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La educación en información: 
redefiniendo y normalizando conceptos*

El concepto alfabetizar induce a pensar en un sujeto con suficientes capacidades
para poder actuar y desarrollarse con autonomía en la sociedad. Este es el signi-
ficante que la gran mayoría tiene con respecto al mencionado vocablo que, según
parece, permanecerá inmutable por un tiempo más en el diccionario de la Real
Academia Española,

1
mientras que en los pueblos hispanohablantes se observa

una transformación del mismo; por ello, es necesario ponerle epítetos a la pala-
bra alfabetizar para establecer acuerdos con relación a qué se hace referencia.
Sin embargo, en los planes de estudios y leyes educativas el vocablo alfabetiza-
ción se sujeta a su literal definición; aplicación literal que ha contribuido, y lo
sigue haciendo, a dilatar la brecha entre los miembros de las sociedades de dis-
tintos países, cuya dimensión crece aún más en proporción al avance que obtie-
nen quienes han entendido a la información como recurso imprescindible para la
producción de conocimiento.

Estar alfabetizado es un requerimiento primordial en cualquier sociedad, pero
ya no es posible afirmar que estar alfabetizado es, en otras palabras, saber leer
y escribir. Hoy, leer y escribir constituye una alfabetización básica, la misma que
aún se imparte en las escuelas públicas argentinas —y en un gran número de pri-
vadas—, y posiblemente en gran parte de las latinoamericanas. Alfabetización
que fue adecuada a una sociedad donde primaba el trabajo mecánico y los recur-
sos naturales eran los más importantes.

Lograr la alfabetización básica en una sociedad es objetivo primordial, no obs-
tante, para que los individuos puedan participar a plenitud en la vida social y eco-
nómica —y por lo tanto, no quedar excluidos— necesitan que la alfabetización
vaya más allá de descifrar códigos de lectoescritura.

El objetivo fundamental de la escuela, en todas las épocas, es aplicar proce-
sos de aprendizajes y de sociabilidad, procurando desarrollar en sus alumnos las
capacidades que los prepare como seres autónomos en la sociedad, a fin de desa-
rrollarse no sólo como personas, para sí mismos, sino contribuir al progreso
comunitario y a la comprensión y transformación de su entorno. Este es el reque-
rimiento mínimo e indispensable que la sociedad le exige a la escuela, requeri-
miento esencial para poder lograr mayor inclusión de todos sus miembros.

Subrayado

Subrayado

*
Trabajo presentado en el Seminario de Administración del Conocimiento y la Información, organizado por el Centro de
Formación e Innovación Educativa (CFIE), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 30 de marzo-8 de diciembre de 2006,
México.

1
El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, define este vocablo como enseñar a leer y escribir.
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Se propone, entonces, lograr un principio de acuerdo en la normalización de
términos resignificados para que, a través de éstos, se pueda establecer arqueti-
pos que mejoren la calidad educativa, teniendo en cuenta que la educación es la
base de la libertad y la democracia de las civilizaciones. Si se hiciera efectiva 
la redefinición del vocablo alfabetizar, en los planes de educación deberían replan-
tearse qué es hoy el aprendizaje, el contenido y el conocimiento, con el objetivo
de exponer cuáles serían las capacidades y competencias imprescindibles que, en
esta época, demandan los miembros de las sociedades para desarrollarse y par-
ticipar como ciudadanos críticos y libres.

De la sociedad industrial a la sociedad de la inforDe la sociedad industrial a la sociedad de la información mación 
y el conocimientoy el conocimiento

Un estudio comparativo entre la sociedad industrial y la actual sociedad de la
información presenta en esta última la necesidad de educar a sus miembros con
un nuevo modelo de sistema, de escuela y de aula. Ello se revela de manera fun-
damental en los cambios sociales y de organización que se producen a distintos
ritmos y que agudiza la brecha existente no sólo entre países, sino entre los ciu-
dadanos al interior de las naciones. 

