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Resumen 

El trabajo tiene como meta principal que el estudiante de nuevo ingreso, especialmente 

los de interculturalidad, conozcan, dominen y utilicen de forma eficaz el proceso de búsqueda y 

recuperación de la información. Esta unidad temática del curso de Tecnologías de la 

Comunicación y Gestión de la Información (TCGI) se imparte en el primer semestre de todas 

las carreras universitarias de la Universidad Autónoma de Nayarit. El diseño instruccional está 

basado en el Modelo de Dick, Carey & Carey; los objetivos a logar son: el estudiante será capaz 

de evaluar la información buscada con base en criterios de pertinencia, palabras clave y 



 
temporalidad de la misma e Identifica, selecciona y guarda la información evaluada para su uso 

posterior. 

Palabras clave: diseño instruccional, manejo de información, evaluación de la información. 

Abstract 

The main goal of the work is for the new students, especially those of interculturality, to 

effectively know, master and use the process of finding and retrieving information. This 

thematic unit of the Communication Technologies and Information Management (TCGI) course 

is taught in the first semester of all university courses at the Autonomous University of Nayarit. 

The instructional design is based on the Dick Model, Carey & Carey; The objectives to be 

achieved are: the student will be able to evaluate the information sought based on criteria of 

pertinence, keywords and temporality of the same and Identifies, selects and stores the 

information evaluated for later use. 

Keywords: instructional design, information management, information evaluation. 

 

Introducción 

En la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) (2010), dice 

que se debe pensar en el México de hoy como una Nación Multicultural. Si bien el país se 

reconoce como una Nación Pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, 

todavía no es un Estado-nación que se promueva de manera plena, como parte de su condición, 

la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas que conviven en un 

territorio cerca de dos millones de kilómetros cuadrados. 

Actualmente las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) son un apoyo 

muy importante en la educación superior, así mismo, la tecnología es utilizada como apoyo 

pedagógico para mejorar el desempeño en clase, utilizando diferentes estrategias didácticas las 

cuales permiten mejorar el aprendizaje en los alumnos. Cabero (2006) comenta que los alumnos 

indígenas deben adquirir las competencias tecnológicas para desempeñarse académicamente 



 
durante su estancia en una universidad, así como posteriormente en su área laboral. 

 

 

 

El Estado de Nayarit tiene características pluriculturales, pluriétnicas y multilingües, sus 

cuatro pueblos indígenas son huicholes, coras, tepehuanos y mexicaneros, las lenguas indígenas 

más habladas en el estado son huichol con 25151 hablantes, Cora con 20793, Tepehuanos con 

1972 y 1904 del Nahuatl (INEGI 2010). Lamentablemente, las situaciones en las que viven; 

como lo es vivir lejos de la zona urbana, en situación de pobreza no les permite tener acceso a 

computadoras, internet, o hasta en peores condiciones los insumos básicos. 

En la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) se imparte la materia de Tecnologías de 

la Comunicación y Gestión de Información (TCGI) a los alumnos del primer semestre, donde se 

ha detectado que los alumnos indígenas presentan un bajo desempeño académico en el uso de 

las TIC. Por ello el interés de apoyarlos aplicando una estrategia que les permita nivelarse 

académicamente con los demás estudiantes, por esa razón, el interés de apoyar a ese grupo 

vulnerable y lograr mejorar su desempeño académico en la clase de TCGI. 

Los estudiantes indígenas al ingresar a la clase de TCGI, se desesperan porque no saben 

utilizar en algunos casos ni una computadora, creándoles una barrera mental o tecnológica. Esto 



 
les impide seguir ingresando a clase lo que causa que reprueben la materia o en algunos casos 

dejan de estudiar por pena de no utilizar las herramientas tecnológicas.  

La tecnología es una herramienta que apoya al desarrollo de la educación, logrando un 

apoyo positivo en la formación de los estudiantes de todos los niveles académicos. Esos avances 

están logrando ser un apoyo para mejorar su desarrollo académico y por ello la importancia de 

nivelar a los estudiantes indígenas en el uso de la   

Los objetivos a lograr con este trabajo de diseño instruccional son: identificar las bases 

de datos institucionales conque cuenta la Universidad; así como realizar una búsqueda 

pertinente de la información entre las diferentes bases de datos consultadas; evaluar la 

información seleccionada y, recuperar la información en algún dispositivo electrónico para su 

almacenamiento. Para ello, es necesario plantear y desarrollar un diseño instruccional que les 

enseñe a utilizar las bases de datos institucionales; mismo que les permita adquirir las 

competencias tecnológicas que les sirva para su desarrollo académico a lo largo de su carrera y 

de su ejercicio profesional. 

