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 ¿Qué entendemos por habilidades informacionales? 

Para comenzar a hablar del fenómeno de la alfabetización digital, se hace 

necesaria la referencia de la información como objeto implicante en una 
sociedad de consumo de información; las comunidades reciben elementos 

diversos de los cuales no es posible realizar una selección o segregación de 
datos buenos, por lo que la sobreinformación resulta caótica, por momentos, al 
tratar de “ensayar” frente a la alfabetización digital.  

Básicamente, la alfabetización digital tiene que ver con la manera más efectiva 
de educarnos en el hoy y el mañana por medio de la inclusión de las 

tecnologías de información y comunicación, en un marco que delimita a los 
sujetos – habilitados o no-.  

La anteriormente mencionada sociedad de información determina y da paso a 

una sociedad dicotómica: sujetos cualificados y sujetos no cualificados.  

 • Los sujetos cualificados serán capaces de asimilar ciertas reglas y de 

adquirir algunas habilidades informacionales tales como:  

a) Autonomía.  

b) Pensamiento crítico.  

c) Aprender a aprender a lo largo de la vida.  

 • Los sujetos no cualificados no podrán, o al menos están imposibilitados, 

asumir y ser parte de una comunidad global informada a través de las 
nuevas tecnologías.  

La aprehensión de la información cumple otro proceso, quizás el más difícil, que 

es el hábito y la costumbre de hacer “autonecesaria” la constante capacitación y 
preparación en cuanto a la evolución de la sociedad y sus individuos. Este 

proceso graficado en la “Pirámide Informacional” nos indica:  

 - La cantidad abismal de datos, recursos e información son totalmente 
objetivos, lo cual nos permite aportar el carácter subjetivo de cada sujeto 

que lo está tomando.  
 - Esa necesidad de informarnos nos lleva a la necesidad de comprender, 

seleccionar y evaluar lo que, posteriormente, queremos comunicar 
(objetivo básico de este proceso).  

 - El desarrollo de ese conocimiento, de esa captación del entorno, nos 

invita a aplicar lo aprendido en nuestra vida y a aplicar una inteligencia 
permanente y constante.  

Frente a todo lo anterior, entonces es posible y casi inherente la evolución de 
cambios en la sociedad:  

 • Cambios económicos.  

 • Cambios valóricos.  
 • Cambios en la sociedad.  

 • Cambios tecnológicos.  
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Los sujetos de esa sociedad son los agentes del cambio y, como tales, deben 

estar capacitados y poseer habilidades; entonces es necesaria la reflexión: 
¿existen políticas reales sobre la alfabetización digital?.  

Ciertamente las hay, pero orientadas a la adhesión de las nuevas tecnologías, a 

la promoción y apoyo, al reforzamiento, a la interconexión, etc.; los recursos 
humanos quedan relegados como instrumentos que deben ser entrenados para 

un trabajo sistemático en el campo social (saber cómo usar la información y no 
saber para qué sirve).  

Por lo tanto, es fundamental tener factores sociales que posean habilidades 

como reconocer que sí existen necesidades de información, que es posible 
aplicar el carácter crítico, que se puede evaluar y, lo más importante, el objetivo 

final de esta gran tarea, que se puede comunicar un nuevo conocimiento.  


