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INTRODUCCIÓN
n la sociedad actual, denominada la sociedad de la información, es indiscutible
que se han dado cambios que impactan a todas las áreas del quehacer humano, siendo el motor principal de tales cambios las tecnologías de información y
comunicación – TIC - (Estrada,2001; Villaseñor, 2004; Vivancos,2008).
Las TIC son la convergencia de varias tecnologías, fundamentalmente la
electrónica, las telecomunicaciones y la informática, con el denominador común
de la codificación digital de la información (ETS, 2007); los constantes avances en
estas áreas impulsan y dirigen la dinámica de la sociedad y han impuesto a las
instituciones de educación, principalmente a la educación superior, la necesidad
de realizar transformaciones en sus procesos formativos de modo que éstos respondan a la formación de profesionales capaces de desenvolverse con éxito en
las circunstancias actuales de la sociedad.
Desde la perspectiva social, las TIC son el medio para accesar a la información que permite la creación del conocimiento, siendo así importantes herramientas de lucha contra la pobreza, en la medida que el conocimiento es un
medio de superación y progreso. Sin embargo, para hacer realidad los beneficios
mencionados, no solo es necesario que la sociedad en general pueda acceder a
las tecnologías, sino que haga un uso eficiente de ellas incorporándolas a sus actividades sociales y productivas, y aunque los porcentajes de penetración del uso
de Internet son considerables a escala mundial (ver figura 1), existe una marcada
diferencia entre aquellos que acceden y aquellos que no tienen acceso a las TIC,
generándose una brecha digital, que los margina de la sociedad de la información
y los priva de las potencialidades de la misma (CEPAL, 2008).
La falta de disponibilidad de la banda ancha para el acceso a Internet y la falta
de recursos para invertir en hardware y software son solo algunos de los problemas técnicos que inciden en la generación de una brecha digital; mientras que las
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barreras sociales incluyen la falta de habilidades computacionales básicas, componentes de las competencias digitales, para el uso de las innovaciones técnicas.

Fig. No. 1. Tasas de penetración mundial de internet por región geográfica.
Fuente: Internet World Stats, 2009.

El entorno digital, como espacio social requiere de constructores y autores, por ello
las universidades, cuyo papel es preponderante en el desarrollo de la sociedad democrática, en el progreso de la ciencia y la tecnología y en el avance cultural, debe
fomentar el desarrollo de las competencias mediáticas, digitales e informacionales
necesarias para la inserción de los nuevos profesionistas a la sociedad del conocimiento y para la reducción de la brecha digital. Por lo anterior, cabría preguntarse
si ¿las instituciones de educación superior (IES) contribuyen con el cierre de la
brecha digital?, lamentablemente todo parece indicar que no es así. Las instituciones de educación superior (IES) no colaboran a disminuir la brecha digital, pues
no están desarrollando las competencias mediacionales para una comunicación
efectiva, ni las competencias informacionales para el manejo eficiente de la información, ni qué decir de las competencias en TIC, ó las digitales, para comunicarse
e interrelacionarse eficientemente en la sociedad de la información.
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LA BRECHA DIGITAL
La Comisión Económica para el desarrollo de América Latina y el Caribe (CEPAL)
reconoce la brecha digital como un fenómeno dirigido por diferentes factores que
están interrelacionados y que incluyen problemas de acceso a redes y equipos,
calidad de acceso y el uso de aplicaciones y contenidos electrónicos (CEPAL, 2008).
Una visión de la brecha digital es una clara separación entre quieres tienen
acceso a las TIC y quienes no; estos últimos quedan al margen de las fortalezas de
la sociedad de la información (ETS, 2007; Martínez y Serrano, 2007).
Otras definiciones (Basulto, et al, 2008) llaman a la brecha analfabetismo digital, que consiste en la escasa competencia de las personas para el uso y manejo
de la computadora, el internet y las tecnologías en general; por lo anterior:
“el conocimiento de las propias necesidades y problemas con la información
y la capacidad de identificar, localizar, evaluar, organizar y crear, utilizar y comunicar con eficacia la información para enfrentar los problemas o cuestiones
planteadas; es un prerrequisito para la participación eficaz en la sociedad de la
información y forma parte del derecho humano básico al aprendizaje a lo largo
de toda la vida.” (UNESCO, 2003:1).

