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RESUMEN 
 
Este documento, pretende analizar las problemáticas que surgen a raíz del no uso y 

apropiación de las TIC en los jóvenes y adolescentes, debido a la brecha digital existente en 

Colombia. Lo anterior se deriva a partir de 4 factores: la ubicación geográfica, las 

desigualdades a nivel económico, laboral, educativo y de entretenimiento; además de los 

planteamientos que se tienen con el fin de cerrarla. 

En los últimos años, se ha venido trabajando para lograr conectar a todo el territorio nacional, 

en especial las regiones apartadas del centro del país, las cuales son las más afectadas debido a 

su ubicación. Todo esto con el ánimo de estrechar la brecha tecnológica persistente; este 

análisis de literaria; explora los diferentes textos que están dirigidos a la conceptualización y 

visibilización de la problemática. También, muestra un análisis sobre el impacto que tiene en 

el desarrollo educativo en los jóvenes.  
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ABSTRACT 
 

This document intends to analyze difficulties that arise as a result of non-use and 

appropriation of TICS in the young people, due to the digital divide that exists in Colombia. 

The aforementioned is derived from four factors: The geographic location, economic 

inequalities, laboral, educational and entertainment; In addition of the approaches that are had 

in order to close it.  In the recent years, it has been working to connect all the territory, in 

special the regions remotes of the center of the country, these are the most affected due to 

ubication. All this with the aim of narrowing the persistent technology gap, this literary 

analysis; explore the different texts directed to the conceptualization and visibility of the 

problem. Also, it is evident a analysis about the impact to the educational development in the 

young people. 
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Inequality, digital divide, connectivity, TIC, digital literacy, use TIC. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La era de la tecnología trajo consigo grandes desafíos para la humanidad, entre ellos 

lograr que las personas estén conectadas y así promover el desarrollo de los países. Sin 

embargo, no todos cuentan con las mismas capacidades para garantizar la conectividad en todo 

el territorio nacional; esto debido, a que en Colombia existen varios factores que limitan el 

proceso de conectividad, como por ejemplo: el acceso, la apropiación de las tecnologías de la 

información y la ubicación geográfica, que impide la conexión en las zonas más apartadas de 

los centros urbanos, aportando a la brecha digital. 

Ahora bien, internet hace parte de la cotidianidad de las personas facilitando el acceso 

a la información, el entretenimiento y la búsqueda de un empleo entre otros beneficios. Sin 

embargo, en la actualidad una parte de la población no cuentan con este servicio, por lo que 

son excluidos socialmente.  

En efecto, esa brecha digital acaba incidiendo de forma importante en la 

posición de la persona en el mercado laboral, tanto en el acceso al empleo, 

como en la elección de los mejores/peores empleos y la permanencia en el 

mismo. De este modo los “excluidos” digitales, en posición de desventaja en el 

mercado de trabajo, acaban, por esta vía, en la pobreza o la más profunda 

exclusión social (Olarte, 2013, p. 131). 

En tanto, esta brecha se evidencia en su mayoría en los estratos más bajos a nivel 

nacional, y es allí donde el gobierno pretende reforzar recursos y ampliar su capacidad de 

conectividad. Uno de los objetivos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 es 

aumentar en un 70% la conexión de los hogares colombianos. Por otro lado, según Min TIC 

solo 21,7 millones de personas se encuentran con acceso total a internet, mientras que el 23,8 

no cuentan con acceso a este servicio. Estas cifras son preocupantes, porque se han generado 

afectaciones en especial en el campo educativo, debido a que muchos de los estudiantes no 

cuentan con los recursos para recibir educación virtual. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la desigualdad en cuanto a la brecha 

digital, deriva en tres categorías relacionadas como lo menciona (Peña Gil et al., 2017) “una 
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brecha digital temprana o de acceso, brecha de uso y  brecha de calidad de uso” (p. 61). Estas 

tres fases de la brecha digital son consecuencias de la falta de infraestructura, desigualdades 

sociales y el déficit de las políticas públicas para la implementación y fomentación de las TIC.  

Por otro lado, la brecha digital es descrita como la diferencia que existe entre aquellas 

personas que tienen acceso a las herramientas TIC y aquellas que no. La primera mención del 

término fue realizada por la  Agencia Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA, 

1995, como se citó en Agustín Lacruz y Clavero Galofré, 2014) quien la definió como: 

La desigualdad entre los que tienen un ordenador y los que no lo tienen. El 

interés por el fenómeno estaba relacionado, en ese momento, con las 

repercusiones que podía suponer para la sociedad norteamericana en el corto y 

en el medio plazo el hecho constatable de que algunos de sus ciudadanos 

tuviesen ordenadores y pudiesen, por tanto, acceder a Internet y a sus servicios 

y contenidos, mientras que otros no podían disponer de ellos, ni acceder a sus 

beneficios (p.148).  

