Bibliografía
• Area, M. [2005]. La educación en el laberinto tecnológico: de la escritura a las máquinas digitales. Barcelona. OctaedroEUB.
• Area, M.; Ferrés, J.; Calero, J.; Grupo de trabajo FIES de Catalunya (Coord.) (2005). Nuevas tecnologías, globalización y
migraciones. Barcelona: Octaedro.
• Castell, M. [1998]. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol 1. Sociedad Red. (1a. ed.) Madrid: Alianza
Editorial.
• Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sevilla, 13 de marzo de 2015, núm 50, pp. 1123.
• Duro Limia, S. (10 de noviembre de 2017). Semrush (blog). Recuperado de https://es.semrush.com/blog/alfabetizaciondigital-que-es/
• Fons, M. [2004]. Leer y escribir para vivir. Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela. Barcelona:
GRAO.
• Garzón R. [2003]: Perspectivas del uso de las nuevas tecnologías de información en la educación. En Clemente, J. (Coord.):
Memorias del congreso La educación, sus tiempos y sus espacios (pp. 455-469). Chiapas, México: Unach.
• Gutierrez Martín, A. (2009). Alfabetización digital. Algo más que ratones y teclas. Barcelona: Gedisa.
• Gros, B. (2000). El ordenador invisible. Hacia la apropiación del ordenador en la enseñanza. Barcelona: Gedisa.
• Gros, G. (coord.) (2004). Pantallas, juegos y educación. La alfabetización digital en la escuela. Bilbao: Desclée.
• Litwin, E. (2005). Tecnologías educativas en tiempos de Internet. (1a. ed.). Buenos Aires: Amorrotur editores.
• Presentar soluciones para disminuir la brecha digital. (8 de mayo de 2017). Recuperado de
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Presentan-soluciones-para-disminuir-la-brecha-digital-20170508-0129.html
• Sabater Domenech, J. (13 de marzo de 2014). El economista.es (blog). Recuperado de
www.eleconomista.es/blogs/expande-tu-negocio-en-internet/estamos-formando-analfabetos-digitales/
• Snyder, I (2004). Alfabetismos digitales. Comunicación, innovación y educación en la era electrónica. Málaga: Aljibe.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 98 Septiembre 2018

141 de 560

