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REFLEXIONES DE INICIO 

Hablamos de sociedad de la 

información y el conocimiento 

pero… 

 

• ¿Nuestros alumnos están 

preparados para ser ciudadanos 

en esta nueva sociedad? 

• La escuela, ¿ha incorporado las 

los conocimientos y las 

competencias necesarias para 

ello? 

• Y la biblioteca… ¿qué papel 

tiene en ello? 

 

 

 

 

 



EL ENTORNO INFORMATIVO Y COMUNICATIVO 

Conexión permanente 

Distanciamiento de los canales 

informativos tradicionales 

Uso de Internet como fuente 
única 

Recurso a entornos no formales: 
blogs, líneas de consulta y 
opinión de consumidores 

Búsqueda de la respuesta 
inmediata 

Selección limitada de fuentes 

Percepción de autonomía y 
seguridad  

Valoración de la información 
entre iguales 

Apropiación directa de los 
contenidos 

Prácticas informativas 

Avance de la edad de 

acceso a lo digital 

Lo mediático ejerce 

pedagogía 

Presencia en las redes 
sociales 

Prácticas privadas 

Prácticas globalizadas 

Producción de contenidos 
en la red: escritura, 
fotografía... 

Preferencia por la 
interactividad 

Tendencia a compartir i 
difundir contenidos 

Valoración relativa de la 
privacidad 

 

 

 

Prácticas culturales 

Mejoras en las 
telecomunicaciones 
(velocidad, cobertura, 
coste...),  

Mayor facilidad de 
acceso a una mayor 
variedad de dispositivos 
móviles (smartphones, 
tabletas...)  

Nuevos servicios 
(aplicaciones, 
almacenamiento en la 
nube...) 

Mayor oferta y más 
canales de acceso 
(televisión, sitios web...)  

Acceso a los medios 



EL ENTORNO INFORMATIVO Y COMUNICATIVO 

Conocer el ecosistema de la 

información y la 

comunicación y saber utilizar 

los canales que la tecnología 

nos ofrece que  se revela 

como algo indispensable 



PARTIMOS DE LAS EVIDENCIAS... 

Acceso a Internet 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los 

hogares. 2015 Consultado en:  

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=resultados&idp=1254735976608 

Niños de entre 10 y 15 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses  



PARTIMOS DE LAS EVIDENCIAS... 

Acceso a Internet 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los 

hogares. 2015 Consultado en:  

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=resultados&idp=1254735976608 

Lugares de acceso a Internet de los niños de 10 a 15 años 



PARTIMOS DE LAS EVIDENCIAS... 

Usos de Internet  

 

• Estudio sobre usos de Internet realizado 

en 2010 con niños de 25 países, de 11 a 

16 años. 

• Se  ha actualizado en 2014, con niños 

de 9 a 16 años en Bélgica, Dinamarca, 

Italia, Irlanda, Portugal, Rumania y Reino 

Unido. 

• Crecen todos los usos, pero más 

claramente con consumos culturales 

como bajarse música o películas o ver 

videoclips. También se consolida el uso 

de las redes sociales.  

• Crece el uso de Internet para realizar las 

tareas escolares. 

EU Kids Online (2014). EU Kids Online: findings, methods, recommendations. EU Kids Online, 

LSE, London, UK. http://eprints.lse.ac.uk/60512/ 

 

http://eprints.lse.ac.uk/60512/


PARTIMOS DE LAS EVIDENCIAS... 

Usos de internet 

• Internet tiene mucha importancia como fuente de 

información para los jóvenes 

INJUVE (2012). Jóvenes, participación y cultura política. 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/24/publicaciones/Sondeo%202011-3b_0.pdf 



UNA REALIDAD PREOCUPANTE 

Competencia en lectura digital 

• El estudio PISA de 2012 revela que 
nuestros estudiantes obtienen resultados 

bajos en lectura digital en PISA (466 
puntos  sobre una media de 497) 

• Los estudiantes competentes en lectura 
digital pueden localizar, analizar y 
evaluar críticamente la información, en 

un contexto desconocido y a pesar de la 
ambigüedad. También pueden navegar 
a través de múltiples sitios, sin que se les 
dirija explícitamente, y manejar textos en 
diferentes formatos. 

• También  indica que, en su tiempo libre,  
los más favorecidos 
socioeconómicamente suelen utilizar 
Internet para obtener información o leer 
noticias en línea, los más desfavorecidos, 
suelen chatear o subir fotos o vídeos a la 

red. 