Revisando textos, artículos, tesis, etc., en los cuales se evidencia que la brecha digital, 

afecta el proceso educativo de los jóvenes y niños de escasos recursos, en comparación con los 

que tienen un poder adquisitivo mayor. Serrano y Martínez (2003) afirman que: “el aumento y 

persistencia de esta brecha tecnológica ha contribuido a la creación de diferencias sociales 

que, alimentadas por prejuicios raciales, de clase y aun religiosos, a nivel mundial se han 

constituido en obstáculos para un desarrollo humano integral” (p. 3).   

Sucesos como los anteriormente mencionados motivan para que exista una reflexión 

por parte de las autoridades gubernamentales, entorno a la igualdad en conectividad entre los 

territorios apartados y las grandes ciudades. Por otro lado  Káiser (2008, citado en Scolari, 

2009) afirma que:  
Al mismo tiempo, existen graves inequidades en términos de accesibilidad a 

estas tecnologías. Los datos señalan que el Internet y las TIC en general, están 

al alcance de las clases educadas, medias y altas de la sociedad, y no para los 

pobres y las minorías raciales (p. 83). 
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En este orden de ideas, se puede evidenciar como la desigualdad ha permeado aspectos 

básicos del diario vivir, dejando al descubierto las pocas oportunidades de acceso a las TIC 

por parte de la población más vulnerable. 

Así mismo, diversas comunidades han sido marginadas y condenadas a vivir en un 

“exilio” digital durante décadas, este aspecto ha contribuido a que una parte de la población al 

no tener acceso a las TIC no cuente con las oportunidades y herramientas necesarias para 

mejorar su calidad de vida. 

Una de las interrogantes y causa de reflexión necesaria de realizar tiene que ver 

con la capacidad y oportunidad de estas TIC y su potencial para dar respuesta a 

las condiciones de las sociedades más vulnerables (subdesarrollo o en vías de 

desarrollo): movilidad social, nuevas oportunidades y mejoramiento de la 

competitividad, entre otras (Miranda, 2015, p. 20). 

Si bien es cierto que el uso de internet contribuye y genera oportunidades en la 

sociedad; también trajo consigo una serie de problemáticas sociales, las cuales se reflejan en la 

brecha social y digital, estos cambios han sido evidenciados por diferentes instituciones como 

Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

La distancia existente entre áreas individuales, residenciales, de negocios y 

geográficas en los diferentes niveles socioeconómicos en relación a sus 

oportunidades para acceder a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, así como al uso de Internet, lo que acaba reflejando diferencias 

tanto entre países como dentro de los mismo (OCDE, 2007, p. 5).  

De esta forma varios autores en diferentes textos han realizado análisis sobre esta 

problemática, por ejemplo, Guzmán (2007) afirma que “las relaciones entre los actores están 

también siendo modificadas. Estamos pues ante una sociedad distinta. El problema 

del cambio digital y tecnológico es que está en proceso, sus alcances y 

sus  repercusiones apenas están siendo determinadas” (p. 5). 

Mientras que  en el artículo publicado por Vesgas (2012) en el cual se menciona la 

forma en que las TIC han afectado de manera profunda la sociedad, sobre todo en los sectores 

con más problemas de marginación socioeconómica, al respecto el autor afirma que “al 

presenciar la forma como las TIC han llegado a ser parte de la vida cotidiana de las personas, 
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podemos afirmar cómo reproducen y acentúan desigualdades sociales, convirtiéndose en 

instrumentos del incremento de las diferencias y del desarrollo” (p. 140).  

A raíz de la era digital surgieron dudas de cómo la sociedad se adaptaría a una nueva 

forma de vida, en la que las tecnologías absorben toda la atención social. Debido, a que 

muchos países no contaban con la capacidad suficiente de capacitar a sus habitantes entorno al 

desarrollo tecnológico. 

