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PARA EMPEZAR 

La adquisición y uso de competencias informáticas e informacionales no concluye 
con la finalización de los estudios superiores. 

Estas competencias y habilidades obtenidas hay que enmarcarlas dentro del 
aprendizaje continuo a lo largo de la vida (lifelong learning), tratándose por tanto, de un 
proceso cíclico y de actualización constante. 

Uno de los objetivos de este curso es precisamente mantenerse actualizada/o en la 
información científica. Para ello contamos con diversas herramientas que facilitan esta 
tarea. 

 

RSS (Really Simple Syndication) 

La sindicación de contenidos es quizás la herramienta más comúnmente utilizada 
para estar al día de las últimas noticias o publicaciones en el ámbito de nuestro interés. 

Prácticamente todas las webs y recursos de información disponen de un 
servicio de sindicación de contenidos que permiten recibir notificaciones 
cuando el contenido suscrito se actualiza. 

 

 

Son programas de escritorio o sitios web (también para 
smartphones) que permiten visualizar de forma centralizada los 
canales suscritos en distintas fuentes, facilitando el acceso a los 
mismos sin necesidad de tener que visitar una a una las páginas 
webs suscritas. 
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Para  facilitar  la  lectura  de  los  canales  suscritos  mediante  RSS  es  conveniente  
utilizar agregadores. 

 

ALERTAS Y SUSCRIPCIONES 

Los recursos de información tales como bases de datos, portales de revistas-e, 
sumarios-e, OPAC’s… permiten suscribirse a sus servicios personalizados. Aunque no están 
disponibles en todos los recursos, los servicios principales que suelen ofrecer son: 

 Suscripciones (favoritos): envía notificaciones al correo electrónico cuando 
se publica un nuevo contenido con los criterios seleccionados (un nuevo 
número de revista, nuevos documentos de una materia concreta,…). 

 Guardar búsquedas: permite volver a ejecutar una búsqueda previamente 
guardada. En algunos casos se puede recibir en el correo de forma periódica, 
nuevo contenido publicado que coincida con los criterios de la búsqueda 
guardada (i.e. ScienceDirect). 

En algunos recursos de información existe la posibilidad de crear alertas de citas 
que permiten recibir notificaciones cuando se publiquen documentos que nos citen, o bien 
cuando indexen un trabajo de nuestra autoría. 
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WEBS, BLOGS, WIKIS 

Además de las fuentes de información científica más convencionales y académicas 
como bases de datos, portales de revistas-e…, existen otras con un carácter más 
independiente y abierto a la participación colectiva. 

Estos recursos, salvo excepciones, son de acceso abierto y gratuito. Pertenecen a la 
llamada web 2.0 y permiten la participación colectiva en la creación de contenidos ya sea 
publicando comentarios, puntuando, recomendando, aportando conocimientos, etc. 

Son fuentes menos rigurosas en principio pero también más versátiles y dinámicas. 

 

FOROS Y LISTAS DE DISTRIBUCIÓN 

Los foros están orientados al debate o intercambio de opiniones mientras que las 
listas de distribución se encargan de la difusión de información relevante en un ámbito 
temático concreto. 

En ambos casos suelen estar promovidos por asociaciones o colectivos 
profesionales. 

 

 

Las guías temáticas de la BUA contienen una selección rigurosa de estas 
fuentes de información clasificadas por materia. 

        

http://ua-es.libguides.com/Guias-tematicas
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MARCADORES SOCIALES 

 

Las aplicaciones de marcadores sociales permiten a las usuarias y usuarios 
almacenar, compartir y clasificar enlaces en Internet, mediante etiquetas personalizadas 
(tags) que describen el contenido o materia del recurso compartido. 

La información suele ser bastante relevante puesto que la clasificación y selección 
de recursos se realizan de forma manual. 

 

 

 

 

 

 

Los marcadores sociales son especialmente interesantes para obtener 
información de grupos con intereses comunes en áreas temáticas 
concretas. 

            

Un marcador social es un enlace a un recurso web que se desea compartir. 
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PREPRINTS  Y ONLINEFIRST 

Este apartado contempla otras alternativas para estar al día en la información más 
reciente. Dependiendo del recurso reciben denominaciones distintas aunque aquí se 
muestran las más comunes: 

 Pre-prints: son documentos que están pendientes de revisión y que todavía 
no han sido publicados en una revista, pero están disponibles para su 
consulta en línea. 

 Onlinefirst: son documentos ya revisados y pendientes de ser publicados 
formalmente en una revista. También son consultables en línea. 

