
AMI/ALFIN piedra angular de la 

biblioteca escolar.

Rosa Piquín

Encontros PLAMBE 2017/18



Todos – pero más los jóvenes 
que los ancianos- estamos 
aprendiendo a acceder a la 
información y a elaborar el 
conocimiento de maneras 
novedosas, diversas y 
complejas, con cantidades 
inconmensurables de datos. 
Trabajamos pacientemente 
para convertir esa 
información fría e inconexa en 
conocimiento significativo que 
nos permita crecer y avanzar, 
para ser auténticos 
alfabetizados en información.

Daniel Cassany, 2008



Hoy en nuestras ciudades, la mayor parte de la 

enseñanza tiene lugar fuera de la escuela. La 

cantidad de información comunicada por la 

prensa, las revistas, las películas, la televisión y 

la radio, exceden en gran medida a la cantidad 

de información comunicada por la instrucción y 

los textos en la escuela. Este desafío ha 

destruido el monopolio de libro como ayuda a la 

enseñanza y ha derribado los propios muros de 

las aulas de modo tan repentino que estamos 

confundidos, desconcertados.

Marshall McLuhan. El aula sin muros (1960)



© QUINO



Existe una brecha 

cultural y tecnológica 

entre la juventud 

actual y un sistema 

escolar que no ha 

evolucionado a la vez 

que la sociedad y el 

entorno digital

Castells ,2007



Imágenes y lenguaje audiovisual

Desde la segunda mitad 

del siglo XX y hasta el 

momento, el lenguaje de 

la imagen y el lenguaje 

audiovisual han ido 

penetrando en la 

educación y la están 

cambiando de un modo 

sustancial, como ya han 

cambiado nuestra 

cultura cotidiana. 

Pérez Tornero, 2015
©Amaraberri



Aprender a leer imágenes

El siglo XX fue el de la revolución 

tecnológica de la imagen. 

La invención de la fotografía, el cine,  la 

televisión, el registro magnético de la 

imagen, la digitalización, la animación, 

primero, y la animación por computador, 

después, así como la edición audiovisual 

no profesional... han creado todo un 

nuevo sistema de registro, conservación y 

manipulación de lo icónico.

Hasta el punto de que puede ya hablarse 

propiamente  del nacimiento de la 

escritura de la imagen. 

Pérez Tornero,2015                                                                                   Espazo Fedelleiro.BN.Arteixo



Es necesario incorporar el 
lenguaje de la imagen y el 
audiovisual en la educación 
porque es el lenguaje del 
conocimiento del siglo XXI

El lenguaje audiovisual será el 
nuevo lenguaje de la 
educación , y aportará a la 
alfabetización clásica una 
nueva perspectiva acorde con 
el desarrollo científico y cultural 
de nuestras sociedades.

Gabinete de Educación y Comunicación. UAB. Perspectivas 2015. El uso del 
audiovisual en las aulas. 

http://www.aulaplaneta.com/wp-
content/uploads/2015/09/Dossier_Perspectivas_IV_2015_100dpi.pdf

© Granda, N. Veneranda 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/09/Dossier_Perspectivas_IV_2015_100dpi.pdf
http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/09/Dossier_Perspectivas_IV_2015_100dpi.pdf
http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/09/Dossier_Perspectivas_IV_2015_100dpi.pdf


Los entornos formales de 
aprendizaje siguen siendo 
relevantes mientras que los 
entornos informales 
adquieren cada vez más 
importancia ya que juegan 
un papel clave en la 
educación moderna de 
nuestros jóvenes (...) Los 
jóvenes, en nuestra era 
digital, son autodidactas, 
forman comunidades 
culturales en las que se 
sumergen a través de las 
redes sociales fuera de 
nuestras aulas.

Black, J., Castro, J., & Lin, C. ,2015. 

