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Resumen: INTRODUCCIÓN. La Alfabetización Mediática Informacional y Digital (AMID), es un campo protagónico
para superar las barreras que diferentes poblaciones del mundo presentan ante el uso y acceso a la información a través de los
medios de comunicación, convirtiéndose en un campo protagónico para la educación. Este artículo presenta las tendencias
investigativas frente a la alfabetización mediática informacional y digital en el campo educativo. MÉTODO. Se realiza una
revisión documental en diferentes bases de datos especializadas, aplicando una codificación abierta, axial y selectiva (Strauss
& Corbin, 2002), dando lugar a la identificación de tendencias; se apoyó en el método de relevancia y opacidades (Pintos,
2003), logrando develar y exponer diferentes relatos a partir de los estudios. RESULTADOS. Se identifican tendencias
investigativas que emergen desde los resultados de investigativos, a partir del procesamiento y análisis de la información,
exponiendo los campos protagónicos tales como: objetivos de investigación de orden descriptivo, la alfabetización mediática
como campo problémico y teoría de apoyo, y estudios técnicos de orden cuantitativo desde lo metodológico. DISCUSIÓN.
Se resaltan los estudios de orden descriptivo y analítico, dando lugar a comprensiones superficiales del objeto de estudio;
en relación al campo educativo se identifica vacíos en estudios que analicen las relación entre la AMID y sus componentes
pedagógicos, didácticos y curricular que apuesten a la consolidación de políticas educativas. En síntesis, las transformaciones
sociales y culturales en relación a la alfabetización mediática informacional y digital, requieren el desarrollo de nuevas
líneas de investigación que permitan transformar los procesos de formación en los escenario educativos.
Palabras clave: alfabetización; tecnología de los medios de comunicación; educación tecnológica; habilidades de
información; investigación aplicada.

[en] Research trends in Information Digital and Media Literacy (AMID) in the
educational field
Abstrac: INTRODUCTION. Informational and Digital Media Literacy (AMID) is a leading field to overcome the barriers
that different populations of the world present to the use and access to information through the media, becoming a leading
field for education. This article presents the research trends regarding informational and digital media literacy in the
educational field. METHOD. A documentary review is carried out in different specialized databases, applying an open, axial
and selective coding (Strauss & Corbin, 2002), leading to the identification of trends; It relied on the method of relevance
and opacities (Pintos, 2003), managing to unveil and expose different stories from the studies. RESULTS. Research trends
are identified that emerge from the research results, from the processing and analysis of the information, exposing the
leading fields such as: descriptive research objectives, media literacy as a problem field and supporting theory, and technical
studies of a quantitative order from the methodological point of view. DISCUSSION. Descriptive and analytical studies
are highlighted, giving rise to superficial understandings of the object of study; In relation to the educational field, gaps are
identified in studies that analyze the relationship between AMID and its pedagogical, didactic and curricular components that
bet on the consolidation of educational policies. In summary, social and cultural transformations in relation to informational
and digital media literacy require the development of new lines of research that allow transforming training processes in
educational settings.
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1. Introducción
Las sociedades actuales avanzan de manera importante en los contextos: social, político, económico, cultural,
tecnológico, educativo, legal y ambiental, con nuevas prácticas, construcciones y formas de atenderlos, dadas sus
dinámicas de crecimiento.
Por otra parte, las tendencias actuales de comunicación y de acceso a la información se han ampliado en la medida
que cada nación va generando posibilidades de acceso para sus ciudadanos, a través de las diferentes tecnologías de
la información y la comunicación, TIC: La televisión, la radio, el cine, los periódicos, el internet, entre otros, y los
diferentes recursos tecnológicos y digitales que actualmente van tomando protagonismo en la vida cotidiana de las
personas, y en sus procesos educativos, por ello, la Alfabetización mediática e informacional es una competencia básica que debe hacer parte intencional de los procesos formativos, gracias a sus aportes ante el acceso a la información,
la libertad de expresión y como herramienta para enfrentar la desinfodemia (UNESCO, 2020).
En este sentido, la formación de ciudadanos que atiendan a la demanda de la sociedad del conocimiento, es
latente, en donde el contexto educativo cumple una labor fundamental ante la proliferación de los múltiples medios
informáticos y digitales que usan las personas para acceder a la información, y que de una u otra manera afectan el
campo social y cultural de las comunidades educativas, tal y como lo plantean Valdivia et al., (2018) ante “el desarrollo de las tecnologías digitales y la relevancia que adoptan los nuevos medios de comunicación en la vida cotidiana
de gran parte de la población han implicado transformaciones sociales y culturales con importantes desafíos para la
educación” (p. 2). Emerge así, la necesidad de desarrollar una serie de competencias que estén relacionadas con la
interpretación crítica de mensajes, evaluación de fuentes, inteligencia colectiva, la participación democrática, acceso
e interacción con los medios digitales, utilización de la información de manera ética, eficaz y eficiente, además crear
y comunicar el conocimiento a través de los diferentes medios informativos y digitales.
En el estado del arte, se hace una revisión rigurosa de los estudios desarrollados en lo últimos años en el campo de
la Alfabetización Mediática Informacional y Digital (AMID), específicamente en contextos educativos (instituciones
educativas y escenarios de formación superior), en el propósito de identificar las diferentes tendencias investigativas
que se vienen desarrollando ante un reto muy importante que la educación actual debe afrontar de manera contundente, sin embargo, los currículos y gran parte de las prácticas de los maestros, evidencian vacíos en la posibilidad
de consolidar competencias que lleven a los futuros ciudadanos a enfrentar el mundo de la información mediática
y digital, la cual es promovida por los diferentes medios de comunicación y las redes digitales; de esta manera, se
exponen diferentes puntos de análisis de los resultados de investigación publicados en los últimos 10 años, a partir
de los interés investigativos, los campos problémicos, las perspectivas metodológicas, los hallazgos y conclusiones,
permitiendo exponer las líneas de trabajo que presentan mayor grado de visibilidad frente a la educación Mediática
Informacional.
2. Método
El presente estado del arte asume la metodología propuesta por Ramírez y Arcila (2013), la cual tiene un carácter
investigativo de orden documental, buscando develar y exponer tendencias investigativas en un campo determinado,
a través del uso de relatos e interpretaciones de los componentes revisados, a diferencia de los estudios de mapeo
sistemático, Petersen, et al., (2008) y Sinoara, et al., (2017), los cuales pretenden identificar, evaluar, y sintetizar
evidencias de resultados empíricos, desde una perspectiva cuantitativa.
El estado del arte se plantea como un recorrido que se realiza a través de una investigación de carácter documental
con el objeto de sistematizar y conocer la producción académica y científica en determinada área del conocimiento o
problema de estudio (…) es un elemento central para dar cuenta del estado del conocimiento del problema, siendo a
su vez no solo una mirada externa del problema, sino incluso, parte de la constitución del objeto de estudio sobre el
interés de indagación. (Ramírez & Arcila, 2013, p. 413).