El desarrollo sostenible de los Estados contiene en líneas generales cuatro
variables:

Crecimiento poblacional
Crecimiento económico
Explotación de los recursos naturales
Preservación del ecosistema 

Mismas que interactúan entre sí, y provocan desequilibrios debido a que
muchas veces la ganancia de una provoca el deterioro de otra. Para que este sis-
tema interdependiente se equilibre y logre el desarrollo sostenible deseado en
una sociedad, con óptima calidad de vida, es preciso adquirir y comunicar cono-
cimientos. Para llegar a ese conocimiento se necesita información.

La información se convierte en un instrumento esencial para el desarrollo y por
ello ha adquirido —principalmente después de la Segunda Guerra Mundial— un
valor de tal poder que es impensable un Estado próspero y desarrollado con 
un pueblo sin las suficientes habilidades para obtenerla, seleccionarla, evaluarla
y comunicarla. Quienes han interpretado y valorado esto como una necesidad
imperiosa, ya han puesto en marcha la metodología para que esas habilidades en
el manejo de la información se impartan en sus sistemas educativos.

Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), permi-
ten enormes aumentos de potencia y reducciones de coste en todo tipo de activi-
dades de procesado de información. El avance de las TIC es vertiginoso y provoca
constantes cambios, muchos más veloces que los producidos en el pasado por
aquellas tecnologías nuevas como lo fue, en su momento, la máquina de vapor o el
motor eléctrico. 

La transformación de la sociedad de la información y la del conocimiento tie-
nen como denominador común la velocidad de evolución y ésta exige una cons-
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tante y permanente actualización o formación. En dicha transformación es funda-
mental la forma en que las instituciones se adaptan a las nuevas prácticas de hacer
las cosas y, esencialmente, de aprender a aprender a lo largo de la vida. Ello se
ejemplifica con las originales aplicaciones que adoptan las industrias: nuevas estruc-
turas de gestión, coordinación de actividades a larga distancia mediante las TIC, la
internet, lo cual prueba el deber de plantear cambios en la formación de los profe-
sionales. Pero esos cambios deben ser profundos y desde sus bases, deben estar
dados en los modos de aprender, o en las metodologías de aprendizaje, en los con-
tenidos y, fundamentalmente, en una redefinición de lo que se entiende por conoci-
miento.

Redefinir y norRedefinir y normalizar conceptosmalizar conceptos

El avance vertiginoso de la sociedad de la información y el conocimiento incre-
menta las exigencias de una formación profesional continua, que debe iniciarse
en los primeros niveles de la educación formal, para lo cual son indispensables
competencias definidas como un saber hacer con saber y con conciencia.

Antaño, para comprender diversos tipos de información, como textos científi-
cos o literarios, se requirió una capacidad lectora determinada por ciertos reque-
rimientos que se desarrollaba en la educación formal, de modo exitoso, desde los
primeros años y facilitaba el desenvolvimiento autónomo de las personas. Pero el
desarrollo de las TIC, y su inclusión en la vida diaria, variaron las capacidades
para lograr esa autonomía y para poder funcionar en el sistema que conforma la
sociedad actual. 

Lo anterior ha repercutido en otro sistema, el escolar y de forma directa, por
tanto, es vital una nueva visión sobre la alfabetización, puesto que son otras las
competencias demandadas: comunicativas, en información, lógicas, de resolu-
ción de problemas operativos y prácticos, informáticas, capacidad de trabajo en
equipo —exigidas en los negocios, empresas, instituciones o en cualquier ámbito
de la vida laboral— que los alumnos deben adquirir desde el comienzo de la edu-
cación formal.