© Richardson, Milovidov, Schmalried. www.coe.int/children



Si las estrategias informales 

de aprendizaje estuvieron 

presentes mucho antes del 

surgimiento de sistemas 

educativos formales -por 

ejemplo en bibliotecas, 

iglesias y museos-, hoy en 

día los avances tecnológicos 

han expandido las 

situaciones tradicionales de 

aprendizaje 

al crear nuevos espacios en 

las redes sociales, sitios web 

y comunidades en línea.

Scolari, 2018

©Ars Media. Scholari_TL_white_es.pdf



¿Qué está sucediendo ?

Convocatoria masiva para 

aprender a jugar a Fortnite
LNE,26 marzo, 2018



¿Somos conscientes?

Educaixa. Bigdata. (licencia Youtube estándar)

https://bigdata.educaixa.com/uploads/V7 El origen de las redes.mov?20180227112411
https://bigdata.educaixa.com/uploads/V7 El origen de las redes.mov?20180227112411


¿Qué sabemos de los datos?

Educaixa.Bigdata. Licencia Youtube standar

https://bigdata.educaixa.com/uploads/V1 Datos por todas partes.mov?20180227112411
https://bigdata.educaixa.com/uploads/V1 Datos por todas partes.mov?20180227112411


¿Nos está cambiando?

Educaixa. Bigdata. Licencia Youtube standar

https://bigdata.educaixa.com/uploads/V5 App-dicci%C3%B3n.mov?20180227112411
https://bigdata.educaixa.com/uploads/V5 App-dicci%C3%B3n.mov?20180227112411


¿Qué pasa con la Biblioteca Escolar?

El papel de la biblioteca 

escolar a la hora de 

intervenir para que el 

alumnado adquiera 

habilidades y destrezas 

que contribuyan a su 

competencia 

informacional y 

mediática es 

fundamental. 
Ministerio de Educación y Cultura, 2016

BiblioVeneranda



Multialfabetización

Desde los inicios de la 

escolaridad, los niños y las 

niñas pueden acceder a 

recursos de información en 

la biblioteca de su centro, 

pero también a múltiples 

oportunidades de 

aprendizaje en las que ir 

incorporando esas 

habilidades y destrezas en el 

uso, tratamiento y 

producción de información, 

sea en formato impreso o 

electrónico. 
Ministerio de Educación y Cultura, 2016

BE Soto de Ribera



Cambios

Integrar las competencias 

ALFIN/AMI en el sistema 

educativo implica cambios 

que afectan, al menos, a la 

cultura institucional, al 

currículo, a sus condiciones 

de desarrollo, a las 

metodologías, a las 

estructuras de 

funcionamiento y a las 

competencias profesionales. 

Ministerio de Educación y Cultura, 2016 

PDI Oteinza



Revisión de prácticas educativas.

Dar forma a modificaciones 

en estos ámbitos supone no 

solo optimizar fórmulas que 

puedan estar funcionando, 

sino aceptar que el cambio 

supone una revisión a 

fondo de prácticas 

asentadas, así como salvar 

barreras o resistencias que 

impiden afrontarlo. 

Ministerio de Educación y Cultura, 2016 BiblioVeneranda



Aportaciones de la biblioteca al aprendizaje

 Saber utilizar la biblioteca y los recursos que ofrece 

es una habilidad imprescindible para aprender a 

aprender y para formarse a lo largo de toda la vida.

 La biblioteca facilita a todos el acceso a la lectura y a 

la información, actuando como un mecanismo 

compensador de las desigualdades.

 La biblioteca promueve metodologías que permiten 

adquirir habilidades y destrezas en el uso de la 

información como los trabajos por proyectos.

Baró, M. ¿La BE tiene sentido…hoy?, 2014



 Trabajar en la biblioteca, utilizar sus recursos y servicios 
facilita la adquisición de las competencias en el 
tratamiento de la información , que solo pueden basarse 
en la práctica aplicada a un contexto real.

 La biblioteca impulsa programaciones transversales, 
que involucren a las distintas áreas, para el aprendizaje 
de técnicas de acceso, valoración, uso y producción de 
información, en cualquier soporte.

