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Resumen: 

El presente artículo pretende aportar algunos elementos de reflexión y 

análisis que contribuyan a clarificar los conceptos de «alfabetización 

mediática» y «ciudadanía digital» como demandas formativas surgida ante los 

nuevos lenguajes de comunicación en la red de la sociedad actual. En primer 

lugar, abordaremos el desafío que supone a nivel social y educativo la 

«revolución informacional» en la que nos encontramos y cómo Internet 

continúa generando cambios en los modos de comunicación social, y cuál ha 

de ser, a nuestro modo de ver, el papel de la educación para formar de modo 

crítico en el uso de los mismos. En segundo lugar, analizaremos la coexistencia 

lenguajes que posibilitan una mayor comunicación y, a su vez, ponen en riesgo 

de exclusión y desigualdad social a muchos colectivos. En el marco de la 

convergencia de medios y lenguajes nuevos, propondremos, en tercer lugar, 

un nuevo modelo de «alfabetización múltiple» que posibilite la comprensión de 

nuevos lenguajes y formas de comunicación multimedia. Aprender a ser 

competente en el contexto digital e informacional lo presentaremos, en cuarto 

lugar, como una demanda de la sociedad y mundo globalizado en el que 

vivimos. Por último y en quinto lugar, plantearemos la transformación de las 

democracias occidentales actuales a través de la participación de una 

«ciudadanía digital» transformadora. 

 

Palabras clave: revolución informacional, Internet, alfabetización 

informacional, alfabetización múltiple, alfabetización mediática, participación 

y ciudadanía digital. 

 

Abstract: 

This article sets out to provide some elements of reflection and analysis that 

contribute to the clarification of the concepts of “media literacy” and the 

“digital citizen”, as educational demands arising from the new languages of 

communication in the network of today’s society.  Firstly, we will address the 
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challenge presented by the “information revolution” that we find ourselves in - 

both at a social and educational level - and how the internet continues to 

generate change in the methods of social communication, and which must 

be, to our minds, the role of education to create a critical awareness in the use 

of such.  Secondly, we will analyse the co-existence of languages, which 

facilitate improved communication yet, at the same time, put many groups at 

risk of social exclusion and inequality.  In the realm of the convergence of new 

means and languages, we will propose, in third place, a new model of 

“multiple literacy” that makes comprehension of new languages and forms of 

multimedia communication possible.  In fourth place, we will present learning to 

be competent in the digital and information context as a demand of the 

globalised society and world in which we live.  Finally, and in fifth place, we 

contemplate the transformation of the western democracies through the 

participation of a “digital citizen” transformation. 
 

Keyboards: information revolution, internet, information literacy, multiple 

literacy, media literacy, participation of digital citizenship. 
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1. Introducción 

La sociedad de la comunicación en la que vivimos está generando profundos 

cambios en todos los ámbitos de la vida. El flujo de producción de información y 

conocimiento es inestable, se encuentra en permanente cambio, en 

contraposición a la producción cultural desarrollada a lo largo de los siglos XIX y XX, 

donde primaba la estabilidad e inalterabilidad de lo sólido y lo material (Area y 

Pessoa, 2012, p. 14).  

Todos estos cambios exigen una alfabetización que permita a los 

ciudadanos ser competentes digitalmente. Una alfabetización instrumental, 

centrada en el enfoque tecnológico, resulta totalmente insuficiente. Apostamos 

por una «alfabetización mediática» que construya a crear una «ciudadanía 

digital» capaz de desarrollar una conciencia crítico-reflexiva que combata las 

desigualdades que la sociedad digital actual genera en relación con el género, 

la exclusión social, la diversidad o la pobreza. 

Si como dice Jenkins (2006), existimos en tanto que participamos como 

prosumidores activos, es necesario no solo promover esa participación sino 

hacerlo desde un planteamiento crítico. Sumado a este enfoque crítico la 

tecnología educativa, la sociedad de la información demanda una formación 

ciudadana sobre la base de un modelo social con nuevos valores y principios.  

El propósito de este trabajo es aportar algunos elementos para la 

discusión crítica y reflexiva que contribuyan a clarificar los conceptos de 

«alfabetización mediática» y «ciudadanía digital» como demandas formativas 

surgidas al amparo de los nuevos lenguajes de comunicación en la red 

emergentes en la sociedad actual. 

