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previously	  on	  …	  



previously	  on	  …	  



en	  el	  mundo	  digital	  …	  
•  La	  importancia	  del	  manejo	  de	  información	  	  

•  Lo	  Msico	  y	  lo	  digital	  vs	  lo	  real	  y	  lo	  virtual	  

•  Lo	  digital	  como	  extensión	  de	  lo	  Msico	  	  

•  Nuevos	  espacios,	  nuevos	  ritmos,	  nuevos	  canales,	  	  
	  

	  
	  



en	  el	  mundo	  digital	  …	  



en	  el	  mundo	  digital	  …	  
•  ¿Qué	  es	  el	  doi?	  

•  ¿Cómo	  abro	  un	  archivo	  .epub?	  

	  
•  ¿cómo	  encuentro	  un	  arSculo	  de	  un	  autor	  determinado	  de	  una	  
fecha	  determinada?	  

	  



Literacidad	  digital:	  De:inición	  
•  Literacy	  es	  un	  concepto	  del	  idioma	  Inglés,	  que	  surgió	  por	  la	  
necesidad	  de	  explicar	  el	  manejo	  lingüís/co	  que	  empleamos	  de	  
manera	  co/diana;	  

•  El	  término	  por	  sí	  mismo	  es	  complejo.	  Se	  ha	  traducido	  de	  
dis/ntas	  formas:	  	  
•  al	  portugués	  como	  letramento,	  alfabe/çao	  o	  literacia	  (Marinho,	  
2009);	  	  

•  al	  francés	  como	  leDrisme,	  liDéra/e	  o	  alphabé/sme	  en	  francés	  
(Cassany,	  2005;	  Kalman,	  2008);	  

•  al	  catalán	  como	  	  alfabe/tzació,	  alfabe/sme	  o	  literacitat;	  	  
•  al	  alemán	  como	  alphabe/sierung	  (Cassany	  y	  Castellà,	  2010);	  y	  
•  al	  español	  se	  ha	  traducido	  como	  alfabe/zación	  y	  como	  literacidad	  	  



Literacidad	  digital:	  De:inición	  
En	  el	  contexto	  de	  los	  Nuevos	  Estudios	  sobre	  Literacidad	  (NEL)	  Barton	  y	  
Hamilton	  (2004)	  analizan	  algunos	  principios	  sobre	  la	  naturaleza	  del	  
concepto	  desde	  la	  teoría	  social,	  entendiendo	  que:	  
1.  la	  literacidad	  comprende	  un	  conjunto	  de	  prác/cas	  sociales,	  que	  se	  

pueden	  inferir	  de	  los	  eventos	  mediados	  por	  los	  textos	  escritos;	  
2.  hay	  diferentes	  literacidades	  asociadas	  con	  diferentes	  dominios	  

de	  la	  vida;	  
3.  las	  prác2cas	  letradas	  son	  reguladas	  por	  ins/tuciones	  sociales	  y	  

por	  relaciones	  de	  poder,	  algunas	  se	  vuelven	  más	  dominantes,	  
visibles	  e	  influyentes	  que	  otras;	  

4.  las	  prác/cas	  de	  literacidad	  cumplen	  obje2vos	  y	  están	  insertas	  en	  
prác/cas	  sociales	  y	  culturales	  más	  amplias;	  

5.  literacidad	  está	  socialmente	  situada;	  	  



Literacidad	  digital:	  De:inición	  
En	  el	  contexto	  tecnológico	  Adell,	  (1997)	  en/ende	  a	  la	  
literacidad	  como	  un	  proceso	  de	  digitalización	  de	  la	  información	  
y	  como	  el	  manejo	  aser/vo	  de	  la	  información.	  
•  Dis/ntos	  autores	  (Torres,	  2006,	  Apple,	  1988;	  Snyder,	  1998;	  
Caplan,	  2000;	  Castañeda,	  2001;	  y	  Moreno,	  2008)	  reconocen	  
las	  necesidades	  de	  aprendizaje	  y	  dominio	  de	  un	  nuevo	  código	  
y	  para	  su	  estudio	  se	  refieren	  a	  este	  proceso	  como	  
alfabe/zación	  digital,	  informá/ca,	  informacional,	  
computacional	  o	  tecnológica.	  

•  En	  este	  sen/do,	  encontramos	  que	  el	  término	  literacidad	  
digital	  se	  usa	  como	  sinónimo	  de	  alfabe2zación	  digital.	  

