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Despertando ideas se despierta el futuro

Alfabetizar en la era digital
lorena.rodriguez · Tuesday, June 6th, 2017

Más de 56 millones de publicaciones para blogs por mes, más de 500 millones
de tuits al día, más de 80 millones de fotos diarias y sobre 100 mil millones de
búsquedas en Google por mes. Si hay una conclusión de todas estas cifras es
que estamos expuestos a una sobreproducción de información.

Si a esta sobreproducción, se suma el buscador como la
herramienta para acceder a datos y el hábito de averiguar por esta
vía cualquier tema que nos suene desconocido, podemos tomar
cualquier artículo o incluso rumor como cierto.

Que sepamos buscar en Google u otros sitios no determina que lo que investigamos
sea veraz o relevante. Este panorama vuelve importante a un hecho: la
“alfabetización de la información”. Esta práctica es el proceso por el cual una
persona reconoce que necesita un tipo de información, la encuentra, la evalúa y la
utiliza de manera efectiva.

Alfabetizarnos en educación requiere de algunas actividades, como:
Encontrar información rápidamente en línea.
Evaluar la confiabilidad de las fuentes.
Seleccionar la información apropiada.
Buscar de manera efectiva.
Estar actualizado con lo que ocurre.

Estas actividades se deben aplicar mientras planeamos la búsqueda, cuando nos
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planteamos la pregunta de investigación y sobre las fuentes; de esta manera, tomamos
control frente la cantidad de datos que recibimos.

Por último, te dejamos estos trucos que harán que tus búsquedas
sean más efectivas.
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Consejos para no caer en la Infoxicación

Si recibes tanta información que te sientes saturado, tal vez estés infoxicado. […]

El Día de Internet en el Ecuador

La primera celebración del Día de Internet fue en 2005, esta fecha […]

El Arteterapia: técnica de formación

“El mundo está lleno de pequeñas alegrías: el arte consiste en saber […]

This entry was posted on Tuesday, June 6th, 2017 at 6:01 pm and is filed under Noticias
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.

Fundación Telefónica | Ecuador

-2/2-

05.04.2019