La escuela, que históricamente ha sido el primer lugar de socialización de las
personas y de aprendizaje formal de contenidos, ha desdibujado su rol convir-
tiéndose en un espacio de contención de los distintos sectores que componen la
sociedad. Por un lado, la escuela estatal ha dejado de lado su verdadero papel
para convertirse en un espacio en donde se cubren las necesidades básicas de
subsistencia (salud, alimentación, contención); por el otro, las escuelas privadas
se preocupan más por los reclamos de los padres sobre educación en valores y
límites en el comportamiento de sus hijos —educación que debería concebirse en
el hogar— que por cumplir sus verdaderos objetivos curriculares.

Esta situación desembocó en que la mayoría de las escuelas estatales y el
Estado al diseñar sus leyes educativas trabajen por lo urgente y no por lo impor-
tante, es decir, contener el presente sin educar para el futuro. Ello no permite que
se produzca el quiebre de un sistema laberíntico que se presenta inevitablemen-
te cerrado. Sistema laberíntico que continúa cuando los alumnos ingresan en la
universidad, las cuales deben gastar sus fondos en programas niveladores para
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preparar al alumnado en cuestiones como comprensión lectora, organización de
la información y el conocimiento, entre muchos otros; se gastan fondos y tiem-
pos que deberían ser invertidos y destinados a una formación adecuada para el
nivel universitario.

Este modo de trabajar por lo urgente es el reflejo que proyecta un Estado que
disimula sus carencias con parches, estableciendo leyes educativas que mutan
con la misma rapidez que cambian los gobiernos, pero no los gobernantes.

2 
Así la

educación se convierte en políticas inestables, incongruentes, contradictorias y
peor aún con aroma a inevitable, y la primera batalla ganada de lo inevitable es
que se presente como algo imposible de cambiar. Por eso, lo inevitable no es tal,
si hay una decisión de no dejarlo ser: Si se acepta lo existente y lo dado como lo
que debe ser, no existe el horizonte utópico capaz de indicar el para qué, o lo que
es lo mismo, que indique el futuro a construir.

3

A la educación le llegó hace tiempo la hora de establecer políticas de estado
coordinadas, coherentes, que actualicen y normalicen conceptos redefinidos acor-
des a las demandas actuales. Además deben convenir cuestiones tales como:
¿qué es alfabetizar en la sociedad de la información y en la sociedad del conoci-
miento? ¿Cuáles son las nuevas competencias a desarrollar en los alumnos?
¿Quién(es) debe promover las competencias en información? ¿Qué les sucederá
a quienes queden al margen de estas nuevas habilidades?

Para esto sólo bastaría consultar las declaraciones de las organizaciones inter-
nacionales que han definido y recomendado —como el caso de la Declaración de
Alejandría sobre Alfabetización y el aprendizaje a lo largo de la vida, 9 de noviem-
bre, 2005— el reconocimiento de la alfabetización informacional y del aprendizaje
a lo largo de la vida como elementos clave para el desarrollo de las competencias
genéricas que deben ser requisito para la acreditación de todos los programas edu-
cativos y de formación. Recomendaciones adoptadas por algunos Estados en sus
políticas educativas de forma consciente, con óptimos beneficios.

AlfabetizaciónAlfabetización

La alfabetización, según Paulo Freire,
4

y la posalfabetización implican esfuerzos
en el sentido de una correcta comprensión de lo que es la palabra escrita, el len-
guaje y sus relaciones con el contexto de quien habla y de quien lee y escribe,
comprensión por tanto, de la relación entre lectura del mundo y lectura de la
palabra. Una de las áreas de debate en los últimos 15 años gira, precisamente,
en torno a este concepto. Por lo general, en las áreas académicas se emplea este
término para expresar la capacidad para codificar y descodificar textos escritos.