	  



Literacidad	  digital:	  De:inición	  
•  La	  palabra	  alfabe2zación	  /ene	  una	  connotación	  mecánica.	  	  
•  Es	  una	  palabra	  es/gma/zada.	  Zavala	  (2004)	  sugiere	  que	  esta	  
connotación	  se	  asocia	  a	  un	  ataque	  frontal	  a	  la	  contra	  la	  
ignorancia.	  Se	  asume	  que	  una	  persona	  analfabeta	  es	  
ignorante	  y	  que	  requiere	  de	  ayuda	  para	  ser	  incluida	  en	  el	  
contexto	  per/nente.	  	  	  

•  En	  cambio,	  el	  término	  literacidad,	  sortea	  estas	  dificultades	  ya	  
que	  se	  limita	  a	  designar	  el	  concepto	  de	  saber	  dominar	  	  un	  
código	  de	  forma	  más	  neutra,	  obje/va	  y	  cienSfica	  (Aguilar,	  
Ramírez	  y	  López,	  2014).	  



Literacidad	  digital:	  De:inición	  

Literacidad:	  Conocimientos,	  habilidades	  y	  ac/tudes	  dirigidas	  a	  la	  
búsqueda	  efec/va	  de	  contenido	  digital	  y	  a	  su	  manejo,	  mediante	  la	  
consideración	  de	  palabras	  clave	  y	  metadatos;	  adopción	  de	  una	  postura	  
crí2ca	  (consulta	  en	  bases	  de	  datos	  especializadas,	  realización	  de	  
búsquedas	  avanzadas);	  aplicación	  de	  estrategias	  determinadas	  (uso	  de	  
operadores	  booleanos,	  definición	  de	  filtros);	  y	  consideraciones	  para	  un	  
manejo	  adecuado	  de	  la	  información	  (referencias,	  difusión,	  
comunicación)	  (Ramírez	  y	  Casillas,	  2014)	  
•  Componente	  cogni/vo.	  Seleccionar	  y	  organizar	  información;	  analizar,	  
sinte/zar,	  cri/car,	  registrar	  (citar	  fuentes)	  información	  

•  Componente	  instrumental.	  Uso	  de	  buscadores,	  estrategias	  de	  
búsqueda,	  selección	  y	  administración	  de	  información)	  



Lo	  informático	  y	  lo	  informacional	  

Reconocemos:	  
•  diferencias	  entre	  lo	  informá/co	  y	  lo	  informacional	  
•  la	  importancia	  de	  una	  alta	  disposición	  tecnológica	  de	  los	  
individuos	  y	  del	  conocimiento	  de	  programas	  de	  sooware	  y	  de	  
fuentes	  de	  información.	  En	  la	  medida	  en	  que	  los	  individuos	  
conozcan	  más	  tendrán	  mayores	  expecta/vas,	  necesidades	  de	  
capacitación	  y	  un	  mejor	  manejo	  de	  información	  
•  la	  transversalidad	  de	  la	  literacidad	  digital	  con	  el	  resto	  de	  los	  
saberes	  digitales:	  
•  Disposi/vos,	  Archivos,	  Sooware	  especializado	  
•  Texto,	  Datos,	  Mul/media	  
•  Comunicación	  y	  Colaboración	  

	  



Literacidad	  digital	  de	  los	  profesores	  universitarios	  	  

En	  tres	  niveles	  
•  Personal	  
•  Social	  
•  Académico	  



En	  lo	  personal,	  una	  mayor	  literacidad	  digital	  fomenta	  que	  
los	  académicos:	  
•  Promuevan	  cambios	  
•  Puedan	  construir	  nuevas	  ac/tudes	  y	  comportamientos;	  
•  Puedan	  rechazar	  el	  sen/do	  común,	  y	  confrontar	  las	  
resistencias	  que	  derivan	  de	  prác/cas	  arraigadas;	  de	  hábitos	  
que	  reiteran	  prác/cas	  y	  contenidos	  dogmá/cos	  	  

•  Puedan	  desmontar	  ac/tudes	  de	  resistencia,	  conformismo	  y	  
rechazo	  arraigadas	  en	  el	  sen/do	  común.	  Como	  por	  ejemplo	  
que	  “Las	  TIC	  son	  producto	  del	  imperialismo”	  

	  

Literacidad	  digital	  de	  los	  profesores	  universitarios	  	  



En	  lo	  social	  las	  TIC	  pueden	  ayudar	  a	  la	  democra/zación	  de	  la	  	  
toma	  de	  decisiones,	  de	  rendición	  de	  cuentas	  y	  de	  generación	  
de	  condiciones	  de	  consultas	  masivas	  y	  de	  construcción	  de	  
consensos.	  	  
•  Se	  amplía	  y	  diversifica	  la	  par/cipación	  en	  la	  ges/ón	  
ins/tucional	  

