia ha permitido una programación más
holgada en la financiación y proyección académica, como también incorporarnos a la
oferta de Movilidad de Profesorado, con el fin de incorporar a la docencia a
investigadores relevantes de los distintos cambios de investigación, en el caso del
presente curso, pudo compartir sus experiencias investigadoras y reflexiones científicas,
D. José Antonio Gómez Hernández, con unos resultados sumamente positivos, según
reflejaron las encuestas de calidad de los doctorandos.
INVESTIGACIÓN DESDE PROYECTOS.
La dinámica suscitada por el impulso del curso de Doctorado fue generando una
colaboración estrecha entre los investigadores que iban optando por la vía de
investigación, arriba apuntada, para la consecución del grado de Doctor. Esta importante
sinergia animó a esta “colectividad de investigadores” a sustanciarse como equipo de
investigación, para lo que pareció lo más adecuado ver reconocida su personalidad
científica y financiada su labor investigadora mediante la aprobación de un Proyecto de
Investigación.
Así fue como se elaboró la Memoria Científica y propuesta de un Proyecto de
Investigación, presentado a la CICYT en la convocatoria de 2002. El resultado fue su
aprobación por la CICYT, notificada el 23 de julio de 2003, del Proyecto
Documentación y tecnologías de la información para educación: herramientas para la
alfabetización informacional y organización de recursos didácticos, con nº de
referencia BSO2003-04895, una dotación de 19.200 euros y una duración de 3 años.
El Proyecto se definía:

8

Objetivos Generales.
La relevancia del proyecto se justifica por las aportaciones que desde la
Documentación pueden hacer: a) la incorporación práctica y metodológica de los
principios científicos y supuestos teóricos de esta disciplina para la adecuada
alfabetización informacional, contando con todos los agentes involucrados en el proceso
educativo, y b) la adopción de las últimas tendencias en Documentación para la
Clasificación y Organización del Conocimiento, y el análisis del diseño de herramientas
para el Procesamiento del Lenguaje Natural, para implementar un sistema de
recuperación de información que, adaptado al ámbito de la Educación, contribuya a
lograr una formación educativa telemática, eficaz en la enseñanza y sustantiva en el
aprendizaje.
La pertinencia del proyecto reside, por tanto, en la posibilidad que ofrece de: 1)
aportar un marco conceptual sistémico-informacional de herramientas enfocadas a la
recuperación y organización de recursos didácticos para el aprendizaje significativo en
red, 2) desarrollar herramientas de recuperación informativa que permitan elaborar
materiales didácticos y metodológicos adecuados a las actuales necesidades de la
alfabetización informacional, y 3) Implementar las herramientas y recursos didácticos
elaborados en diversas actividades que, orientadas a la formación y al impulso de la
dimensión social de la alfabetización informacional, se dirigen especialmente a Estudios
de Postgrado y Bachillerato, y a optimizar la función educativa y potencialidades de la
Biblioteca Escolar.
Objetivos específicos.
•
•
•
•
•
•

Identificar, a través de estudios específicos de usuarios, las necesidades de
aprendizaje observadas por la comunidad educativa, en lo relativo al desarrollo
de habilidades en el manejo de información.
Diseñar un modelo conceptual de representación del conocimiento que facilite la
recuperación de la información contenida en las actuales fuentes electrónicas,
adaptado a las necesidades observadas en el ámbito educativo.
Desarrollar herramientas específicas de recuperación informativa, tanto desde el
punto de vista teórico (categorizaciones y clasificaciones verbales) como técnico
(analizadores).
Definir estándares educativos que sirvan de guía y recomendación al
profesorado respecto a la elaboración de materiales didácticos en el entorno
tecnológico.
Establecer indicadores que permitan evaluar dichos materiales didácticos como
recursos educativos, desde el punto de vista técnico, de diseño y pedagógico.
Aplicar las herramientas desarrolladas en el proyecto, para diseñar y elaborar
materiales didácticos específicos que puedan, como modelo, tanto incorporarse
a proyectos formativos ya en curso (Vg. Proyecto de Doctorado en
Documentación on-line), como ponerse a disposición del profesorado vía
electrónica.

Metodología y plan de trabajo.
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FASE 1: Estudios de usuarios y definición del modelo conceptual.
Al concluir esta fase con la que iniciamos nuestro estudio pretendemos obtener una
perspectiva clarificadora del alcance del proyecto que sirva como punto de partida a la
investigación.
