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La Enseñanza de la Competencia en el Manejo de 
la Información (CMI) Mediante el Modelo Big6 

 
Big6 es un modelo para desarrollar Competencia en el Manejo de la Información (CMI) mediante un 
proceso sistemático para la solución de problemas de información y en una serie de habilidades que 
suministran la estrategia necesaria para satisfacer necesidades de información, todo esto apoyado en el 
pensamiento crítico. Los estudiantes pueden utilizar este método desarrollado por Michael Eisenberg y Bob 
Berkowitz para resolver situaciones personales o académicas que requieran información precisa, para 
tomar una decisión o para completar un trabajo. 
 
¿Qué es la Competencia en el Manejo de la Información (CMI)? 
La gran cant idad de información actualmente disponible en Internet pone de manif iesto 
la urgencia para desarrol lar en los estudiantes la habi l idad en el  manejo es ésta. La 
CMI se puede def in ir  como la habi l idad indiv idual para: 

 Reconocer la necesidad de información; 
 Ident i f icar y local izar las fuentes de información adecuadas; 
 Saber cómo l legar a la información dentro de esas fuentes; 
 Evaluar la cal idad de la información obtenida; 
 Organizar la información; 
 Usar la información de forma efect iva; 
 Dentro de un ambiente que fomente el  desarrol lo de competencia en el  manejo 

de la información, los estudiantes part ic ipan en act iv idades de aprendizaje 
dinámicas y auto dir ig idas y los profesores fac i l i tan el  aprendizaje buscando 
fuentes de información externas a la c lase para aumentar y enr iquecer los 
conocimientos de los a lumnos. 

 
¿Cuáles son los l ineamientos del modelo Big6? 
Este modelo def ine seis áreas de habi l idad necesar ias para resolver exitosamente 
problemas de información: 
 
Definición de la Tarea 
a realizar. 

 Def in i r  la  tarea (e l  prob lema de informac ión) .  
 Ident i f i car  la  in formac ión necesar ia  para completar  la  tarea.  

Estrategias para 
Buscar la Información. 

 Buscar  todas las  fuentes de in formac ión pos ib les  
 Escoger las  más convenientes.  

Localización y Acceso.  Loca l i zar  las  fuentes.  
 Encontrar  la  in formac ión necesar ia  dentro de la  fuente.  

Uso de la Información.  Profundizar  en la  fuente ( leer ,  escuchar ,  v isua l i zar ,  tocar) .   
 Extraer  la  in formac ión re levante.  

Síntesis.  Organizar  la  in formac ión proveniente de fuentes múl t ip les .   
 Presentar  la  in formac ión.  

Evaluación.  Juzgar  e l  proceso.  (ef ic ienc ia)  
 Juzgar  e l  producto (efect iv idad) 

 
 
¿Qué papel debe jugar el Maestro? 
El maestro debe trabajar en forma conjunta con el  b ib l iotecólogo (especia l ista en 
información) con el  f in de suministrar a l  estudiante un plan efect ivo para la solución de 
problemas de información. Los maestros son responsables de asignar a los estudiantes 
proyectos donde se plantean problemas de información y de presentar ante la c lase un 
modelo ef ic iente para manejar esa información. 
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Aplicación del modelo Big6 
 
A cont inuación presentamos un ejemplo donde se apl ica el  modelo Big6 al  t iempo que 
se sugiere a los profesores algunas act iv idades para fami l iar izarse con este modelo y 
para implementar lo en la c lase.  
 

Actividades en la clase que ayudan a poner en práctica el modelo Big6 
Definición de la Tarea  Enfocar: ¿Cuál es el  problema? 
Estrategias para Buscar 
información 

 Buscar: ¿Cómo debo buscar? 

Localización y Acceso  Clasi f icar: ¿Qué encontré? 
Uso de la Información  Seleccionar: ¿Qué es lo importante? 

Síntesis  Sintet izar: ¿Cómo encaja la información? 
 Producto: ¿A quién va dir ig ido (audiencia)? 