 Wolf (1994, citado en Guzmán, 2007) se refiere a la brecha digital como “los 

segmentos de población con el estatus socioeconómico más alto tienen tendencia a adquirir la 

información más rápidamente que los estratos de nivel socioeconómico más bajo, así que el 

desnivel de conocimiento entre estos dos segmentos tiende a aumentar” (p. 141). Desde la 

incursión en la sociedad las TIC, siempre han estado a plena disposición de los sectores con 

mayor poder adquisitivo, mientras que los menos favorecidos viven en un mundo en el que las 

tecnologías se convierten en una utopía, esto ha generado que el factor económico, se haya 

convertido en la principal causa de desigualdad en todos los ámbitos de la sociedad, en 

especial el de las tecnologías de la información. Por otra parte Sepúlveda y Ramírez (2015) se 

manifiestan en relación a la brecha digital como: 

El propósito de la inclusión digital es cerrar lo que se ha denominado la brecha 

digital, descrita como la diferencia que existe entre aquellas personas que 

tienen acceso a las TIC y aquellas que no lo tienen. La brecha digital, al igual 

que el fenómeno de inclusión digital es un sistema complejo y 

multidimensional, y además sufre procesos de evolución y adaptación en su 

conceptualización (p. 3). 

Estos procesos tienen que ver, por ejemplo, con la alfabetización digital y el acceso a 

los diferentes dispositivos tecnológicos, ambos factores son claves a la hora de tener conectada 

a la población en general. Ahora bien, es importante que la sociedad adapte y apropie las 

Tecnologías de la Información, ya que en la actualidad es una necesidad para el desarrollo de 

las actividades cotidianas. 

Dando alcance a este análisis sistemático de literatura se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las dificultades que afrontan los jóvenes y adolescentes debido al no uso y 

apropiación de las TIC a raíz de la brecha digital?  
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Propósito 

 Analizar las dificultades que afrontan los jóvenes y adolescentes debido debido al no 

uso y apropiación de las TIC, a raíz de la brecha digital. 

 

Justificación 

La cultura digital, trajo consigo grandes oportunidades para el desarrollo 

socioeconómico y cultural, pero a su vez vino enmarcada por el analfabetismo digital que hace 

parte de esta realidad. En este orden de ideas Chacón, Penagos et al. (2017) afirman que “la 

inclusión digital es un motor de desarrollo preponderante para individuos y estados, esta 

sociedad aspira a extenderse con el objetivo de que todos podamos estar conectados 

produciendo y recibiendo información en igualdad de condiciones” (p.157). Por ende, hoy se 

puede ver como una oportunidad, para brindar acceso a las nuevas tecnologías digitales desde 

lo comunicativo, como lo tecnológico a toda la población del país en especial a la más joven, 

por medio de políticas de alfabetización digital, con las que se busque reducir la brecha digital.  

El presente trabajo, busca hacer un análisis sistemático de literatura sobre las 

problemáticas que surgen a raíz del no uso y apropiación de las TIC en los jóvenes y 

adolescentes debido a la brecha digital en Colombia, mediante textos previamente planteados 

y analizados por distintos autores, los cuales han visibilizado la problemática de la exclusión 

digital en el territorio colombiano. 

En tanto, en términos sociales el acceso a internet es tan importante como la 

forma en que se utiliza. La exclusión digital es una metáfora que denota un 

fenómeno de inequidad que está presente en mayor o menor medida en todas 

las sociedades. Lejos de lo que pudiera pensarse, la marginación digital se 

presenta en cada país en determinado grado y con sus características específicas 

(Ramírez Placencia, 2011, pp. 4-100). 

Problemáticas como la brecha digital o la desigualdad en comunicación en Colombia, 

han abierto grandes debates en el país, sobre todo porque la ubicación geográfica no permite 

que se pueda conectar las grandes ciudades con las poblaciones apartadas, es en este aspecto 

donde se ve reflejado la inequidad tecnológica, debido a que es difícil llevar conectividad a las 

regiones apartadas del territorio nacional. 
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De igual manera, lo que se busca en este escrito es crear un análisis crítico sobre el 

proceso de evolución de las TIC, que se están llevando a cabo en Colombia, a su vez, como 

estos procesos aportan al desarrollo social, económico y educativo. Este análisis tiene como 

principal foco de estudio a los jóvenes y adolescentes, debido a que esta población se ve 

gravemente afectada en el presente como en su futuro inmediato; esto se evidencia en los 

diferentes estudios, realizados por distintos autores.  

 

Ruta Metodológica 

 Esta revisión bibliográfica tendrá un alcance de carácter cualitativo, el cual es definido 

por  Hernández Sampieri (2010) como aquel que “utiliza la recolección y análisis de los datos 

para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (p. 7).  