 

2. La «revolución informacional» de la sociedad actual 

Como hemos planteado en la introducción, asistimos a una «revolución 

informacional» dentro de la denominada «Sociedad de la Información» (SI) 

(Gutiérrez Martín, 2003). Dicha revolución viene a caracterizar «una forma 

específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y 

la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de 

la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas» 
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(Castell, 1995, p.47). 

Esta revolución también se ve reflejada en los medios de comunicación 

social (MCS), con especial incidencia en Internet, y deriva en unas nuevas 

formas de comunicación y acción social on line. En la actualidad, mucha 

información se obtiene a través de la red, pero la red es mucho más que una 

fuente «casi ilimitada» de información y contenidos. La red es, sobre todo, un 

entorno para la alfabetización múltiple (Pérez de Silva, 2000).   

La prensa, radio, televisión e Internet cohabitan e influyen en nuestro 

entorno más cercano (Amichai-Hamburger y Hayat, 2011). Para que la 

sociedad se adapte a dicha realidad, se requiere un cambio en el modelo de 

alfabetización ciudadana que ahonde en la necesidad de asumir riesgos y 

afrontar retos propios de la sociedad tecnológica moderna. El ciudadano 

deberá adquirir una serie de competencias profesionales y personales que le 

habiliten para el desarrollo de estrategias que incidan, principalmente, en ser 

un «alfabeto informacional». Para desarrollar tales competencias, deberá 

desarrollar un espíritu crítico ante los medios que le permita manejar la 

información y la excesiva influencia de estos en la sociedad. Una 

«alfabetización múltiple» que abarque el aspecto informacional es uno de los 

ejes sobre los que debe pivotar la necesaria adaptación del ciudadano a la SI 

(Area, 2001, 2004; Echevarría, 2000, 2004; Marquès, 2010; Sancho, 2001a, 2001b; 

Vivancos, 2008). 

La revolución a la que nos referimos deriva del aumento de información 

a la que tiene acceso el individuo, así como a la velocidad de procesamiento, 

distribución y almacenamiento de la misma. Autores como Bacallao (2005), 

Burbules (2001), Feito (2001), Gutiérrez Martín (2003), Lau y Cortés (2009), Area 

(2004) y Marquès (2010), abordan en sus estudios e investigaciones sobre este 

tema.  

Desde la incorporación del primer ordenador en el hogar a la cantidad 

de aparatos tecnológicos de los que disponemos tener en la actualidad, han 

pasado décadas, en las cuales se ha producido una importante revolución 

tecnológica que ha propiciado un cambio social en la manera de 

comunicarnos, de acceder y de seleccionar la información. Sin duda, las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) han contribuido de 
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manera directa a propiciar dicho cambio. Hacer un buen uso de las mismas e 

integrarlas en nuestras vidas, facilita nuestra integración como ciudadanos 

dentro de la sociedad digital (García Ruiz, 2014). 

 

3. Lenguajes de comunicación en la red 

Dentro del concepto de «aldea global» (Aguaded y Romero-Rodríguez, 2015), 

se generan diálogos propios del mundo globalizado y digital en el que nos 

encontramos que se basan, entre otros, en lenguajes de comunicación de la 

red. Este hecho es resultado del desarrollo tecnológico que afecta a nuestro 

entorno cercano. Al mismo tiempo, coexisten lenguajes que posibilitan una 

mayor comunicación que pueden poner en riesgo de exclusión y desigualdad 

social a muchos colectivos de ciudadanos.  

Los nuevos lenguajes de comunicación están relacionados 

directamente con los mecanismos de difusión. Cada vez más los sectores de la 

sociedad abogan por el uso de lenguajes alternativos que posibiliten una 

mayor comunicación. Una mayor comunicación entre personas diversas que 

favorezcan la inclusión social y el multiculturalismo y permitan la diversidad de 

información y su expansión.  

Algunos documentos que se adaptan a estos nuevos lenguajes de 

comunicación son el hipertexto, que ofrece interacción con la información y 

es un documento no lineal, y los hipermedios, documentos en formato 

hipertextual que ofrecen al individuo un nuevo entorno de lectura. Los 

lenguajes de comunicación en la red se desarrollan en el ciberespacio. No 

podemos abordar el ciberespacio sin hablar de Internet. El papel de Internet 

como herramienta para comunicarse con familiares y amigos ha continuado 

avanzando. Según el informe de Telefónica (2016), el 87% de los internautas lo 

utilizan con dicho fin y para el 31,4% es el motivo fundamental de conectarse.  