 

En este apartado se describe el problema con al menos 2 citas; así como el(los) objetivo (objetivos) de la 

investigación. Puede contener otra información que el autor considere relevante (antecedentes, hipótesis, 

preguntas de investigación, etc.) 

 

 

Metodología 



 
Esta propuesta de diseño instruccional se aplicará en el primer semestre como parte del 

programa de la unidad de aprendizaje llamada Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la 

Información (TCGI) dentro del Tronco Básico Universitario; que es afín a todas las carreras 

profesionales de dicha Universidad. El grupo estimado será de 30 estudiantes provenientes de 

las diferentes etnias del Estado. 

El Modelo de Dick-Carey (Dick, Carey&Carey, 2015) es un modelo basado en el 

análisis de las etapas de adquisición de habilidades, que parten de una base mínima de 

destrezas, que van cambiando en función de lo complejidad de esa habilidad. El objetivo de esa 

progresión de habilidades es el desarrollar la competencia que le permita un óptimo desempeño 

en su quehacer profesional. 

Las etapas del análisis parten de la denominada meta instruccional. Ésta, define aquello 

que se quiere lograr desarrollar en los estudiantes, define la competencia que se desea alcanzar 

por parte del estudiante. De be ser clara, concisa  y medible. 

Una segunda etapa es la definición de los objetivos instruccionales. Agrupa a todos 

aquellos que son necesarios para el logro de la meta instruccional. Deben ser suficientes para 

lograr definir la meta, definir la cantidad necesaria de éstos debe ser un proceso racional, pocos 

de ellos, agrupan demasiadas acciones, muchos de ellos extienden el diseño volviéndolo 

impráctico y de largo tiempo de ejecución. 

Una vez definidos los objetivos, se deben procesar las acciones que ayudarán al logro de 

los objetivos instruccionales planteados. Estas acciones deben ser progresivamente complejas, 



 
partiendo de arriba hacia abajo en ese progresión. Las de menor relevancia deben situarse en la 

parte inferior, alejadas del objetivo instruccional. 

Para, finalmente, aterrizar en las llamadas destrezas subordinadas, que son aquellas 

destrezas mínimas que debe poseer el estudiante para ejecutar las acciones que sirven para 

lograr alcanzar los objetivos planteados. Véase anexo 1. 
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ANEXO 1. 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indigena/Pob_ind_Mex.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indigena/Pob_ind_Mex.pdf


 

Anex 

Meta: Los alumnos indígenas serán capaces buscar y recuperar información en 
las Bases de Datos de la institución que les permita mejorar su desempeño 
académico, para futuros cursos de su carrera. 

1.- Identificar las 
Bases de Datos 
Institucionales 

1.1.- Proporcionar 
tipos de Bases de 

Datos 

1.2.- Definir los 
tipos de Bases de 

Datos: 
Documentales, 
Bibliográficas, 

Multidisciplinarias 

1.3.- Definir que son 
las Bases de Datos 

1.4.- Escribir Base 
de Datos 

2.- Realizar la 
búsqueda de 

información  

2.1.- Extraer palabras 
claves para la 
búsqueda de 
información 

2.2.- Proporcionar 
ejemplos de palabras 

clave  

2.3.- Seleccionar las 
Base de Datos 
EBSCO-Host 

3.- Evaluar 
información 

3.1.- Determinar la 
pertinencia de la 

información 

3.2.- Identificar las 
palabras clave en el 

resumen 

3.3.- Validar la 
Temporalidad de la 

información 
(máximo 6 años) 

4.- Recuperación 
información 

4.1.- Guardar el 
artículo 

seleccionado 

4.2.- Selecciona el 
artículo 

4.3.- Identificar las 
características del 

artículo seleccionado 

(el autor sea 
especialista en la 

materia, pertenece a 
alguna institución, que 

reputación tiene la 
institución, actualidad) 

2.4.- Ingresar al 
catálogo de Base de 

Datos 

2.5.- Ingresar su 
nombre de usuario 

y contraseña 

2.6.- Ingresar a la 
biblioteca virtual: 
http://www.uan.e
du.mx/es/bibliotec

as 

2.7.- Ingresar a la página web de la 
institución. 

www.uan.edu.mx(Seleccionar la 
opción Servicios y posteriormente 

Bibliotecas) 

2.8.- Usar 
navegadores en 

internet 

3.4.- Que sepa leer 
en español 

4.4.- Utilizar 
dispositivos de 

almacenamiento 