Baró, M. ¿La BE tiene sentido…hoy?, 2014



BE, entorno de aprendizaje

 La biblioteca adquiere un rol esencial en el mundo digital y en

un contexto de aprendizajes basados en competencias.

 Es un entorno privilegiado para la competencia en información y 
la mediática, por cuanto es un centro de información y 
documentación en sí mismo, y actúa de nodo de otros sistemas.

 También para la competencia digital, por cuanto ofrece recursos 
digitales seleccionados, y acceso a la información digital.

 Sin olvidar las llamadas competencias del siglo XXI: 
pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración 
(las 4 C)

Baró, M. ¿La BE tiene sentido…hoy?, 2014



Formación alumnado
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Un gran reto del sistema educativo, y de las 

bibliotecas escolares como instrumento esencial para 

conseguirlo, es el de formar al alumnado en las 

llamadas competencias informacionales y mediáticas, 

con el fin de que puedan mantenerse “a flote” en un 

mundo donde los datos y las informaciones pueden 

llegar a “infoxicar” si no se abordan con suficientes 

recursos para identificar, valorar, gestionar esa 

información, así como para elaborar productos propios 

originales y suficientemente documentados.

Novoa, C. Actas Congreso CIBE2015



AMI

1. Conocimiento y 

comprensión de los 

medios de 

comunicación e 

información para la 

participación 

democrática y social

Alfabetización Mediática e Informacional. Curriculum para profesores

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216099S.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216099S.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216099S.pdf


2. Evaluación 
de textos de 
los medios y 
fuentes de 
información 
(centrado en 
quien lo creó, 
para quienes 
se creó, cuál 
es el mensaje)



3. La producción y 

uso de los medios de 

comunicación y la 

información.

https://www.youtube.com/watch?v=mbNLbunEQmI

https://www.youtube.com/watch?v=mbNLbunEQmI


AMI: curriculum para  profesores

 Incorpora la ALFIN y la Alfabetización mediática.



Características del currículo AMI

 La alfabetización mediática e informacional busca 

unir disciplinas que antes se encontraban separadas 

y distanciadas. 

© 2006 Hugh Rigby/CCP, 

CourtesyofPhotoshare



Rey Artime, A. Alfabetización en medios e información (CC BY-NC-SA)

http://creativecommons.org/licenses/?lang=es
http://creativecommons.org/licenses/?lang=es
http://creativecommons.org/licenses/?lang=es
http://creativecommons.org/licenses/?lang=es
http://creativecommons.org/licenses/?lang=es


ALFIN es la capacidad de pensar críticamente y 

emitir juicios equilibrados sobre cualquier 

información que encontremos y utilicemos. Nos 

faculta a nosotros como ciudadanos para 

alcanzar y expresar puntos de vista informados y 

para comprometernos plenamente con la 

sociedad. CILIP, 2018

https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf

https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf
https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf
https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf
https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf
https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf
https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf
https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf
https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf
https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf
https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf
https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf
https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf
https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf


ALFIN

https://www.youtube.com/watch?v=E_V-prI1Jyg&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=E_V-prI1Jyg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=E_V-prI1Jyg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=E_V-prI1Jyg&app=desktop


Alfabetización en medios

 Conocer los  medios y sus características, sus funciones de 

información y de creación de opinión y sus técnicas

 Saber leer, comprender y valorar los mensajes, identificar la 

perspectiva del autor y los factores que la condicionan

 Utilizar videojuegos y software educativo y saber  elegirlo

 Analizar y seleccionar los productos mediáticos que consume

 Usar herramientas digitales y redes sociales para generar y 

difundir ideas con rigor y eficacia, de manera segura, ética y 

responsable

 Utilizar la biblioteca escolar como entorno para conocer, usar los 

medios y explorar sus posibilidades de aprendizaje

http://www.rbe.min-edu.pt/np4/np4/?newsId=681&fileName=Aprender_com_a_biblioteca_escolar.pdf

http://www.rbe.min-edu.pt/np4/np4/?newsId=681&fileName=Aprender_com_a_biblioteca_escolar.pdf
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/np4/?newsId=681&fileName=Aprender_com_a_biblioteca_escolar.pdf
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/np4/?newsId=681&fileName=Aprender_com_a_biblioteca_escolar.pdf