En cuanto a los canales, continúa el crecimiento de la mensajería 

instantánea hasta colocarse en primera posición en cuanto a número de 

usuarios que la utilizan (91,6%), aunque a prácticamente el mismo nivel que la 

llamada al teléfono móvil (90,9%) o la comunicación en persona (91%). Esta 

utilización de canales cambia en el segmento de los más jóvenes (entre 14 y 
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19 años), donde la comunicación mediante mensajería instantánea y 

comunicación en persona alcanza el 100%. Por el contrario, la llamada al 

teléfono móvil desciende hasta el 82% (Daganzo, 2016, p. 27). 

Realmente la ampliación del espacio de comunicación es una de las 

grandes aportaciones de las TIC en todos los niveles sociales. La posibilidad de 

compartir información con otros usuarios de cualquier parte del mundo, 

haciendo posible las relaciones a distancia, abre un espacio de comunicación 

e intercambio en un sentido personal y profesional impensable tan solo dos 

décadas atrás.  

Pensar que Internet se utiliza solo como un simple repositorio de 

información es un error. El uso de Internet es mucho más amplio: es un espacio 

electrónico que abre la posibilidad de una acción a distancia y en la red. Las 

claves de una buena alfabetización on line residen en saber elaborar 

productos electrónicos en la e-casa (ordenador y periféricos); saber 

presentarlos en el espacio electrónico; y saber interactuar con otras personas, 

que previamente han aprendido las reglas de esta nueva comunicación, para 

trabajar virtual y cooperativamente (Echeverría, 2001). 

 

4. Nuevos modelos de alfabetización 

La ciudadanía está expuesta a nuevos modelos de alfabetización dentro de lo 

que se ha pasado a denominar la «aldea global». Dado que nos encontramos 

en la denominada «convergencia de medios y lenguajes nuevos», el 

ciudadano requiere de una adaptación a un nuevo modelo de alfabetización 

que propicie el acceso a un espacio social diferente y, por ende, a la cultura 

digital. En este punto llegamos al concepto de «alfabetización digital» o 

«alfabetización mediática» que forma parte de lo que entendemos por una 

«alfabetización múltiple», es decir, una alfabetización que posibilite el uso y la 

comprensión de nuevos lenguajes y formas de comunicación, que aúne 

además de la dimensión instrumental, la lingüística, la emocional, ética y 

social, para contribuir al desarrollo integral del individuo en la SI. Dicha 

alfabetización favorecerá una mejor comprensión de nuestro entorno social y 

posibilitará la comprensión de nuevos lenguajes y nuevas formas de 

comunicación que se han desarrollado en las últimas décadas. En el fondo, se 



Alfabetización mediática y cultura de la participación: retos de la ciudadanía digital en la Sociedad de la 

Información 

 

edmetic, 6(2), 2017, E-ISSN: 2254-0059; pp.148-167. doi: https://doi.org/10.21071/edmetic.v6i2.6943  

 edmetic, Revista de Educación Mediática y TIC 

155 

trata de una educación para la vida (Gutiérrez Martín, 2003). 

Si el concepto de alfabetización (García Carrasco, 2007) está 

relacionado con la dimensión del poder expresivo que tiene cada individuo 

para comprender el mundo que le rodea, nos encontramos con la necesidad 

de disponer de alfabetizaciones que le doten de estrategias para lograr una 

integración plena en la SI. Para ello son necesarias las competencias 

tecnológicas o digitales.  

El individuo no puede quedarse solo con la alfabetización instrumental o 

técnica sino que debe alcanzar una alfabetización crítico-reflexiva (Gutiérrez 

Martín, 2007). Esta última alfabetización la consideramos muy importante dado 

que permitiría trabajar las TIC como objeto de estudio, ayudaría a realizar el 

análisis de los medios de comunicación. 

