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RESUMEN

En esta nueva etapa de la historia de la humanidad denominada “sociedad del conocimiento”, “era de la
información”, etc., Internet, las TIC y la información están destinadas a jugar un papel primordial como
impulsoras y protagonistas del desarrollo social, científico, económico, cultural y educativo que define este
nuevo modelo de sociedad.
Consideramos que la institución escolar debe formar a personas competentes, críticas y con capacidad
de trabajo autónomo y cooperativo, interviniendo en dos grandes campos: el uso reflexivo de la tecnología y
el desarrollo de las habilidades de la información.
Finalmente dejar constancia que, en el momento actual, se van aclarando las dudas sobre lo que tenemos
que hacer, en cuanto a lo que nos demanda la nueva Sociedad de la Información, pero van apareciendo
nuevos interrogantes sobre cómo hacerlo: cómo utilizar las TIC y la información en la actividad escolar, qué
metodologías son las más apropiadas, como cambiar el currículo para que contemple las nuevas necesidades
formativas, como cambiar la organización escolar tan arraigada, etc. Este es el nuevo reto que tiene por
delante el sistema educativo.

PALABRAS CLAVES: Alfabetización informacional / Bibliotecas escolares /
Recursos educativos virtuales / Enseñanza no universitaria/Tecnologías de la información
y la comunicación
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Cualquier sociedad democrática tiene el compromiso ineludible con sus ciudadanos de
facilitarle el desarrollo de sus capacidades y habilidades, tanto cognitivas, como creativas,
afectivas, sociales, etc. necesarias para adquirir un conocimiento fiel y crítico de la realidad
social y, así, poder desarrollar su proyecto de vida en el momento que les ha tocado vivir.
El desarrollo de la tecnología en la última década, la generalización de su uso y su
aplicación a la digitalización, procesamiento y distribución de la información en todo tipo
de lenguajes (textual, audiovisual, sonoro, videográfico, etc.), que hace aumentar
exponencialmente la información disponible y accesible, están provocando una autentica
revolución con profundos cambios en la sociedad, en el modelo de organización social, en
las formas de ser, pensar y actuar de los individuos, y en sus actividades.
Si los protagonistas de dichos cambios son las TIC y la información, ellos deben ser la
referencia hacia la que orientar los cambios de la institución escolar con el objetivo de
formar personas competentes, autónomas y críticas en estos dos grandes ámbitos, de
alguna forma interrelacionados:
• El uso de la tecnología (alfabetización tecnológica, en adelante TIC)
• El uso de la información (alfabetización en información, en adelante AI)
En esta línea se manifiestan organismos, instituciones y personas de reconocido
prestigio y dilatada experiencia:
*Budd, R.W. (1996). Habla de la “multialfabetización”, proponiendo una
alfabetización: tecnológica, organizativa, mediática, visual y cultural.
*Foro Nacional de Alfabetización en Información la Comisión Nacional de los
EE.UU. de Norteamérica para las Bibliotecas y la Documentación y la UNESCO
(2003). Declaración de Praga: “Hacia una sociedad alfabetizada en información”.
Se proponen 6 principios básicos y 3 recomendaciones a gobiernos, sociedad civil y

