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COMPETENCIAS DIGITALES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
 
RUBÉN EDEL-NAVARRO 
Facultad de Pedagogía, Universidad Veracruzana

RESUMEN:  Se  presenta  una  investigación 
básica a través de  la participación  interins‐
titucional  e  interregional universitaria que 
pretende determinar  las prácticas educati‐
vas  comunes  asociadas  con  el  empleo  y 
aplicación  de  los  recursos  digitales,  así 
como  las  actitudes  hacia  los  mismos  de 
estudiantes,  docentes  e  investigadores  y 
administrativos, pertenecientes a un mues‐
treo  teórico de  Instituciones de Educación 
Superior  (IES) públicas y privadas en Méxi‐
co.  Uno  de  los  principales  supuestos  del 
estudio establece que  la  inversión de capi‐

tal económico y humano para el manejo de 
recursos digitales en  las  IES en México no 
retribuye en forma proporcional en  la ges‐
tión, distribución  y generación del  conoci‐
miento  científico,  por  lo  cual,  el  estudio 
pretende  determinar  cuál  es  la  contribu‐
ción de  los recursos digitales en  los proce‐
sos  académicos  y  administrativos  de  las 
IES. 

PALABRAS  CLAVE: Brecha digital,  competen‐
cias digitales, educación  superior, gestión 
del conocimiento, recursos digitales. 

Antecedentes 

Abordar los “recursos digitales” como objeto de estudio nos remite a conceptos relativa-

mente nuevos como “competencia digital” (Parlamento Europeo, 2005; UNESCO, 2004, 

2008; SEP,2008) y a otros no tanto, como “brecha digital” (Negroponte, 1997; ALADI, 

Brunner, 1997; 2003; Cabero, 2000; Castells, 2001; Giddens, 2000; entre varios), y "ges-

tión del conocimiento" (Shanhong, 2000; Alba, Gazitúa y Cubillo,1997;Lloria, Peris y 

Méndez, 2002), los cuales resultaron pilares en la construcción del conocimiento en la 

presente investigación.  

Existen diversos estudios en instituciones de educación superior nacionales como inter-

nacionales que han abordado las características de la información digitalizada y medios 

tecnológicos empleados para uso académico, tal es el caso del empleo de bibliotecas 

virtuales y plataformas virtuales educativas, por citar algunos. Romero (2007) de la Uni-

versidad de Guadalajara Virtual en su trabajo sobre bibliotecas virtuales y alfabetización 
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mación 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 mues-

tra 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 dificul-

tades que inciden en la brecha digital; según el modelo, para alcanzar el nivel de uso exi-

toso, 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).  

 
Figura  No. 4.  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): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 1. Los niveles del modelo de Andersson. 
Fuente: 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 con-
trola su acceso a internet. 

 Saber cómo (Know – How).  
 

Abarca tanto los conocimientos técnicos  (conocimiento 
del software, hardware, redes, etcétera) como las habi-
lidades 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. 

Acceso físico 

Autonomía en el uso 

Saber cómo (know-how) 

Motivación 

Uso exitoso 



XI Congreso Nacional de Investigación Educativa / 7. Entornos Virtuales de Aprendizaje / Ponencia 

6 
 

En los factores considerados en el modelo existen detalles complementarios que 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, fil-

tros 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.  

Competencias clave  
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 com-

petencias 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 a continuación. 

Competencias clave 
1.- Comunicación en la lengua materna 5.-Aprender a aprender 
2.- Comunicación en lenguas extranjeras 6.- Competencias interpersonales, 

interculturales y sociales, y competencia 
cívica 

3.-Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 

7.-Espíritu de empresa, y 

4.- Competencia digital 8.- Expresión cultural. 

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

diáticos, y reconocer el papel que juegan las audiencias en la construcción de significados 

de los mensajes” (Shepherd, 1993). En 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 in-

clusiva de alfabetización en medios (UNESCO, 2007).  

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 Ale-

jandría (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 entor-

no 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 cultura-

les. 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 susten-

ta en la alfabetización digital (EC, 2005), es decir, en habilidades computacionales bási-

cas en el uso de las TIC (uso de la computadora para recuperar, evaluar, almacenar, pro-
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ducir, presentar e intercambiar información y para comunicarse y participar en redes cola-

borativas 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 más 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 

La alfabetización en TIC (ICT literacy or e-skills) “es usar la tecnología digital, las herra-

mientas 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. 

 

 

 

 

 

 
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 diver-

sos aspectos de la alfabetización, desde las habilidades para la vida hasta los beneficios 

transformadores del dominio de las TIC. 