Para desarrollar el análisis del contenido de la presente revisión, se realiza una 

búsqueda detallada de textos, artículos, tesis, etc., con el fin de brindar confianza sobre la 

información suministrada. “El análisis de contenido en un sentido amplio es una técnica de 

interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma 

diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos” (Andréu Abela, 2018, p. 2). 

La recolección de textos se realiza con la elaboración y alimentación de una bitácora. 

“la bitácora es una forma de comunicación con el estudiante en la que se involucra como parte 

activa de su propio proceso de formación” (Barrios, et al.,  2011, p. 405). La cual se logra, 

consultando diferentes plataformas como: Google académico, Redalyc, Scielo, bibliotecas de 

diferentes universidades como: la Universidad Javeriana, Universidad. Distrital, Universidad 

Cooperativa de Colombia y páginas web del gobierno como la del Min TIC. Las bases de 

datos seleccionadas permiten un filtro de la información según las categorías planteadas, 

fortaleciendo la construcción de este documento. 

Posteriormente a la revisión conceptual de cada autor, se eligen textos y documentos 

los cuales aportan al desarrollo de la investigación y la estructuración del presente trabajo. 

Consecuentemente, se logra un orden lógico de la información a través de la contextualización 

de diferentes autores. Se tomaron cifras del MinTIC, los cuales permite tener una 

interpretación sobre el proceso de conectividad en el territorio colombiano. 
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Este análisis sistemático de literatura se basa en el método analítico, el cual Gómez 

Bastar (2012) lo define como “un método de investigación, que consiste en descomponer el 

todo en sus partes, con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno” (p. 

16). En tanto, para alcanzar el propósito por medio del método analítico, se realiza la revisión 

basado en los cuatro pasos de Grant y Booth (2009, como se citó en Codina, 2018) donde 

afirman que: 

Se considera que las revisiones sistematizadas constan de, al menos, cuatro 

fases. Cabe decir que, en algunas propuestas estas fases pueden desagregarse en 

otras y producir así un número mayor, pero el núcleo siempre está formado por 

las cuatro que se señalan a continuación búsqueda, evaluación, análisis, síntesis 

(p. 9). 

 Todos estos datos se recopilan en una bitácora, donde se detalla la información más 

relevante de cada texto para hacer la construcción progresiva de este documento.  

 

Tabla 1 Formato Bitácora de Análisis Sistemático 
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Fuente: Creación propia Nota: Tabla de Caracterización para los Documentos Seleccionados  
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Ilustración 1 Fases y Procedimientos Framework SALSA 

   

Fuente. Codina, 2018, p. 8 Nota: Fases para Clasificación de Documentos. 

 
Cronograma de actividades 

Tabla 2 Cronograma de Actividades 

Análisis Sistemático de Literatura 

Propósito del 
proyecto u 
objetivo 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

Analizar las 
problemáticas 
que surgen 
entre los 
jóvenes y 
adolescentes 
debido al no 
uso y 
apropiación 
de las TIC, a 
raíz de la 
brecha 
digital. 

Fases Evidencia 
Febrero Marzo Abril Mayo 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Búsqueda Bitácora                                 

Evaluación 
Filtro 
aplicado a 
la bitácora 

                                

Análisis 
Selección 
de 
hallazgos 

                                

Síntesis 
Producción 
del texto 

                                

Fuente: Creación Propia Nota: Cronograma de Actividades para el Desarrollo del Trabajo. 
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Categorías de Análisis 

Inicialmente este trabajo cuenta con un propósito de investigación, el cual se 

desarrollará bajo las siguientes tres categorías de análisis: definición y uso de las de las TIC, 

brecha digital, educación y alfabetización digital; determinadas por los textos encontrados que 

permitieron elegir el orden de estas.  

En cuanto a la primera categoría definición y uso de las TIC, esta tendrá como enfoque 

principal el desarrollo y su definición, basados en textos de diferentes autores; también se 

consultará cifras del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con 

las que se busca mostrar cómo se encuentra el país en relación con este tema. Adicionalmente, 

es importante identificar el uso y el impacto que tiene en los jóvenes y de cómo estas 

contribuyen a mejores oportunidades. 

Mientras, que la segunda categoría, brecha digital y educación se realiza una 

recopilación sobre cómo las TIC comprenden un pilar esencial en el desarrollo del sector 

educativo y visibiliza la desigualdad digital derivada de la inequidad económica, donde los 

más afectados son los jóvenes y adolescentes. 