Tarea 1.1 Estudios de usuarios.
En este periodo nos proponemos elaborar sondeos de opinión entre una selección de
miembros pertenecientes a la comunidad educativa y realizar estudios de usuarios con el
fin de poder identificar las necesidades específicas de aprendizaje relativas al acceso y
uso de la información con Nuevas Tecnologías.
Tarea 1.2 Definición del modelo conceptual.
En esta tarea nos proponemos desarrollar el modelo conceptual del que partimos en el
proyecto. Se trata de modelos teóricos consolidados que consideramos absolutamente
pertinentes a nuestros objetivos en su dimensión educativa: la Angelética, la
Cibersemiótica y la lingüística Cognitiva.
Esta tarea nos permitirá lograr un esquema de organización conceptual que se adapte a
las necesidades educativas observadas y detectadas en la tarea 1.1.
FASE 2 : Organización y recuperación de recursos educativos en Internet.
Tarea 2.1
Lingüística de Corpus, Lingüística Computacional y técnicas de
Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN).
En este periodo nos dedicaremos a efectuar estudios rigurosos de Lingüística de Corpus,
Lingüística Computacional y técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)
para conocer las posibilidades y nivel de eficacia de las herramientas documentales
destinadas a organizar y recuperar recursos educativos en Internet.
Tarea 2.2 Análisis y control de metadatos.
Realizaremos en este momento estudios de análisis, identificación y control de
metadatos como medio de organizar conceptualmente los recursos electrónicos
destinados a convertirse en material didáctico.
Tarea 2.3 Diseño de una herramienta.
Llegados a este punto estamos en disposición de acometer el diseño de una primera
herramienta para la organización y recuperación de información educativa (recursos,
materiales didácticos e información general a través de Internet). Esta herramienta ha de
servir como punto de partida que proporcione soporte a los nuevos escenarios
educativos que irán complementando a la escuela. La tesis doctoral en curso de uno de
los investigadores de nuestro equipo dentro de esta línea de investigación, Desarrollo de
un sistema interactivo de organización del conocimiento para recursos educativos de
acceso telemático orientado a la formación complementaria en la educación superior
contempla la aplicación de sus resultados en los diferentes planes de explotación
previstos.
FASE 3: Generación automática de tesauros.
Tarea 3.1 Categorización y clasificación de estructuras verbales.
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En esta tarea pretendemos la elaboración de un corpus doctrinal lingüístico para
categorizar y clasificar estructuras verbales que soporte la arquitectura de tesauro en
recuperación de información y recursos educativos. Esta acción la desarrollaremos
mediante la implementación, adaptada al uso didáctico, de analizadores e indexer (ya
desarrollados en proyectos anteriores por parte del actual equipo investigador), con el
fin de lograr el desarrollo de un tesauro de verbos para aplicaciones educativas. La
clasificación verbal se orientará a modelizar las relaciones asociativas tesaurales para la
recuperación de información y recursos educativos.
Tarea 3.2 Generación automática de tesauros con topic maps.
Al llegar a este periodo estaremos en disposición de conseguir la generación automática
de tesauros implementados con estructuras verbales a través de topic maps y destinados
a aplicaciones de carácter educativo.
FASE 4: Doctorado on-line en Documentación.
Tarea 4.1 Modelo global para el Programa de Doctorado en Documentación.
En esta primera tarea nuestro objetivo es diseñar un modelo global de doctorado virtual
e interactivo, adecuando el diseño de “web educativa” y “web tutorial”, para
incrementar las posibilidades formativas y favorecer la adquisición de capacidades para
alumnos de tercer ciclo y profesorado universitario. La puesta en funcionamiento de
este programa ofrecería la posibilidad de acceso al mismo de un gran número de
estudiantes iberoamericanos que han mostrado, desde sus inicios, gran interés por este
doctorado.
Tarea 4.2 Modelo del curso “Documentación y recursos didácticos en la era de la
información”.
En esta tarea nos enfrentamos al diseño y puesta en funcionamiento efectivo, virtual en
su técnica e interactivo en su finalidad formativa, del curso Documentación y recursos
didácticos en la era de la información, dentro del Programa de Doctorado en
Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid para su utilización como
modelo en el desarrollo del resto de los cursos del programa expuesto en la tarea 4.1.