Lo que NO es AMI 

Atacar o criticar los medios NO 

es alfabetismo en medios, 

aunque con frecuencia este 

alfabetismo involucre criticar los 

medios. 

La simple producción de medios 

NO es alfabetismo en medios, 

aunque este alfabetismo debe 

incluir producción de medios.  

Enseñar con videos o CdRoms u 

otra forma de contenido 

mediático NO es alfabetismo en 

medios; se debe además 

enseñar sobre los medios. 
Telekids. ¿qué es la educación 

mediática? Licencia Youtube estándar

https://www.youtube.com/watch?v=n_7tnmqAHlk
https://www.youtube.com/watch?v=n_7tnmqAHlk
https://www.youtube.com/watch?v=n_7tnmqAHlk
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Mirar desde una sola 

perspectiva un mensaje o 

experiencia mediática NO 

es alfabetismo en 

medios, ya que los 

medios deben 

examinarse desde 

múltiples perspectivas. 

El alfabetismo en medios 

NO quiere decir “no 

mire”; quiere decir “mire 

cuidadosamente, piense 

críticamente”. 

Renee Hobbs, Chris Worsnop, Neil Andersen, Jeff 

Share y Scott Sullivan

Telekids. Educación mediática. 

Corto “la abuela”. Licencia 

Youtube estándar

https://www.youtube.com/watch?v=n_7tnmqAHlk
https://www.youtube.com/watch?v=n_7tnmqAHlk
https://www.youtube.com/watch?v=n_7tnmqAHlk


AMI

https://www.youtube.com/watch?v=2cBapvBcw60

https://www.youtube.com/watch?v=2cBapvBcw60


Beneficios de AMI

El proceso de enseñanza - aprendizaje de 

actividades de AMI  dota a los profesores de un 

conocimiento enriquecido para que puedan 

empoderar a los futuros ciudadanos.



Una sociedad que está alfabetizada en medios e 

información fortalece el desarrollo de medios y 

sistemas de información libres, independientes y 

plurales.

© OSCE/StephanWeixler



Requisitos de AMI

1. Se debe considerar a la alfabetización mediática e 

informacional como un todo que incluye una 

combinación de competencias (conocimiento, 

destrezas y actitudes).

© 2008 Edson E. Whitney, 

CourtesyofPhotoshare



2. El Curriculum AMI debe permitir que los 

profesores enseñen a los estudiantes la 

Alfabetización Mediática e Informacional con el 

objetivo de proveerles de las herramientas 

esenciales para que ellos puedan involucrase 

en los canales de los medios e información 

como ciudadanos autónomos.

DEMCO



3. Los ciudadanos deben tener el conocimiento 

sobre la localización y el consumo de la 

información así como sobre la producción de 

dicha información.

CC BY Paul Keller



LEYES AMI

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/mil_five_laws_spanish.png

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/mil_five_laws_spanish.png


Las siguientes destrezas son esenciales para la 

alfabetización mediática e informacional:

 Definición de la tarea

 Investigación de la información

 Localización y acceso

 Análisis de los mensajes y la 

información

 Evaluación del contenido en 

los mensajes y la información.

 Uso de la información

 Síntesis

 Evaluación

Glez Piquin. Töyen



Proceso de indagación.



Ambiente de aprendizaje /AMI
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ETAPAS TEMAS/PREGUNTAS

ETAPA 1. Definición de las necesidades

o problemas de

información

¿Qué es lo que quiero conocer?

¿Qué problema estoy tratando de 

resolver?