Para el alcance de los objetivos, se definen tres momentos de trabajo: preoperatoria, heurística y hermenéutica,
(Ramírez & Arcila, 2013) las cuales se exponen a continuación:
Momento preoperatoria: Se realiza el establecimiento de la temática de interés en la revisión documental, la
cual se ubica en Alfabetización Mediática Informacional y Digital en Educación, desde allí se definen los descriptores
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de búsqueda apoyados en las definiciones del Tesauros de la UNESCO: Alfabetización informacional, Alfabetización
digital, Alfabetización mediática, cada una se vincula al campo educativo.
Momento heurístico. El propósito de este momento está en el rastreo de la información a través de las bases de
datos especializadas, Scielo, Redalyc, Dialnet, Scopus, Jstore, Science Direct, Web Of Science. Se seleccionaron dichas bases de datos teniendo en cuenta su importancia y relevancia en las publicaciones a nivel internacional, además
permitieron la selección y descarga de documentos en idioma español, inglés y portugués.
Los criterios de inclusión se determinaron a partir del año de publicación de los productos de investigación; para
ello se realizó un rastreo inicial en el cual se obtuvo un total de 200 documentos, y desde allí se delimitó la ventana
de observación entre 2008 – 2020, esto gracias a la relación encontrada entre la temática central de búsqueda y el
contexto en el cual se desarrolló la investigación. Este período de tiempo permite presentar de manera representativa
las diferentes tendencias investigativas frente a la Alfabetización Mediática, Informacional y Digital en el contexto
educativo.
La búsqueda estuvo definida por los siguientes descriptores: Alfabetización informacional, Alfabetización digital,
Alfabetización mediática, cada uno de ellos se vincula al campo educativo, a partir de los títulos de las publicaciones
ubicadas en cada base de datos y las palabras clave. Los documentos analizados estuvieron determinados como resultado de investigación, dentro de los cuales se obtuvo una consulta en su versión digital completa.
En la búsqueda exhaustiva en las diferentes bases de datos especializadas, se obtiene en un primer momento un
total de 200 artículos relacionados con los descriptores de búsqueda, sin embargo, en el proceso de depuración y
delimitación de la ventana de observación, y los ejes temáticos centrales de interés en la revisión documental, se
consolidó un total de 86 documentos, los cuales permitieron el desarrollo del procesamiento y análisis de la masa
documental en el momento hermenéutico.
Momento hermenéutico: Está constituido por el procesamiento y análisis de la información, partiendo de elementos de orden cualitativo con un enfoque de revisión documental, permitiendo la identificación de las diferentes
categorías contenidas en los documentos, partiendo de los diferentes campos centrales propuestos para la categorización.
Sobre esta línea de trabajo, se realizó una revisión de los ejes temáticos a partir de un análisis de contenido,
además la lectura y revisión de cada documento investigativo. El procesamiento se apoyó en la codificación abierta,
axial y selectiva, además se hizo uso del software Atlas ti. Versión 8. Desde el cual se logra acceder a los datos desde
procesos de orden descriptivo e interpretativo; para dichas acciones se definieron a priori, las siguientes categorías de
análisis: Objetivos, Problemas Centrales, Teorías de Apoyo, Metodologías. Dentro de cada componente se exponen
las diferentes tendencias investigativas que se vienen configurando en los últimos años desde los procesos de investigación que abordan la AMID en contextos educativos, de esta manera se logra dar cuenta de las interpretaciones
y análisis de los componentes más relevantes a partir de la construcción de redes semánticas, desde las cuales se
visualizan las tendencias de cada campo de análisis.
El método de interpretación y análisis de los datos codificados, se generó a partir de la implementación del método de relevancias y opacidades, propuesto por Pintos (2003), quien manifiesta que los fenómenos no solamente están
determinados por la fuerza esencial o no esencial, sino que su relevancia está constituida por todas las características
que configuran la complejidad de la realidad indagada; de esta manera se hace visible no solo aquello que muestra
mayor nivel de recurrencia, sino también aquello que se va presentando como nuevas líneas de investigación que
cada vez van tomando mayor fuerza de visibilidad frente a la AMID en contextos educativos.
3. Resultados
A continuación se expone cada uno de los campos de análisis, desde el cual se codificó la información, a partir de la
revisión de cada producto de investigativo, permitiendo dar cuenta del las diferentes tendencias investigativas y con
ello el análisis e interpretación del estado de arte.
3.1. Objetivos
La presente categoría está constituida por los propósitos de investigación que se plantean para abordar el objeto
de estudio, en términos de Mora (2005) el “propósito general de la investigación, se responde a la pregunta qué se
va a investigar y qué se busca con la investigación” (p. 82). Por lo tanto, convirtiéndose en intencionalidad y telos
investigativo desde la cual se direcciona la naturaleza del campo problémico, que para este caso está relacionado con
la AMID con diferentes escenarios, contextos y actores dentro del campo educativo.
Las intencionalidades investigativas identificadas respecto al tipo de objetivos son: Descriptivos, analíticos propositivos, evaluativos, exploratorios, interpretativos y comprensivos; se debe reconocer que en muchas ocasiones, las
intencionalidades investigativas están relacionadas con las bases teóricas, la preguntas de investigación y el campo
problémico, además presenta una relación directa con los trayectos metodológicos.
La tendencia con mayor grado de visibilidad son de orden descriptivo, ya que cuentan con un total de 52 estudios.
Los resultados dan a conocer las intencionalidades investigativas de mayor relevancia, ubicando procesos de inves-
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tigación encargados de explicar, examinar e interpretar de manera superficial el objeto de indagación, es decir “el
investigador se limita a medir la presencia, características o distribución de un fenómeno dentro de la población de
estudio” (Veiga de Cabo et al., 2008, p. 82). Por lo tanto, la profundidad y nivel de interpretación es mínimo, dando
lugar a la construcción de conclusiones encaminadas a la generalización los resultados obtenidos (Taylor & Bogman,
1994).