FASE 5: Alfabetización informacional.
Tarea 5.1 Alfabetización Informacional para el desarrollo curricular y la formación del
profesorado.
En esta tarea nos proponemos la incorporación y difusión, desde la Escuela, a través de
la biblioteca escolar de la Alfabetización Informacional para el desarrollo curricular y la
formación del profesorado. Estas acciones las llevaremos a cabo mediante la puesta en
marcha de cursos de formación a docentes, con estos cursos se potenciará el desarrollo
de las destrezas necesarias para ser un buen gestor y responsable de la biblioteca escolar
(función tradicional del bibliotecario escolar) pero, sobre todo, la adquisición de los
conocimientos y habilidades necesarias que permitan aplicar la metodología y
estrategias de la Documentación en la Educación mediante la nueva organización del
conocimiento, clasificación de recursos didácticos electrónicos y evaluación de estos
recursos para el aprendizaje y la alfabetización en la información (nuevas funciones). El
primero de estos cursos, ya gestionado y aprobado por la Subdirección Territorial del
MECD dará comienzo en Febrero de 2003 y funcionará como una experiencia piloto de
la que habrá de surgir un seminario de investigación formado por los primeros
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profesores que se incorporen a estos cursos y el profesorado de la Universidad Carlos III
que lo imparte, entre ellos varios investigadores del proyecto que proponemos.
Tarea 5.2 Normas para la alfabetización informacional.
Observadas en el estudio preliminar a realizar en la fase 1 las carencias y necesidades
sobre normalización en alfabetización informacional, nos proponemos en esta tarea el
estudio sistemático de normas vigentes en el panorama internacional sobre
alfabetización informacional con el fin de diseñar unas normas adaptadas a nuestra
propia realidad nacional.
Tarea 5.3 Difusión social de la Alfabetización informacional.
En esta tarea nos ocuparemos de la difusión social de la Alfabetización informacional
desde la Biblioteca Escolar dentro del Programa Ciudades Educadoras, como queda
contemplado en el Proyecto Europeo Ciudades Educadoras, del que forma parte el
Ayuntamiento de Getafe y a partir del cual se ha iniciado una experiencia aplicativa, ya
en funcionamiento desde hace una año, en colaboración con el Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III Madrid. La Biblioteca
Escolar, abierta a los ciudadanos en general tras concluir la jornada diaria de los
colegios, es capaz de crear cauces adecuados para hacer de la ciudad un espacio útil
para la formación del ciudadano, y desde una perspectiva específica optimizar los
recursos educativos electrónicos hacia el aprendizaje significativo y la optimización de
los recursos de las bibliotecas escolares, como complemento de las bibliotecas públicas,
dentro de una red colaborativa.
FASE 6: Materiales didácticos digitales para la alfabetización informacional.
Tarea 6.1 Material multimedia interactivo.
En esta tarea nos proponemos generar material multimedia interactivo destinado a
diferentes fines, entre los que destaca:
o Servir como base a posibles cursos on-line que se organicen en la Universidad
Carlos III y en la Universidad de la Laguna.
o Experimentar un modelo de creación de material multimedia a través de la
cooperación de equipos multidisciplinares.
o Generar material multimedia destinado a la alfabetización informacional y al
programa de Doctorado on-line presentado en las tareas 4.1, 4.2 y 5.1.
Tarea 6.2 Indicadores para material didáctico.
Emprenderemos en esta tarea un riguroso análisis y estudio de estándares educativos
publicados por distintas asociaciones profesionales y el contrate de dichos estándares
con las necesidades de aprendizaje identificadas en el proyecto para poder llegar a
definir estándares educativos que sirvan de guía y recomendación al profesorado
respecto a la elaboración de materiales didácticos en entorno tecnológico.
Tarea 6.3 Indicadores para recursos didácticos.
En esta tarea llevaremos a cabo un análisis de los indicadores nacionales e
internacionales publicados relativos a recursos educativos electrónicos, para determinar
su posible aplicación al ámbito educativo y definir un conjunto de indicadores que
permitan evaluar los materiales didácticos como recursos educativos, desde el punto de
vista técnico, de diseño y pedagógico.
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Tarea 6.4 Modelo de recurso didáctico en red.