•  Se	  construye	  una	  nueva	  ciudadanía	  digital	  en	  las	  
comunidades	  académicas;	  

•  Se	  fomenta	  que	  los	  estudiantes	  sean	  ciudadanos	  dis/ntos,	  
más	  libres,	  más	  democrá/cos,	  más	  par/cipa/vos;	  	  

Una	  mayor	  literacidad	  digital	  fomenta	  ciudadanos	  más	  
ac/vos;	  con	  mayor	  par/cipación	  en	  asuntos	  polí/cos	  y	  de	  
orden	  común;	  

Literacidad	  digital	  de	  los	  profesores	  universitarios	  	  



•  En	  lo	  académico,	  el	  profesor	  que	  domina	  el	  código	  puede	  interactuar	  con	  otros	  y	  
procesar	  la	  información	  que	  circula	  en	  medios	  digitales	  (bases	  de	  datos,	  redes),	  
información	  (circulares,	  	  bole/nes,	  periódicos,	  cartelera	  cultural,	  publicaciones)	  
o	  servicios	  ins/tucionales	  (registro	  de	  calificaciones,	  formatos)	  

•  	  Que	  los	  estudiantes	  egresen	  con	  saberes	  orientados	  hacia	  el	  aprovechamiento	  
de	  los	  recursos	  digitales,	  el	  trabajo	  en	  red	  (comunicarse	  con	  otros	  profesionistas	  
y	  trabajar	  con	  un	  sen/do	  colabora/vo)	  y	  el	  aprendizaje	  permanente.	  	  

•  la	  cons/tución	  de	  comunidades	  epistémicas;	  el	  acceso	  a	  fuentes	  de	  información	  
de	  dis/ntos	  órdenes;	  la	  difusión	  masiva	  de	  los	  conocimientos	  más	  allá	  de	  las	  
aulas	  (e.g	  MOOC)	  

•  el	  debate	  intelectual	  que	  va	  haciendo	  avanzar	  la	  ciencia,	  la	  difusión	  del	  
conocimiento,	  el	  intercambio	  de	  información,	  que	  	  es	  la	  base	  del	  trabajo	  
colabora/vo	  que	  facilita	  el	  tratamiento	  de	  objetos	  de	  inves/gación	  complejos,	  la	  
comparación	  de	  temas,	  	  

•  la	  consolidación	  paradigmá/ca	  de	  las	  disciplinas	  (manejo	  de	  datos,	  uso	  de	  
sooware	  específico);	  con	  mayor	  especificidad	  en	  el	  manejo	  de	  información	  
(acceso	  a	  fuentes	  de	  información;	  y	  favoreciendo	  el	  manejo	  de	  grandes	  
volúmenes	  de	  información.	  	  
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Literacidad	  ligada	  a	  las	  disciplinas	  

•  Las	  ins/tuciones	  educa/vas	  deben	  conocer	  los	  dis/ntos	  
niveles	  de	  literacidad	  digital	  de	  sus	  profesores	  para	  poder	  
•  Generar	  planes	  de	  capacitación	  
•  Dosificar	  el	  gasto	  en	  materia	  de	  infraestructura	  tecnológica	  
•  Actualizar	  los	  planes	  de	  estudio	  

•  Para	  explorar	  la	  literacidad	  de	  la	  comunidad	  académica	  de	  la	  
universidad,	  se	  debe	  considerar	  que	  	  
•  la	  estrategia	  para	  la	  iden/ficación	  de	  la	  literacidad	  digital	  no	  es	  
un	  trabajo	  homogéneo	  	  

•  existe	  una	  dimensión	  específica	  ligada	  a	  los	  campos	  del	  
conocimiento.	  	  

•  será	  una	  base	  de	  conocimiento	  a	  revisar	  periódicamente.	  



Literacidad	  ligada	  a	  las	  disciplinas	  
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Literacidad	  ligada	  a	  las	  disciplinas	  



Literacidad	  ligada	  a	  las	  disciplinas	  

El	  trabajo	  por	  comunidades	  académicas	  permite:	  
•  En	  lo	  general	  
•  Reconocer	  la	  importancia	  del	  manejo	  de	  normas	  de	  citado.	  
	  

•  En	  lo	  par/cular	  	  
•  Observar	  las	  valoraciones	  de	  las	  comunidades	  académicas	  
(Iden/ficar	  la	  veracidad	  /fiabilidad	  de	  la	  información	  que	  
encuentra	  en	  la	  red)	  

•  Iden/ficar	  estrategias	  de	  búsqueda	  (acceso	  a	  bases	  de	  datos	  
epscializadas)	  y	  fuentes	  de	  información	  (diccionarios	  e	  
ins/tuciones)	  
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