 OCDE (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-

computers-and-learning_9789264239555-en#page15 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page15


UNA REALIDAD PREOCUPANTE 

Competencia en navegación en Internet 

• El 17,2 % de los chicos de 15 años no enfoca de manera conveniente su navegación en 
internet ante una búsqueda determinada, efectuando errores y con una mayoría de pasos 
irrelevantes; el 66% lo hace de manera insuficiente, con errores pero con menos pasos 
irrelevantes; solo el 16% enfoca correctamente la búsqueda (En Australia y Canadá más del 
33%) 

OCDE (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-

computers-and-learning_9789264239555-en#page15 
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UNA REALIDAD PREOCUPANTE 

Que llega a la universidad… 

 

1. Tienen escasas habilidades a la hora de 

localizar, seleccionar y usar la información 
para hacer un trabajo. 

2. No saben buscar de forma adecuada a 
sus necesidades. 

3. Buscan información sin contrastar en 

internet; utilizan un solo buscador (Google). 

4. Desconocen los recursos de información 
que ofrecen las bibliotecas. 

5. Están habituados a «cortar y pegar» 

información que no contrastan. 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Carmen J. (2010). «Un plan de formación en competencias de información a través de 

aulas virtuales: análisis de una experiencia con alumnado universitario». En: «Competencias informacionales y 

digitales en educación superior» [monográfico en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 

(RUSC). Vol. 7, n.º 2. UOC. [Fecha de consulta: dd/mm/aa].  

<http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v7n2-hernandez/v7n2-hernandez>  



POR UNA CULTURA EN INFORMACIÓN EN LA 

ESCUELA 

La idea de una cultura en información 

 

• Conveniencia de establecer un currículo 

específico relacionado con la cultura de la 

información, que implica habilidades, 
competencias y actitudes pero, también, 

conocimientos. 

• Que amplíe el marco de la estricta 

alfabetización en información, de modo que 

incorpore  las alfabetizaciones múltiples y que, 
más allá de la adquisición de competencias 

instrumentales y de los usos críticos y creativos 

de la información, se conozca y analice el 

ecosistema de la información.  

• Que permita la adquisición de una consciencia 
sobre el papel de productor, consumidor y 

usuario de la información y de los medios. 



POR UNA CULTURA EN INFORMACIÓN EN LA 

ESCUELA 

Expresada de modo curricular 
• Analizar las dimensiones sociales, educativas, culturales,  económicas, tecnológicas y políticas 

de la información y de los medios, y su implicación en la vida social y profesional.  

• Comprender de qué manera se crean y distribuyen contenidos, con qué propósito y usando 

qué tipo de herramientas, características y convenciones. 

• Valorar críticamente los contenidos que circulan en la red y, también, en el entorno analógico. 

• Examinar cómo las personas interpretan los mensajes de diferente manera, cómo se incluyen o 
excluyen valores y puntos de vista y, las formas en que los medios pueden influenciar creencias 
y comportamientos.  

• Conocer los temas éticos y legales que subyacen el acceso y uso de información. 

• Conocer los aspectos más problemáticos de la realidad digital, como la gestión de identidad 
y la privacidad en la red, la seguridad, etc. 

• Identificar los usos que genera nuestra actividad digital: publicidad dirigida, previsión de 
consumo, de ocio, modelos relacionales, control laboral... y también ideas, creencias, 
inquietudes, tendencias políticas, identificación de liderazgos… 

• Dominar los procesos de acceso a la información en cualquier entorno, para construir 
conocimiento. 

• Adquirir  autonomía en los aprendizajes, en la vida académica y en la vida adulta y  tomar 
decisiones fundadas como usuarios y como ciudadanos 

 



¿COMO SE ABORDA DESDE LA ESCUELA? 

Por parte del profesorado  

Fuente:  Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011. Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez., 2013 



¿COMO SE ABORDA DESDE LA ESCUELA? 

Aunque… 

Fuente:  Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011. Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez., 2013 

Percepción del alumnado de ESO y Bachillerato sobre sus aprendizajes en el uso de la información 



¿COMO SE ABORDA DESDE LA ESCUELA? 

Uso de las fuentes de información para la 

elaboración de trabajos 

Fuente:  Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011. Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez., 2013 



 ¿POR QUÉ LA BIBLIOTECA? 

Un entorno idóneo para los aprendizajes 

 

• Una biblioteca escolar es un espacio de aprendizaje físico y 

digital de una escuela donde la lectura, la consulta, la 

investigación, el pensamiento, la imaginación y la creatividad 

son fundamentales para el tránsito de la información al 

conocimiento por parte de los estudiantes, y para su propio 

crecimiento social y cultural… (Directrices IFLA 2015) 

 

Que haga posible el tránsito 

• De la búsqueda y utilización de recursos de información hacia la 

construcción de conocimientos. 