Algunos autores como Hargittai (2002) y Andersson (2004) distinguen un segundo
nivel de la brecha digital con una visión multidimensional del problema. En la figura 2, se muestra el modelo de Andersson, el cual se propone analizar la brecha digital con la meta de medir la percepción de éxito en el uso de Internet e identificar
en qué consisten las dificultades que inciden en la brecha digital; según el modelo,
para alcanzar el nivel de uso exitoso, es necesario pasar por todas las categorías. Las
flechas de la izquierda ilustran que un factor puede llevar a otro y que de hecho
podría iniciar en cualquier nivel (por ejemplo en el de la motivación).
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Figura No. 2. El modelo Andersson para la brecha digital. Fuente: Andersson, 2004.

La definición de los elementos del modelo se muestran en la siguiente tabla (Andersson, 2004):

Elemento

Definición

Acceso Físico.

Indica si el individuo tiene acceso a una computadora y a la conexión a internet.

Autonomía de uso.

Representa la medida en la cual el propio
usuario controla su acceso a internet.

Saber cómo (Know – How).

Abarca tanto los conocimientos técnicos
(conocimiento del software, hardware, redes,
etcétera) como las habilidades de encontrar
información en línea.

Motivación.

Con propósito de usar la internet exitosamente, el individuo tiene que desear usarla o
al menos tener razones para hacerlo.
Tabla No. 1. Los niveles del modelo de Andersson.
Fuente: Andersson, 2004.

En los factores considerados en el modelo existen detalles complementarios que
Las competencias digitales. Edel Navarro Ruben, Silvia Barrios Velázquez.
---------------------------------------------------------------------------------------------------www.fronteraseducativas.iteso.mx

4

deberán considerarse, por ejemplo, para el acceso físico es determinante considerar la calidad de la infraestructura: hardware, software y conexión; “el acceso
universal, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las
TIC constituye uno de los retos de la Sociedad de la Información” (ITU, 2003:4).
La autonomía de uso se puede ver reducida si el usuario accesa desde casa ó
desde alguna institución la cual impone restricciones, filtros o regulaciones sobre
el material que puede ser obtenido de internet, lo cual disminuye la autonomía.
La importancia del know-how descansa directamente en el desarrollo de las
competencias mediáticas, informacionales y las competencias digitales, para hacer un uso eficiente de internet; “la tecnología es prácticamente inútil si las personas no cuentan con el saber-cómo y la voluntad para utilizarla” (James, 2001).
Con relación al uso de internet, hay diferentes motivos que hacen que los
individuos decidan usar la internet (o no usarla) que pueden ser para propio beneficio, para entretenimiento o para participar en lo social.
LAS COMPETENCIAS CLAVE (FUNDAMENTALES)
En la sección anterior se destacó la relevancia sobre el desarrollo de las competencias que podrían ayudar a superar la brecha digital; “las competencias se definen como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto” (EC, 2005:3), en éste sentido en el marco de referencia europeo,
se establecieron ocho competencias clave:
“las competencias clave son aquéllas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo; para ello se requiere el pensamiento crítico, la creatividad, la
capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la
toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos” (EC, 2005:15).

Las competencias clave, destacando la digital, se muestran en la siguiente tabla.

Competencias clave
1.- Comunicación en la lengua

5.-Aprender a aprender

materna
2.- Comunicación en lenguas ex-

6.- Competencias interpersona-

tranjeras

les, interculturales y sociales, y
competencia cívica
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3.-Competencia matemática y

7.-Espíritu de empresa, y

competencias básicas en ciencia y
tecnología
4.- Competencia digital

8.- Expresión cultural.

Tabla No. 2. Competencias clave para el aprendizaje permanente.
Fuente: EC, 2005:15.