2
Un claro ejemplo de estos parches se observa cuando se da mayor peso a la tecnología que a los contenidos y las consecuencias empiezan a hacerse visibles,
porque más que resolver problemas de la educación se ha creado nuevos problemas y se han elevado los costos. Más tecnología no significa mayor información
y menos garantía de su conversión en conocimiento. John Desmond Bernal, destacado y reconocido historiador de la ciencia dijo hace más de 40 años que se ha
dado mucha atención a las máquinas para el manejo de la información y poca importancia a la capacidad humana para procesar la información. La administra-
ción del conocimiento y la información tienen sentido si se soporta en una sólida formación para el uso inteligente de la información (intervención de Noel Angulo
en el Foro de Reflexión, sesión ocho, 19 de septiembre de 2006, complementario a la videoconferencia de Patricia Hernández Salazar en el marco del Seminario
de Administración del Conocimiento y la Información, México, CFIE, IPN, 2006).

3
Paulo Freire, “A importância do ato de ler” en A importância do ato de ler: em três textos que se completam, 3a edición, São Paulo, 1983, Autores Associados
Cortez, Coleção Polêmicas do nosso tempo, p. 11.

4
Freire, op.cit.
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Quizás es esta la razón por la que se habla de múltiples alfabetizaciones o se
distingue una de otra aplicándose un epíteto al vocablo; incluso los epítetos sue-
len diferenciarse según las regiones donde se aplican: alfabetización tecnológica
o digital; alfabetización informacional o informativa a la que también se le suele
llamar desarrollo de habilidades en información o educación documental o “alta
alfabetización”.

5

Establecer los elementos fundamentales de las metas educativas y la práctica
escolar permitirá un acercamiento a la redefinición que se pretende del vocablo
alfabetización contextuado en la sociedad de la información y del conocimiento. En
la actualidad, la enseñanza de la lengua se resume en leer para aprender y escri-
bir para comprobar el aprendizaje —objetivo legítimo y deseable; no obstante, por
cumplir los objetivos escolares se enmascara el alcance de la conquista de la escri-
tura, tornándola artificial y muchas veces desprovista de significado, de sentido o
de motivación. En contrapartida, cuando junto a la dimensión instrumental de la
lengua, le atribuimos a la escritura la condición de legítimo conocimiento, la alfa-
betización deja de ser una etapa inicial y preparatoria de la escolaridad y asume
definitivamente una razón más próxima de la vida, y por tanto, verdaderamente
educativa: una conquista indispensable para el estudiante, fundamental para el ciu-
dadano y esencial para el ser humano.

6

La lengua escrita tiene múltiples usos, géneros y funciones: la comunicación,
el documento, la previsión, el diagnóstico, el informe, la noticia, la diversión, la
traducción, la reivindicación, la información, la propaganda, la expresión afecti-
va, el devaneo... asociadas a las otras formas de expresión, comunicación y
representación simbólica (la oral, el arte, la música, el sonido, el movimiento 
y los gestos), las prácticas de la escritura contribuyen para la unión definitiva del
individuo con su mundo, con su entorno, en un proceso simultáneo de inserción
social y construcción de su yo propio.

7

En estos lineamientos se descubre la directa relación entre la alfabetización,
el ser social y el ser pensante, y como el sujeto alfabetizado se apodera de sus
sentidos para poder expresarse y comunicarse con el mundo.

Sin embargo, a partir del desarrollo de las TIC y su inserción en la vida coti-
diana, los modos o forma de pensar, actuar, producir y crear en la sociedad de
hoy ha variado, por ello, el proceso de inserción social y construcción del propio
yo precisa conectarse a los caminos que conducen a la información que permiti-
rá esa inserción y construcción. Por lo tanto, la escuela debe adecuarse a estas
variaciones de ideas, intentar rescatar su potencial para la innovación educativa,
“cambiar los entornos didácticos, los cuales deberán organizarse en función de
materiales diversos en lugar de apelar a documentos únicos predominantemente
impresos; cambiar las posiciones clásicas del docente-transmisor y del alumno-
receptor dependiente de la información que otros deciden proporcionarle; cam-

5
Término utilizado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Argentina, en sus comunicaciones a los docentes de nivel medio. 