Figura 1. Objetivos.
Nota. Elaboración propia.

Tabla 1. Recurrencias5
Subcategoría

Recurrencias

1.1 Descriptivos

52

1.2 Analíticos

14

1.3 Propositivos

8

1.4 Evaluativos

6

1.5 Exploratorios

4

1.6 Interpretativos

1

1.7 Comprensivos

1

Nota. Elaboración propia.

En la subcategoría Descriptivos, se presentan intencionalidades encaminadas a describir escenarios, contextos y
actores tales como: El desarrollo de competencias informacionales en educación superior y, en procesos de enseñanza
y aprendizaje; bibliotecas; integración curricular de los medios y alfabetización digital necesaria para el siglo XXI;
revisión documental frente a la alfabetización mediática e informacional; la alfabetización informacional y el pensamiento crítico; capacitación, formación docente y competencias mediáticas; habilidades y destrezas informacionales
en la era del conocimiento; uso de las TIC y la alfabetización digital en estudiantes; potenciales de labor docente
y alfabetización mediática; alfabetización digital en alumnos de primaria; narraciones digitales en el aula de clase;
opiniones y autopercepciones sobre la alfabetización mediática en estudiantes; alfabetización mediática y resolución
de problemas; nivel de competencia mediática de los adolescentes. A continuación, se exponen algunos fragmentos:
“describir el proceso de alfabetización digital dirigido a padres de familia en el reconocimiento y uso de las redes
sociales, en la institución educativa Coopteboy O.C de la ciudad de Tunja, Colombia” (Moreno et al., 2017, p. 418)
“The objective of this study is to investigate teachers’ stages of concern (SoC), perceived need, school context, and
teacher practices of the integration of MLE in primary schools” (Zhang, Zhu et al., 2014, p. 459).
“he main objective of this study is to examine the digital media literacy of the 5th–6th grade primary students” (Zhang
& Zhu, 2016, p. 582).
“determine the relationship between secondary school teachers’ media literacy levels and problem-solving skills and
to examine this relationship in terms of various variables” (Celebi & Copur, 2019, p. 237).