comunidades internacionales para una política de la Alfabetización en Información
(Alfin).
*UNESCO. (1996) “ La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser”
*Comisión Europea. En todos sus programas hace referencia a una sociedad de la
información para todos; aprendizaje permanente, aprender a aprende, etc.
* Association For Teacher-Librarianship In Canada (ATLC). (1995) "Carta de los
derechos del alumno en la era de la información”.
*ONU y la Organización Internacional de Telecomunicaciones (2003): “ desde la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, declaramos nuestro deseo y
compromiso común de construir una Sociedad de la Información centrada en la
persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear,
consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las
personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus
posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su
calidad de vida”.
*Tedesco, J.C (1995). "Ya es común la afirmación según la cual los recursos
fundamentales para la sociedad y para las personas serán la información, el
conocimiento y las capacidades para producirlos y manejarlos".
*Majó, J. (2000). “... tenemos que revisar la educación, como consecuencia de las
nuevas tecnologías y como consecuencia de esta sociedad del conocimiento que las
crea. ...los currículum no pueden seguir enseñando las mismas cosas de la misma
manera”
*Castells, M. (2001). “ ...reto fundamental es la integración de la capacidad de
procesamiento de la información y generación de conocimientos en cada uno de
nosotros – y especialmente en los niños- no me refiero a la alfabetización en el uso
de Internet (esto ya lo supongo) sino a la educación. Pero entiendo este término en
su sentido más amplio y fundamental: o sea, la adquisición de la capacidad
intelectual necesaria para aprender a aprender durante toda la vida, obteniendo
información digitalmente almacenada, recombinándola y utilizándola para producir
conocimiento para el objetivo deseado en cada momento. Esta sencilla propuesta pone
en tela de juicio todo el sistema educativo desarrollado a lo largo de la era
industrial.”
*Pozo, J.I. (2003). “Se dice que vivimos en una sociedad del conocimiento, pero
para muchos es más bien una sociedad de la información ya que quien no puede
acceder a las múltiples formas culturales de representación simbólica (numéricas,
artísticas, científicas, gráficas, etc.) está social, económica y culturalmente
empobrecido, además de vivir confundido, agobiado y desconcertado ante una
avalancha de información que no puede traducir en conocimiento, a la que no
puede dar sentido”.
* La OCDE/PISA(2000), define la capacidad lectora como: “.... la comprensión, el
empleo y la reflexión personal a partir de textos escritos con el fin de alcanzar las
metas propias , desarrollar el conocimiento y el potencial personal y de participar en
la sociedad”
Todos coinciden en algunos aspectos fundamentales:
• La constatación de que la sociedad está afrontando profundos y significativos
cambios.
• La consideración de la información y su tratamiento como valor en alza en esta
nueva situación.

•
•
•

La urgencia de generalizar la alfabetización en tecnología y en información para
minimizar los perversos efectos de la brecha digital que ya es una realidad.
La necesidad de que la institución escolar afronte los cambios necesarios para
satisfacer las necesidades que demanda la nueva realidad social.
La orientación que debe darse a los cambios en la institución escolar, dirigiéndolos
a la consecución de objetivos que hasta ahora no se planteaban de forma
generalizada: aprender a aprender, aprender autónomamente, aprender a vivir
juntos, aprender a trabajar cooperativamente, formarse y predisponerse para
aprender a lo largo de toda la vida, aprender a usar las herramientas
tecnológicas, aprender a usar la información, aprender a generar
conocimiento a partir de la información,

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA
Si son las TIC una las principales protagonistas de los cambios sociales en los que ya
estamos inmersos, constatándose su presencia en todos y cada uno de los ámbitos de
nuestra sociedad, parece lógico pensar que tendría que ser el aprendizaje del uso crítico,
reflexivo y creativo de estas herramientas uno de los primeros objetivos a conseguir para
vivir en una sociedad tecnologizada, a lo que habría que añadir, desde la perspectiva del
docente, la formación pedagógica para el uso de la tecnología como herramienta de
aprendizaje.
¿De qué hablamos?
En general, entendemos por TIC un conjunto, cada día más numeroso, de aparatos
electrónicos/informáticos (hardware), programas informáticos (software) y lenguajes de
programación (para el desarrollo de los programas).
Siendo la información la base y el punto inicial de cualquier proceso de aprendizaje,
desde la perspectiva del docente, nos interesa especialmente la relación entre TIC e
información. En este sentido, tenemos que destacar que la mayor parte de ellas se
caracterizan por las enormes posibilidades que ofrecen para la localización y el tratamiento
de información de cualquier tema y en cualquier tipo de lenguaje (textos, imágenes,
gráficos, sonidos, vídeos, animaciones, etc.), digitalizándola, modificándola,
organizándola, procesándola, almacenándola y/o distribuyéndola.
Una posible clasificación de las herramientas TIC
Tomando como criterio esta relación entre TIC e información, consideramos que
puede tener mucho sentido la siguiente clasificación de estas herramientas:
• Herramientas que digitalizan información:
textual: procesadores de textos
imágenes: cámaras fotográficas digitales, escáner, etc.
sonidos: grabadoras digitales de sonido
videos: grabadoras digitales de video.
multimedia: programas de autor, programas generadores de páginas web,
presentaciones multimedia, aplicaciones didácticas multimedia, etc.
• Herramientas que modifican información digitalizada:
Programas específicos de tratamiento de información digitalizada
textual (procesadores de textos),
gráfica (programas de retoque fotográfico),