6
Silvia M. Gasparian Colello, Alfabetización: del concepto a la práctica pedagógica, extraído de la síntesis de un ciclo de charlas del Programa de Formación de
Profesores de Educación Infantil del Ayuntamiento de Sao Paulo, promovido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Secretaría Municipal de Educación
de Sao Paulo (SMESP), y Fundación de Apoyo a la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo (FAFE). Traducción de Fresia Ester Herrera Rojas.

7
Ibidem.

Subrayado 39  9/1/07  1:56 PM  Page 64



biar la actitud hacia el aprendizaje enfatizando la búsqueda independiente de
datos, como así también la selección y organización de la información, el descu-
brimiento, la reflexión y la resolución de problemas; cambiar la relación del estu-
diante con el conocimiento, asumiendo su protagonismo en la estructuración de
conceptos en lugar de conformarse con la acumulación de ideas; cambiar el tipo
de interacción docente alumno, estableciendo una nueva forma de relación en la
cual la presencia cara a cara ya no es indispensable en todo momento; cambiar,
en fin, tanto las modalidades instructivas como las estrategias de aprendizaje
conducentes ambas a adoptar variados tipos de representación como diferentes
vías de acceso al conocimiento y estimuladoras de los procesos superiores del
pensamiento.

8

El aula, la escuela, los planes y políticas educativas deben estar comprometi-
dos con los contenidos conceptuales y procedimientos en la formación de ciuda-
danos independientes y responsables, y tener como objetivo general que los
alumnos logren ser protagonistas críticos de la realidad y defensores de las ins-
tituciones. Para ello es esencial, desde el comienzo del proceso educativo, ejer-
citar habilidades y competencias

9
en el manejo de las TIC como procesos para ser

desarrollados y no como herramientas para ser aplicadas, de forma tal que éstas
permitan generar igualdad de oportunidades.

En este punto se puede expresar que el concepto alfabetizar evoluciona de forma
global. Evolución que acompañó a la sociedad en sus sucesivas transformaciones
hasta los cambios por los que hoy transita, encontrando que la información es la
materia prima imprescindible para llegar al conocimiento.

Entender que este concepto evoluciona de forma global permitirá de modo
progresivo capacitar a los alumnos en los nuevos lenguajes, códigos, vías o me-
dios de comunicación de la época. Esta reconceptualización requiere una base
donde sustentarse y es claro que se entrelazan cuestiones no sólo educativas
sino también culturales, sociales y políticas que crean inquietudes en relación con
la responsabilidad que tiene la escuela pública y el Estado en la educación de los
estudiantes. 

Conocimiento, aprConocimiento, aprendizaje y contenidoendizaje y contenido

Una actualizada definición de alfabetización podrá entonces conducir a la redefi-
nición de los conceptos de conocimiento, aprendizaje y de la idea de contenido,
donde el modelo de aula desarrolla competencias y habilidades para resolver los
problemas concretos que existen fuera de ésta. La comparación entre el pasado
eficaz en su momento y su adecuación a las exigencias con el presente necesa-
rio, imprescindible para el desarrollo, el progreso y la inclusión permite conjetu-
rar el por qué un cambio.

65

8
Alica Vázquez de Aprá, Alfabetización para el Siglo XXI: Nuevos significados, nuevos dilemas. Recuperado 07/08/2007 www.unrc.edu.ar/publicar/cde
/Comentarios%20de%207%20a%2010.htm 

9
La competencia es un saber hacer con saber y con conciencia, es decir, incluye saberes, pero también conciencia de lo que se está haciendo.
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Comparativo del modelo de conocimiento, de aprComparativo del modelo de conocimiento, de aprendizaje, endizaje, 
y la idea de contenidoy la idea de contenido

Sociedad industrialSociedad industrial

Escuela de los saberesEscuela de los saberes

El desarrollo de los Estados
depende del acceso a los recur-

sos naturales

La enseñanza se basa en la
transmisión de saberes

La escuela enseña “cosas”