Los crecientes espacios mediáticos han hecho pensar en la fuerza 

intrínseca de los medios de comunicación como un mecanismo para la 

expansión de la ciudadanía. A través de una educación para los medios, el 

individuo puede adquirir la capacidad de desarrollo crítico respecto de la 

información y los mensajes que recibe, de manera que pueda ser autónomo y 

libre en las decisiones que tome. Por tal motivo, el componente del análisis 

crítico es necesario dentro de la alfabetización, dado que el objetivo es formar 

a ciudadanos conscientes y consecuentes frente a los riesgos de manipulación 

mediática. Como apuntaba Touriñán (2001) hace un par de décadas: 

«abandonar a los jóvenes en la cultura global de la comunicación sin formarlos 

acerca de cuándo, cómo y por qué usar las tecnologías emergentes, es 

impensable» (p. 225). 

Para Kellner (2004), ni el conocimiento ni la información se presentan ya 

en documentos escritos, con palabras impresas, sino por otros medios y 

mecanismos mediáticos, tales como las imágenes, sonidos y vídeos. La 

alfabetización mediática se presenta como un triángulo que incluye las áreas de 

producción, texto y mensaje. Un triángulo que ofrece a los profesores un marco 

conceptual para el desarrollo de la planificación del currículum (identificando 

qué puede ser enseñado), como ciertas orientaciones pedagógicas para su 

desarrollo (Wilson, 2012, p.18). 
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5. Aprender a ser competente en el contexto digital e informacional  

Tras justificar la necesidad de una nueva y moderna alfabetización, nos 

detendremos ahora en analizar el modelo de individuo que demanda la SI, 

teniendo presente los requisitos que debe cumplir para estar plenamente 

integrado en ella. La sociedad globalizada requiere de una ciudadanía más y 

mejor informada y con un pensamiento crítico formado.  

Coincidimos con García Ruiz (2014) en manifestar la importancia de 

desarrollar la competencia mediática en la ciudadanía, y especialmente en 

los jóvenes y niños, para que sean competentes y ejerzan su papel ante los 

medios de manera crítica y reflexiva. Partiendo de esta reflexión, ningún 

individuo debiera quedar ajeno al entorno social en el que habita. Se trata 

que el individuo pueda alcanzar la «alfabetización múltiple» que le posibilite la 

comprensión y utilización de las nuevas formas y lenguajes de comunicación, 

puesto que Internet y las TIC han cambiado la forma en la que percibimos y 

comprendemos la información (Moeller, 2009). Para Lau y Cortés (2009) es 

necesario que el individuo adquiera las information skills, es decir, las 

habilidades informacionales. Unas habilidades que se adquieren a través de la 

«alfabetización informacional». 

El ciudadano debe valorar la posibilidad que nos brindan los medios 

tecnológicos y audiovisuales, y apostar por lo que García (2005) afirma: «yo, 

aprendiz, aprendo espontáneamente a través de la interacción con un 

entorno rico» (p. 35). No todos los ciudadanos están educados o alfabetizados 

a nivel digital e informacional. En el momento actual, existe una brecha digital 

(Castells, 2009; Gutiérrez Martín, 2003; Vivancos, 2008) o una escisión a nivel 

sociológico entre los individuos capacitados y «en–redados» a los que las TIC 

les puede favorecer un mayor nivel de cualificación profesional y pueden 

utilizarlas como herramientas que les faciliten la comunicación social, y los 

individuos ajenos a la revolución tecnológica.  

El concepto de «brecha digital» se empezó a usar inicialmente para 

hacer referencia a una situación en la que los ciudadanos tenían problemas 

de acceso y aprovechamiento de la información. En el momento presente, es 

más apropiado hablar de «brecha cognitiva». Sin duda, uno de los obstáculos 
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que impide el mejor aprovechamiento de la información tiene que ver con las 

limitadas o nulas competencias de los ciudadanos para usar y manejar la 

información» (UNESCO, 2005). 

Para conseguir que la ciudadanía sea competente en el contexto 

digital e informacional, debe recibir formación especializada. Esta formación 

ha venido siendo definida y diseñada tanto por entidades públicas como 

privadas que, conocedoras de los cambios vertiginosos que viene sufriendo la 

SI, han visto la necesidad de cubrir las carencias formativas que en este 

sentido pudieran tener sus empleados en una sociedad altamente 

tecnológica como la nuestra. Al margen de esos ciudadanos, todavía nos 

encontramos con «analfabetos digitales», esto es, individuos que no han 

desarrollado su competencia digital y que se ven desligados parcialmente de 

una sociedad cada vez más tecnológica que va marcando irresistiblemente 

las tendencias y las demandas sociales. 

