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PRESENTACIÓN 

 
El objetivo de la obra que el lector ahora tiene entre las manos es muy ambi-

cioso: Pretende dar ideas para que los profesionales de la educación y la docu-
mentación el acceso y uso de la información que sus centros ofrecen o en general 
la información socialmente disponible por medios convencionales  y electrónicos.  

 
La trascendencia del tema es evidente cuando hoy nos encontramos en una so-

ciedad donde el poder y la sobreabundancia de la información demanda a cada 
individuo herramientas cognitivas y documentales para seleccionar, comprender, 
utilizar y compartir la información con los demás.  

 
Por tanto con el texto pretendemos dar a conocer las nuevas necesidades for-

mativas generadas en el actual contexto de la sociedad del conocimiento y la in-
formación, y explicar las propuestas que se están realizando para instruir a los 
ciudadanos en la alfabetización informacional, principalmente por las institucio-
nes mediadoras en los  procesos de comunicación del conocimiento y la informa-
ción, las bibliotecas, los archivos, los servicios de documentación,  así como el 
sistema educativo como responsable de la educación formal desde la Educación 
Infantil hasta la Universidad.  

 
La denominada Information Literacy en el mundo educativo y documental an-

glosajón abarca el conjunto de procedimientos, conceptos y valores necesarios 
para resolver problemas que impliquen la búsqueda, selección, organización,  
análisis y comunicación de la información. Se trata de un componente fundamen-
tal para cualquier ciudadano en una sociedad en la que el conocimiento cambia 
continuamente y la cantidad de información disponible en múltiples modos y 
soportes nos sobrepasa. Tener la capacidad de informarse de una manera completa 
y a la vez hacer un uso crítico y creativo nos permite aprender durante toda la 
vida, y hacer frente a las demandas que nuestro trabajo y nuestra vida continua-
mente nos plantea. 

 
Las instituciones documentales como proveedoras de información a lo largo de 

toda la vida, y el sistema educativo formal tienen que desarrollar programas acti-
vos de instrucción para lograr la educación documental de los ciudadanos, y en la 
obra  revisamos algunas de las experiencias más innovadoras de formación desde 
la perspectiva de la alfabetización informacional.  
 

En el ámbito de las Ciencias de la Documentación es una de las líneas de in-
vestigación punteras, pues incorporar como servicio la enseñanza de las habilida-
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des de información mejora la calidad y cantidad de uso de las unidades de infor-
mación.   

 
En el ámbito de las Ciencias de la Educación también es un reto integrar las 

nuevas tecnologías, de modo que mejore el rendimiento y la calidad de la práctica 
educativa y responder eficazmente a las nuevas demandas formativas. 

 
La alfabetización para el acceso y uso de la información tiene un fuerte com-

ponente de alfabetización informática, pues las tecnologías condicionan todo tipo 
de flujos de información, pero ante todo es también una alfabetización para la 
comprensión, análisis y valoración de textos e hipertextos muy diversos. Junto al 
desarrollo de la capacidad de encontrar información hay que preparar para desa-
rrollos los comportamientos inteligentes para su utilización.  

 
Este libro pretende acercar las dos dimensiones que conforma la competencia 

para acceder, usar la información: la dimensión educativa y la dimensión tecnoló-
gica y documental. La perspectiva de los profesionales de la documentación y la 
de los docentes debe acercarse,  pues conjuntamente tienen la responsabilidad de 
hacer que se abran para todos las puertas de la sociedad del conocimiento y la 
información.  

 
José A. Gómez Hernández 


