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¿Por qué una alfabetización en 
medios e información?



• La alfabetización en medios e 
información permite identificar 
las funciones de los medios de 
comunicación y de los 
dispositivos de información en 
nuestra vida cotidiana y en 
nuestra sociedad. 



• Requisito previo 
indispensable para el 
ejercicio del derecho 
individual:

• Comunicarse

• Expresarse 

• Buscar, recibir y 
transmitir 
información e ideas



• La alfabetización 
proporciona las claves 
para evaluar los medios 
de comunicación y las 
fuentes de información 

• Estudiando en particular 
cómo se crean y cómo se 
transmiten los mensajes 
y cuál es la audiencia 
prevista



En una sociedad de la información 
inclusiva y basada en el 

conocimiento



• La alfabetización en 
medios e información es 
muy importante para la 
plena realización y la 
participación de los 
seres humanos.



• Los medios de 
comunicación y los 
demás dispositivos de 
información 
contribuyen a la 
formación de las:

• Percepciones

• Creencias

• Comportamientos



• Cada vez hay más 
contenidos elaborados 
por los propios usuarios

• Aumento de la utilización 
de los espacios virtuales 

• Reportajes realizados 
por los ciudadanos

• Hoy día se requiere de 
conocimientos sólidos 
sobre medios y 
dispositivos de 
información



La alfabetización en medios e 
información:

• Estrategia de la UNESCO

• Promover sociedades capaces de 
utilizar debidamente los medios de 
comunicación y la información.

• Fomentar el acceso universal a la 
información y al conocimiento

• Desarrollo de medios de 
comunicación libres, independientes 
y pluralistas.



¿Qué es la alfabetización en 
medios e información?



Alfabetización• La alfabetización en medios e 
información une diferentes 
disciplinas que hasta ahora estaban 
separadas 

• Se rige por el siguiente principio: 

• Dotar a los ciudadanos de los 
conocimientos básicos sobre el papel 
de los medios de comunicación y los 
dispositivos de información en las 
sociedades democráticas.

• Siempre que esa función esté 
correctamente desempeñada y los 
ciudadanos puedan evaluar de forma 
crítica la calidad de los contenidos 
que se transmiten.



Competencia  Docente

• Además, la alfabetización en medios e 
información abarca un conjunto de 
competencias y conocimientos esenciales 
para los ciudadanos del siglo XXI: 

• Les dará, en efecto, la posibilidad de 
participar en el sistema mediático

• Desarrollar su espíritu crítico 

• Adquirir conocimientos a lo largo de la 
vida para participar en el desarrollo de la 
sociedad 

• Convertirse en ciudadanos activos





Formación Docente

• Este programa reconoce la necesidad de 
una definición amplia de la educación 
básica que englobe fuentes de 
información y medios de comunicación 
escritos, virtuales y electrónicos. 

• La alfabetización en medios e información 
abarca asimismo el papel de las 
bibliotecas, archivos y museos como 
fuentes de información.



Términos, que se emplean en todo el mundo:

“Alfabetización en medios” o iniciación a los medios de 
comunicación

Alfabetización información” o iniciación a la información

Iniciación a la libertad de expresión y a la libertad de información

Iniciación a la utilización de las bibliotecas

Iniciación a los distintos tipos de información

Iniciación a la informática

Iniciación a Internet

“Alfabetización digital” o iniciación a los medios digitales

Iniciación al cine

Iniciación a los multimedia



Dominios que deben 
adquirirse

• Medios de comunicación e 
información 

• Tecnologías de la información y 
la comunicación

• Autoaprendizaje 

• Aplicaciones de las NT en la 
educación

• Conocimiento de planes de 
estudios, etc.