Si comparamos el modelo de individuo que tenemos en la actualidad 

con el que teníamos hace una década, comprobaremos que entonces 

coexistían dos generaciones completamente dispares: una tecnológicamente 

activa y que ha convivido con el uso de los ordenadores de manera constante 

y natural porque ha nacido en la era tecnológica, denominados «nativos 

digitales» (Prensky, 2001); y otra que ha tenido que adaptarse a los tiempos 

rápidamente o que, por motivos de diferente índole, rehúsa cualquier tipo de 

formación en este sentido. A esta última, Prensky (2001) la denomina 

«inmigrantes digitales», puesto que buena parte de su vida se ha desarrollado 

en la era analógica, con fuentes de conocimiento derivadas de los 

documentos impresos, y en su proceso de adaptación podemos encontrar 

diferencias con respecto al tipo de aprendizaje que utilizan los que 

denominaremos, por oposición a la expresión de «nativos digitales». Los 

«nativos digitales» utilizan preponderantemente el autoaprendizaje a través de 

tutoriales, la experimentación de ensayo-error. Por el contrario, los «inmigrantes 

digitales» necesitan un procesamiento serial (Cassany y Ayala, 2008; Piscitelli 

2006), así como un trabajo serio y riguroso apoyado en fuentes escritas. De la 

misma manera, estos últimos tienden a compartir menos emociones e 
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información. Esta distinción ya no tiene tanto sentido teniendo en cuenta el 

avance vertiginoso que generan las TIC en nuestra sociedad. Ahora sería más 

apropiado hablar dentro del entorno de los usuarios de las TIC de «visitantes 

digitales» y «residentes digitales». Sendos términos comenzó a utilizarlos David 

White, co-director de la Unidad de Desarrollo e Investigación en e-learning de 

la Universidad de Oxford, para identificar la toma de contacto del ambiente 

digital entre los ciudadanos. 

Si nos centramos ahora en los ciudadanos que tienen adquirida la 

competencia digital y son usuarios de la red, es más acertado referirse a ellos 

como personas que interactúan en los ambientes digitales. Por «visitante 

digital» nos referimos a aquéllos que están en contacto con la red, utilizan de 

la misma lo que necesitan y se van sin dejar rastro. El visitante ve la web como 

una caja de herramientas desordenada, mientras que el residente la ve, 

además de las posibilidades a nivel de recursos que ofrece, como un espacio 

social para realizar cosas dentro; vive parte de su tiempo en la red, es 

constructor de información, tiene personalidad social en la red, cosa que el 

visitante no tiene. No consideramos que se deba encasillar a las personas en 

visitantes o residentes sin matices, habrá, como apunta Bacallao (2005), los 

denominados «meta residentes» que estarían continuamente conectados con 

el mundo virtual, vivirían en el «no-lugar y no-tiempo propuesto como 

característico de la sociedad en red» (p. 47). 

No obstante, si la clasificación la realizamos tomando como referencia 

la edad, podemos hablar de la «generación multimedia» (Morduchowicz, 

2009), a la que pertenecen aquellos adolescentes que mientras ven la 

televisión, de manera simultánea escuchan música, navegan por Internet, 

adquieren nuevas formas de percibir, de ver, de escuchar. 

 

6. Alfabetización y ciudadanía digital   

Como venimos insistiendo, el siglo XXI se caracteriza por la presencia de la 

tecnología digital en todos los ámbitos que nos rodean, pero en los últimos años 

las herramientas digitales están conformándose como un escenario 

fundamental de socialización del ciudadano contemporáneo, habida cuenta 

del constante ritmo de transformación que sufre la cultura digital. En este 
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contexto, la educación debe preparar a los futuros ciudadanos para que 

puedan comprender e interpretar la complejidad política, económica y 

cultural, para vivir en la cultura incertidumbre, desarrollar empleos 

desconocidos hasta ahora, y participar en la vida colectiva del mundo de la 

«glocalización», caracterizado por cambios permanentes y vertiginosos (Pérez 

Gómez, 2015). 