• De las destrezas y las herramientas a la comprensión de cómo 

funcionan información y conocimiento (el contexto moral, 

económico y político en el que creamos y compartimos 

conocimiento). (Inés Miret, 2014, La biblioteca inquieta) 

 

 



¿POR QUÉ LA BIBLIOTECA? 

Acciones 

relacionadas con la 

competencia digital 

y en información 



¿POR QUÉ LA BIBLIOTECA? 

European Network for School Libraries and Information 

Literacy (ENSIL), International Federation of Library 

Associations (IFLA), International Association of School 

Library (IASL)  

http://www.ensil-online.org/site/images/stories/PDF/A_LIBRARY_FOR_EVERY_SCHOOL-Proclamation2010-ENSIL.pdf 

Las bibliotecas escolares contribuyen a mejorar el 

rendimiento escolar 

 

No se trata de una frase publicitaria, hay pruebas irrefutables en la que sustentar la 
afirmación. La biblioteca en la escuela del siglo XXI es algo más que un aula llena de 
libros. La biblioteca de la escuela tiene una función crítica: apoya, estimula el 

aprendizaje y potencia el desarrollo de la era digital que vivimos, aprendemos y 
trabajamos, y que muchos llaman Sociedad de la Información Global. 

… 

Competencias y biblioteca escolar tienen un vínculo indisoluble y bibliotecarios 

escolares de diversas partes del mundo desempeñan un papel clave en la 
colaboración con profesores y expertos en pedagogía que permite la integración de 
la competencia en información y comunicación en el currículo escolar. 

 

 



¿POR QUÉ LA BIBLIOTECA? 

Estudios realizados en los EEUU, en Australia y en Canadá demuestran 

que existen muchas evidencias del impacto de las bibliotecas escolares 

en el aprendizaje.  

 

• Indicadores y resultados: 

• logro académico:  mejores resultados de las pruebas estandarizadas en 

lectura, lengua y literatura, historia y matemáticas o mejores calificaciones 

en tareas o exámenes 

• resultados de aprendizaje:  mayor calidad de los proyectos de trabajo, mejor 

conocimiento y aplicación de los procesos y prácticas de uso de la 

información, incremento de los el aumento de los conocimientos y desarrollo 

lector 

• actitudes de aprendizaje: incremento de la motivación, mejor disposición a 

la realización de tareas, más lectura por placer 

Dorothy Williams, Caroline Wavell and Katie Morrison. Impact of School Libraries on Learning.  Critical review of 

published evidence to inform the work of the Scottish education community. 2013 

http://www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_2013.pdf 

 



¿QUÉ BIBLIOTECAS? 

Los elementos que tienen mayor impacto en los aprendizajes son: 

• Una biblioteca que apoya el acceso físico y virtual a los recursos, en la biblioteca, las aulas 
y en casa, durante el horario lectivo y fuera de él; 

• Una colección física y virtual adecuada, actualizada, y diversa, de apoyo al currículum y 
que tiene en cuenta las necesidades de ocio de los estudiantes; 

• Una tecnología en red para facilitar el acceso y el uso de la información, y la construcción 
del conocimiento y su difusión; 

• Instrucción que apoya las necesidades individuales y curriculares de los estudiantes y los 
profesores, que abarca los  contenidos de las asignaturas, la alfabetización informacional y 
los intereses lectores propios; 

• Un bibliotecario cualificado a tiempo completo, proactivo y con funciones de gestión; 

• Un personal de apoyo para llevar a cabo tareas rutinarias que permiten al bibliotecario 
realizar actividades formativas, de colaboración y de promoción, así como tareas 
profesionales para el desarrollo de la colección; 

• Una colaboración con los docentes, el personal directivo, otros bibliotecarios y agentes 
externos para garantizar que se ofrecen los servicios más adecuados de apoyo a los 

aprendizajes.   