Evaluación  Evaluar: ¿Y ahora, qué? 
 Ref lexionar: ¿Qué aprendí? 

  
 
 
DEFINICIÓN DE LA TAREA: ¿Cuál es el problema? 
El pr imer paso en éste proceso es evaluar con exact i tud el  problema de información y 
luego def in ir  cual  es la información necesar ia para resolver e l  problema. En otras 
palabras, se trata de saber “¿Cuál es e l  problema?”.  

Los estudiantes deberán estar en capacidad de: 

1. Ut i l izar e l  correo electrónico (e-mai l)  y los grupos de discusión en Internet para 
generar temas de discusión y ayudar en las act iv idades de cooperación con otros 
estudiantes (h t t p : / / e spano l . g r oup s . yahoo . c om/ ,  h t t p : / / g r oups .goog l e . c om/ ) .   

2.  Ut i l izar e l  e-mai l  y los grupos de discusión en Internet para discut ir  tareas y 
problemas de información. En caso de no tener una cuenta de correo, pueden crearla en 
alguno de los portales que prestan este servicio de forma gratuita como Yahoo! (http://mail.yahoo.com), 
CaliesCali (http://www.caliescali.com), Terra (http://www.terra.com/mail/) o Hotmail (http://www.hotmail.com), entre otros. 
Para crear estas cuentas de correo puede solicitar la colaboración del coordinador de informática 
del colegio o del personal que labora en los centros de Compartel y en los Cafés Internet. En estas 
direcciones de Internet podrá encontrar un listados de los centros de Compartel 
(http://www.ami.net.co/proyecto/index.html)  y de los Cafés Internet (http://eltiempo.terra.com.co/proyectos/cafesinternet/) de 
todo el país. 

3. Ut i l izar apl icaciones de software para def in ir  o redef in ir  e l  problema de 
información. Esto inc luye desarrol lar un tema o un aspecto especí f ico (eje: Word, 
MS Project,  TimeLine, Out look, etc.) 

4. Vis i tar las s iguientes direcciones de Internet para buscar información sobre 
proyectos de c lase que pueden desarrol larse en l ínea. Luego seleccione uno 
como ejemplo para desarrol lar lo s iguiendo el  modelo Big6 .  También puede 
buscar proyectos de c lase en los s iguientes enlaces.  
h t tp : / /www.eduteka .o rg/p royec tos .php3   
h t tp : / /www.eduteka .o rg/s i t i osT ipo .php3? id=02  
h t tp : / /www.netd idac t i ca . com/propues t /p ropues .h tm 
h t tp : / /www.mic roso f t . com/ la tam/educac ion/ tecno log ia /gu ias /p roduc t i v idad/de fau l t .asp   

  
 
 

http://espanol.groups.yahoo.com/
http://groups.google.com/
http://mail.yahoo.com/
http://www.caliescali.com/
http://www.terra.com/mail/
http://www.hotmail.com/
http://www.ami.net.co/proyecto/index.html
http://eltiempo.terra.com.co/proyectos/cafesinternet/
http://www.eduteka.org/proyectos.php3
http://www.eduteka.org/sitiosTipo.php3?id=02
http://www.netdidactica.com/propuest/propues.htm
http://www.microsoft.com/latam/educacion/tecnologia/guias/productividad/default.asp
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ESTRATEGIAS PARA BUSCAR INFORMACIÓN: ¿Cómo debo buscar? 
Cuando se haya planteado el  problema de información, los estudiantes deben pensar en 
todas las posib les fuentes que contengan información sobre éste y desarrol lar un plan 
de búsqueda especi f ico en esas fuentes.  

Los estudiantes deberán: 

1. Evaluar la importancia de los di ferentes recursos electrónicos, inc luyendo bases 
de datos, CD-ROM, recursos de Internet y fuentes de referencia electrónica. 

2. Evaluar los recursos electrónicos con un cr i ter io especí f ico. 

3. Ut i l izar e l  computador para organizar los pasos a seguir en la resolución de los 
problemas de información, (eje: organigramas, cronogramas, planes de 
proyectos, calendar ios, etc).  