Por su parte, en Estados Unidos fueron denominadas como competencias fundamentales y se identificaron por la comisión denominada SCANS, las cuales se
muestra en la tabla número 3.
Tipos de Competencia

Descripción

Destrezas básicas

Lectura, escritura, aritmética y
expresión oral.

Capacidad de Razonamiento

Pensamiento creativo, toma de
decisiones informadas, resolución de problemas, capacidad de
visualizar situaciones complejas
y aprender a aprender.

Cualidades personales

Responsabilidad, autoestima,
sociabilidad capacidad de organización e integridad.

Tabla No. 3. Tres tipologías de competencias fundamentales.
Fuente: SCANS, 2000:2.

Para que una competencia reciba el calificativo de clave o básica, debe reunir tres
características esenciales (Vivancos, 2008:22):
• Ser necesaria y benéfica para todo individuo y para la sociedad en su conjunto
• Permitir al ciudadano integrarse a redes sociales,
• Posibilitar la actualización permanente de conocimientos, y habilidades a lo
largo de la vida.
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Alfabetización mediacional (media literacy).
La competencia mediacional es “la capacidad de realizar operaciones o tareas de carácter comunicativo, articuladoras entre procesos de diferente naturaleza” (Chan,
2005:11). Una visión gráfica de esta definición se muestra en la siguiente figura:

Figura No. 3. Elementos definitorios de la competencia mediacional.
Fuente: Chan, 2005:12.

La competencia mediacional se concreta en la realización de mayor o menor complejidad que en la medida en que se repiten como pautas estables dentro de la
práctica educativa se pueden constituir en funciones estructurantes del modo de
aprender y por ende del modo de conocer. “La alfabetización mediática es la comprensión crítica de los medios de comunicación de masas. Se trata de ser capaz de
analizar críticamente los mensajes mediáticos, y reconocer el papel que juegan las
audiencias en la construcción de significados de los mensajes” (Shepherd, 1993).
El la carta europea para la alfabetización en medios (British Film Institute,
2006) intenta garantizar la alfabetización mediacional a través de siete destrezas
básicas, mientras que en la denominada Agenda de París se emitieron doce recomendaciones para extender la alfabetización audiovisual o mediacional a nivel
mundial; la primera de tales recomendaciones apunta a la adopción de una definición inclusiva de alfabetización en medios (UNESCO, 2007).
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Alfabetización informacional.
La alfabetización informacional “es el referente teórico más consolidado y aceptado por el conjunto de instituciones y asociaciones bibliotecarias de los países
desarrollados para definir las competencias informacionales” (Vivancos, 2008:37).
En la declaración de Alejandría (IFLA, 2005) sobre la alfabetización informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida; se afirmó que la alfabetización
informacional se encuentra en el corazón mismo del aprendizaje a lo largo de la
vida el cual permite que los individuos, las comunidades y las naciones alcancen
sus objetivos y aprovechen las oportunidades que surgen en un entorno global
en desarrollo para beneficios compartidos. De esta manera, la alfabetización informacional incluye las competencias para reconocer las necesidades de información y para localizar, evaluar, aplicar y crear información dentro de contextos
sociales y culturales.
De esta manera, la federación internacional de asociaciones de bibliotecas
e instituciones (IFLA), que agrupa las bibliotecas y profesionales de la información de 150 países, asegura que la alfabetización informacional es la base para
conseguir las metas de la declaración del Milenio (ONU, 2000) y de la Cumbre
Mundial de la sociedad de la información (ITU, 2003, 2006).
Competencias digitales.
La Comunidad Europea (EC), al delimitar la competencia digital, menciona que
se sustenta en la alfabetización digital (EC, 2005), es decir, en habilidades computacionales básicas en el uso de las TIC (uso de la computadora para recuperar,
evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y para comunicarse y participar en redes colaborativas vía internet). En otras palabras, la competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las TIC para el trabajo, el ocio y
la comunicación (EC, 2008).
La alfabetización digital que puede contribuir extraordinariamente a la superación de graves deficiencias estructurales de la sociedad (James, 2001), y es
una de las áreas mas importantes y de mayor reto para lograr una sociedad de la
información para todos (EC, 2008).
Algunos autores (Virkus, 2003; Vivancos, 2008) refieren que existen tres perspectivas que inciden en la concepción de la competencia digital: la alfabetización
en comunicación audiovisual (media literacy), la alfabetización informacional (information literacy) y la alfabetización en TIC (computer literacy/ICT literacy).
Alfabetización en TIC.
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La alfabetización en TIC (ICT literacy or e-skills) “es usar la tecnología digital, las
herramientas de comunicaciones y/o redes para accesar, integrar, gestionar valorar y crear información con el propósito de funcionar en una sociedad del conocimiento” (ETS, 2007: 11).
Un aspecto importante de la definición anterior, es que evidencia cinco
componentes críticos de la alfabetización en TIC, como se muestra a continuación.
Componente