sonora (programas de tratamiento digital de sonidos),
videos (programas de tratamiento digital de video), etc.
• Herramientas que, además de digitalizar la información, la almacenan y la procesan:
Bases de datos
Hojas de calculo
• Herramientas de distribución e intercambio de información digitalizada:
Redes de diversos tipos (internet, intranet, etc.) y servicios asociados (correo
electrónico, listas de distribución, foros, etc.).
Mención especial tenemos que hacer de los lenguajes de programación que son
herramientas software que nos permiten desarrollar todos los programas informáticos.
Algunas notas sobre la integración curricular del las TIC
Ya pocos cuestionan las enormes posibilidades que ofrecen las TIC en el campo de la
enseñanza, y que la aureola de dificultad que rodea al uso de estas herramientas desaparece
cuando profesores y niños se ponen a manejarla. Las dificultades, sin embargo, se
mantienen a la hora de pensar en un uso eficaz y reflexivo de las mismas para que
repercutan en la calidad de los aprendizajes del alumnado y satisfagan las nuevas
necesidades de formación para vivir en esta sociedad:
• Aprender a pensar
• Aprender a hacer y a ser
• Desarrollar las capacidad cognitivas necesarias para construir conocimiento
• Trabajar en equipo, de forma cooperativa
A este respecto tenemos que decir lo siguiente:
a) Está muy generalizada, tanto en niños y niñas como en adultos, la falsa idea que asocia,
de forma unívoca, informática a juego.
b) Que la integración curricular de las TIC, en muchos centros docentes, está
protagonizado, de forma casi exclusiva, por el uso programas educativos multimedia de
contenido curricular y esta línea de trabajo supone, a nuestro juicio, el uso más pobre que
se puede hacer de estas herramientas.
c) Que hay otras formas de integrar la tecnología en la actividad escolar que sí inciden muy
positivamente en la calidad de los aprendizajes del alumnado y responde a las nuevas
necesidades de formación. Me refiero a un uso de las herramientas TIC que nos permita:
• Ponerlas al servicio de nuestros intereses y necesidades en función de cada momento.
• Aprender de forma constructiva y significativa.
• Aumentar el rendimiento de la actividad escolar en términos de desarrollo de
capacidades.
• Ejercitar y desarrollar las capacidades cognitivas de alto nivel.
• Aprender a localizar y tratar la información como camino obligado para la construcción
autónoma de conocimientos.
• Conocer y ser críticos con la realidad que nos ha tocado vivir.
• Hacer un uso racional y crítico de estas herramientas.
• Defendernos de la carga ideológica que conlleva el su uso, de los modelos de vida que
promueve y de los hábitos de consumo que promociona.
Esta forma de uso escolar de las TIC, que podemos calificar como reflexiva,
constructiva y crítica, requiere un aprendizaje previo y, sobre todo, necesita de importantes
cambios en las funciones que han venido desarrollando hasta ahora los agentes educativos,
en el propio proceso de aprendizaje y en la organización de los centros docentes.