4. Local izar ayudas en la bib l ioteca del colegio que puedan servir  como fuente de 
información para el  proyecto. Ver e l  art ículo “Para Entender el  Mundo de la 
Información” (h t t p : / /www.edu t eka . o rg / t ema_mes .php3?TemaID=0008 ) .   

5. Preparar un plan para buscar la información usando un procesador de palabras 
(eje: Word). 
 

 
LOCALIZACIÓN Y ACCESO: ¿Qué encontré? 
Después de haber trazado un plan para buscar información, los estudiantes deberán 
local izar la información en var ias fuentes y l legar a la información especí f ica dentro de 
esas fuentes.  

Los estudiantes deben poder: 

1. Local izar y ut i l izar adecuadamente los recursos tecnológicos disponibles en el  
centro de información de la bibl ioteca o en otros s i t ios del  colegio (eje: 
catálogos onl ine, índices per iódicos, l ibros, CD-ROM, scanners, cámaras 
dig i ta les, etc).  

2. Encontrar y usar adecuadamente los recursos tecnológicos disponibles fuera del  
colegio y en Internet (eje: grupos de not ic ias,  l ista de servidores, s i t ios de 
Internet con los motores de búsqueda o browsers, s i t ios f tp, recursos 
gubernamentales y comercia les, Centros de acceso comunitar io a Internet,  Cafés 
Internet,  etc).  

3. Saber a quién dir ig irse en busca de ayuda en la bib l ioteca y en otros lugares. Ser 
capaces de contactar expertos, otro t ipo de ayudas y servic ios de referencia en 
Internet.  

4. Usar mater ia l  de referencia electrónico (eje: encic lopedias electrónicas, 
d icc ionar ios, at las,  l ibros especia l izados) que esté disponible en la bib l ioteca o 
en Internet.  

5. Usar índices, tablas de contenido, manuales de instrucción para el  usuar io, 
inscr ipc iones, c laves de gráf icos, íconos, estrategias de lógica Booleana, 
cronogramas, v ínculos de hipertexto, redes de conocimiento, URLs, etc.  para 
encontrar la información necesar ia.  

Basándose en el  proyecto, escogido, seleccionar dos de los motores de búsqueda 
s iguientes para encontrar información sobre éste: 

http://www.google.com/ http://www.ubicar.com/ 
http://www.conexcol .com/ http://es-es.a l tavista.com/ 
http://espanol.yahoo.com/ http:// lamira.com/ 

 
 

http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0008
http://www.google.com/
http://www.ubicar.com/
http://es-es.altavista.com/
http://es-es.altavista.com/
http://espanol.yahoo.com/
http://lamira.com/
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USO DE LA INFORMACIÓN: ¿Qué es lo importante? 
Después de haber encontrado las fuentes posib les, los estudiantes deben entrar de 
l leno en el las ( leer,  revisar y escuchar) para juzgar s i  son relevantes y luego 
seleccionar la información pert inente. 

Los estudiantes deberán:  

1. Poder conectarse y manejar la tecnología necesar ia para tener acceso a la 
información. 

2. Visual izar,  descargar, descomprimir y abr ir  documentos y programas de Internet.  

3. Cortar y pegar información de una fuente electrónica a un documento personal.  
Grabar tanto las fuentes electrónicas de información como la local ización de 
estas fuentes para poder luego dar les crédito y c i tar las con precis ión. 

4. Tomar notas y poder resaltar en un procesador de palabras (eje: Word). 

5. Usar hojas electrónicas y bases de datos para procesar y anal izar información 
(eje: Excel  y Access).  

6. Anal izar y f i l t rar información relac ionada con el  problema de información y 
descartar la que no es re levante. 

7. Ut i l izar un procesador de palabras para transfer i r  a sus notas personales la 
información relac ionada con el  proyecto que se va encontrando durante el  
proceso de búsqueda. 

 
 

SÍNTESIS: ¿Cómo encaja la información? ¿A quién va dirigida? 
Los estudiantes deben ser capaces de organizar y de comunicar los resultados de sus 
esfuerzos para resolver los problemas de información.  