Supuestos preliminares 
De acuerdo con lo anterior se plantean cuestionamientos de investigación sobre ¿cuál es 

la contribución de los recursos digitales en los procesos académicos y administrativos de 

Componente Definición 
Acceso Saber y conocer como recolectar y/o recuperar la información 
Gestión Aplicación de un régimen organizacional o esquema de clasifi-

cación 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 sí mismo. 
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las IES en México?, de manera específica ¿cuál es el aporte de las bibliotecas digitales 

y/o virtuales en las IES? Y ¿qué papel juegan los recursos digitales en la gestión del co-

nocimiento en las instituciones de educación superior?, de manera sintética se pretende 

responder al problema medular de investigación sobre ¿cuál es el empleo y aplicación de 

los recursos digitales en las IES en México?. 

En función de la interrogante principal de investigación se parte de los siguientes supues-

tos preliminares: 

a. Los recursos digitales disponibles en las IES son subutilizados y, por tanto, su efecti-

vidad en los procesos educativos y administrativos es limitada. 

b. La inversión de capital económico y humano para el manejo de los recursos digitales 

en las IES no retribuye en forma proporcional en la gestión, distribución y generación 

del conocimiento científico (no existe relación positiva entre costo-beneficio). 

c. No existen estrategias y/o políticas institucionales que regulen los recursos digitales 

como infraestructura para la gestión del conocimiento. 

d. Las IES no atienden de manera deliberada la disminución de la brecha digital y, por el 

contrario, estimulan su crecimiento. 

e. El imaginario y/o conceptualización de competencias digital es “confuso” y cada mode-

lo institucional lo interpreta de manera distinta. 

f. No existe una cultura para el empleo del software libre en las IES. 

Propósitos 

Los objetivos de la investigación plantean: 1) analizar las formas de uso y aplicación de 

los recursos digitales en las IES y como propósitos complementarios 2) Identificar  las 

formas de empleo de los recursos digitales en las IES, 3) Describir las prácticas educati-

vas comunes asociadas con el empleo y aplicación de los recursos digitales, 4) Conocer 

los tipos de empleo de los recursos digitales por parte de estudiantes, docentes, investi-

gadores y administrativos, 5) Estimar el costo-beneficio del empleo específico de los re-

cursos digitales en las IES participantes, 6) Determinar la dinámica de empleo de las bi-

bliotecas virtuales (cuándo se usan, con qué fines, cuáles se usan, etc.). 
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Diseño del estudio 

Se realiza un estudio multimetódico (Kerlinger y Lee, 2001), fundamentado en el pluralis-

mo metodológico. El muestreo para la selección de las IES participantes y de los infor-

mantes clave del estudio es de carácter teórico. Las técnicas e instrumentos para la reco-

lección de datos empleados son la entrevista a profundidad, los foros de discusión y la 

encuesta electrónica. El estudio actualmente se encuentra en su Fase Exploratoria en la 

cual se lleva a cabo 1) el análisis de los referentes epistémicos (knowledge buil-

ding/cognición situada/PHI/brecha digital/Modelo por competencias: competencias digita-

les/ Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de herramientas informáticas para el 

acceso y manejo de información/Teoría de la información/Capital Humano/entre otros.); 2) 

la revisión documental, bibliográfica, hemerográfica y digital; 3) el diseño y validación de 

los instrumentos de recolección de datos. Durante la fase de Trabajo de Campo  se reali-

zará la planeación y logística con las IES para la aplicación de los instrumentos de reco-

lección de datos, de manera específica se organizarán las actividades de los foros virtua-

les, la entrevista con expertos y las videoconferencias informativas. Actualmente se 

cuenta con resultados previos de la aplicación de la encuesta electrónica con estudiantes 

de universidades públicas y privadas, los cuales se presentan en el siguiente apartado. 

Para la fase Analítico-Informativa, como en toda investigación formal, se realizará el pro-

cesamiento de los datos (codificación y categorización, así como la clasificación por grupo 

de informantes e instrumentos aplicados), su análisis general y la contrastación teórica 

para integrar el reporte técnico de la investigación. 

Resultados parciales 
De la aplicación de la encuesta electrónica original a 400 estudiantes de instituciones de 

educación superior, se presentan los siguientes resultados parciales comparativos entre 

instituciones públicas y privadas. 
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habilidades básicas (49%) e intermedias (41%) para su localización en fuentes digitales; 

el 64% de los estudiantes de IES privadas refirió su capacidad en niveles básicos (28%) e 

intermedios (36%), de lo anterior se destacan los porcentajes mínimos en ambos tipos de 

IES, 10% en públicas y 36% en las privadas para ser precisos, acerca de la capacidad de 

sus universitarios para identificar información relevante en fuentes formales de consulta 

en la red global mundial ó world wide web.   
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