¿Entiendo la naturaleza del problema 

o el tema que estoy investigando?

¿Puedo definir claramente mis 

necesidades de información o el 

problema?

¿Qué conocimiento previo tengo sobre 

el tema?

¿Cuánta información quiero sobre el 

tema?
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ETAPAS TEMAS/PREGUNTAS

ETAPA 2. Estrategias para buscar

información

¿Cuánto tiempo tengo para encontrar 

esta información?

¿Dónde debo buscar la información? 

recursos primarios o fuentes 

secundarias, que son producidas por los 

proveedores de información o fuentes 

terciarias, que incluyen

compilaciones, índices y otras fuentes 

organizadas.

¿Dónde busco, en la biblioteca física, en 

Internet (incluyendo las bibliotecas 

digitales),museos, archivos, etc.?

¿A quién puedo solicitar ayuda?
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ETAPAS TEMAS/PREGUNTAS

ETAPA 3. Localización y acceso 1) Consejos para buscar en Internet, 

incluyendo una búsqueda

general y una búsqueda especializada 

en un campo en especial, entender los 

nombres de los dominios ,buscar

en la red fotos y sonido (audio y video) y 

buscar en sitos académicos en la red 

(por ej.. Googlescholar)

2) Usar el índice y la lista de contenidos 

para buscar eficazmente

en un libro, y buscar dentro de los 

archivos electrónicos en PDF, etc. 

3) Utilizar las bibliotecas (buscar 

catálogos de bibliotecas, publicaciones 

periódicas, índices…) 

4) investigar bases de datos 



ETAPAS TEMAS/PREGUNTAS

ETAPA 4. Evaluación crítica Criterio de evaluación necesario para 

valorar/validar la confiabilidad, 

autenticidad ocalidad de la información 

en los libros, sitios en red, otros 

recursos en línea, etc.

ETAPA 5. Síntesis ¿Cómo puedo organizar la información 

relevante que proviene de múltiples 

fuentes de una manera eficaz?

¿Cómo presento la información?

¿Qué herramientas están disponibles?

¿Qué herramientas necesito?



ETAPAS TEMAS / PREGUNTAS

ETAPA 6. Uso de la información, 

compartir y distribución

Aplicar la información que he localizado 

para resolver mi problema.

Fuentes de referencia/rastreo, uso de la 

bibliografía/herramientas de referencia 

disponibles 

Herramientas que están disponibles para 

compartir, distribuir y cooperar con otros 

que tienen necesidades de información 

similares o problemas (por Ej. Google 

Documents, Wikis, etc.)

Entendimiento de los derechos de autor 

y el plagio



Fiabilidad de Internet

Sieres.J.A Fiabilidad de internet Youtube (licencia estándar)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=CN9pm-BREL8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=CN9pm-BREL8


Competencias AMI necesarias

Rey, A. Acoso y abuso sexual en las redes sociales. Instituto 

Asturiano de la Mujer del Principado de Asturias,2017

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2018/03/Acoso-y-Abuso-Sexual-en-RRSS.pdf
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2018/03/Acoso-y-Abuso-Sexual-en-RRSS.pdf


IFLA



Fake news

https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/lycee/video/debusquer-un-

fake

https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/lycee/video/debusquer-un-fake
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/lycee/video/debusquer-un-fake
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/lycee/video/debusquer-un-fake
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/lycee/video/debusquer-un-fake
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/lycee/video/debusquer-un-fake
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/lycee/video/debusquer-un-fake
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/lycee/video/debusquer-un-fake
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/lycee/video/debusquer-un-fake
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/lycee/video/debusquer-un-fake


AMI/ALFIN en el Marco de Referencia para 

las bibliotecas escolares

•Disponer los recursos de forma 

efectiva y orientar en su utilización.

•diseñar junto con el resto del 

profesorado programas de formación 

en la búsqueda, selección y uso de 

las fuentes informativas y el trabajo 

documental.