Respecto a los objetivos de orden analítico, estos cuentan con un total de 14 estudios, los cuales toman fuerza de
visibilidad en la medida que las intencionalidades de los investigadores están encaminadas a visibilizar las relaciones
5

Las recurrencias están constituidas por fragmentos de texto, son citas identificadas en los documentos revisados, y las cuales están asociadas a las
categorías que emergen en el procesamiento de la información en el software Atlas Ti. Los datos cuantificables o numéricos, no están sujetos a un
proceso de estandarización en relación al total de documentos revisados, por lo tanto, en cada categoría de análisis puede variar.
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causa-efecto dentro de un grupo de variables o campos de conocimiento relacionados con la AMID: la presencia de
John Dewey en la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI); evaluación de contenidos digitales educativos en
la adquisición de competencias en información en alumnos; alfabetización multimodal y aprendizajes; competencia
mediática en estudiantes de primaria; la brecha digital y evolución de la competencia mediática en el currículo. Cada
componente desplega un interés centrado en las “características y reinterpreta sus observaciones para percibir o captar en el viento estudiado aspectos o cualidades que no se captan en una primera impresión, es decir se ubican en un
nivel de aprehensivo” (Hurtado, 2005, p. 44), a continuación, se exponen algunas fragmentos:
“Analiza la relevancia de la evaluación de contenidos digitales educativos en la adquisición de competencias en
información por parte de los alumnos de posgrado dentro de programas de alfabetización en información” (Marzal,
et al., 2015, p. 139).
“Analizar la percepción que tienen los estudiantes del área de educación -futuros graduados en Educación Infantil y
Primaria– en relación con su competencia digital docente, detectar carencias e identificar su nivel competencial en
materia de alfabetización mediática en convergencia con la competencia digital” (Moreno et al., 2018, p. 253).
“Analiza los procesos de alfabetización mediática de los jóvenes a través de comunidades de prácticas en contextos
participativos y mediante el uso de discursos digitales que posibilitan la creación de universos transmedia” (Fuente et
al., 2019, p. 172).

El tercer grupo está constituido por objetivos de orden propositivo, con un total de 8 estudios; objetivos evaluativos con 6 estudios, y exploratorios con un total de 4 estudios. El primero de ellos está encaminado a proyectar
acciones direccionadas a generar propuestas y procesos de intervención, tales como: Preparación de estudiantes
frente a la sociedad de la información; construcción de modelos para las nuevas alfabetizaciones para la formación
de la ciudadanía de la sociedad digital; alfabetización informacional académica en contextos presenciales y virtuales,
y la alfabetización mediática como metodología de aprendizaje. Los estudios de orden exploratorio, tienen como
intención explorar los elementos más evidentes del objeto de estudio y sus categorías principales, sin lograr un nivel
importante de interpretación y profundidad, es decir, se ubican en un nivel perceptual.
Los objetivos de orden evaluativo, pretenden superar el campo explicativo para entrar en acciones concretas, planear y
generar procesos de intervención, y con ello comparar resultados, por lo tanto, requiere mayor nivel de profundidad; algunos componentes se relacionan con: “evaluar el grado de competencia mediática e informacional de 150 alumnos/as adolescentes” (Foronda et al., 2018, p. 51), “evaluar el desarrollo de la habilidad comunicativa en los jóvenes con discapacidad
intelectual leve, empleando un medio electrónico que estimule el comportamiento y destreza para procesar información
que permita iniciar la alfabetización mediática para la buena interacción en su propio medio” (Aguirre et al., 2018, p. 39).
Finalmente, se encuentran objetivos de orden interpretativo y comprensivo, cada uno de ellos con un estudio; de manera tal
que su nivel de visibilidad es muy bajo en relación a los demás objetivos de investigación.
3.2 Problemas de investigación

Figura 2. Problemas de investigación. Construcción propia.
Nota. Elaboración propia.
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Tabla 2. Recurrencias.
Subcategoría

Recurrencias

2.1 Alfabetización mediática

17

2.2 Educación mediática y competencia digital

17

2.3 Alfabetización informacional

15

2.4 Formación y competencia de los maestros

15

2.5 Alfabetización digital

10

2.6 Competencia informacional y mediática

8

2.7 Inclusión digital

4

2.8 Contexto familiar y competencia mediática

3

2.9 Percepciones de los estudiantes frente a la Alfabetización mediática

2

2.10 Infoxicación

2

2.11 Alfabetización y resolución de problemas

1

2.12 Medios sexualizados

1

2.13 Conceptualización de alfabetización digital

1

Nota. Elaboración propia.