Los cambios y transformaciones aceleradas que estamos viviendo, 

unidos a la velocidad de innovación de las tecnologías digitales, exigen 

ciudadanos con una formación coherente con estas demandas y necesidades. 

Los nuevos tiempos han generado nuevos actores –Internet, la telefonía 

móvil, los videojuegos y demás artilugios digitales– que están cambiando 

nuestra experiencia en múltiples aspectos: en el ocio, en las 

comunicaciones personales, en el aprendizaje, en el trabajo, etcétera. 

Lo digital es una experiencia líquida bien diferenciada de la experiencia 

de consumo y adquisición de la cultura sólida y, en consecuencia, 

precisa de nuevos enfoques y modelos de alfabetización y aprendizaje 

(Area y Pessoa, 2012, p.16). 

La educación tiene el reto y la responsabilidad de ofrecer una respuesta 

ajustada a esta realidad, transitando hacia una escuela 2.0 que no sobreestime la 

competencia digital de su alumnado, y que ponga a su disposición la posibilidad 

no solo de situarse frente a pantallas, sino de hacerlo de forma efectiva, 

decantándonos hacia la necesidad de una alfabetización crítica y participativa 

en el manejo, creación y difusión de la información (Suñé y Martínez, 2011).  

Mas si decidimos ignorar los cambios en curso en los requisitos de la 

alfabetización, estaremos marginalizando a los jóvenes en la aldea global a la 

que se refería Castells (2001) y fracasando a la hora de prepararlos para 

favorecer su empleabilidad (Dias-Fonseca y Potter, 2016).  

El reto de la educación y de los sistemas de enseñanza ha pasado de ser 

la alfabetización de los usuarios, dirigida al aprendizaje de las tecnologías 

digitales, a ser capaces de reconocer y analizar de forma crítica este nuevo 

contexto de socialización y exposición (Molina Fernández y Gutiérrez Pequeño, 

2016, p. 11). Pero esto no es óbice para que nos mantengamos alertas con una 
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visión crítica de la tecnología, siendo necesario compaginar las necesidades 

tecnológicas de uso, formación y alfabetización, con el desarrollo de una 

conciencia crítica colectiva sobre el control, la privacidad y la manipulación 

que como ciudadanos sufrimos en esta sociedad digital (Correa, 

AberasturiApraiz y GutiérrezCabello, 2016). 

En este sentido, la alfabetización digital comprende el desarrollo de 

marcos y acercamientos de sentido crítico (Wilson, 2012), amén de involucrar el 

uso ético de los medios, de la información y de la tecnología, así como la 

participación democrática y el diálogo intercultural que desplaza a los 

ciudadanos desde la autonomía crítica a la solidaridad crítica, en la medida 

en que los usuarios se conectan con otras personas en todo el mundo.  

Los educadores de alfabetización mediática tienen el reto de identificar 

experiencias de aprendizaje donde los jóvenes puedan reflexionar sobre su forma 

de «participar plenamente como ciudadanos y consumidores en una sociedad 

saturada de medios» (Hobbs 2004, p..44). Culver y Jacobson (2012) inciden en la 

potencialidad ciudadana de las tecnologías digitales al señalar que: 

Las tecnologías han provocado una nueva comunicación más sencilla, 

accesible e instantánea entre las ciudades, entre los países y en el 

mundo. Pero para que esa comunicación sea efectiva son necesarias 

habilidades duales de alfabetización mediática e informacional, así 

como una conciencia de lo que significa ser un ciudadano responsable 

y comprometido. El mundo depende cada vez más de ambientes 

educativos, agendas formales e informales, que ayuden a los jóvenes a 

adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para expresar sus 

opiniones y participar en su propia gobernanza (p. 80). 

