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Red Internacional de Diseño 
Desde el 2005, buscamos implementar estrategias  de 
colaboración entre los profesionales mediante el trabajo en 
red y la promoción del diseño, el patrimonio y las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). 

 
 
 
 
 

Somos… 
Una entidad sin ánimo de lucro que entiende la importancia de la sociedad de la 
información mediante la apropiación y el aprovechamiento social de las tecnologías 
para promover proyectos con alcance local, nacional e internacional. 
 
 
 
 

Hacemos… 
Posible la puesta en marcha de iniciativas y proyectos multiculturales, que permitan 
el intercambio de experiencias para impulsar el gran salto hacia una sociedad y 
economía del conocimiento, desarrollando e implementando estrategias y 
mecanismos efectivos de socialización de la ciencia y la tecnología. 
 
 

 
 
SI desea conocer las tarifas y costos de nuestras capacitaciones, por favor contactar a 
Ana María Moreno  
 

contacto@enredo.org - www.enredo.org 
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Talleres de capacitación 
en desarrollo de competencias informacionales  
 
El término  competencia informacional se refiere al conjunto de 
habilidades que permite a una persona crecer en la sociedad del 
conocimiento y al uso de información de manera crítica con el fin de 
satisfacer una necesidad, como para resolver un problema, tomar una 
decisión de desarrollar sus conocimientos, crear un documento, o un 
producto de trabajo o, simplemente, para continuar su formación. 
 
 
Los talleres han sido desarrollados de acuerdo al perfil de los participantes.  
Duración: de 4 u 8 horas. 
 

Para investigadores  
 
A1 – Contexto informacional  
Introducción histórica a Internet desde sus orígenes hasta nuestros días. Se hace un recorrido teórico sobre: 
los derechos a respetar, las normas internacionales, las leyes, el habeas data, la protección de la información 
privada, la net-etiqueta, los derechos de autor desde las diferentes corrientes. 
 

A2 – Búsqueda avanzada de información en Internet 
Basados en un estudio realizado que encontró que el 70% del tiempo de una investigación es dedicado a  
ubicar la información, el 25% a seleccionar y escoger la información relevante, el 4% a consultar los 
documentos relativos a la investigación y el 1% solamente a entender la información. En este taller se busca 
definir los tipos fundamentales de fuentes de información, así como distinguir los distintos tipos de 
herramientas y la formalización de las peticiones de búsqueda.  
 

A3 – Vigilancia estratégica y documental 
La vigilancia estratégica y documental es una actividad que implementa técnicas de adquisición 
almacenamiento y análisis de la información para conocer el estado del arte e identificar las tendencias de 
un tema de estudio o sector profesional en particular para poder tomar decisiones estratégicas frente a su 
evolución. 

 

A4 – Introducción a la internacionalización y a la gestión de redes científicas 
Las nuevas tendencias de la gestión del conocimiento en la producción intelectual del conocimiento exigen 
entender los procesos de indización y posicionamiento del conocimiento desarrollado por una comunidad 
académica y científica. Para ello es clave que los investigadores, grupos de investigación, gestores de 
investigación, bibliotecas y editoriales trabajen en conjunto y desarrollen estrategias de internacionalización 
e impacto social de la producción intelectual desarrollada por una comunidad académica.  
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Para docentes 
 
B1 -Cómo dominar el entorno digital profesional   
Identificar las personas, los recursos TICe y sus roles específicos a nivel local, regional, y nacional 
Apropiarse los diferentes componentes informáticos (lugar, herramientas, etc.) de su entorno profesional 
Seleccionar y utilizar los recursos y servicios disponibles en el espacio digital de trabajo (EDT). Seleccionar y 
utilizar las herramientas más adaptadas para comunicar  con los autores y los usuarios del sistema educativo. 
Formar y organizar los recursos utilizando las fuentes profesionales. 
 
B2 - Desarrollar las habilidades para la formación a lo largo de toda la vida    
Utilizar los recursos en línea o los dispositivos de formación a distancia para su formación. 
 Referirse a trabajos de investigación que enlacen conocimiento, enseñanzas y TICe 
Practicar una vigilancia pedagógica, institucional científica a través de redes de intercambio concernientes a 
su dominio, su disciplina, su nivel de enseñanza.  
  
B3 - Responsabilidad profesional en el marco del sistema educativo 
 Expresarse y comunicar, sabiéndose adaptar a los diferentes destinatarios y espacios de difusión 
(institucional, público, privado, interno, externo, etc.). Tener en cuenta los propósitos  y respetar las reglas. 
Respetar y hacer respetar la carta de uso de la institución, notablemente en una perspectiva educativa, de 
aprendizaje de la ciudadanía.  
  