•ayudar al profesorado a que desde 

sus respectivas materias refuerce 

estos aprendizajes

•apoyar propuestas de proyectos 

interdisciplinares que favorezcan el 

uso de los recursos informativos y la 

elaboración de trabajos de 

investigación documental



Recursos organizados

© Dolmos

https://create.piktochart.com/output/3692201-entorno-informacional-especifi


Algunos ejemplos

•25 de noviembre

•Pablo Picasso

•La Prehistoria

•Los sonidos de África

•Colonianismo inglés

•Transición y década de los 80

©Collado, M.J

https://es.padlet.com/bibliobermeja/dffs495ozt1n
https://es.padlet.com/biblioeltorcal/15ipvjd4nb
https://es.padlet.com/biblioeltorcal/8s03fqvot70b
http://bibliotecaremigioaguayo.blogspot.com.es/2016/05/entorno-informacional-sobre-los-sonidos.html
http://bibliotecaremigioaguayo.blogspot.com.es/2016/05/entorno-informacional-sobre-el.html
http://bibliotecaremigioaguayo.blogspot.com.es/2015/01/entorno-informacional-especifico-sobre.html


Programas de formación en ALFIN

Para llegar a ser un experto en información. Gloria Durban

http://www.bibliotecaescolar.info/actividades/indice.htm


Recursos de centros PLAMBE

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/2/2

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/2/2


ALFIN en las distintas áreas

http://leer.es/recursos/comprender/bibliocanadas

http://leer.es/recursos/comprender/bibliocanadas


Integrando AMI empleando 

Proyectos Documentales Integrados

https://youtu.be/OInpS1FKsWQ

https://youtu.be/OInpS1FKsWQ


Proyectos Documentales Integrados

Pequeños trabajos de investigación que conllevan un papel muy activo 

en el aprendizaje  y el desarrollo de competencias en el tratamiento y 

comunicación de la información.

En los que el alumnado trabaja directamente con la documentación 

(independientemente del soporte: libros, CDs, Internet…).Aprendiendo a 

aprender y trabajar autónomamente .



Son investigaciones en las que el 

alumnado, además de investigar sobre un 

tema o problema concreto, se familiariza 

con los mecanismos de búsqueda de 

información y trabajo intelectual 

empleando para ello los recursos 

documentales de la Biblioteca Escolar.

Sin descontextualizarlo  del trabajo cotidiano ,

propio de la cultura escolar.



Práctica habitual en nuestro Proyecto de BE
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Módulo 1: Aprende a investigar e infórmate. Desarrollo 
de  Proyectos Documentales Integrados de todas las áreas 
y niveles. Actividades de Alfabetización en Medios e 
Información:

- El teléfono antes y ahora.

- Música, cine y literatura

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/PDIcastell.pdf

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/PDIcastell.pdf
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/PDIcastell.pdf
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/PDIcastell.pdf
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/PDIcastell.pdf


Organizando la interdisciplinareidad.

Escuela Pia. Moyà



Algunos ejemplos de PDI

Collado,M.J. PDI Universo (Youtube, licencia estándar)

http://bibliotecaremigioaguayo.blogspot.com.es/search/label/PROYECTOS INTERDISCIPLINARES
http://bibliotecaremigioaguayo.blogspot.com.es/search/label/PROYECTOS INTERDISCIPLINARES


Proxectos Documentais Integrados en 

centros Plambe

©As Covas Meanho

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=taxonomy/term/106


http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/descargas/nodos/TPP/151

6/27015301_TPP1516_Memoria1_3c4b09.pdf

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/descargas/nodos/TPP/1516/27015301_TPP1516_Memoria1_3c4b09.pdf
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/descargas/nodos/TPP/1516/27015301_TPP1516_Memoria1_3c4b09.pdf


http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/descargas/nodos/TPP/1617/

