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GUIA No. 1 

1. OBJETIVOS:  

• Comprender la importancia de manejar adecuadamente la información, manejo que incluye cómo encontrarla, evaluarla 

críticamente (cuestionarla) y utilizarla. 

• Identificar un Problema de Información expresado mediante una Pregunta Inicial que oriente el rumbo de la investigación y que 

permita determinar lo que se necesita indagar para resolverla. 

 

2. COMPETENCIA  

• Realizar investigaciones sistemáticas y efectivas con el fin de solucionar problemas de información. 

• Comprender la existencia de múltiples fuentes de información (libros, revistas, periódicos, Páginas Web, expertos, 

COMPETENCIAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN- CMI 

La competencia del manejo de la información, es el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiante pone en 

práctica para identificar lo que necesita saber en cualquier momento, 

buscar efectivamente la información que esto requiere, determinar si 

esa información es pertinente para responder a sus necesidades y 

finalmente convertirla en un conocimiento útil para solucionar 

cualquier problema o situación de la vida cotidiana. La CMI Son una 

serie de competencias y habilidades que permiten que el estudiante, 

enfrente y resuelva adecuadamente un proceso de investigación o un 

problema de información. 

 Estas competencias hacen referencia, específicamente, a que el estudiante esté en capacidad de: 

• Definir un Problema de Información, planteando una Pregunta Inicial, e identificar exactamente qué se necesita indagar 

para resolverlo.  

• Elaborar un Plan de Investigación que oriente la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información pertinente para 

solucionar el Problema de Información. 

• Formular preguntas derivadas del Plan de Investigación (Preguntas Secundarias) que conduzcan a solucionar el Problema 

de Información.  

• Identificar y localizar fuentes de información adecuada y confiable. 

• Encontrar, dentro de las fuentes elegidas, la información necesaria. 

• Evaluar la calidad de la información obtenida para determinar si es la más adecuada para resolver su Problema de 

Información.  

• Clasificar y Organizar la información para facilitar su análisis y síntesis. 

• Analizar la información de acuerdo con un Plan de Investigación y con las preguntas derivadas del mismo (Preguntas 

Secundarias). 

• Sintetizar, utilizar y comunicar la información de manera efectiva. 

 

¿Qué es la información? 
 

La información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. 

Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que constituyen algún tipo de mensaje.  

 

Tipos de información 
La información puede clasificarse de maneras muy distintas, conforme a numerosos criterios. Uno de los más comunes tiene 

que ver con la relación establecida entre los emisores de la información y sus eventuales o posibles receptores, de la siguiente 

manera: 

• Información confidencial o clasificada. Aquella a la que sólo puede acceder un pequeño conjunto de personas, dada 

la naturaleza secreta, peligrosa, delicada o privada de los datos contenidos en ella. 

• Información pública. Aquella que, por el contrario, permite el acceso general de cualquiera a su contenido, sin requerir 

permisos especiales y sin tener ningún grado de privacidad. 

• Información personal. Aquella que le pertenece a cada persona, la cual puede decidir con quién compartirla  

• Información externa. Aquella que emana de un organismo, institución o empresa, y cuyos destinatarios son instancias 

o personas externas a la misma. 

• Información interna. Aquella, por el contrario, que emana de un organismo, institución o empresa, con el fin de ser 

consumida de manera interna, sin salir al exterior de la organización. 

 

 

https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/organismo/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/organizacion/
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Usos de la información 
 

La información tiene tantos usos como el receptor pueda darle. Van desde el aumento del conocimiento que este posee sobre 

una materia específica, o quizá del conocimiento aplicable ante una situación determinada, es decir, del conocimiento útil. 

por ejemplo, leer un manual de uso de un artefacto nos brindará información aplicable de inmediato. 

 

Otros usos de la información pueden ser más estratégicos, permitiendo al receptor llevar a cabo una mejor toma de 

decisiones, mejores procesos de control, mejores reglas de evaluación o una mejor elección de alternativas, dependiendo de 

a qué nos referimos. 

 

Por último, la información tiene un valor cultural, es decir, educativo, divulgativo. A mayor cantidad de información, mayor 

conocimiento posible, y por lo tanto mayores posibilidades educativas. 

 

Características de la información 
La información, a grandes rasgos, cumple con las siguientes características: 

• Significado. Es decir, contenido semántico, temático, contextual o de alguna naturaleza, que cada individuo empleará 

según criterio propio. 

• Importancia. Si bien la importancia de una información es siempre relativa al receptor, o sea, que depende de cada 

quien, tomando en consideración qué tanto alteran los datos recibidos la conducta de los individuos. La información 

relevante produce cambios importantes o inmediatos, la poco relevante no produce nada. 

• Vigencia. Se entiende por vigencia la validez de la información en el tiempo, es decir, si está desfasada o actualizada, 

lo cual siempre depende del contexto y de sus receptores. 

• Validez. La información será más o menos fiable, más o menos válida, dependiendo del emisor y de los criterios del 

receptor. Si este último considera que el emisor no es fiable, la información que éste emite perderá importancia. 

• Valor. Algún tipo de uso específico para el destinatario, así sea meramente divulgativo. 

 
Fuente: https://concepto.de/informacion/#ixzz6lAlZY3xy 

 

Actividad propuesta 

1. Leer detenidamente el contenido de la guía. 

2. Con sus propias palabras va a definir que es información. 

3. Con el siguiente listado va a indicar ir si estos elementos proporcionan o no información y van hacer una lista de 

toda la información que se pueda obtener de cada uno . 

a. Recibo de parqueadero 

b. Anillo 

c. Horario de clases 

 

4. Elegir un objeto cualquiera y teniendo en cuenta las características físicas del objeto (color, tamaño, grosor, edad, 

material, usos, valor, posible dueño, etc) dar toda la información posible de él. 

 

https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/informacion/#ixzz6lAlZY3xy