 

REDES SOCIALES VERTICALES PROFESIONALES 

Consideramos redes sociales verticales a aquellas que versan sobre una temática 
concreta, a diferencia de las llamadas redes horizontales o generales (Facebook, twitter,..). 

Los perfiles de usuarias y usuarios en estas redes verticales son más homogéneos y 
segmentados, al compartir intereses comunes en un campo concreto. 

Las redes sociales profesionales son en definitiva redes verticales que están 
especializadas en el mundo laboral y de los contactos profesionales. Permiten interactuar y 
compartir conocimientos en el plano profesional/laboral con profesionales de diferentes 
ámbitos. 

Para todos los ámbitos profesionales: 

            
 

Para sectores concretos: 
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CURACIÓN DE CONTENIDOS (CONTENT CURATION) 

Aunque este apartado trata más aspectos que el tema que nos ocupa, puede ser de 
interés conocer de forma global otras fases que intervienen en el tratamiento de la 
información 

 

Esta estrategia surge como respuesta a la ingente cantidad de información a la que 
tenemos que hacer frente en cualquier proceso de búsqueda. 

El proceso de curación por tanto consta de diversas etapas: 

 

 

 

La curación  de contenidos tiene como  objetivo fundamental  filtrar la 
información relevante  para  la  usuaria/o,  con  el  propósito  de  recopilar,  
organizar  y  crear nuevo contenido para posteriormente difundirlo 
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En definitiva, las herramientas de curación de contenidos se encargan de filtrar y 
seleccionar información, devolviendo sólo aquello que nos sea útil en función de nuestros 
intereses. 

 

 

 

 

Para buscar: permiten buscar y analizar, de manera  simultánea y a 
tiempo real, en la web social (blogs, marcadores, redes sociales…). 

 
 

Para filtrar: Automatiza acciones en canales y servicios web mediante 
condiciones. Herramienta muy potente para estar al día de la información 
publicada de nuestro interés, permitiendo automatizar envíos de 
información cuando se cumpla la condición puesta. 

 
 

Para organizar: Red colaborativa de marcadores sociales para la 
organización de contenidos web 

 
 

Para difundir: Creación de contenidos con formato de periódico online 
con una temática concreta a partir de contenidos recogidos y filtrados 
desde distintos canales (redes sociales, web, Youtube, RSS…) 
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MANTENERSE ACTUALIZADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

A continuación os presentamos una selección de recursos relevantes en esta 
disciplina.  

 

 Nombre y enlace Descripción 

Webs y blogs 

Educación 3.0   

 

“Medio de comunicación líder en innovación 
educativa, nuevas tecnologías y metodologías, 
innovación docente, formación y recursos para 
profesores” [descripción de la propia web] 

Educared Portal de la Fundación Telefónica 

Educaweb 
portal educativo de orientación académica y 
profesional creado por DEP Instituto 

El blog de 
Salvaroj 

Blog de Salvador Rodríguez Ojaos 

Eduso.net Portal de la Educación Social 

Ined21 

 

“Medio digital de educación y aprendizaje en 
español.”, funciona como una gaceta sobre 
educación 

INTEF Recursos educativos para el profesorado y para 
la comunidad docente 

CNIIE 
Centro Nacional de Investigación e Innovación 
Educativa 

INEE Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

 

 

 

 

 

http://www.educaciontrespuntocero.com/
http://educared.fundacion.telefonica.com.pe/
http://www.educaweb.com/
http://www.dep.net/es/
http://www.salvarojeducacion.com/
http://www.salvarojeducacion.com/
http://www.eduso.net/
http://ined21.com/
http://educalab.es/recursos
http://educalab.es/cniie
https://www.mecd.gob.es/inee/portada.html
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 Nombre y enlace Descripción 

Redes sociales 

@educaINTEF Twitter del INTEF. 

Brainly 

“Está especializada en el ámbito del 
aprendizaje social y eLearning, ya que se basa 
en el intercambio de conocimientos e ideas y 
en la ayuda mutua. Se dirige a alumnado de 
todos los niveles, incluyendo los niños 
escolarizados en casa, así como a padres y 
profesorado. Pueden consultarse las preguntas 
según las materias (Biología, Geografía, 
Historia, Arte, Ciencias Sociales…) y está 
disponible en varios idiomas”. Hay que 
registrarse (Fuente: Educación3.0). 

Clipit 

Desarrollada por la URJC, proporciona un 
entorno de trabajo colaborativo para llevar a 
cabo diversas metodologías de enseñanza 
punteras. 

Edmodo 

Plataforma social educativa gratuita que 
permite la comunicación entre los alumnos y 
los profesores en un entorno cerrado y privado 
a modo de microblogging. 