En esta etapa los estudiantes deben poder: 

1. Clas i f icar y agrupar la información con la ayuda de un procesador de palabras, 
una base de datos o una hoja de cálculo. 

2. Usar e l  software del  procesador de palabras y de publ icación para crear 
documentos impresos (eje: Word, Corel  Draw, Publ isher,  etc).  

3. Crear y usar gráf icas y efectos art íst icos disponibles en el  software para la 
presentación f inal  del  documento (eje: Corel  Draw, Paint,  etc).  

4. Usar e l  software de hojas de cálculo para crear documentos or ig inales y producir  
gráf icas, tablas y cuadros. 

5. Usar e l  software de presentación (eje: PowerPoint,  FreeLance, etc) para crear 
una presentación con diaposit ivas, v ideo y audio digi ta l .  

6. Crear una página de Internet usando HTML. Ver dos proyectos re lac ionados con 
este tema en h t t p : / /www.edu t eka . o r g / i n tweb2 .php3 y h t t p : / /www.edu t eka . o r g / i n twebav . php3 .  

7.  Usar e l  e-mai l ,  f tp y otros métodos de comunicación para compart i r  información, 
productos y archivos. 

Con la información recopi lada, usar un procesador de palabras para crear un art ículo de 
un párrafo sobre el  proyecto para el  per iódico del  colegio. Incluir  la información que se 
encontró y una gráf ica. 

 
 
 
 

http://www.eduteka.org/intweb2.php3
http://www.eduteka.org/intwebav.php3
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EVALUACIÓN: ¿Y ahora qué? ¿Qué aprendí? 
La evaluación determina s i  e l  producto f inal  l lena los requis i tos planteados in ic ia lmente 
(efect iv idad) y la forma como los estudiantes manejaron el  problema de información 
(ef ic iencia).  Los estudiantes pueden evaluar su propio trabajo y procedimiento y/o 
hacer lo evaluar por los demás compañeros.  

Los estudiantes deberán: 

1. Evaluar e l  contenido y el  formato de presentación mediante un patrón de 
evaluación (Rubric en Inglés) para cal i f icar los productos presentados 
(comprensión del ejerc ic io,  interés, part ic ipación y colaboración s i  e l  trabajo se 
real iza en grupo). 

2. Editar y revisar su propio trabajo con las herramientas del  procesador de 
palabras como el  corrector ortográf ico. 

3. Entender y apl icar las reglas sobre plagio y derechos de autor.  Ver información, 
re lac ionada con este tema, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de 
Colombia (h t t p : / /www.an t i c o r r upc i on . gov . co /m in i n t e r i o r / de r e chos_de_au to r . h tm)  o información de 
la Organización Mundial  de la Propiedad Intelectual (h t t p : / /www.omp i . o r g / i ndex . h tm l . e s ) .   

4.  Entender y respetar la et iqueta y las buenas maneras al  usar e l  correo 
electrónico para comunicarse con otras personas sobre el  trabajo. En el  s iguiente 
enlace podrá encontrar,  en español,  las reglas que se deben respetar a l  usar e l  
correo electrónico: h t t p : / /www.un i kode . com/doc s /ne t i que t . h tm  

5. Ref lexionar sobre el  uso de las herramientas y recursos electrónicos durante el  
proceso de búsqueda de información. 

 
Después de haber comprendido y ut i l izado los l ineamientos del  modelo Big6 ,  debe 
detenerse a pensar qué aprendió y cómo podr ía compart i r  esta información con los 
demás estudiantes de la c lase. Escoja una unidad de trabajo que tenga planeado 
enseñar y ponga en práct ica el  proceso de búsqueda de Big6 .  Empiece poco a poco y 
tenga en cuenta la exper iencia y los conocimientos sobre tecnología de sus estudiantes. 
 