En cuanto al aprendizaje para el uso eficaz de las herramientas TIC habría que
afrontarlo desde dos niveles:
a) Aprendizaje para adquirir una formación instrumental (uso de estas herramientas)
b) Aprendizaje para un uso estratégico de las mismas, es decir, para poder tomar
decisiones acertadas, en situaciones de trabajo real, sobre qué y cómo utilizarlas
según las necesidades de momento y los objetivos que pretendamos.
En cuanto al profesorado, abandona la función de depositario y transmisor de la
información que ha venido desarrollando hasta ahora y se convierte en mediador,
guía/orientador del proceso de aprendizaje y proveedor de recursos y medios de
enseñanza. Por su parte, el alumnado deja de ser el agente receptivo y tendrá que tomar
decisiones importante sobre su propio proceso de aprendizaje (aprendizaje autónomo),
trabajar en equipo y cooperativamente, aprender a tratar la información y construir
conocimiento a partir de ella, etc.
Finalmente, la organización escolar debe ser más flexible y adaptarse a las nuevas
formas de trabajo.
Situación actual del uso de estas herramientas en entornos educativos
En los últimos años se han llevado a cabo diversos estudios e investigaciones que
analizan la situación de las TIC e Internet y su uso en la enseñanza. Remitimos al apartado
“ Estudios e Investigaciones sobre TIC en educación (España)”
Por otra parte, desde diferentes ámbitos, grupos de docentes, instituciones y
administraciones educativas se están promoviendo prácticas y programas para integrar las
TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunos de ellos son la Web de Pere
Marquès, Educared, Averroes, Edutec, Aula Siglo XXI, Averroes, CNICE...etc.
ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN (AI)
Hasta hace muy poco una persona estaba alfabetizada si tenía desarrolladas las
capacidades para leer y escribir. En la actualidad, estas habilidades no son suficientes,
como nos propone Budd, R.W. (1996) debemos ir hacia una “ multialfabetización” .
El desarrollo de la tecnología y de las comunicaciones posibilita acceder a información
en todo tipo de lenguajes: textual, audiovisual, sonoro, videográfico, que exigen nuevas
competencias lectoras, tecnológicas e informativas.
Actualmente cualquier persona tiene acceso a millones de páginas y, a través de ellas,
a una enorme cantidad de información, pero....¿Qué interés tiene la persona o institución
que ha colgado la información?¿Qué información necesito?¿Cómo busco lo que
necesito?¿Cómo sé qué información es veraz? ¿Cómo puedo utilizar la información?, etc.
qué utilidad tiene tantísima información? ¿Para qué quiero la información? Saber contestar
a estas y otras preguntas es estar alfabetizado en información.
¿Qué entendemos por AI?
En los últimos años organizaciones y asociaciones de reconocido prestigio y larga
trayectoria profesional, han elaborado definiciones para la AI. Algunas de ellas son:
o La American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy
(1989), “Para ser alfabetizada en información , una persona debe ser capaz de
reconocer cuando necesita la información, y de tener la capacidad de localizarla, de
evaluarla, y de utilizarla con eficacia”

o

Ministry of Education and Training. Ontario , (1995). “ Alfabetismo en información es
la capacidad de adquirir, evaluar en forma crítica, seleccionar, usar, crear y
comunicar información de modo tal que conduzca al conocimiento y la sabiduría”.
¿Por qué es necesaria una formación en AI?

Por la cantidad de información, por la diversidad de lenguajes y, por las nuevas formas
de adquirir conocimiento, Pozo (2003) dice: “ ... es necesario adquirir unos Kit o
herramientas cognitivas para aprender nuevos conocimientos en dominios específicos “
Con claridad y precisión Paulette Bernhard (2000) expone las principales razones por
las que debemos afrontar la formación en AI:
*el crecimiento exponencial de la información disponible y accesible en cualquier
formato;.
*una formación cada vez más heterogénea cuya autenticidad, validez y credibilidad
han de ser establecidas continuamente;
*una economía fuertemente basada en actividades de servicio y apelando a
tecnologías de rápido desarrollo;
*la necesidad de que cada persona adquiera y desarrolle aptitudes transferibles y
utilizables a lo largo de toda la vida, así que como que aprenda a aprender en una
perspectiva de solución de problemas;
*la necesidad absoluta de estar al tanto de los desarrollos más recientes para las
actividades de investigación;
*la demanda de los empleadores que quieren contratar a personas capaces de
dominar las tecnologías, de buscar la información en las fuentes electrónicas e internet, y
de evaluarla, de gestionar la información interna y externa, así como llevar a cabo
actividades de alerta;
*la evolución hacia una pedagogía activa centrada en el estudiante, basada en los
recursos y en la solución de problemas;
*el impacto de la formación en el uso de la información sobre la continuidad en los
estudios y el éxito escolar.
¿Cómo podemos formar en AI?
¿Cómo podemos, desde los niveles de enseñanza no universitaria, afrontar este gran
reto de formar a niños y a niñas para que sean personas competentes en información?. Este
es un gran desafío para toda la sociedad, pues la responsabilidad es de todos aunque, en
primer término, de las distintas administraciones educativas
Para ello existen distintos modelos que contienen las habilidades que se deben para ser
competente en información. Cada uno de ellos presenta las habilidades, las estrategias; las
aptitudes, los contenidos, los procesos; y los indicadores de evaluación para estar
alfabetizado en información. Algunos de estos modelos para el trabajo en los niveles de
enseñanza no universitaria son:
o American Association of School Librarians and Association of College and
Research Libraries. (1998).
o Australian School Library Association (1997). Australia.
o Big6. Eisenberg, M. y Berkowitz, B. (1988) Estados Unidos. En Eduteka, se
encuentra información en castellano.
o Référentiel FADBEN. Fédération des enseignants documentalistes de l’Education
nationale (FADBEN). Francia. (1997).
o Herring (1996). Reino Unido.