El maestro entrega, 
el alumno recibe

Modelo de aula, de escuela, 
y de sistema educativo rígidos,

cerrados, sin relación 
con el exterior

Los conocimientos se trasmiten
mecánicamente

El maestro entrega 
la información

La concepción humanista es la
educación en valores

El conocimiento socialmente
válido son los saberes

Sociedad de la InforSociedad de la Información mación 

y la Comunicacióny la Comunicación

Escuela de las competenciasEscuela de las competencias

El desarrollo de los Estados 
depende del acceso a la información y a las

nuevas tecnologías

La enseñanza se basa en el
desarrollo de habilidades y competencias

para resolver problemas concretos

La escuela forma en competencias, 
definido como un saber hacer con saber 

y con conciencia
Competencias a desarrollarCompetencias a desarrollar
comunicativa (lectoescritura)

en información lógica
resolución de problemas operativos 

y prácticos, informática de trabajo en equipo

El maestro guía,
el alumno resuelve

Nuevo modelo de aula, de escuela, 
y de sistema educativo:

paso a un aprendizaje constructivo logrado
por la articulación con el exterior del aula

Trabajo en coordinación con todas las áreas
de conocimiento en articulación 
con las unidades de información

Se desarrollan habilidades para que el alum-
no construya el conocimiento

El alumno desarrolla habilidades para 
obtener, seleccionar, evaluar y 

comunicar la información

La concepción humanista se define como el
poder transformar la realidad 

manteniendo los valores

El conocimiento socialmente valido
son las competencias

(continúa)

Subrayado 39  9/1/07  1:56 PM  Page 66



67

ConocimientoConocimiento

La ciencia es una actividad
humana que sirve para explicar

fenómenos y
para encontrar leyes que 

describan y expliquen 
la realidad

La escuela está basada en los
saberes, en el profesor, la 

transmisión del conocimiento 
a través del objetivo de 

concebir saberes

AprendizajeAprendizaje

Se produce por
estímulo-respuesta

Cuando no responde hay que
lentificar el proceso o incentivar

el ejercicio sin entender bien
cuál es el proceso interno

ContenidoContenido

Restringida básicamente
a lo conceptual

Sistema educativo de 
instituciones basadas en un

saber academicista

Una lógica de contenido 
meramente conceptual

ConocimientoConocimiento

Es el modelo de conocimiento,
de investigación y desarrollo.

El conocimiento como actividad humana
explica la realidad, la conoce y encuentra
sus leyes, así como las soluciones para los

problemas de la humanidad

AprendizajeAprendizaje

Constructivo y totalmente activo.
El proceso de aprendizaje es un proceso

interno del sujeto, pero también un proceso
social que depende mucho de las 

interacciones que existen a escala personal
y de la diversidad

Es un proceso que funciona por pasos:
el sujeto elabora e internaliza elementos,

hipótesis, poniéndolos a prueba, por eso es
tan importante la confrontación con el

grupo de pares, para llegar a una compren-
sión mayor reelaborando el conocimiento

ContenidoContenido

Implica la forma en que se enseña y el
modelo de interacción dentro de la escuela.

Debe enseñar conceptos pero, 
fundamentalmente, debe enseñar 

procedimientos para el aprendizaje, el
saber, el saber hacer, el saber ser

Sistemas educativos basados
en un saber de investigación

y desarrollo

Una lógica de contenido procedimental, 
actitudinal y, por supuesto, también 

conceptual

Fuente: basado en Aguerrondo, 2004.
10

10 
Inés Aguerrondo, “La educación en el tercer milenio: Argentina y la educación para el tercer milenio”, trabajo presentado en 2004 EDUFORUM-El foro de la UTDT
para la educación.
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Establecer de forma explícita lo que hoy define al vocablo alfabetizar, especial-
mente en la sociedad hispanohablante, posee más estudios e investigaciones pro-
fundos que lo fundamenta que el realizado en este artículo, que sólo pretende poner
en vidriera algunos esbozos de las razones expuestas en los mismos. Además, la
mayoría de los documentos consultados se acercan a esta línea, pero no determi-
nan de forma clara y explícita la necesidad de normalizar la definición del término
alfabetizar y de plantear o exigir una redefinición en los diccionarios de lengua cas-
tellana. Por lo general, plantean las competencias requeridas para poder funcionar
de forma activa y crítica, acompañando con epítetos u “apellidos” la palabra alfabe-
tizar, sin proponer manifiestamente que su definición actual caducó.

