
 
        

              
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO 

El término de la sociedad se 

refiere se refiere a una forma de 

desarrollo económico y social en 

el que la adquisición 

almacenamiento, procesamiento, 

evaluación, transmisión, 

distribución y diseminación de la 

información con vistas a la 

creación de conocimiento y a la 

satisfacción de las necesidades 

de las personas. 

La Sociedad del conocimiento se 

basa en el permanente avance de 

las tecnologías de la información 

y de las comunicaciones. Lo más 

importante no es la cantidad de 

conocimiento sino su 

productividad. 

La era de la información también 

conocida como era digital o era 

informática es el nombre que 

recibe el periodo de la historia de 

la humanidad que va ligado a las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

En los últimos años, la implantación 

de la sociedad de la información y del 

conocimiento en todos los 

estamentos de la sociedad es un 

hecho incuestionable. Y el 

aprendizaje a lo largo de la vida es 

una de las claves de la educación de 

los ciudadanos del siglo XXI. El éxito 

en la sociedad del conocimiento 

requiere de todos la capacidad 

espiritual, por una parte, de llevar a 

cabo aprendizaje de diversa 

naturaleza a lo largo de nuestras 

vidas y, por otra, de adaptarse rápida 

y eficazmente situaciones sociales, 

laborales y económicas cambiantes. 

La implantación de la sociedad de la 

Información es todavía baja en la 

institución escolar, se perfila un 

nuevo panorama educativo que, de 

manera  esquemática, se caracteriza 

por: 

 La necesidad de una actualización 

permanente de los conocimientos, 

habilidades y criterios (aprendizaje 

a lo largo de toda la vida). 

 La relevancia del dominio de los 

procesos y estrategias cognitivas y 

metacognitivas sobre los 

contenidos (aprender a aprender).  

 

Como el de comunicación, el 

multimedia en red, las nuevas 

pantallas concepto de alfabetización.  

 

Por su parte, para enfrentarse a esta 

sociedad el alumno ya no tiene que ser 

fundamentalmente un acumulador o 

reproductor de conocimientos sino que 

sobre todo debe llegar a ser un usuario 

inteligente crítico, para lo cual precisa 

aprender a buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y convertirla en 

conocimiento; ser consciente de sus 

capacidades intelectuales, 

emocionales, físicas, espirituales; y 

disponer también  el sentimiento de su 

competencia personal. Es decir debe 

valerse de sus habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje y continuar 

aprendiendo de manera cada vez más 

eficaz y autónoma, de acuerdo con sus 

necesidades y objetivos. 

La educación actual necesita una base 

cristocéntrica, ser más personalizada y 

centrarse en el aprendizaje de los 

estudiantes y las TICs son una 

herramienta para lograr los valores.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La voz de la Iglesia a través de 

uno de nuestros pontífices de 

la tecnología de la Información 

y comunicación 
 

 JUAN PABLO II  

Recordó que a lo largo de la 
historia de la evangelización, la 
Iglesia “también ha tenido que 
cruzar muchos umbrales 
culturales”, siempre con nuevas 
energías e imaginación, tal como 
ocurrió en “la era de los grandes 
descubrimientos, el Renacimiento 
y la invención de la imprenta, la 
Revolución industrial y el 
nacimiento del mundo moderno”. 
 
En ese sentido, indicó, lo mismo 
ocurre con la aparición de 
internet, “un nuevo ‘foro’” y una 
nueva frontera que como en otros 

tiempos “entraña también peligros 
y promesas”. 
 

 

 
“Aunque internet no puede suplir 
nunca la profunda experiencia de Dios 
que sólo puede brindar la vida litúrgica 
y sacramental de la Iglesia, sí puede 
proporcionar un suplemento y un 
apoyo únicos para preparar el 

encuentro con Cristo en la comunidad 
y sostener a los nuevos en el camino de 
fe que comienza entonces”.  
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