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Referencias

Se esperan tres resultados principales en el proyecto: (1) caracterización de las LP basadas en el conocimiento experto; (2) un 
conjunto de datos de LP sobre temas específicos; y (3) un enfoque conceptual y tecnológico para representar LP. 

Resultados esperados

1° Congreso Científico de 
Estudiantes de Postgrado

USACH

Los motores de búsqueda se han convertido en la principal herramienta para satisfacer las necesidades de aprendizaje
inmediatas de los estudiantes de todo el mundo [1]. A pesar de un uso tan amplio, los motores de búsqueda no fueron
diseñados para soportar procesos de aprendizaje [2,3]. En el contexto de la búsqueda como aprendizaje, los siguientes
factores combinados plantean un grave riesgo para la efectividad y la calidad del aprendizaje, que puede tener efectos a corto
y largo plazo para el desarrollo de la sociedad:

Problemática

Estudiante: Motor de búsqueda: Aprendizaje:

 Bajo nivel de alfabetización 
informacional [4].

 Invierte poco tiempo y esfuerzo 
en buscar información [5].

 Tendencia a seleccionar los 
primeros resultados de 
búsqueda [6].

 Sobrecarga de contenido digital 
en la Web

 Falta de curación de los datos [7]
 Organización y presentación de 

resultados de búsqueda cuando 
el objetivo es aprender [8,9].

 El orden en que se presenta el 
material de estudio puede 
conducir a diferentes resultados 
de aprendizaje e influir en el
rendimiento del estudiante 
[10,11].

 Conocimiento previo del tema[12]

Nuestro enfoque
Este proyecto busca abordar dos preguntas de investigación:

(RQ1) ¿Qué diferencias experimentan los estudiantes, en
términos de carga cognitiva, respuestas afectivas y ganancia
de conocimiento, cuando aprenden un tema específico a
través de LP recomendados por expertos en contraste a las
rutas de búsqueda desarrolladas por ellos mismos mientras
interactúan con las páginas de resultados de los motores de
búsqueda tradicionales?

(RQ2) ¿Cuáles son las características distintivas del
contenido web seleccionado por expertos al crear LP que
hacen posible el aprendizaje de un tema en particular?

Preguntas de investigación

Planteamos como hipótesis que organizar los resultados de
búsqueda como una serie de rutas de aprendizaje basadas
en el conocimiento experto puede conducir a mejores
resultados de aprendizaje que las listas verticales de los
motores de búsqueda tradicionales.
Las rutas de aprendizaje (learning path – LP) son secuencias
finitas de material educativo con un orden apropiado para
mejorar el rendimiento de aprendizaje del usuario [13,14].

Objetivo
Estudiar los efectos del estilo de presentación de resultados
de búsqueda en la efectividad de los procesos de aprendiza-
je de los estudiantes.

Método
Para llevar a cabo este proyecto, se han planteado cuatro etapas principales:
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