36015871_TPP1617_Memoria1_fadfb8.pdf

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/descargas/nodos/TPP/1617/36015871_TPP1617_Memoria1_fadfb8.pdf
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/descargas/nodos/TPP/1617/36015871_TPP1617_Memoria1_fadfb8.pdf


http://pdicartoons.blogspot.com

http://pdicartoons.blogspot.com/


https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/33910/Scolari_TL_whit_es.pdf?se

quence=2&isAllowed=y

El objetivo del proyecto de 

Alfabetización Transmedia es 

comprender cómo los niños y niñas 

están aprendiendo habilidades fuera 

de la escuela. La construcción de 

esas competencias culturales y 

habilidades sociales está en el centro 

de la investigación. 

Una vez identificadas las estrategias 

y prácticas de aprendizaje informal 

aplicadas por los jóvenes fuera de 

las instituciones formales, el equipo 

las “ha traducido”  en una serie de 

actividades y propuestas que se 

implementarán dentro de los 

entornos escolares.

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/33910/Scolari_TL_whit_es.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/33910/Scolari_TL_whit_es.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Transmedia Literacy

http://transmedialiteracy.upf.edu/es/search-a-didactic-card

http://transmedialiteracy.upf.edu/es/search-a-didactic-card
http://transmedialiteracy.upf.edu/es/search-a-didactic-card
http://transmedialiteracy.upf.edu/es/search-a-didactic-card
http://transmedialiteracy.upf.edu/es/search-a-didactic-card
http://transmedialiteracy.upf.edu/es/search-a-didactic-card
http://transmedialiteracy.upf.edu/es/search-a-didactic-card
http://transmedialiteracy.upf.edu/es/search-a-didactic-card


Recursos internacionales AMI

 El caso de France TV 

Éducation es destacable 

no solo por su repositorio 

al servicio del currículum 

educativo, sino también 

como ejemplo de buena 

práctica para el fomento 

de la alfabetización 

mediática a través de los 

programa Décod’actu y 

Comprendre le Monde.
http://education.francetv.fr/tag/

les-cles-des-medias

http://education.francetv.fr/
http://education.francetv.fr/
http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias
http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias
http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias
http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias
http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias
http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias
http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias
http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias


Otra iniciativa 

reseñable es 

MEDIASMARTS, 

Centro Canadiense de 

Alfabetización en 

Medios  que presenta 

videos, juegos, 

talleres, innumerables 

recursos y el 

desarrollo de Una 

Semana de Educación 

en Medios

http://mediasmarts.ca/media-literacy-101
http://www.medialiteracyweek.ca/fr/
http://www.medialiteracyweek.ca/fr/
http://www.medialiteracyweek.ca/fr/


Propuestas didácticas  para desarrollar AMI

http://www.dw.com/downloads

/42428397/dw-

akademiemilguidebook2018m

aterialschapter-1.pdf

http://www.dw.com/downloads/42428397/dw-akademiemilguidebook2018materialschapter-1.pdf
http://www.dw.com/downloads/42428397/dw-akademiemilguidebook2018materialschapter-1.pdf
http://www.dw.com/downloads/42428397/dw-akademiemilguidebook2018materialschapter-1.pdf
http://www.dw.com/downloads/42428397/dw-akademiemilguidebook2018materialschapter-1.pdf
http://www.dw.com/downloads/42428397/dw-akademiemilguidebook2018materialschapter-1.pdf
http://www.dw.com/downloads/42428397/dw-akademiemilguidebook2018materialschapter-1.pdf
http://www.dw.com/downloads/42428397/dw-akademiemilguidebook2018materialschapter-1.pdf


Propuestas didácticas  para desarrollar AMI

http://www.ac-nice.fr/dane/documents/Livret_CLEMI_usage_reseauxsociaux.pdf

http://www.ac-nice.fr/dane/documents/Livret_CLEMI_usage_reseauxsociaux.pdf
http://www.ac-nice.fr/dane/documents/Livret_CLEMI_usage_reseauxsociaux.pdf
http://www.ac-nice.fr/dane/documents/Livret_CLEMI_usage_reseauxsociaux.pdf