Respecto a los problemas de investigación dentro de los estudios de la AMID en contextos educativos, estos son
asumidos como configuraciones que desarrollan los investigadores críticamente a partir de las cuestiones de interés
en producir nuevo conocimiento, para problematizar el objeto de estudio y desde allí definir preguntas orientadoras
(pregunta de investigación), sin perder de vista las relaciones presentes entre las categorías centrales del estudio;
por lo tanto, en términos de Cohen y Gómez (2019) el problema se convierte en el punto de partida producto de un
obstáculo, una duda, de una fractura al interior de los constructos teóricos.
En este sentido, se procuró desarrollar agrupaciones que identificarán aquellos campos de conocimiento, constituyentes de los productos de investigación y los contextos educativos. Se debe reconocer que esta acción es compleja
debido a las múltiples relaciones que logran establecer los estudios entre diferentes categorías, sin embargo, se trata
de brindar la mayor claridad posible en lo expuesto.
A continuación, se presentan las siguientes tendencias dentro de los problemas de investigación: Alfabetización
mediática, Educación mediática y competencia digital, Alfabetización informacional, Formación y competencia de
los maestros, Alfabetización digital, Competencia informacional y mediática e Inclusión digital.
La mayor fuerza de visibilidad se identifica en las siguientes subcategorías: Alfabetización mediática, Educación
mediática y competencia digital, cada una con un total de 17 estudios; seguidamente se encuentra Alfabetización
informacional y la Formación y competencia de los maestros, con 15 estudios en cada una de ellas; Alfabetización
digital con un total de 10 estudios; y con menor grado de visibilidad se identifica las tendencias Competencia informacional y mediática con 8 estudios y la Inclusión digital con un total de 4 estudios.
Es importante resaltar que, en las diferentes tendencias evidenciadas, se identifica una relación entre alfabetización digital, mediática e informacional, ya que en la definición de los objetos de estudio se problematiza dichos
campos.
“Integrating digital media into classroom practice requires consideration on many levels, how young people access
and engage with digital media at the level of media, mode and genre is complex and may redefine how literacy
practices in the classroom are perceived” (Creer, 2018, p. 131)
“propone una manera sistemática para difundir la educación de la alfabetización mediática en Tailandia, basada en las
competencias de la alfabetización mediática e informacional de la UNESCO” (Nupairoj, 2016, p. 29)

2.3. Teorías de apoyo
Las teorías de apoyo corresponden al campo conceptual definidos por el investigador, para brindar delimitación
al objeto de estudio, y desde el cual se fundamenta las hipótesis o afirmaciones que se contrastarán con los resultados
del estudio, además permite darle una perspectiva histórica al campo de conocimiento (Bisquerra, 2004), es decir,
permiten el sustento de la postura teórica y los conceptos que defienden los argumentos expuestos por los investigadores, a partir del análisis y exposición organizada de las teorías que se consideran válidas y adecuadas para orientar
la investigación (Hernández & Mendoza, 2018); Por lo tanto, “es el soporte principal del estudio (…) permite integrar
la teoría con la investigación y establecer sus interrelaciones (…) permite ubicar, dentro de un contexto de ideas y
planteamientos, el estudio que se aspira realizar” (Palella & Martins, 2012, p. 62).
En la presente subcategoría se identifica una tendencia con un alto grado de visibilidad, la alfabetización mediática, con un total de 41 estudios, y la tendencia alfabetización con 15 estudios, logrando mayor grado de protagonismo
en las teorías de apoyo. A continuación se exponen algunos relatos asociados:
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Figura 3. Teorías de apoyo.
Nota. Elaboración propia.

Tabla 3. Recurrencias.
Subcategoría

Recurrencias

3.1 Alfabetización mediática

41

3.2 Alfabetización

15

3.3 Competencia digital

8

3.4 Alfabetización digital

7

3.5 Competencia mediática

5

3.6 Educación mediática e informacional

3

3.7 Ciudadanía digital

2

3.8 TIC– creatividad

2

3.9 Nativos e inmigrantes digitales
3.10 Alternativas

2

3.10.1 Ciudadanía activa

1

3.10.2 Alfabetización trasmedia

1

3.10.3 Multialfabetización

1

Nota. Elaboración propia.

“«media literacy sees media as a lens through which to view the world and express oneself, while information literacy
sees information as a tool with which to act on the world» and that «both perspectives are relevant for developing
media literacy policy» (Le & So, 2013, p. 139).
“capacidades de las personas y los grupos para identificar necesidades de información, localizar y evaluar su calidad,
almacenar y recuperar datos y utilizar la información para crear y comunicar conocimiento (…) implica la gestión
eficaz y ética de la información a partir del desarrollo de competencias comunicativas, informáticas y tecnológicas”
(Elisondo & Donolo, 2014, p. 24).
“aprendizaje crítico, es decir, no se trata de un resultado (cerrado y estable), sino de un proceso (abierto y dinámico),
mediante el cual los alumnos, orientados por los docentes, adquieren destrezas y competencias en relación con los
medios” (Hernández, Silva, et al 2017, p. 188).
“Media literacy is defined as the ability to encode and decode the symbols transmitted via media and to synthesize,
analyze and produce mediated messages. Media literacy raises questions about the impact of media and technology,
which has the potential to increase individuals’ awareness about the effects of media on daily life” (Akcayoglu &
Daggol, 2019, p. 416).