Acometeremos en esta tarea el diseño y elaboración, utilizando las herramientas
desarrolladas en el proyecto, de un recurso didáctico en red sobre una materia curricular
específica de enseñanza no universitaria, tanto para ejemplificar la utilidad de dichas
herramientas en la recuperación informativa dentro del ámbito educativo, y la validez de
los estándares e indicadores definidos en el proyecto, como para que pueda servir de
modelo en proyectos formativos futuros o ya en curso, y ponerse a disposición del
profesorado vía electrónica.
FASE 7 Coordinación y evaluación global del proyecto.
Esta fase no puede programarse como las anteriores dadas sus especiales características.
La acción de coordinación, que deberá llevar a cabo el director del proyecto e
investigador principal, habrá de extenderse a lo largo de todo el proyecto haciendo
posible, de este modo, la integración de todas las tareas previstas con el propósito de
obtener los resultados esperados que son:
o Dar inicio y consolidar un nuevo campo de investigación destinado a cumplir
una importantísima función académica y social, el de la incorporación de los
principios científicos de la Ciencia de la Documentación en el mundo de la
Educación, con vistas a posibilitar la alfabetización informacional y el
desarrollo de herramientas para organización y recuperación de información
educativa en Internet basadas en el procesamiento del lenguaje natural.
o Diseño, organización y puesta en funcionamiento on-line del Programa de
Doctorado en Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid.
o Incorporación y difusión, desde la Escuela, a través de la biblioteca escolar de la
Alfabetización Informacional para el desarrollo curricular y la formación del
profesorado.
o Difusión social de la Alfabetización informacional desde la Biblioteca Escolar
dentro del Programa Ciudades Educadoras.
INVESTIGACIÓN DE CAMPO.
Según se ha apuntado en los epígrafes anteriores, el equipo de investigación que
se ha ido gestando ha dirigido sus esfuerzos de investigación aplicada a tres áreas:
1. Cursos de Formación Inter.-CAP. Subdirección Territorial Madrid-Sur.
Se orientó a la formación de profesores para desempeñar la función de documentalistas
en centros educativos escolares, capacitándoles para acceder a las nuevas redes de
información. El objetivo último se sustanció no tanto en el desarrollo de las destrezas
necesarias para ser un buen gestor y responsable de la biblioteca escolar, sino en
adquirir los conocimientos y habilidades necesarias que permitan aplicar la metodología
y estrategias de la Documentación en la Educación de la Sociedad de la Información,
mediante la nueva organización del conocimiento, clasificación de recursos didácticos
electrónicos y evaluación de estos recursos para el aprendizaje y la alfabetización en la
información, paso preliminar hacia el diseño de centros de recursos virtuales de
información.
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La orientación del curso pareció conveniente por cuanto procuró ofrecer una nueva
dimensión formativa, alejada del modelo clásico de formación en biblioteca escolar
ofrecida hasta el momento por las instituciones, mucho más centrada en la gestión
automatizada y en la animación a la lectura.
Para el desarrollo del proyecto Se programaron dos fases, una primera fase de
formación teórico – práctica que se llevó a cabo durante el 2º trimestre del curso
académico 2002-2003 y una segunda fase de aplicación práctica e investigación
conjunta desarrollada durante el curso académico 2003-2004.
a) Programación de contenidos de la primera fase de formación teórico –
práctica. En la primera fase del Proyecto se ejecutó de un plan de formación
teórico – práctico de 50 horas, de las que se contemplaron una carga docente
de 16 sesiones de 3 horas cada una, es decir, total de 48 horas y 2 horas para
la realización de una evaluación de este plan. Las 16 sesiones de carga
docente se organizaron en la formulación y ejecución de las siguientes
Unidades Didácticas:
I. La alfabetización en información
II. La Organización de los recursos educativos: Abies 2.
III. Recursos Educativos en Internet: tipos de recursos, búsqueda y
organización
IV. Medios Gráficos en Internet: aspectos tecnológicos y semióticos
aplicados a su uso didáctico
V. Planificación y evaluación de los recursos educativos
VI. Las Nuevas Tecnologías para el diseño de Unidades Didácticas
La evaluación de calidad de la primera fase se realizó conjuntamente por
parte del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Carlos III Madrid y el CAP (Centro de Apoyo al profesorado)
de Getafe, Dirección General de Formación de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid. Esta evaluación positiva supuso la constitución
de los participantes en el curso en un Seminario de Investigación adscrito al
citado Departamento y al CAP de Getafe.