Pese a que la ciudadanía digital en su origen hacía referencia a la 

participación en la sociedad on line, inmediatamente después pasó a 

considerarse que el ámbito digital transformaba las condiciones de ejercicio de 

la democracia, con importantes efectos positivos en términos de participación y 

bienestar social (Mossberger, 2010). En palabras de Rendueles (2016): “la 

tecnología –cierta tecnología– estaría modulando las condiciones de acceso a 

la ciudadanía en el siglo XXI. Por lo que más que de ciudadanía digital cabría 

hablar de tecnologías de la ciudadanía contemporánea” (p.16).  
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Jenkins (2006), por su parte, considera que un enfoque de la expansión del 

acceso a las nuevas tecnologías no nos lleva muy lejos si no fomentamos las 

habilidades y el conocimiento cultural necesario para implementar esas 

herramientas hacia nuestros propios fines. Por ello es necesario que las 

instituciones educativas respondan a estos nuevos requerimientos de 

compromiso cívico, enseñando las habilidades necesarias en el aula (Culver y 

Jacobson, 2012).  

En este contexto, la educación mediática no puede olvidar su fin cívico, 

su trasfondo ético, social y democrático relacionado con el empoderamiento 

de los ciudadanos en cuestiones digitales (Pegurer-Caprino y Martínez-Cerdá, 

2016). De este modo, la ciudadanía digital se constituye como un vector político 

que está modulando de manera privilegiada las condiciones de ejercicio de 

la democracia o de la intervención política democrática (Rendueles, 2016).  

Las herramientas digitales han dejado de considerarse neutralmente 

como TIC y se están consolidando como Tecnologías para el 

Empoderamiento y la Participación Social (TEP) visibilizando posibilidades 

y prácticas sociales hasta ahora impensables. Esta perspectiva da otro 

sentido a la ciudadanía digital, pasando de concebirla como 

reproductora del orden establecido de las cosas y de las relaciones 

sociales hegemónicas a ser una ciudadanía transformadora, reflexiva y 

crítica (Correa, AberasturiApraiz y GutiérrezCabello, 2016, p.42). 

En definitiva, se trata de implementar programas de alfabetización digital 

centrados en la participación democrática que construyan una ciudadanía 

digital que practique “los valores de respeto, tolerancia, libertad, seguridad,... 

as í  como los principios democráticos de ética, legalidad, seguridad y 

responsabilidad que orientan las acciones en los entornos digitales” (Sanabría y 

Cepeda, 2016, p. 98). Como educadores debemos mantener una visión crítica 

de la tecnología combatiendo las desigualdades que la sociedad digital 

produce por razón de género, exclusión social, diversidad o pobreza (Tedesco, 

2010).  

Proponemos una ·”alfabetización digital” y una formación en 

competencias mediáticas que ayuden al aumento de posiciones críticas en la 
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conformación de una ciudadanía digital, que contribuya a la generación de 

contextos de innovación y gobierno participativo, a fin de reducir las actuales 

brechas sociales existentes en nuestra sociedad (Gértrudix-Barrio, Said-Hung y 

Durán-Medina, 2016). 

 

7. Conclusiones 

El gran impacto de las TIC en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez 

más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de su uso. Es 

necesario un cambio cultural profundo, reflexivo y crítico, para afrontar con 

éxito la «revolución digital e informacional» en la que nos encontramos. La 

realidad nos acerca a una sociedad de la que «formamos parte» y que 

necesita ciudadanos capacitados competencialmente en la era digital que 

«tomen parte» de ella.  

En este artículo hemos puesto de manifiesto la necesidad de abordar 

una «alfabetización múltiple», más concretamente, la informacional. Que el 

ciudadano adquiera conocimiento de los distintos lenguajes de comunicación 

en la red, que opte por conseguir las estrategias necesarias para introducirse 

en la cultura del pensamiento y la reflexión dentro de la «educación 

mediática», que sea consciente de la hegemonía informacional de los medios 

de comunicación y de la necesidad de desarrollar un espíritu crítico, ya desde 

la infancia, que posibilite un acercamiento reflexivo ante la sobre-información 

que se encuentra dentro y fuera del ciberespacio, y que, a la vez, pueda 

implicarse cívicamente con los problemas y necesidades de la sociedad en la 

que vive, sirviéndose de los nuevos medios digitales puestos a su alcance.  

He aquí el reto de la educación mediática: formar a ciudadanos libres, 

autónomos, activos, críticos y socialmente comprometidos a través de las TIC. 

Para ello proponemos generar itinerarios formativos, con diferentes niveles de 

competencia, adaptados a distintos niveles por rango de edad, que permitan 

al ciudadano adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su capacidad 

crítica y selectiva ante la información que se alberga en el ciberespacio 

dentro de la educación mediática. 
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