Infoxicación

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/60/8/AcademieNice-

CLEMI-Info_intox-web_861608.pdf

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/60/8/AcademieNice-CLEMI-Info_intox-web_861608.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/60/8/AcademieNice-CLEMI-Info_intox-web_861608.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/60/8/AcademieNice-CLEMI-Info_intox-web_861608.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/60/8/AcademieNice-CLEMI-Info_intox-web_861608.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/60/8/AcademieNice-CLEMI-Info_intox-web_861608.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/60/8/AcademieNice-CLEMI-Info_intox-web_861608.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/60/8/AcademieNice-CLEMI-Info_intox-web_861608.pdf


Avanzando en AMI.

 Biblioteca Escolar del CP Veneranda Manzano. 

Oviedo

 Proyecto del centro gira en torno a LA 

COMUNICACIÓN: Comunica2

 De la coordinación y gestión se encarga el Grupo de 

la Biblioteca Escolar (cinco maestras, siete madres y 

el alumnado colaborador de 5º)





 Se incluyó la celebración de  una Semana de la 

Comunicación.

 Proyectos Documentales Integrados en Infantil, 

primer y tercer ciclo

 Se desarrollan múltiples propuestas activas en 

cuatro ejes:

 Radio Venezano

 La prensa en papel y digital

 Productora audiovisual 

 Agencia de publicidad



http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/comunicaccion

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/comunicaccion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/comunicaccion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/comunicaccion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/comunicaccion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/comunicaccion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/comunicaccion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/comunicaccion


 http://www.cpvenerandamanzano.es/novedade

s/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40

http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-

07-40

http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
http://www.cpvenerandamanzano.es/novedades/17-novedades/264-2015-11-14-19-07-40
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Periódico y crónica de un curso

La Voz del Veneranda: http://es.calameo.com/read/0033937837743a8e7522d

http://es.calameo.com/read/0033937837743a8e7522d


Los Medios en E. Infantil
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Campaña publicitaria III Premio Veneranda 

Solidaridad. 



Productora Audiovisual

 https://www.youtube.com/watch?v=V9dJ1_bMZuM&feature=youtu.be

 https://www.facebook.com/oskar.rodriguezfeito/videos/1020662477880

8364/

http://losperiolistas.blogspot.com.es/

https://www.youtube.com/watch?v=V9dJ1_bMZuM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/oskar.rodriguezfeito/videos/10206624778808364/
https://www.facebook.com/oskar.rodriguezfeito/videos/10206624778808364/
http://losperiolistas.blogspot.com.es/




Taller de videojuegos  en colaboración 

con la Universidad de Oviedo







Periódicos escolares y periódicos mundiales.





Noticias en familia



Visitas guiadas: alumnado del IES



Comunicando Ciencia
 http://comunicaparaaprender.blogspot.com.es/2016/05/comunicando-ciencia.html

http://comunicaparaaprender.blogspot.com.es/2016/05/comunicando-ciencia.html
http://comunicaparaaprender.blogspot.com.es/2016/05/comunicando-ciencia.html
http://comunicaparaaprender.blogspot.com.es/2016/05/comunicando-ciencia.html


Familias implicadas







Atención  a la diversidad.



Abiertos a la comunidad.



Periodistas deportivos



Importancia de la Música 



TPA en el colegio y visita a sus estudios.



Wharhol: fotografía y comunicación

http://comunicaparaaprender.blogspot.com.es/2016_04_01_archive.html

http://comunicaparaaprender.blogspot.com.es/2016_04_01_archive.html


La voz del valle



Haciendo radio



Analizando radio



Premio ATR, 2016 a centros educativos



La nube

Feser, J. Bienvenidos. Licencia 

Youtube estándar.

https://www.youtube.com/watch?v=3TzoY99oNKI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3TzoY99oNKI&feature=youtu.be