En las teorías de apoyo, se manifiestan una trascendencia del término alfabetización mediática, por lo tanto, este
va más allá del mero hecho de conocimientos y habilidades para el manejo e interpretación de los medios (Fuente
et al., 2019). La alfabetización mediática, implica reconocerla como derecho humano básico dentro de la sociedad
global, que promueve la inclusión social (Núñez, 2014), es “una labor de convivencia compartida, donde se ve involucrada la familia, la escuela, la industria de los medios de comunicación y las autoridades estatales” (López, 2012,
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p. 85), de tal manera que amplía su espectro e involucra el uso ético de los medios, la participación democrática, el
diálogo intercultural, convirtiéndose en dimensiones cruciales para enfrentarse a las dinámicas y exigencias del siglo
XXI.
En segundo lugar, se ubica la tendencia alfabetización con un total de 15 estudios; se identifican definiciones
direccionadas a la creación de significados y procesos de aprendizaje, por lo tanto es “una práctica social que implica
construcción y consenso social para la generación y negociación de significados, gracias a la mediación del lenguaje;
procesos que se logran a partir del aprendizaje” (Valdivia et al., 2018, p. 2); sobre esta misma línea, Osuna, Frau y
Marta (2018) manifiestan la relación que este campo tiene con la lectura y la escritura, por lo tanto se requiere de una
comprensión crítica y activa, que posea una carga de creatividad y movilice la participación en el marco de escenarios
y contextos propios de una época; por ello, se pretende la adquisición y dominio en el manejo y uso de la información
y comunicación, más no en el desarrollo de habilidades para la utilización de la tecnología (Area & Guarro, 2012).
En menor grado de visibilidad, se encuentran tendencias que están direccionadas al desarrollo de competencias
desde el campo digital, informacional y mediático (ver tabla 3); entre ellos están::
Competencia digital: Suma de múltiples alfabetizaciones, sin embargo, esta debe, además, preparar a la población para los cambios actuales y el papel de los medios en la sociedad (Alonso-Ferreiro & Gewerc, 2017); Dimensiones: “La información, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas”
(Moreno et al., 2018, p. 256). 8 Dicha categoría cuenta con 8 estudios.
Alfabetización digital: Se presentan diferentes perspectivas y definiciones para el término, tal y como hace mención Matamal (2018), en su estudio:
Si bien existen diversas definiciones de alfabetización digital, todas apuntan a las habilidades necesarias para resolver
problemas de información y comunicación en ambientes digitales (Ananiadou & Claro, 2009; Ferrari, 2013; Van Deursen
& Van Dijk, 2014). Al respecto, Ng (2012) propone un modelo de alfabetización digital a partir de tres dimensiones:
i) dimensión técnica, referida a las habilidades operativas de uso de TIC; ii) habilidades cognitivas, referidas a la
capacidad crítica de bús-queda, evaluación y selección de información; y iii) habilidades socioemocionales, referidas
al uso responsable de Internet. (p. 70)

Las teorías de apoyo recogen diferentes tendencias, por ello, se expone de manera precisa, aquellas tendencias
que presentan menor grado de visibilidad (Ver tabla 3); se debe reconocer que dichos campos están emergiendo como
posibilidades de apoyo teórico, y con ello, la configuración de categorías que permitan la integración de nuevas áreas
de conocimiento en su estudio.
Competencia mediática: Se define como “la capacidad del individuo para interpretar y analizar desde la reflexión crítica las imágenes y los mensajes audiovisuales” (Aguaded et al., 2015, p. 280); en este mismo sentido
Ferrés y Piscitelli (2012), expresan que la competencia mediática hace parte de “el dominio de conocimientos, destrezas y actitudes relacionados algunos indicadores principales (…) el ámbito de participación como personas que
reciben mensajes e interaccionan con ellos (ámbito del análisis) y como personas que producen mensajes (ámbito de
la expresión)” (p. 136).
Finalmente, se identifican algunas tendencias con pocas recurrencias; Educación mediática e informacional, ciudadanía digital, nativos e inmigrantes digitales, y Alternativas, que a su vez está constituida por las siguientes subcategorías, ciudadanía activa, alfabetización transmedia, multialfabetización; es importante resaltar este grupo, se
configuran como posibilidad para ampliar los marcos teóricos ante la alfabetización digital en el campo educativo.
2.4. Metodologías
Para el análisis de la presente categoría, se asume la clasificación propuesta por Habermas (1982), desde los intereses de conocimiento: técnico, práctico y emancipatorio; según Cifuentes (2011), el primero de ellos está centrado
en la explicación de la realidad desde el proceso de causalidad, y de manera analítica para desagregar en sistemas, allí
se ubican aquellas disciplinas del campo empírico analítica. Los intereses prácticos hacen referencia a las disciplinas
histórico-hermenéuticas, las cuales permiten “Reconocer la diversidad, comprender la realidad, construir sentido a
partir de la comprensión histórica del mundo simbólico” (Cifuentes, 2011 p. 30); y finalmente se presentan estudios
con intereses emancipatorios propios de las disciplinas crítico-sociales, los cuales indagan sobre aspectos que rompen con dependencias y ataduras desde reflexiones críticas, además pretenden la transformación de la realidad.
En este sentido, la fuerza de relevancia se ubica en aquellos estudios con un intereses técnicos, por lo tanto, están
centrados en identificar las relaciones causa – consecuencia del objeto de estudio, para ello buscan la explicación a
partir del uso de procesos experimentales fundamentados en los análisis estadísticos y matemáticos, que permitan
dar verificación de las hipótesis planteadas inicialmente (Murcia & Ramírez, 2012). Tal y como se visualiza en la
tabla 4, dentro del grupo de los estudios técnicos se presentan investigaciones de orden cuantitativo con 12 estudios,
seguidamente estudios descriptivos con 6 recurrencias, logrando mayor fuerza de visibilidad.
Los estudios de carácter práctico, se direccionan a la comprensión de las relaciones que se establecen entre el
objeto de estudio y las dinámicas en las cuales está inmerso, y parte de sus métodos son de orden hermenéutico; este
tipo de estudios presentan un grado de visibilidad cercano al grupo anterior. La investigación documental, los estu-
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dios mixtos y cualitativos, presentan mayor grado de recurrencias, ubicando dichas perspectivas como protagonistas
en los estudios prácticos.