En la tercera y última categoría, abordaremos la definición e importancia que tiene la 

alfabetización digital; su uso, apropiación y cómo esta contribuye al cierre de la brecha digital; 

ya que, en la actualidad, las TIC se han convertido en una herramienta indispensable para el 

desarrollo de las actividades cotidianas de cada individuo. 

 

Ilustración 2 Categorías de Análisis 

 

Fuente: Creación Propia Nota: Planteamiento de las Categorías de Trabajo. 

 

 

Definición y uso de las 
TIC

Brecha digital y 
educación

Alfabetización 
digital
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DEFINICIÓN Y USO DE LAS TIC 

En esta categoría se pretende analizar las diferentes posturas o definiciones que a lo 

largo del tiempo han sido desarrolladas por distintos autores. Adicionalmente, se busca 

identificar el uso y el impacto que tienen en los jóvenes, y evidenciar cómo el no uso de las 

mismas afectan el desarrollo social de un país. Es importante tener en cuenta que acceder a las 

TIC, contribuye a nuevas oportunidades y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas.  

Según la OCDE (2004, como se citó en Rodríguez y Sánchez, 2017) afirma que “las 

TIC facilitan el crecimiento económico, especialmente debido al aumento de la productividad, 

aunque contrario a la inmediatez de la necesidad de reducir brechas, esto es un resultado dado 

a largo plazo por la inversión en las TIC” (p. 7). 

 En esta categoría se pretende definir el concepto y uso de las TIC, desde los distintos 

puntos de vista de cada autor consultado. Iniciando con Gil, Feliu, Rivero et al., (2003) 

quienes definen las TIC como: “un contexto cultural en el que adquiere una importancia 

creciente el uso de las nuevas tecnologías de relación. Los lenguajes oral y escrito han sido 

tradicionalmente los marcadores más importantes” (p.10). En este sentido, el término no solo 

hace referencia a estar conectado a una red, sino que implica el manejo y compresión de la 

información de manera efectiva. 

En efecto, se puede decir, que las TIC son: “un conjunto de nociones o ideas orientadas 

al desarrollo de un sector, el cual incluye para su desenvolvimiento el uso de procedimientos, 

herramientas, instrucciones y conocimientos científicos, que auxilian el perfeccionamiento 

para la satisfacción de las necesidades del consumidor” (Montiel, 2008, p. 79). Por otro lado, 

las TIC, son una de las mejores herramientas para el desarrollo de los distintos sectores de la 

sociedad. Así mismo, Cobo Romaní (2009) se manifiesta con relación a las TIC como: 

“elemento esencial de la Sociedad de la Información, habilitan la capacidad universal de 

acceder y contribuir a la información, las ideas y el conocimiento” (p. 305). 

De esta forma, el uso de diferentes dispositivos y software, mejoran el procesamiento y 

manejan grandes cantidades de información lo cual permite un fácil acceso a todo lo que se 

encuentra en la red. En tanto,  Iñaki Chaves (2014) define las TIC como:  
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Todos aquellos elementos que se utilizan en la emisión, procesamiento y 

recepción de datos e información. Se habla de NTIC, nuevas tecnologías, pero 

en todas las épocas ha habido alguna tecnología que fue nueva y hoy puede ser 

hasta obsoleta (p. 349). 

De esta manera, para el autor estos tres elementos son los primordiales en el manejo de 

las TIC, así mismo, se debe tener en cuenta que las tecnologías están en constante evolución. 

 En tanto que, Arteaga  Paz y Basurto Vera (2017) afirman que son todos: “aquellos 

servicios que tienen que ver con la conexión de tecnologías y la transferencia  de  la  

información,  siendo  denominador  común  el  incluir  como elementos  de  ellas  la 

electrónica, la informática y las telecomunicaciones” (p. 664). 

 Es evidente que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, cada vez están 

más presentes en la vida de las personas, al punto que un alto porcentaje de las actividades 

cotidianas se realizan desde cualquier parte del mundo por medio de la virtualidad, esto se da 

gracias a los precios razonables de los dispositivos tecnológicos. Ahora bien, con el transcurrir 

del tiempo las tecnologías han avanzado a pasos agigantados, tanto que los medios 

tradicionales se han visto en la necesidad de migrar a espacios digitales y estar a la vanguardia 

de la era digital y así atraer el público más joven. No obstante el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (2012) afirma que: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han sido 

aclamadas como el desencadenante de una nueva revolución industrial, su 

aplicación en la mejora de la respuesta que los gobiernos locales dan a las 

necesidades de los ciudadanos es menos conocida (p. 1). 

