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Este libro, que constituye el número 15 de la serie Materiales para la Reforma,
(IPN, 2004) tuvo como primera intención elaborar un glosario que ayudara a
docentes y alumnos de instituciones de educación superior a entender el papel
de la información y a reconocer la pertinencia de la formación para la informa-
ción; sin embargo, para llegar a conformar este glosario, fue necesario mostrar
en su primera parte la relación que existe entre las competencias en información
y las nuevas tendencias de la educación dentro del contexto de lo que se deno-
mina sociedad de la información y sociedad del conocimiento.  

La educación como producto colectivo se enfrenta hoy a la necesidad de dar
respuesta al conjunto de transformaciones sociales propiciadas, entre otros fac-
tores, por el desarrollo y aplicación intensiva de las tecnologías de la información
y de la comunicación, la reducción en el tiempo en la producción de conocimien-
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to, además de una nueva concepción de las relaciones entre ciencia,
tecnología, sociedad y educación, ya que, como el autor señala, las tec-
nologías de la información y las comunicaciones están presentes en todos
los campos de nuestra sociedad y la educación no es la excepción.

El término sociedad de la información destaca el rol importante de
la información en todas las épocas; sin embargo la significación que hoy
adquiere se debe a una nueva forma de organización social en donde la
generación, proceso y transmisión de la información se convierte en
una de las principales fuentes de productividad, riqueza y poder.

Si bien no existe consenso sobre lo que se entiende por sociedad de
la información, diversos autores1 mencionan que se caracteriza por la
capacidad de sus miembros para obtener y compartir la información de
manera instantánea, sin importar su formato ni ubicación. Desde la pers-
pectiva docente implica facilitar el acceso a la información y a nuevos
conocimientos que propicien aprendizajes, que se encuentran en diver-
sos formatos: convencional y digital, libros, artículos, bases de datos,
enciclopedias, etc.; en tanto que, desde el punto de vista del estudiante
implica construir y apropiarse de nuevos conocimientos utilizando las
experiencias previas y conjugándolas con la información que brinda el
docente. Para ambos la cantidad de información disponible representa
un verdadero reto; el libro es un apoyo en este sentido. 

El otro término que converge en este volumen es sociedad del
conocimiento, que se considera como parte del mismo proceso de cam-
bio. De acuerdo a Cornellá2 la desproporción entre el volumen creciente
de información, a la que se tiene acceso, y la escasa disponibilidad del
conocimiento expone a las organizaciones y a las personas a mayor ries-
go de caer en una parálisis informativa. No es lo mismo una sociedad
cableada, en la que se dispone de condiciones de conectividad, que una
sociedad preparada para acceder, evaluar y aplicar la información. La aspi-
ración de llegar a la sociedad del conocimiento implica necesariamente
que las personas, además del acceso a la red, tengan acceso real a la
información, sepan qué hacer con ésta para tener la capacidad de con-
vertirla en conocimiento y a su vez en beneficios tangibles. 

Este libro presenta los diversos problemas que tiene que afrontar
esta sociedad del conocimiento: 

a) La explosión de la información, referida al volumen inclemente en
su producción, su almacenamiento y, lo más importante, su
comprensión.

b) La calidad de la información. La facilidad de publicar en la red y
su incremento en cantidad se traduce en sobrecarga de

1Calzá, Pía 2003, El reto de México ante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, http://www.
e-mexico.gob.mx
2Cornellá, Alfons, Infonomia.com, La gestión de la información en las organizaciones, Bilbao, 2000, Ediciones
Deusto.
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información sin control alguno, de tal manera que resulta extre-
madamente variable su calidad; esto es, sin la necesidad de pasar
por los trámites y filtros para publicar en libros y revistas con
comités de arbitraje, editoriales, etc.

c)   La obsolescencia. La velocidad en la actualización del conocimiento
por los avances en todas las áreas es otro de los principales pro-
blemas que enfrentan las instituciones educativas.

d)  Necesidad del cambio. Las instituciones de educación superior se
han preocupado por introducir tecnologías de punta que pocas
veces se acompañan en la revisión y modificación de modelos de
aprendizaje3.

La revolución de la información abre la posibilidad de trabajar de
forma más rápida e inteligente; el riesgo de la sobrecarga de infor-
mación y la falta de competencias para su explotación pueden dificultar
su conversión al conocimiento. De esta manera, la formación para la
información se presenta como un componente importante del apren-
dizaje para toda la vida. El compromiso que se tiene de acuerdo con
Daniel Medina4 no es en sentido estricto, enseñar al estudiante a nave-
gar o moverse a través del internet sino a localizar la información
precisa, validar sus fuentes y saber qué hacer con lo encontrado y para
ello se requiere de nuevas habilidades.

La segunda parte del libro incluye la metodología utilizada para la se-
lección de palabras que conforman el glosario y que se sustenta en la
selección de los términos que, además de los correspondientes a la sociedad
de la información  y del conocimiento, se encuentran en el texto del
Modelo Educativo para el IPN. Este glosario no sólo es un bagaje de
información selecta de la práctica educativa en la cual todas las personas
que laboran en el Instituto —administrativos, docentes y autoridades—
se encuentran involucradas, sino un conjunto de términos que ayudan a
comprender las políticas que se llevan acabo en las instituciones
educativas del país.

Para concluir, es importante destacar que además de las referencias bi-
bliográficas, se incluye la dirección en la red de los documentos electrónicos,
con el propósito de ayudar a los lectores a acudir a las fuentes originales.

3Fernández, Hernández Patricia (2002), sugiere que el estudiante además de conocimientos debe aprender el
proceso mismo por el cual se aprende, entendiéndolo y apropiándose de éste para que pueda repetirlo, adaptarlo
e innovarlo en forma conciente, más allá de las aulas y a lo largo de su vida. http://www.cade-aced.ca
4Medina Jackson, Daniel, Informar a la sociedad de la información, 2000, Magis núm. 322, http://
www.magis.iteso.mx


