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A lo largo de la vida, cuanto más se aprende y se conoce, cuanto más se dominan 
y adoptan las habilidades del aprendizaje, hábitos y actitudes, es decir, saber 
cómo, dónde, quién y cuándo buscar y recuperar información, más alfabetizados 
en información nos encontramos. La capacidad en la aplicación y utilización 
de las habilidades, hábitos y actitudes que ayudan a tomar decisiones sólidas y 
oportunas, permiten hacer frente a los retos relacionados con la salud personal y 
familiar, el bienestar, la participación ciudadana, la educación, el trabajo y otros 
desafíos de la vida diaria.

El presente libro, Alfabetización informacional e inclusión digital: hacia un 
modelo de infoinclusión social, proporciona una valiosa demostración de la per-
tinencia, validez y potencial de un modelo de alfabetización informacional e in-
clusión digital que permite a las personas tomar el control de la información y de 
la comunicación para mejorar su vida.

Entre otras contribuciones, esta publicación ofrece una relación detallada de 
un exitoso proyecto llevado a cabo en Brasil: ideias, Inclusión Digital y Educa-
ción Informacional Para Salud, proyecto que se centra en los agentes comunita-
rios de salud. En el contexto de este proyecto, se impartieron diversos cursos de 
técnicas de alfabetización en información y comunicación destinados a estimular 
la capacidad de proporcionar información útil a la sociedad. Estos cursos abar-
caron una variedad de temas tales como la creación de blogs y foros de discusión, 
enseñando a los participantes a utilizar la información como un bien público en 
beneficio de la comunidad. Su contribución a la sociedad es innegable. Llevan a 
cabo acciones del día a día que promueven la salud en las personas más nece-
sitadas. Ubicados estratégicamente en el corazón de la comunidad, los agentes 
de salud pueden difundir información y actuar como mediadores en el proceso 
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de transferencia del conocimiento. Su deber, la diseminación de la información, 
puede ser plenamente cumplida solo cuando cuentan con autonomía suficiente 
en el acceso, la búsqueda, la evaluación y la comunicación de la información, 
elementos centrales de las disciplina tratadas en este libro, la alfabetización in-
formacional y la inclusión digital.

El trabajo de este excelente grupo de especialistas se encuentra en consonancia 
con el creciente compromiso universal que busca mejorar la calidad de vida de las 
personas, que reconoce el derecho a la salud y a una asistencia sanitaria basada 
en el consentimiento informado. En conformidad con estos principios, todos los 
ciudadanos tienen derecho a acceder a la información que sea relevante para su 
salud, la de sus familias y sus comunidades. Es especialmente importante desta-
car la necesaria protección de la madre y el niño, consagrada en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, y el derecho de los niños a tener acceso a la 
información sobre la salud, consagrado en la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos del Niño (artículo 26); así como el derecho de todas las 
personas a obtener información suficiente sobre su tratamiento médico, para así 
dar o negar su consentimiento.

Muchas organizaciones internacionales, como la ifla, la Unesco, el Consejo 
de Europa y la ocde, fomentan programas de inclusión digital y alfabetización 
informacional. La Unesco, en particular, aboga enérgicamente por la edificación 
de sociedades del conocimiento, donde el poder de la información y la comunica-
ción ayude a las personas a acceder a la información que necesitan para mejorar 
su vida diaria y alcanzar su pleno potencial.

Cada vez más, el concepto de alfabetización informacional se considera de 
vital importancia para que las personas puedan lidiar con el desafío de hacer un 
buen uso de la información y la comunicación.

Los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 
los académicos, la sociedad civil y el sector privado han llegado a la conclusión 
de que las tic, especialmente Internet y la telefonía móvil, están impulsando 
profundos cambios en la forma en que manejamos la información. El acceso, 
transmisión, almacenamiento e interpretación de las imágenes, así como los da-
tos de voz y la información textual, han cambiado radicalmente. Sin embargo, el 
aprendizaje de las tic no es suficiente si los individuos, naciones e instituciones 
desean obtener todos los beneficios de las sociedades del conocimiento global. 
En este contexto, la alfabetización informacional se ha convertido en un nuevo 
paradigma en el panorama de la información y la comunicación. A veces, sinó-
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nimos tales como «la integración informacional», «la fluidez de la información» 
o «la competencia en información» se están utilizando en su lugar. Todavía, la 
forma en que este nuevo concepto es definido, entendido y aplicado difiere de una 
nación a otra, de una cultura a otra y de un grupo lingüístico a otro.

La Declaración de Alejandría, promulgada en noviembre del 2005 en el Co-
loquio Internacional sobre Alfabetización Informacional y el Aprendizaje Perma-
nente, define la alfabetización en información como un medio para «capacitar a 
las personas en todos los ámbitos de la vida para buscar, evaluar, utilizar y crear 
información de manera eficaz a fin de lograr su desarrollo personal, social, labo-
ral y educacional». La alfabetización en información se describe también como 
«faros de la sociedad de la información, que iluminan los caminos del desarrollo, 
la prosperidad y la libertad». 

En la era digital, es necesario aprender a utilizar la diversidad de las nuevas 
tecnologías para buscar, recuperar, organizar, analizar y evaluar la información 
para luego utilizarla con fines específicos para la toma de decisiones y resolución 
de problemas. Así, las tecnologías digitales tienen un alcance universal, por un 
lado, y, por otro lado, ayudan al individuo a mejorar su vida diaria.

En esta monografía se destaca acertadamente el papel de la inclusión digital y 
la alfabetización en información y su impacto social, así como la importancia que 
tienen los agentes comunitarios de la salud en el contexto brasileño.

Un aspecto fundamental de la información para la salud y el bienestar es el 
derecho al acceso a la información, que permite evaluar diversas fuentes y así 
determinar su exactitud y relevancia. Esta es una preocupación especialmente 
acuciante en los países más pobres, donde la alfabetización básica sigue siendo 
un desafío y donde el acceso a la información está restringido en las comunidades 
rurales, especialmente a las mujeres. En este contexto, la alfabetización informa-
cional para la salud se define como la capacidad de un individuo para obtener, 
interpretar y entender la información básica de salud y servicios y para utilizar 
dicha información de una manera que mejore la salud. Esta capacidad permite al 
individuo distinguir entre la información proporcionada por fuentes fidedignas 
y la información presentada por particulares y empresas que buscan obtener ga-
nancias con productos y servicios poco serios.

Sería muy recomendable que esta publicación fuera ampliamente difundida y 
utilizada, especialmente por los profesionales de los sectores públicos y privados 
responsables de la introducción, aplicación y evaluación de las estrategias de la 
alfabetización informacional. 