En relación con lo anterior, se puede deducir que las tecnologías han traído consigo 

avances para beneficio de todos los sectores de la sociedad. A pesar de todos los esfuerzos se 

ha visto limitada su implementación, debido a la poca inversión e interés de los gobiernos de 

turno.  

Por otro lado, Ojeda Cabrera, Sánchez Landin, Valverde Jumbo et al., (2017) hacen 

referencia a las TIC “como el conjunto de conocimientos y técnicas aplicados de forma lógica 

y ordenada que le permiten al ser humano cambiar su entorno material o virtual para satisfacer 
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sus necesidades” (p. 86). Es decir, que contribuyen al desarrollo humano y social en un mundo 

globalizado, permitiendo adaptarse a los avances de la era digital. 

Asimismo, estos avances tecnológicos han facilitado las diferentes actividades de las 

personas según sus necesidades, es por lo que las tecnologías se han constituido como un 

elemento que hacen parte del diario vivir, por lo tanto “las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) son un factor de transformación en todos los escenarios de actuación del 

ser humano” (George Reyes y Salado Rodríguez, 2019, p. 42).  

Por su parte, García Valcácer (2008) señala que las TIC son: “todos aquellos medios 

que surgen a raíz del desarrollo de la microelectrónica, fundamentalmente los sistemas de 

video, informática y telecomunicaciones” (p. 1) esto significa, que se componen 

fundamentalmente de las herramientas y aparatos digitales que se desarrollan a partir de esta, 

con la intención de brindar facilidad a la población en términos de comunicación, 

entrenamiento y la búsqueda de información en las plataformas web. 

A su vez, las tecnologías generan oportunidades de cambio en el ser humano, bien sea 

en el ámbito educativo, laboral, comunicativo o económico; los cuales permiten el progreso de 

la sociedad en general, en este sentido  Paz Reverol, García Gavidia, Fernández et al., (2016) 

afirman que: “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación produjeron cambios en 

las formas de vida de las sociedades, son herramientas que permiten la comunicación 

ofreciendo, al mismo tiempo, una ruptura y una continuidad de la vida cotidiana” (p. 175). 

Mientras que Becerra Sánchez y Padilla Muñoz (2011) señalan que: “las TIC se 

manifiestan en el contexto de la ciudad cuando comienzan a tener presencia los nuevos giros 

comerciales destinados a ofrecer el servicio de conexión a Internet, facilitando los recursos y 

equipo” (p. 98). En tanto, las compañías de telecomunicaciones juegan un papel importante en 

la promoción de estos servicios, promoviendo la expansión y el alcance a una mayor cantidad 

de personas, facilitando así el acceso y uso de las TIC. 

Por ende, es importante concientizar en el buen uso y manejo de las TIC y así 

aprovechar las oportunidades que estas ofrecen con relación al desarrollo del conocimiento, la 

búsqueda de entretenimiento y aportando al crecimiento económico de la sociedad. 

Considerando lo anterior, Sánchez Duarte (2008) considera que las TIC: 
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No son neutras, positivas o negativas; son simplemente lo que el usuario haga 

de ellas; no obstante, si quedan oscilando en la nada, pueden favorecer las 

desigualdades sociales, por lo que es preferible asumirlas con responsabilidad y 

darles una orientación positiva en beneficio del desarrollo integral de las 

comunidades (p. 157). 

De esta manera, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se establecen 

como una forma de expresión, por medio de las distintas plataformas que permiten la 

participación y la promulgación de nuevas culturas. Según, Tello Leal (2008) “las TIC es un 

término que contempla toda forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y 

procesar información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes 

fijas o en movimiento” (p. 3). 

Asimismo, se debe tener en cuenta que el acceso a la web facilita la obtención de 

información según las necesidades de cada individuo, de manera instantánea. También, ofrece 

a los usuarios la posibilidad de compartir y almacenar información en grandes cantidades. En 

tanto las TIC: 

Son todas aquellas tecnologías que admiten acceder y emitir gran cantidad de 

información en tiempo real, permitiendo gestionar o transformar datos por 

medio del uso de herramientas como ordenadores, hardware, software, redes, 

entre otros dispositivos con los cuales se genera adquisición, tratamiento, 

registro y presentación de este recurso, convirtiéndose en un mecanismo de 

ayuda o soporte en cada área de la organización para la toma de decisiones, se 

pueden concebir como resultado de una convergencia tecnológica, entre las 

telecomunicaciones, ciencias de la computación, microelectrónica y ciertas 

ideas de administración o manejo de información (Rocha Velandia y 

Echavarría Suarez, 2017, p. 7). 