o
o
o
o
o

Irving (1979, 1990) y Marland (1981). Reino Unido.
Kuhlthau (1993). Estados Unidos.
La recherche d´information à l´école secondaire (1997). Québec.
Foco sobre la indagación Oberg, D. (2004). Canadá.
WebQuest. Dodg, B. (1995). San Diego. Con 6 etapas. "Tareonomía del
WebQuest: Una taxonomía de las Tareas".(1999)

Las habilidades para la AI
Paulette Bernhard (1989) agrupó los modelos sobre AI en cuatro categorías, con
referencia a las etapas educativas para las que son más indicados, y en (2000),
comparando los modelos, reagrupo en diez grandes campos las habilidades de
información:
Identificación,
creación y organización,
estrategias de búsqueda de información,
habilidades tecnológicas e informativas,
evaluación y tratamiento,
utilización y comunicación,
aspectos éticos y sociales,
actitud activa para el aprendizaje durante toda la vida,
crítica de los medios de comunicación, y
auto-evaluación.
En diversos países se han desarrollado espacios virtuales con recursos para la AI:
Checher pour trouver : L´espace des élèves. Form@net: desarrollar las competencias
informativas en la enseñanza secundaria en Francia y en Québec. 21st Century Literacies
que se centra en cuatro instrucciones para el siglo XXI: información, medios, multicultural
y visual. Resource-Based Learning.
En nuestro entorno, desde la década de los años 90, Mónica Baró, Teresa Mañà, José
A. Gómez y, Félix Benito Morales trabajan sobre la formación de usuarios y la educación
documental.
¿Quién, dónde y cómo se van a integrar la AI?
En otros países la formación en AI se plantea desde la Biblioteca/CDI/Centro de
recursos...
En España, que no existe la Biblioteca Escolar, ¿qué va pasar? ¿Qué docente será el
responsable? ¿Qué perfil tendrá? ¿Qué modelo y estrategias son las más apropiadas? ¿En
qué área curricular se trabajará? ¿Será una transversal, dada su interdisciplinariedad? ¿En
qué etapas y niveles se impartirá? ¿Será sólo para los universitari@s?., y, si es así, ¿las
demás personas qué...?
Son las administraciones educativas las que tiene la máxima responsabilidad y la
obligación de ordenar todo esto e incluirlo en el sistema educativo. Sí existen planes de
lectura..., ¿por qué no de AI?.
Si no intervenimos seriamente, la mayoría de las personas de la aldea global
pertenecerán a la Sociedad de la Información, pero, como siempre, sólo una minoría
accederá a la Sociedad del Conocimiento.