B4 - Trabajo en red con la utilización de las herramientas de trabajo colaborativo  
Buscar, producir, indexar, compartir, documentos, informaciones y recursos en un ambiente digital. 
Contribuir a la producción de un proyecto colaborativo en el seno de los equipos disciplinarios, 
interdisciplinarios, transversales o educativos. Organizar, coordinar y animar un trabajo en red en el seno de 
los equipos disciplinarios, interdisciplinarios, transversales o educativos. 
  

 
Para personal de bibliotecas y unidades de información 
Durante Bibliotic 2013 – del 11 al 15 de junio 

 
 
T1 - Pautas para desarrollar las habilidades informativas de los usuarios a través de la 
unidad de información  
Los participantes identificaran las estrategias y métodos que se emplean para aplicar productos de 
formación e instrucción en el desarrollo de las habilidades para acceder, evaluar y usar información de sus 
usuarios.  Para ello emplearán distintas herramientas disponibles en la Web. Así mismo, los asistentes 
aplicarán herramientas y técnicas enfocadas en la organización, uso y comunicación de la información 
producto de su participación. 
 

T2 - Proceso de búsqueda en recursos digitales de información 
El taller está dividido en dos parte: la primera, presenta cómo es el proceso de búsqueda de información a 
partir de la experiencia de un grupo de investigación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la 
Pontificia Universidad Javeriana, que implica diversas etapas; la segunda, la búsqueda de información en 
recursos digitales: bases de datos. 
 

T3 - Cómo crear un sistema de vigilancia informacional  en Internet 
La vigilancia en Internet es ahora un factor clave de éxito, que permite tanto gestionar  la reputación en 
línea, evaluar las tendencias, identificar las prioridades de desarrollo, como seguir  las noticias en tiempo real. 
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T4 - Curación de contenido  y difusión de información  
La curación de contenidos es la capacidad de recopilar, seleccionar, analizar y difundir lo mejor sobre 
cualquier tema de interés. El curador o responsable de contenidos es aquel que recomienda a otros lectores, 
información relevante o interesante en tiempo real. Para la labor de curaduría existe una serie de 
herramientas que permiten filtrar la abundante información que se publica y comparte a diario en la web. 
 

T5 - Introducción a la prospectiva – la construcción de posibles escenarios  
En este taller introductorio se hará un recorrido por los conceptos, los métodos, las prácticas utilizadas para 
realizar labores de prospectiva. Teniendo en cuenta que, la  prospectiva consiste en desarrollar posibles 
escenarios basados en el análisis de datos disponibles. Su principal función es apoyar la toma de decisiones a 
futuro y la priorización de acciones. 
 

T6 - Documentación colaborativa en investigación 
Se mostrarán diversas herramientas de creación colectiva de documentos web, con el fin de obtener un 
producto al final del taller elaborado en conjunto. En él participarán tanto los asistentes al taller como  
colaboradores externos a éste, mediante crowdsourcing, valiéndonos de herramientas sociales. 
 

T7 - Gestores de referencias en la web social 
Se trabajará la metodología de aprender haciendo, para crear las referencias bibliográficas que facilitarán la 
elaboración de trabajos de investigación en las unidades de información. Se mostrarán los principios de la 
web social y algunas de las herramientas de gestión de referencia bibliográficas, para apoyo a 
investigadores, usadas en entornos colaborativos. Para este taller usaremos Zotero y revisaremos otras 
herramientas como Connotea y Mendeley. 
 

T8 - Cómo implementar un servicio en una biblioteca 
El taller se centra en la manera de entender las diferentes etapas para implementar un nuevo servicio de 
manera la más pragmática posible. El taller se desarrollara a partir de algunos referentes teóricos sobre las 
etapas de un proceso de innovación, las técnicas de administración de la innovación, las técnicas de 
concepción de un servicio, las técnicas de resolución de un problema, las herramientas marketing adaptadas 
a la innovación y la vigilancia y la administración de los conocimientos. 
 

T9 - Las tablets para la construcción de conocimiento en las unidades de información  
Los dispositivos móviles como las tablets,  a través de las rede inalámbricas, abren un abanico de 
oportunidades en el acceso y recuperación de la información. Las bibliotecas, centros de documentación y 
otras unidades proveedoras de contenidos digitales  deben de promover políticas que permitan utilizar 
estos dispositivos móviles en cualquier lugar y momento.   
 
 

T10 - Cómo dirigir un entorno colaborativo en la Web para las unidades de 
información 
El propósito de este taller es  ayudar a los grupos a gestionar el trabajo en colaboración, aportar nuevas 
ideas a los trabajos realizados, aumentar la contribución con el análisis de asuntos de interés científico, dar 
impulso al desarrollo de la investigación, con el propósito de favorecer los procesos de generación de 
conocimiento para el reordenamiento de la información en la  Web y  un efectivo acceso a los contenidos. 
 