Figura 4. Metodología

Nota. Elaboración propia.

Tabla 4. Recurrencias.
Subcategoría
4.1.1 Cuantitativa

4.1 Estudios Técnicos

4

4.1.3 Cuasi-experimental

2

4.1.4 Descriptiva

6

4.1.5 Exploratorio

4

4.1.6 Correlacional

2

4.1.7 No experimental

2

4.2.2 Fenomenología

4.3 Estudios Emancipatorios

12

4.1.2 Empírico-analítica

4.2.1 Cualitativa
4.2 Estudios Prácticos

Recurrencias

4.2.3 Investigación documental

6
1
12

4.2.4 Estudio de caso

4

4.2.5 Complementariedad

3

4.2.6 Estudios Mixtos

8

4.3.1 Investigación Acción

1

Nota. Elaboración propia.

Con menor recurrencias se identifican investigaciones de carácter emancipatorio, “en ellos se busca comprender
las formas de organización social (estructuras, esquemas de inteligibilidad) y generar acciones para buscar su transformación” (Murcia & Ramírez, 2012, p. 191). De manera específica se presenta un estudio en la presente perspectiva, por lo tanto, es un campo poco explorado frente a la investigación en la AMID en contextos educativos.
3. Discusión y Conclusiones
En el marco de los estudios revisados, se identifican algunos acercamientos a procesos de revisión documental
respecto a la Alfabetización mediática informacional, perdiendo de vista categorías centrales para el análisis realizado
en el presente estado del arte, como el campo digital y los productos de investigación propios del contexto educativo.
Las investigaciones analizadas entre los años 2008 y 2020, permiten identificar una fuerte tendencia en estudios
con propósitos de investigación de orden descriptivo y analítico, los cuales profundizan mínimamente en el objeto
de estudio; sobre otra línea, se presentan procesos de investigación con poca relevancia, se ubican aquellos objetivos
que pretenden comprender y transformar la AMID, de tal forma que los investigadores establecen pretensiones desde
una mirada superficial del objeto de estudio, y desde allí construyen sus conclusiones, perdiendo de vista los ethos de
fondo que configuran el objeto de estudio.
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Acerca de los problemas de investigación, se visualiza una fuerte tendencia en estudios interesados en problematizar campos tales como: La alfabetización mediática, y la educación mediática y competencia digital, campos que
han configurado un conocimiento general importante para el desarrollo y aplicación de estrategias en el contexto
educativo, sin embargo, se identifican vacíos en aquellos estudios que indaguen en problemas tales como: reflexiones
desde lo pedagógico, didáctico y curricular; como también las relaciones y los aportes desde la dimensión social y
generación de políticas educativas, entre otros.
Articulado a los campos problémicos mencionados anteriormente, se encuentran desarrollos importantes dentro
de las teorías de apoyo que se asumen en la alfabetización mediática, y la alfabetización, debido a sus trayectos investigativos, que históricamente han permitido ir configurando un marco conceptual que se ha institucionalizado, sin
embargo, se logra identificar una necesidad de ampliar las líneas de conocimiento que permitan entrar en relación
con otros campos y categorías que actualmente han tomado fuerza en el contexto educativo, como es el caso de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, y el desarrollo del pensamiento crítico, en términos de Santiago del Pino, Permisan y Romero (2019) “habilidades de pensamiento y comunicación de orden superior, de capacidades asociativas
y críticas” (p. 1047), que empoderen a los ciudadanos en la mirada e interacción crítica de los medios y las TICs.
Las rutas metodológicas en el campo de investigación definidas por los investigadores, permiten visibilizar las
perspectivas desde las cuales se ubican sus intereses para indagar sobre la AMID desde los contextos educativos;
de tal forma, se presenta con mayor presencia intereses de orden técnico y práctico, por lo tanto, están centrados
al uso de métodos propios de las ciencias empírico analíticas, es decir, análisis de orden estadístico y verificación
de hipótesis; y de igual manera se presentan tendencias importantes en aquellos estudios histórico-hermenéuticos,
desde los cuales se hace uso de métodos que permitan comprender las relaciones y contextos sobre los cuales se ve
afectado el objeto de estudio. No obstante, la presencia de intereses emancipatorios, propios de las ciencias crítico
sociales es mínimo, lo que lo hace un campo de interés poco explorado y sobre el cual se hace necesario ampliar las
investigaciones, que permitan crear acciones que brinden la posibilidad de generar procesos de transformación desde
los escenarios y contextos en los cuales están inmersos los actores sociales.
A continuación se las principales conclusiones:
–	Los avances tecnológicos y los retos de la educación cada día se amplían, y brindan nuevas posibilidades en
la vida profesional y cotidiana de las comunidades, tal y como lo expresan autores como Gozálvez, et al.,