 

Dorothy Williams, Caroline Wavell and Katie Morrison. Impact of School Libraries on Learning.  Critical 

review of published evidence to inform the work of the Scottish education community. 2013 

http://www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_2013.pdf 

 



BIBLIOTECA EN RED      

TECNOLOGÍA 

 
Ordenadores conectados a 

Intrenet y acceso remoto al 

catálogo y a los recursos 

digitales 

FORMACIÓN POR EL BIBLIOTECARIO 

Favorece usuarios de información críticos e 

independientes y lectores entusiastas 

RECURSOS DE LA BIBLIOTECA Y ACCESO 

Facilita una colección para la lectura y la información 

amplia, de calidad, en multiformatos,  

en clase y fuera de ella 

Promueve el uso de la biblioteca y la información 

COLABORACIÓN ENTRE BIBLIOTECARIO Y PROFESORADO 

Planifican, desarrolla y evalua la formación con el profesorado 

Contribuye a las prioridades de toda la escuela 

Enlaza con colegas externos y agencias 

Apoya el desarrollo profesional del profesorado  
 

ESCUELA 

BIBLOTECARIO 

CUALIFICADO A 

JORNADA 

COMPLETA 

Presupuesto 

PERSONAL DE 

APOYO 

APOYO DE 

DIRECCIÓN 

Puntuaciones 

elevadas en 

pruebas de 

lectura, 

escritura, 

matemáticas, 

historia y ciencia 

Reduce las                                                        

en los   

Respuestas 

emocionales 

positivas 

 

diferencias 

resultados 

 

TO I        ÉX 

Más y mejor 

conocimiento sobre 

habilidades y 

procesos de 

alfabetización 

informacional 



¿QUÉ BIBLIOTECAS? 

Entorno de cambio 

• Las bibliotecas, que provienen de un mundo de información impresa y ya están dentro 
del mundo electrónico, son centros de confianza para acercar a las personas al mundo 

digital. Para ello incorporan la doble dimensión, presencial y virtual, en sus servicios, 
colecciones, actividades y espacios, con una posición de equilibrio en cuanto a los 
contenidos, y de compromiso en cuanto a las prácticas y las personas a las que se 
dirige.    

• La biblioteca propiamente dicha será un espacio integrador de la cultura impresa y la 

cultura digital.  

• Las bibliotecas escolares deberán adaptar sus colecciones y servicios a un modelo más 
acorde con las necesidades educativas de los próximos años, y con el previsible 
aumento de los soportes digitales. Los dispositivos móviles estarán muy presentes entre 
los usuarios de estas bibliotecas y ellas mismas deberán incorporar este tipo de 

dispositivos a su equipamiento básico. Desarrollarán aplicaciones para enriquecer el 
contenido de sus colecciones impresas y utilizarán aplicaciones específicas y redes 
sociales para facilitar una mayor interacción con la comunidad educativa.  

• A medida en que los recursos digitales vayan ganando terreno en estas bibliotecas, aún 
muy ligadas al papel; y a medida en que los centros vayan transformándose en lugares 
de aprendizaje flexibles en cuanto a espacios y tiempos, las bibliotecas escolares 

tendrán cada vez más una concepción de biblioteca distribuida con una ubicación 
principal y otras secciones repartidas por todo el centro 

Prospectiva 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas en los próximos años. Madrid, Grupo Estratégico 

para el estudio de prospectiva sobre la biblioteca entorno Informacional y social, 2014. Recuperado en: 

http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/GruposTrabajo/GE_prospectiva/Estudioprospectiva2020.pdf 



¿QUÉ BIBLIOTECARIOS? 

Especialistas en cultura informativa 

• Un estudio norteamericano de 2014 Leading in 

and beyond the library revela que los 

bibliotecarios escolares son clave en la transición 

entre el mundo analógico y el digital, y en el 

desarrollo de una ciudadanía cada vez más 

creativa y participativa 

• El estudio School Technology Survey, realizado por 

la publicación especializada School Library 

Journal, indicaba en 2012 que los bibliotecarios 

eran los encargados de introducir los nuevos 

medios de comunicación, los dispositivos móviles, 

las aplicaciones sociales y las tecnologías 

basadas en la web en las aulas en los centros 

educativos. 

• El rol del bibliotecario se consolida en cuanto éste 

se implica en el diseño curricular, proporciona 

contenidos a la comunidad educativa o 

contribuye a la capacitación del alumnado 
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¿QUÉ BIBLIOTECARIOS? 

 

• La introducción de nuevos perfiles es 

imprescindible, especialmente en 

educación secundaria y 

bachillerato. 

• Deberán poder trabajar 

conjuntamente con los especialistas 

en lectura del centro… no se trata 

de substituir a nadie, sino de ampliar. 

• Habrá que ver cómo se incorporan 

estos especialistas en las plantillas y 

como se pueden integrar en los 

centros a todos los efectos. 

• Es un reto necesario para garantizar 

la existencia de un currículo 

formativo transversal en Cultura de la 

información. 

 

 


