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Resumen ejecutivo 
 

Las tecnologías de la información vienen transformando el proceso pedagógico y educativo 
desde hace varias décadas. La introducción de mecanismos digitales y virtuales en el proceso 
habitual y cotidiano de comunicación social ha generado que tipos nuevos de relaciones 
sociales y humanas emerjan. Los teléfonos celulares inteligentes, las computadoras 
personales, laptops, reproductores interactivos de audio y video son de uso corriente para 
adultos, jóvenes y niños inclusive. Esto repercute no solo en las capacidades de atención de 
los alumnos ya sean escolares o universitarios, sino que además crean nuevas lógicas de 
relación entre estudiantes y profesores, así como entre los propios alumnos con otros 
alumnos. 
 
Pero tal vez el elemento que ha generado la mayor repercusión en el proceso de 
comunicación contemporáneo ha sido la expansión de internet como fuente de información. 
Es común considerar que en internet “se puede encontrar todo”. En efecto, este espacio 
virtual de relación social alberga innumerables documentos y archivos relacionados con 
entretenimiento, noticias, cuidado de la salud, información mercantil y comercial, 
académica, entre muchas otras. La oferta de información, además, se multiplica a cada 
momento y de manera individualizada, ya que la web 2.0 es un espacio virtual en donde el 
usuario ya no es un simple consumidor de esta información abrumadora, sino que –además– 
puede ser también productor de contenidos si así lo desea. 
 
Entonces, la pregunta resulta natural: ¿cómo abordar la utilización de esta poderosa 
herramienta de acceso a la información para el proceso educativo? Esta fue la pregunta que 
nos hicimos cinco docentes universitarios de pregrado de la universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas con sede en la ciudad de Lima. Nuestra preocupación partía de nuestro ejercicio 
cotidiano como profesores universitarios. Los trabajos de investigación que solicitábamos en 
nuestros cursos pertenecientes a distintas especialidades (comunicaciones, economía, 
historia, antropología, etc.) mostraban una creciente inspiración básica y poco académica en 
fuentes procedentes de Internet. Los estudiantes tendían a hacer uso de la red informática 
antes que acudir a los libros físicos disponible en las bibliotecas universitarias. 
 
Ante un escenario de este tipo la reacción puede ser de enfrentamiento total o la 
conciliación. La primera alternativa tal vez es una batalla perdida. Las nuevas tecnologías no 
van a desaparecer porque algunos profesores universitarios las rechacen. La segunda 
alternativa podía ofrecernos un espacio para el ejercicio pedagógico: ¿cómo convertir una 
herramienta tecnológico asociada con el entretenimiento y la dispersión de la atención en 
un elemento útil para el proceso de aprendizaje? Esta ponencia desarrolla y explica una 
propuesta metodológica para incorporar el uso de Internet en la investigación académica. 
¿Cuáles con los criterios y los pasos que podemos seguir para mejorar los trabajos de 
investigación de los alumnos? Aunque la investigación que da origen a esta ponencia surgió 
en el ámbito universitario, es evidente que resulta totalmente aplicable para los trabajos de 
investigación que se llevan a cabo en la formación secundaria de los escolares. Es una 
propuesta sencilla, práctica y realista. No por ello menos eficaz en el aprendizaje de los 
alumnos. 
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