(2019); por ello, la AMID es un campo indispensable en los procesos de formación de las actuales y futuras
generaciones, sin embargo, la ausencia de políticas educativas y de acciones que generen un impacto real en
la población es latente, situación que conlleva problemas de fondo que no se han superado.
–	La investigación como principal campo para la construcción de conocimiento es indispensable, para ampliar
las fronteras científicas que constituyen la AMID; se reconoce en los estudios diferentes perspectivas y teorías ante la Alfabetización mediática, digital e informacional, sin embargo, al revisar los estudios, muestran
limitaciones a la hora de centrarse en investigaciones direccionadas a lo pedagógico, didáctico, curricular
y que de una u otra manera, brinde los conocimientos suficientes para promover una sociedad más crítica y
democrática, la cual amplíe sus propias fronteras de participación en los actuales medios.
–	Las diferentes categorías analizadas en los productos de investigación, hacen evidente las intencionalidades
de los investigadores, centrados en objetivos de orden analítico y descriptivos, sin embargo, se muestran
algunos intereses emergentes, como es el caso de objetivos de orden propositivo y evaluativos, desde los
cuales se busca trascender en los estudios, y aportar a los cambios necesarios para fortalecer conocimientos
y competencias de la población frente a la AMID.
–	Las instituciones y quienes lideran sus acciones, deben asumir el compromiso de crear los medios necesarios para formar y promover una cultura de la AMID, y con ello establecer estrategias concretas para
brindar procesos de calidad que respondan a las necesidades y características de la población propias de
su vida cotidiana y reconozca los desarrollo a nivel mundial; de igual manera, se sugiere generar líneas
de trabajo investigativo a partir de las cuales se amplié el marco de análisis respecto a las relaciones
que se establecen con las particularidades de los contextos histótrico-culturales, y estudios comparados
entre países y regiones, ante la Alfabetización Mediática Informacional y Digital (AMID) en el campo
educativo.
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Investigaciones Políticas y Sociológicas. 2 (1-2), 21-34.
Ramírez. C., & Arcila, W., (2013). Violencia, conflicto y agresividad en el escenario escolar. Educación y Educadores, 16(3),
411-429.
Rodríguez, E., & Padilla, R. (2007). La alfabetización digital en los docentes de la Universidad de Guadalajara. Apertura, 7(6),5062.
Santiago del Pino, M., Permisan, C., & Romero O, M. F. (2019). Consulta a docentes del Máster de Profesorado de Secundaria
sobre la alfabetización mediática e informacional (AMI). Diseño y validación del cuestionario. Revista Complutense De
Educación, 30(4), pp.1045-1066. https://doi.org/10.5209/rced.60000.
Sinoara, R., Atunes, J. & Oliveira, S. (2017). Text mining and semantics: a systematic mapping study. Journal of the Brazilian
Computer Society (2017) 23:9. DOI: https://doi.org/10.1186/s13173-017-0058-7
Strauss, L. & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría
fundamentada. Editorial Universidad de Antioquia. Colombia.
Taylor, S. & Bogman, J. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Editorial Paidos.
UNESCO (2011). UNESDOC Biblioteca Digital. Media and Information Literacy. Curriculum for Teachers. Recuperado de
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf
UNESCO (2014). UNESDOC Biblioteca Digital. Media and Information Literacy. Policy and Strategic Guidelines. Recuperado
de http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225606e.pdf
UNESCO (2020). Declaración de Seúl sobre la Alfabetización mediática e informacional para todos y por todos: Una
Defensa contra la Desinfodemia. Recuperado de https://es.unesco.org/news/declaracion-seul-alfabetizacion-mediatica-einformacional-todos-y-todos
Valdivia, A., Pinto, & D., Herrera. (2018). Alfabetización mediática y aprendizaje. Aporte conceptual en el campo de la
comunicación-educación. Revista Electrónica Educare, 22 (2), 1-16. doi: https://doi.org/10.15359/ree.22-2.8
Van Deursen., A & Van Dijk, J (2013). The digital divide shifts to differences in usage. New media & society, 16(3) 507–526.
DOI: 10.1177 / 1461444813487959
Veiga de Cabo, J., Fuente D, E., & Zimmermann V, M. (2008). Modelos de estudios en investigación aplicada: conceptos y
criterios para el diseño. Medicina y Seguridad del Trabajo, 54(210), 81-88.
Zhang, H., Zhu, C. & Sang, G.(2014). Teachers’ stages of concern for media literacy education and the integration of MLE in
Chinese primary schools. Asia Pacific Educ. Rev. 15, 459 – 471. https://doi.org/10.1007/s12564-014-9321-1
Zhang, H., Zhu, C. A (2016). Study of Digital Media Literacy of the 5th and 6th Grade Primary Students in Beijing. Asia-Pacific
Edu Res 25, 579–592. https://doi.org/10.1007/s40299-016-0285-2