T11 - Gestión del conocimiento empresarial: la gerencia de la continuidad 
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El taller mostrará la Importancia de crear, desarrollar, comunicar, capacitar  y asegurar  la Gerencia de la 
Continuidad, como un accionar real de la Gestión del Conocimiento en las Empresas. 
 

T12 - Cadena editorial en ecosistemas digitales, formatos o posibilidades  
Este taller está enfocado a conocer y desarrollar los formatos de mayor trascendencia para el futuro de los 
libros digitales, incluidos Ibooks para Ipad, KF8 para Amazon y el Formato EPUB 3. Así como 2 tecnologías 
claves para llevarlo a cabo: CSS3 y HTML 5. 
 

T13 - La realidad aumentada para dar valor a las colecciones 
En este taller se verán diferentes formas de implementar la realidad aumentada en las bibliotecas y museos. 
Como los sistemas informáticos hacen posible la superposición de un modelo en 3D o 2D a nuestra 
percepción de la realidad en tiempo real y complementar la información que captamos. 

 
T14 - Gestión documental fuente principal  de la gestión de la calidad  
El taller tiene como propósito conocer la importancia que tiene la interacción entre el sistema de gestión 
documental y el sistema de gestión de la calidad para garantizar la eficacia organizacional. 
 

T15 - Evaluación de Software para Gestión Documental 
El taller busca capacitar a los participantes en el desarrollo de requisitos que se debe tener en cuenta para la 
evaluación de un software de Gestión Documental. 

 
Para administradores de redes sociales 
 
Se pueden crear comunidades internas alrededor de productos, marcas y organizaciones que 
se pueden posicionar para probar ideas. Las comunidades pueden utilizarse para la 
investigación de mercados. Se puede poner a las comunidades a votar para apoyar una causa, 
con el fin de recolectar ideas o realizar una movilización. Las comunidades que prosperan a 
menudo evolucionan para satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 
 

C1 - Estrategia de comunicación digital en internet y las redes sociales. 
Los servicios de comunicaciones ahora tienen  que contar con los medios sociales. Esta estrategia de 
capacitación para la comunicación digital propone a los  responsable de la imagen de institucional de 
aprovecharse  y apropiarse de estas nuevas herramientas de comunicación como parte de una estrategia 
digital. Es una forma de entrar en contacto de forma bilateral con los usuarios de los servicios propuestos. 
 

C2 – Entendiendo la comunidad virtual para poder gestionarla mejor 
Las motivaciones de los participantes en una comunidad virtual (en rede sociales, listas de discusión, foros, 
etc.) no son todas producto del altruismo, varias teorías se pueden utilizar para comprender mejor los 
distintos elementos que intervienen en esta motivación, tales como la teoría del intercambio social 
propuesto por George Homans y en base a la visión utilitarista: la gente interactúa si perciben un beneficio 
en este cambio. La gestión de toda comunidad implica problemas a enfrentar, para lo cual se debe tener 
planes de contingencia que permitan administrar rápidamente una crisis cuando se presente. 
 

C3 – Cómo transformar una comunidad virtual en una comunidad de práctica 
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La comunidad de práctica se refiere al proceso de aprendizaje social que surge cuando las personas con un 
objetivo común colaborar mutuamente. Esta colaboración, que debe tener lugar en un período de tiempo 
significativo consiste en compartir ideas, buscar soluciones, construir nuevos objetos, etc. También se habla 
de comunidad de práctica para designar el grupo de personas que participan en estas interacciones. En este 
contexto, los sistemas de información y las redes sociales son pueden ser aplicadas en las estrategias de 
gestión del conocimiento de una institución. 
 

 

Para equipos pedagógicos  
 
Impartimos conocimiento sobre como diseñar y desarrollar en equipo un proyecto interactivo, 
las bases, las estrategias y las problemáticas a tener en cuenta antes de enfrentarse a 
desarrollar un proyecto multimedia. 
 
 
P1 - Cómo poner en marcha un plan de gestión integral de proyectos interactivos 
Desde la concepción de la idea, hasta su puesta en marcha, se busca asesorar a los equipos de realización de 
multimedias, web documentales y OVA en la planeación de todas las fases necesarias para que un proyecto 
cumpla sus objetivos con éxito.  
 
 

P2 - Cómo gestionar un proyecto de serious game 
La puesta en marcha de un proyecto de serious games comprende varias etapas, además de la creación del 
juego educativo. Se parte desde la propia captación de participantes y promoción del proyecto, 
posteriormente se hace énfasis en cómo se debe realizar la fase de administración y gestión del mismo y por 
último cómo se debe formular un informe de evaluación final, donde se analizan los resultados obtenidos y 
el grado de cumplimiento de los objetivos.  

 


