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¿¿DDóónde nos nde nos 

encontramos?encontramos? 

El laberinto de la El laberinto de la 
sociedad sociedad 

informacionalinformacional



sobreabundancia 
información

omnipresencia de 
las tecnologías 
digitales

expresión multimedia

complejidad 
comunicativa

experiencias virtuales

cultura mosaico, efímera, líquida

la cultura como mercancía de consumo

hipertextualidad



Los adultos: Los adultos: 
los nuevos analfabetos los nuevos analfabetos 

digitalesdigitales



La sobreabundancia La sobreabundancia 
de informacide informacióón n 

genera ignoranciagenera ignorancia

la generacila generacióón n 
Nintendo Nintendo 

¿¿Los analfabetos funcionales? Los analfabetos funcionales? 

http://www.flickr.com/photos/mikewebkist/5627656/
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Un nuevo concepto de Un nuevo concepto de 

alfabetismo para la alfabetismo para la 
ciudadanciudadaníía del S. XXIa del S. XXI



es el desarrollo de competencias para uso 
inteligente, culto y ético de la información y la 
comunicación a través de cualquier lenguaje y 

tecnología 

alfabetización (sin adjetivos)

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://img.alibaba.com/photo/10891301/30_TFT_LCD_Television.jpg&imgrefurl=http://autoayuda.noticia.es/story/television-radio-los-libros-pc/voters&h=808&w=1259&sz=94&hl=es&start=18&sig2=VnZaJ5ZXYG2jM7mYSVQk_g&tbnid=aFrP4NmLNxpKKM:&tbnh=96&tbnw=150&ei=F46eRq0kka7RBPC_1cQE&prev=/images%3Fq%3Dtelevision%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.motorpasion.com/images/2007/01/vodafone-mclaren-movil-2.jpg&imgrefurl=http://www.motorpasion.com/2007/01/06-primer-movil-vodafone-mclaren-mercedes&h=332&w=275&sz=15&hl=es&start=26&sig2=-fWDn6hVxhxLvgbPS5tXjw&tbnid=Gla14kWA-IwRuM:&tbnh=119&tbnw=99&ei=_o2eRryxMJPg0QTE7pjIBA&prev=/images%3Fq%3Dmovil%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.enriquemaldonado.com/wp-content/uploads/2007/05/television_021.gif&imgrefurl=http://www.enriquemaldonado.com/%3Fcat%3D4&h=454&w=490&sz=12&hl=es&start=5&sig2=s0RonclnHYrpZBIw9mDWKQ&tbnid=VVs5ZqalFUTc3M:&tbnh=120&tbnw=130&ei=F46eRq0kka7RBPC_1cQE&prev=/images%3Fq%3Dtelevision%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des
http://www.fundacion.telefonica.com/forum/Alfabetizacion/


ALFABETIZAR es formar sujetos con 
capacidad crítica y autonomía 

para utilizar de forma 
inteligente y democrática 

los instrumentos de la cultura

P. FREIRE 



Adquirir las 
habilidades instrumentales

para la búsqueda de información y uso
de las tecnologías

Ser capaz de reconstruir y usar
significativamente la información

Saber acceder a 
la información 

la alfabetización implica competencias de...

Saber decodificar 
signicativamente 
la información

Saber leer e interpretar códigos 
y lenguajes de los medios

Transformar la 
información en 
conocimiento



Desarrollo de actitudes, valores y 
prácticas sociales 

sobre la comunicación

Usar 
democrática y 
éticamente la 
información

la alfabetización implica competencias de...

Saber 
expresarse y 
difundir 
información

Disponer de las habilidades
y conocimientos para

crear documentos
con variados medios y lenguajes



LOE (Ley Orgánica de Educación)
Curricula de Educación Primaria (BOE 8-12-2006)

y Educación Secundaria Obligatoria (BOE 5-1-2007)

“disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla 
en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que 

van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes ... incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, 

aprender y comunicarse...."

COMPETENCIA BÁSICA
Tratamiento de la información 

y competencia digital



La escuela del siglo La escuela del siglo 
XXIXXI

33

http://images.google.es/imgres?imgurl=69.56.173.58/CLIC.JPG&imgrefurl=http://www.blaiz.net/CLIC.HTM&h=373&w=429&sz=22&tbnid=C0uN6SzsJssJ:&tbnh=106&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dclic%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8


¿¿Para quPara quéé y cy cóómomo educar a educar a 
los ciudadanos los ciudadanos 

del siglo XXI (los alumnos) del siglo XXI (los alumnos) 
con profesores del siglo XX con profesores del siglo XX 
en en una instituciuna institucióón escolar n escolar 

nacidanacida en en 
el siglo XIXel siglo XIX??



LIBROS DE TEXTO e INTERNET

¿PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN LAS AULAS?



PARA LA INFORMACIÓN

leer libros, ver audiovisuales, consultar 
periódicos, analizar los mensajes de los 

medios de comunicación, usar 
enciclopedias, búscar datos en Internet, 

visitar las bibliotecas, ... 

PARA LA INFORMACIÓN

leer libros, ver audiovisuales, consultar 
periódicos, analizar los mensajes de los 

medios de comunicación, usar 
enciclopedias, búscar datos en Internet, 

visitar las bibliotecas, ...

PARA LA EXPRESIÓN 
escribir y textos de ficción, 
ensayos, blogs, elaborar 

pags web, presentaciones 
multimedia, hablar en 

público, ... 

PARA LA EXPRESIÓN 
escribir y textos de ficción, 
ensayos, blogs, elaborar 

pags web, presentaciones 
multimedia, hablar en 

público, ...

PARA LA 
COMUNICACIÓN escribir 
cartas en papel, participar 
en foros de Internet, enviar 

emails o SMS,... 

PARA LA 
COMUNICACIÓN escribir 
cartas en papel, participar 
en foros de Internet, enviar 

emails o SMS,...

LA ESCUELA DEL SIGLO XXI DEBE
FORMAR AL ALUMNADO 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://barcelona.campusanuncios.com/picanuncio/venta/venta714291094.jpg&imgrefurl=http://barcelona.campusanuncios.com/venta714291094X-Ordenador-Portatil-Barcelona.html&h=634&w=600&sz=42&hl=es&start=16&sig2=P8dfe7UoGcpMV29HjSphpA&tbnid=g2Zr1IvaUgUybM:&tbnh=137&tbnw=130&ei=1o2eRujMAZO-0wTljbnKBA&prev=/images%3Fq%3Dordenador%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des
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