b) Seminario de investigación: alfabetización en información y bibliotecas
escolares. El seminario de investigación está formado por profesores de
Enseñanza Primaria y Secundaria del área territorial sur de la Comunidad de
Madrid, inscritos en el C.A.P. y por el equipo de investigación coordinado por el
Dr. Marzal. Este seminario comenzó su andadura en Noviembre de 2003 y
finalizará su primera fase a finales de 2004. Para iniciar el trabajo hemos partido
de los conocimientos adquiridos en el curso previo Las Bibliotecas Escolares
como recursos didácticos virtuales y se han establecido distintos ámbitos de
investigación orientados a categorizar modelos teóricos de aplicación desde la
Biblioteca Escolar, con una nueva dimensión en donde la Documentación, el
trabajo colaborativo y la virtualidad adquieren un papel relevante. Los ámbitos
de investigación en los que trabaja el grupo son los siguientes:
•Estudios de usuarios y evaluación de recursos didácticos.
•Intranet para los centros escolares.
•Recursos y servicios de información en apoyo del aprendizaje.
•El profesor como usuario de Información.
•Bibliotecas Escolares y redes de cooperación.
14

• Organización de la información en el entorno digital.
• Modelos Conceptuales de la Documentación para la Alfabetización en la
Información.
Este curso ha tenido una interesante prolongación en un Curso de verano,
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de
Colmenarejo la primera semana de julio de 2004, donde se propuso, como una
de sus conclusiones promocionar una asociación con vocación académica y
científica.
2. Proyecto Ciudades Educadoras del Ayuntamiento de Getafe.
El Ayuntamiento de Getafe está adscrito a un proyecto de la Unión Europea,
Ciudades Educadoras, cuyo objetivo se dirige al fomento de nuevos espacios para la
educación de los ciudadanos, complementarios y alternativos a la escuela. Este objetivo
llevó a la Concejalía de Educación del municipio getafense a contactar con el
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid en el año 2000 para desarrollar una experiencia, consistente en la apertura a la
comunidad educativa de las bibliotecas escolares de determinados centros educativos en
horario no lectivo.
El equipo de investigación asumió tan interesante experiencia, como un nuevo
campo experimental. El equipo se encarga de la selección de alumnos de 1º y 2º ciclo de
la titulación para encargarse de las bibliotecas escolares como becarios, luego les
procura formación preliminar y tutoración durante su participación en la experiencia,
que se desarrolla por un año natural. El Ayuntamiento selecciona los centros educativos
participantes (12 en la actualidad), siguiendo criterios de equipamiento y ordenación
territorial del municipio, a los que procura subvención económica para la biblioteca,
apoyo de recursos humanos para sustentar la experiencia, y libra dinero para las becas
de los alumnos, gestionadas a través del SOPP de la Universidad Carlos III de Madrid.
El centro educativo proporciona un tutor para el alumno en la biblioteca escolar, las
instalaciones e infraestructura necesarias para mantener la biblioteca escolar abierta, una
vez el centro ha sido cerrado.
La experiencia ha sido sumamente atractiva para todos los participantes: el
Ayuntamiento ha obtenido una extensión de bibliotecas públicas municipales
optimizando espacios y recursos, la comunidad educativa se beneficia de un nuevo
espacio para el proceso educativo, los alumnos obtienen compensación económica y una
certificación de experiencia profesional, por último el equipo de investigación encuentra
un espacio para desarrollar experiencias, cuyos hitos más destacables han sido:
• Adecuaciones del programa ABIES 2 a las bibliotecas escolares.
• Apoyo en técnicas de estudio.
• Promoción de la lectura.
• Actividades de dinamización y difusión en la gestión de la colección.
• Actividades de dinamización cultural en el entorno educativo.
• Formación en nuevas tecnologías.
• Apoyo en el diseño de programación de unidades didácticas.
3. Cooperación profesional y académica.
Área todavía muy en su origen y en la que estamos experimentando. Se ha dedicado
fundamentalmente a intentar poner en marcha una lista de distribución, con la utópica
meta de servir de foro para la constitución de una comunidad virtual de interés en
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alfabetización en información, según nuestra concepción, a la que hemos denominado
ALFAINFOR, a través de la cual hemos tomado contacto con ALFINCAT. La lista va
adquiriendo incorporaciones, intenta suscitar algunos temas de debate y se encuentra en
plena fase de expectativas.
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
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