 
 

====== ANOTACIONES ====== 

http://www.anticorrupcion.gov.co/mininterior/derechos_de_autor.htm
http://www.ompi.org/index.html.es
http://www.unikode.com/docs/netiquet.htm
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REALIZAR BÚSQUEDAS EN INTERNET 
EJEMPLO DEL MODELO BIG6 

 
Big6tm Web Guide 

Big6 en los Colegios de Secundaria 
http://wwwclovisusd.k12.ca.us/alta/big6/b6intchart.htm 

 

Proceso de 
Solución de 

Problemas de 
Información 

Búsqueda en Internet Ejemplos 

Procedimiento de 
solución de 
problemas de 
información 

 ¿Cuales son mis mejores términos de 
búsqueda? 
 ¿Use los términos más comunes  primero? 
 ¿Debo usar “comillas” para encontrar 
frases exactas? 
 ¿Debo usar “asterisco” para ampliar  mi 
proceso de búsqueda? 
 ¿Debo usar  términos boléanos? 

Grecia, Grecia Antigua 
 
 
Definir la búsqueda como “Historia de Grecia” 
 
Expandir la búsqueda:  Griego* 
 
Términos booleanos: y, o, no   
 

Estrategias de 
búsqueda de 
información 

¿Cuá l  de  los  motores  de  búsqueda  
encont ra rá  l a  in fo rmac ión  que  
neces i to?  

h t tp : / /www.goog le . com/  
h t tp : / /www.conexco l . com/  
h t tp : / /espano l . yahoo .com/  
h t tp : / /www.ub ica r . com/  
h t tp : / /es -es .a l tav i s ta . com/  
h t tp : / / l ami ra . com/  

Localización y 
Acceso 

 Investigue. Revise los resultados de la 
búsqueda. 
 Entre en páginas de Internet. 
 Estudie a fondo los sitios en Internet. 
 Marque los mejores como favoritos. 
 Guarde la información en un disco aparte. 

Para salvar  favoritos en Netscape: 
-Vaya al menú de Windows. Clic en Guardar 
 
Para guardar favoritos en Microsoft Explorer: 
-Vaya a menú de Favoritos, Clic en Guardar. 
 
 

Uso de la 
Información 

 Abra  los  s i t i os  de  In te rne t  
marcados  como favor i tos  
 Lea  cada  uno de  los  s i t i os  pa ra  
buscar  in fo rmac ión  
 Guarde  tex tos  impor tan tes  en  e l  
p rocesador  de  pa lab ras .  
 Inc luya  e l  t í tu lo  y  l a  d i recc ión  de  
la  pág ina  Web para  inc lu i r los  en  
la  b ib l i og ra f í a  
 Guarde  los  documentos  de  tex to  
y /o  l as  fo tos .  

PARA GUARDAR TEXTO:  
Resa l te  e l  tex to ,  cop ie  e l  tex to ,  abra  e l  
p rocesador  de  pa lab ras ,  pegue  e l  tex to  y  
guárde lo  en  e l  d i sco .  
 
PARA GUARDAR FOTOS:  
Haga  c l i c  en  e l  bo tón  derecho de l  ra tón  
(Windows) ,  o  c l i c  sos ten ido  (Mac) .  
Resalte, “guardar imagen como”. Guardar en  disco. 
 
 
 

Síntesis 

 Procesar  documento  de  Word  
con  las  pág inas  web  
documentadas .  
 Guardar  tex to  y  fo tos  
impor tan tes  pa ra  uso  pos te r io r  

Puede imprimirse o guardarse online o en disco para uso 
posterior. 
 
 
 
 

Evaluación 

 ¿Cuá l  motor  de  búsqueda  
func ionó  mejor?  
 ¿Por  qué?  
 ¿Es te  p roced im ien to  me 
func iono?  ¿Por  qué  s í  o  Por  qué  
no?  
 ¿Encont ré  l a  in fo rmac ión  que  
neces i taba?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://wwwclovisusd.k12.ca.us/alta/big6/b6intchart.htm
http://www.google.com/
http://es-es.altavista.com/
http://espanol.yahoo.com/
http://www.ubicar.com/
http://es-es.altavista.com/
http://lamira.com/