Mientras que, Cruz Pérez et al., (2019)  las relacionan con la inmediatez a la hora de 

obtener información y la facilidad de almacenamiento de datos en los distintos portales y 

herramientas presentes en la web “las TIC permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro, acceso y presentación de datos, 
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información y contenidos en forma alfanumérica, imágenes, videos, sonidos, aromas, 

vibraciones, temperaturas, movimientos, acciones a distancia” (p. 7). 

Por otra parte, Benítez (2007) asegura que: “las TIC como aquellos instrumentos 

técnicos que mediante el tratamiento de la información dan lugar a nuevos escenarios y 

situaciones de comunicación” (p. 68). Para el autor es claro que las TIC facilitan el manejo, 

acceso y uso de la información desde los diferentes contextos y necesidades de cada individuo, 

permitiendo el desarrollo de habilidades informáticas. 

Mientras que Calderón et al., (2015) afirman que: “las TIC están formadas por un 

conjunto de dispositivos asociados a las computadoras (PCs), Internet, telecomunicaciones y 

muchos equipos que se integran con ellos, por ejemplo cámaras digitales, sensores de luz, 

sonido, temperatura, etc.” (p. 213). En efecto las TIC están conformadas por todos estos 

dispositivos y elementos que contribuyen al desarrollo estructural de las tecnologías, para 

brindar la información requerida. 

Sin embargo, con la incursión de las tecnologías a la sociedad, llegaron muchos 

cambios que han contribuido en el crecimiento y fortalecimiento de la vida humana, 

influyendo en la manera de actuar y de pensar de las personas, por lo tanto, las TIC son 

sinónimo de desarrollo y avance tanto económico como personal, en tanto que para Riascos 

Erazo et al., (2009) “las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) son uno de los 

principales factores de inducción al cambio y adaptación a las nuevas formas de hacer y de 

pensar” (p. 134). 

Por otro lado, Cabero Almenara (s.f.) las define como: “una serie de nuevos medios 

como los hipertextos, los multimedia, Internet, la realidad virtual o la televisión por satélite” 

(p. 16). Para el autor, las TIC van más allá de estar conectado a una red de internet, es decir, se 

basa en todos los componentes que involucran la virtualidad y su constante desarrollo. 

Ahora bien, las herramientas y dispositivos tecnológicos hacen parte fundamental del 

crecimiento y avance de las TIC, aportando en el aumento económico en la sociedad y en las 

diferentes organizaciones que cuentan con un amplio componente de la tecnología. Con 

relación a lo anterior Torre (2019) manifiesta que: “las tecnologías de información y 

comunicación son aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, 



 

22 

 

capaces de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de 

cualquier organización” (p. 22). 

Ahora bien, el desarrollo empresarial, se ha visto beneficiado con todos los avances 

que se han realizado con relación a las nuevas dinámicas digitales siendo este un pilar 

fundamental en la conexión y relación con otras organizaciones. Además, de la forma en que 

se gesta la comunicación interna de las mismas. 

Las TIC no son ajenas a ningún ámbito y forman parte de la vida cotidiana 

tanto de ciudadanos como de las empresas, donde indiscutiblemente se les 

reconoce como pilares básicos para el desempeño normal de la actividad y 

ayudan a posibilitar la comunicación, la transmisión de la información y la 

construcción de comunidades de aprendizaje autónomo (Flórez Romero, et al. 

2017, p. 5). 

Aunque, Mirete Ruiz (2010) afirma que: “la tecnología entendida como recurso físico 

es una realidad en casi todos los centros educativos. En los últimos años son varios los planes 

de apoyo a la integración de las TIC en el sistema educativo” (p. 37). Por lo tanto, se puede 

decir que las TIC, hacen presencia en menor o mayor medida en prácticamente todas las 

instituciones de educación, bien sea como recurso propio o por iniciativa de los estudiantes. 

Por otra parte, para Castro et al., (2007) las TIC “son cada vez más amigables, 

accesibles, adaptables herramientas que las escuelas asumen y actúan sobre el rendimiento 

personal y organizacional” (p. 6). La incursión de las tecnologías en la sociedad ha generado 

grandes transformaciones, por lo que las personas se han visto obligadas a adaptarse de forma 

rápida, para evitar quedar desactualizados ante los cambios surgidos a diario. 

