
Las habilidades 
indispensables para 
poder sacar el mayor 
provecho de las TIC e 
Internet va más allá de 
lo operacional: 
necesitamos entender y 
desarrollar las nuevas 
capacidades digitales 
sobre las cuales todos 
debemos aprehender y 
desarrollarnos 
socialmente.

USO ADECUADO
DE LAS TIC

RECUERDE
Esté atentó de su hábitos 
para entrenarse y ponga 

atención a la intención de lo 
que se hace en la red. Así 
es como puede asumir los 

cambios. 

Metacongnición es clave pues se trata de estar atentos acerca de 
dónde va o está nuestra atención todo el tiempo. 
Infotención: el tipo de control de la atención relacionada con la 
información, y es posible entrenarnos en ella. La decisión es la base.
Uso de RSS y su óptima organización.

Participación: Uso de herramientas como blogs, redes 
sociales y comunidades virtuales para crear espacios de 
aprendizaje, entretenimiento, opinión y conocimiento. Es 
necesario un proceso crítico, de investigación y práctica de 
los contenidos.

Colaboración: Desde la participación, se centra en la 
capacidad que desde las comunidades existe para apoyarse 
mutuamente y cooperar haciendo posibles comunidades de 
apoyo y trabajo en red.

Inteligencia de redes. Pasos:
1. A través de la mirada critica, detecte la basura para que no 
la tenga en cuenta.
2. No solo consuma, cree.
3. Use la posibilidad de participar y trabajar en red.
4. Desarrollo de la inteligencia colectiva: trabajo colaborativo.
5. Aprenda normas y derechos de las culturas antes de 
participar.

Comprensión crítica de la información: Las claves son
Pensar como un detective.
Busque aprender en su proceso de aprender a buscar.
Busque los autores, por sus nombres y revise opiniones 
sobre ellos. Páginas como www.whois.com son un 
ejemplo.
Triangule: use 3 recursos de base.
Redes sociales: explore lo que exista de los autores, u 
orígenes de lo que se dice sobre los resultados 
encontrados.

LAS PANTALLAS SON IMANES DE ATENCIÓN.