Definición

Acceso

Saber y conocer como recolectar y/o recuperar la
información

Gestión

Aplicación de un régimen organizacional o esquema de clasificación existente

Integración

Interpretar y representar la información: involucra
resumir, comparar y contrastar.

Evaluación

Hacer juicios de valor acerca de la calidad, relevancia, utilidad o eficiencia de la información.

Creación

Generar información adaptándola, aplicándola, diseñándola, inventándola o creándola por si mismo.
Tabla No. 4. Componentes críticos de e-skills.
Fuente: ETS, 2007:12.

La definición anterior refleja la noción de alfabetización en TIC como un continuo de diversos aspectos de la alfabetización, desde las habilidades para la vida
hasta los beneficios transformadores del dominio de las TIC.
CONCLUSIÓN
La alfabetización en medios, la alfabetización informacional, las competencias digitales y la alfabetización en TIC, han sido definidas por varios investigadores u
organismos internacionales, evidenciando en tales definiciones que se interrelacionan y se traslapan ampliamente.
Las instituciones de educación superior deben conocer y tomar conciencia
de que la brecha digital es un problema multidimensional y que para subsanarlo
deben existir diversas líneas de acción desde las aulas en áreas que les correspondan. Por mencionar un ejemplo, para lograr la alfabetización en TIC, deben
integrarse adecuadamente en los planes de estudio el abordaje tanto de las habilidades cognitivas, como de las habilidades técnicas y de las habilidades para el
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uso y manejo de las tecnologías de la información y comunicación.
Los retos que deberá enfrentar México en las primeras décadas del siglo
veintiuno son de tales dimensiones que el sistema de educación superior no podrá estar a la altura de ellos si se limita a crecer, sin una transformación profunda.
Deberá tener creatividad para buscar nuevas formas de desarrollar sus funciones
y tendrá que hacerlo de tal manera que alcance niveles de calidad muy superiores
a los que existen actualmente en el promedio de las instituciones, para ello, es
imprescindible asegurar el desarrollo de competencias que hagan esto posible;
competencias mediacionales que permitan a los individuos procesos eficientes
de tipo comunicativo, alfabetización informacional para reconocer la necesidad
de información y ser capaz de localizarla, evaluarla, aplicarla y crear nueva información y conocimientos dentro de contextos sociales y culturales. Adquirir
alfabetización informacional que habilite la adquisición de aprendizaje a lo largo
de la vida; competencias digitales que permitan el vínculo no solo a lo educativo,
sino también en lo social y lo laboral, y competencias en TIC para lograr alcanzar
los beneficios transformadores del dominio de las mismas.
La Comunidad Europea ha hecho numerosos esfuerzos por superar la brecha digital a través de programas de acción que abarcan todas las competencias
y alfabetizaciones mencionadas anteriormente, aunque han reconocido que aún
son áreas que les representan un reto en el logro de una sociedad de la información para todos, de lo anterior no están exentas las Instituciones de Educación
Superior de México y América latina, para las cuales significa también uno de sus
principales desafíos.
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