11

No se puede seguir justificando esta carencia con los distintos niveles de alfabe-
tización que se imparten, porque sólo es una forma de enmascarar la exclusión de
algunos sectores sociales, de no ver el problema para no tener que resolverlo. Esta
redefinición establecería un punto de partida común a todos los procesos de apren-
dizajes, especialmente aquellos relacionados con la educación formal desde su 
inicio, como así también permitiría políticas educativas acordes a las demandas
actuales. 

Hoy el aprendizaje es un proceso interactivo y creativo. Y el conocimiento es
determinante en el nuevo paradigma productivo. No basta con asimilar informacio-
nes; hay que saber seleccionarlas, relacionarlas y hacerlas converger hacia proce-
sos creativos. La escuela debe dotar al educando de capacidades para enfrentar los
nuevos desafíos, habérselas con las múltiples racionalidades vigentes, profundizar
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Incluso en este mismo artículo se ha tenido que apropiarse de esos epítetos para poder llegar al planteo.
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su espíritu crítico. En fin, saber convertir la información en cultura y la cultura en
sentido de vida. Educar es saber lidiar con la diferencia y lo diferente [por que] el
educando que no se siente ni se sabe diferente corre el riesgo de ceder ante la
masificación mediática. Buscará en la imagen de ese espejo retorcido un rostro que
no es el suyo y que, sin embargo, le fascina por la ilusión de que, al negar sus raí-
ces, habrá de alcanzar aquel otro ser que sólo existe en su fantasía.

Uno de los grandes desafíos de la educación es cómo infundir vivencias comu-
nitarias como expresión de singularidades, nunca de despersonalización. Ese
situarse en el lugar del otro, tratar de ver el mundo con los ojos del otro, es lo
que provoca cambios de lugar social y epistémico, y crea las condiciones de la
convivencia democrática. En resumen, verbalizando una expresión de moda, es
necesario aprender a desterritorializarse para saber resignificar los sentidos.

12

Alfabetizar para el futuro, sin dejar de cubrir las urgencias del presente debería
ser el enfoque principal de quienes trabajan en procura del desarrollo de capacida-
des necesarias para la sociedad actual, para lograr que cada nivel de la educación
formal cumpla el rol que le corresponde.

La sociedad requiere ciudadanos bien instruidos lo cual significa que el apren-
dizaje se convierte en una actividad que acompaña al hombre a todo lo largo de
su vida. Los retos para todas las bibliotecas escolares y públicas son enormes y
los servicios bibliotecarios orientados hacia los niños y jóvenes se convierten en
una tarea esencial.

13

Hoy, hay un solo nivel de estar alfabetizado y es el que permite ser parte de
la sociedad de la información y el conocimiento, para que lo que suceda, les suce-
da a todos, y no a unos cuantos.

Fuente: 
Ana Ángela Chiesa

Coordinadora proyecto CIBA
http://ciba.blogia.com/
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Frei Betto (Alai), “El estudiante de 1907 en el 2007”, Observatorio latino-americano de políticas educativas. Recuperado 07/08/2007 
www.lpp-uerj.net/olped/exibir_opiniao.asp?codnoticias=20870

13
L. H. Indergaard, “Invertir en los niños vale la pena: Sumario de la sesión. Potenciar la alfabetización desde los bebés hasta los jóvenes” en IFLA Council and
General Conference, núm., 70, 2004 (http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/021s_trans-Haga%20Indergaard.pdf).

Subrayado 39  9/1/07  1:56 PM  Page 69


