ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN INTERNET
INTRODUCCIÓN: Nadie puede negar, ni siquiera dudar, que Internet nos ha permitido y facilitado
enormemente realizar muchísimas actividades que anteriormente nos demandaban una gran cantidad de
tiempo y esfuerzo, siendo la búsqueda y el acceso a la información que podemos requerir en múltiples y
variadas circunstancias, uno de los mejores ejemplos posibles.
Sin embargo, lamentablemente, estas mismas facilidades también nos han llevado a una completa
sobrecarga informativa, lo que significa que poseemos demasiada información y que generalmente no
sabemos cómo manejarla y/o procesarla adecuadamente, circunstancia a la que representa y de la que
nace el término infoxicación.
Por otro lado, también es curioso darse cuenta de que lo que algunos valoramos como ruido, spam e
incluso hoax y/o noticias falsas, otros lo entienden como información valiosa, o al menos interesante,
para su día a día, resultando especialmente inexplicable como esos mismos contenidos se transmiten más
rápido y con mayor frecuencia que otras noticias reales que persiguen el noble objetivo de informar o
prevenir.

COMPETENCIAS GENERALES


Articular las necesidades de información, búsqueda de datos y contenido en entornos digitales,
acceder a ellos y navegar entre ellos. Crear y actualizar estrategias de búsqueda personal que
mejoren la calidad del servicio prestado al ciudadano.



Analizar, comparar y evaluar críticamente la credibilidad y fiabilidad de las fuentes de datos,
información y contenido digital. Analizar, interpretar y evaluar críticamente los datos, la
información y el contenido digital.



Organizar, almacenar y recuperar datos, información y contenido en entornos digitales.
Organizarlos y procesarlos en un entorno estructurado que facilite la gestión de la
Administración.



Proteger los datos personales y la privacidad en entornos digitales. Comprender cómo utilizar y
compartir información de identificación personal mientras se protege a sí mismo y a los demás
de daños y perjuicios. Para entender que los servicios digitales utilizan una “Política de
privacidad” para informar cómo se usan los datos personales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



Poder combatir la infoxicación o el exceso de información
Identificar los hoax y protegerse de ellos
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LA INFOXICACIÓN
HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL EXCESO DE INFORMACIÓN
CONCEPTO DE “HOAX”, CÓMO IDENTIFICARLOS Y CÓMO TRATARLOS
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