Eduskopia 

“Plataforma de innovación social joven y 
dinámica que trabaja por la divulgación y 
formación de los conocimientos y 
competencias digitales que necesita la 
sociedad para adaptarse y sacar partido a los 
entornos tecnológicos y sociales.” 

Educación CNIIE Implantada por el Centro Nacional de 
Innovación e Investigación Educativa. 

Educación INEE Twitter del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa. 

Internet en el 
Aula 

Red social docente creada por el INTEF. 

Maestra de 
pueblo 

Perfil humorístico de Twitter sobre la docencia 
en Infantil y Primaria 

Schoology Plataforma educativa para la creación de cursos 
personalizados con múltiples posibilidades 

 

https://twitter.com/educaintef
http://brainly.lat/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/redes-sociales-educativas/25272.html
http://clipit.es/landing/
https://www.edmodo.com/
https://eduskopia.com/
https://twitter.com/educaCNIIE
https://twitter.com/educaINEE
http://internetaula.ning.com/
http://internetaula.ning.com/
https://twitter.com/maestradepueblo
https://twitter.com/maestradepueblo
https://www.schoology.com/
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MANTENERSE ACTUALIZADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 

A continuación os presentamos una selección de recursos relevantes en esta 
disciplina.  

 Nombre y enlace Descripción 

Webs y blogs 

American College 
of Sports 
Medicine 

Con más de 50.000 miembros, es la mayor 
asociación profesional de ciencias y medicina del 
deporte.  

Blog de CC. De la 
Actividad Física y 
el deporte  

Blog del grado de la UCV 

Educación Física 
3.0 

Blog del Departamento de Educación Física del 
IES Henri Matisse (Paterna-Valencia) 

BASES 
Web de la British Association of Sport and 
Exercise Sciences 

Educación Física 
en Infantil y 
Primaria  

Web gestionada por José Luis Lara Olmedo 

Federación de 
Asociaciones de 
Gestores del 
Deporte de 
España 

 

INTEF Recursos educativos para el profesorado y para 
la comunidad docente 

CNIIE 
Centro Nacional de Investigación e Innovación 
Educativa 

INEE Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

HSN Blog 
Métodos de entrenamiento, consejos sobre 
nutrición, como prevenir lesiones 

Practica Vida 
Blog de Fitness, Deporte, Nutrición y Salud. Los 
mejores artículos con consejos para una vida 
saludable. 

https://www.acsm.org/
https://www.acsm.org/
https://www.acsm.org/
http://blogs.ucv.es/cafd
http://blogs.ucv.es/cafd
http://blogs.ucv.es/cafd
http://educacionfisica30.blogspot.com.es/
http://educacionfisica30.blogspot.com.es/
https://www.bases.org.uk/
http://www.bases.org.uk/
http://www.bases.org.uk/
http://www.educacionfisicaenprimaria.es/
http://www.educacionfisicaenprimaria.es/
http://www.educacionfisicaenprimaria.es/
http://www.fagde.org/
http://www.fagde.org/
http://www.fagde.org/
http://www.fagde.org/
http://www.fagde.org/
http://educalab.es/recursos
http://educalab.es/cniie
https://www.mecd.gob.es/inee/portada.html
http://blog.hsnstore.com/
http://www.practicavida.es/
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Redes sociales 

Nombre y enlace Descripción 

Comunidad 
Virtual Ciencias 
el Deporte.  

Lista de distribución gestionada por Red IRIS 

Edmodo 

Plataforma social educativa gratuita que 
permite la comunicación entre los alumnos y 
los profesores en un entorno cerrado y privado 
a modo de microblogging. 

Educación INEE Twitter del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa. 

Timpik Red social para organizar y apuntarse a eventos 
deportivos. 

Sportuniverse Red social, y alojamiento de sitios especializados 
en deporte. 

 

 

PARA FINALIZAR 

En esta unidad hemos visto algunas herramientas y utilidades que nos pueden 
ayudar en la tarea de permanecer actualizadas/os en información científica. 

Las herramientas descritas son a modo representativo, en ningún caso se trata de 
una enumeración exhaustiva. 

En definitiva, el objetivo de esta unidad es facilitar y ahorrar tiempo en la tarea de 
estar al día en un mundo tan cambiante como es el de la información científica. 

http://cdeporte.rediris.es/
http://cdeporte.rediris.es/
http://cdeporte.rediris.es/
https://www.edmodo.com/
https://twitter.com/educaINEE
http://www.timpik.com/
https://sportuniverse.com/
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