BIBLIOTECA
Entendemos la Biblioteca Escolar como un centro de recursos y servicios de apoyo a la
investigación y el aprendizaje; como lugar de información y formación, desde donde
estarán accesibles todos los recursos educativos, tanto internos como virtuales.
En la última década me vengo preguntado el sentido que tienen frases que se leen en la
LOGSE y en la LOCE, como: “ el fomento y la promoción de la investigación, la
experimentación y la innovación educativa” y, “el desarrollar destrezas básicas en las
utilización de las fuentes de información...” , cuando en todos los países estas funciones se
realizan en y desde la Biblioteca Escolar y, en España, la falta de un marco legal estatal,
autonómico o local que regule las Bibliotecas Escolares y las personas responsable de las
mismas ponen en duda su propia existencia.
En esta situación, abordar la formación en AI, es especialmente complejo pues,
además de la inexistencia de las Bibliotecas Escolares, la fuente de información es,
exclusivamente, en la mayoría de los casos,“el libro de texto” y, aunque en la ley se
contemple un currículo abierto, la metodología poco o nada ha cambiado.
Visto lo visto, nos quedaremos con el libro de texto y los recursos virtuales de Internet.
Presentimos que, a falta de la Biblioteca Escolar, contaremos con Bibliotecas
Escolares Virtuales y, en algunos casos excepcionales, con Bibliotecas Escolares Híbridas.
Pero el problema surge cuando tenemos que reconocer que para usar y trabajar con
Recursos Virtuales necesitamos una formación en AI y TIC que no tenemos...
Dada la gran cantidad de recursos virtuales que hay en la red, tanto para el profesorado
como para el alumnado, es fundamental seleccionarlos en función de su calidad,
organizarlos según su relación con los contenidos curriculares y ofrecerlos a través de
directorios específicos y sitios Web.
Esto es lo que venimos haciendo en DocE desde el año 1987 que creamos las bases de
datos de información y documentación educativa, de las que, desde el año 1999, sólo se
actualiza la de Literatura Infantil/Juvenil y Libro Informativo en la que se apoya el espacio
virtual “Leer y Vivir”
Recursos Virtuales Educativos
Leer y Vivir es un espacio virtual desde el que se ofrecen actividades y recursos
didácticos relacionados con la lectura, el currículo, los libros, Internet y las bibliotecas. Se
estructura en torno a Ciudad Biblioteca que actualmente tiene transitables dos calles:
•

Calle de los Personajes Literarios:
Las Casas-Libros de esta calle están habitadas por cinco conocidos personajes
literarios: Alicia, El Mago de Oz, Ulises, Phileas Foog, y Aladino. Alrededor de su
vida y su mundo se han elaborado una serie de textos en los que algunas palabras y/o
frases, destacadas cromáticamente, nos conducen a selecciones bibliográficas
temáticas y a actividades de lectura de fuerte componente plástico y creativo.

•

Calle de Recursos Didácticos:
A medida que se afianza la Sociedad de la Información, resulta más necesaria la
inclusión en el currículo de contenidos específicamente dirigidos al desarrollo de las
habilidades de la información de nuestro alumnado.
Si el libro de texto ha sido, durante mucho tiempo, el protagonista del trabajo
escolar, como material informativo exclusivo, hoy existe una gran diversidad de
materiales en distintos soportes, referidos a los contenidos que se trabajan en las áreas,

ciclos y etapas de la enseñanza obligatoria, que consideramos de gran interés para el
trabajo docente.
Para dar a conocer estos materiales presentamos, en las CasasLibros de esta calle,
las áreas de Educación Infantil y Primaria y sus contenidos curriculares a los que
asociamos una selección de recursos específicos para el trabajo de dichos contenidos:
o

Libros de de literatura infantil y juvenil

o

Libros informativos

o

Recursos en la Web

En ambas calles nos podemos encontrar CasasLibros que nos conducen a selecciones
bibliográficas por géneros literarios, temas y Premios literarios.
El espacio “Leer y Vivir” se mantiene vivo c on la actualización mensual de la
Base de Datos de Literatura Infantil/Juvenil y Libro Informativo, con más de 23.000
registros, y la Base de Datos de Recursos Virtuales, con más de 450 enlaces.
Deseamos que las referencias que se relacionan en el apartado siguiente aporten “ un
granito” para conseguir la “multialfabetización” para tod@s.
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