En este sentido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación han sido de gran 

ayuda en el desarrollo de los sectores claves de la sociedad, en especial el educativo, el cual se 

ha visto beneficiado por la incursión de la tecnología en todos los ámbitos de la educación, es 

por ello, que: “las TIC significan posibilidades que la Tecnología Educativa traduce en 

herramientas de formación, en medios al servicio del aprendizaje, que son integrados en 

proyectos” (Marínez Hernández et al., 2014, p. 37). 

Además, las TIC son herramientas, que en la actualidad contribuye de forma 

significativa en el proceso de formación y capacitación de la sociedad en general, de esta 
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manera Sierra et al., (2016), afirman que: “las tecnologías de la información y la 

comunicación TIC son uno de los procesos más cambiantes y dinámicos en el mundo 

globalizado, para el mejoramiento de la calidad educativa” (p. 1). 

Otro punto importante es el internet, el cual es el elemento fundamental de las TIC; ya 

que por medio de este se desarrollan todo tipo de ideas y escenarios que permiten la 

interacción con otras personas. En este sentido, Melella (2016) afirma que: “las TIC, 

particularmente Internet, proporcionan un escenario diferente y nuevas herramientas para la 

construcción de identidades” (p. 78). 

Por otro lado, las TIC están en constante avance y son de vital importancia; ya que 

inciden en diferentes ámbitos como el económico y cultural, generando e incurriendo cambios 

positivos en la sociedad, los cuales se verán reflejados en el desarrollo económico y social de 

un país. En este sentido, Salinas et al., (2008) afirman que: 

Las TIC son cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances 

científicos y en un marco de globalización económica y cultural, contribuyen a 

que los conocimientos sean efímeros y a la continua emergencia de nuevos 

valores, provocando cambios en nuestras estructuras económicas, sociales y 

culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida (p. 94).  

Del mismo modo, Velásquez Jácome y Moreno Durán (2015) manifiestan que: “las 

TIC se refieren a aquellas tecnologías o plataformas tecnológicas que permiten el adecuado 

manejo de todo tipo de información o datos de la que puede valerse la sociedad para mejorar 

sus condiciones de vida” (p. 141), por lo tanto, estas benefician a las personas y contribuyen al 

desarrollo del conocimiento de la población. 

En este sentido, las TIC son herramientas que contribuyen en el desarrollo de 

diferentes actividades en la sociedad, permite la creación de distintos ambientes y espacios de 

interacción dependiendo de las necesidades del usuario. Asimismo, son entendidas como un 

elemento que promueve el progreso de los países.  

En cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Duque 

Álvarez y García Montoya (2015) afirman que: “se constituye más como un elemento que 

permite apropiarse posteriormente de las herramientas, encontrar la utilidad de estas, para qué 

sirven y para qué se usan” (p. 29), es decir, su uso se define a partir de la concepción de cada 
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persona. Además, cada individuo tiene la potestad de definir y distribuir la utilidad que le 

quiera dar a las herramientas que las constituyen.  

Mientras que, Domínguez Merlano (2009) afirma que: “existen diversas perspectivas y 

enfoques en el uso de las TICs como mediación en el desarrollo de los procesos de 

pensamiento y la construcción activa de conocimientos” (p. 152). De esta forma, las 

tecnologías se relacionan de manera directa con el desarrollo de la educación, son parte 

fundamental del proceso formativo, para de esta manera contribuir en todos los avances 

globales que se gestan en la sociedad. 

Desde su constitución, las TIC han aportado en el desarrollo económico y cultural en 

los países, contribuyendo al crecimiento de la sociedad a partir de sectores claves como el 

educativo, empresarial y entretenimiento. Es por ello, que Aguirre, Cardona y Garcés (2013, 

como se citó en Ortega Ruiz, 2014)  afirman que: “las TIC aportan como sistema la 

constitución de unidades productivas y la articulación a las redes como tejido social en la 

producción” (p. 31). 

Por otra parte, los jóvenes se posicionan como parte fundamental en el uso, 

crecimiento y propagación de las TIC, debido a que es la población que más utiliza las 

herramientas desarrolladas a partir de las mismas. Por ende, todos los beneficios que en la 

actualidad brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación como, por ejemplo, 

la implementación de las redes sociales, contribuyen en las diferentes manifestaciones 

psicológicas de los jóvenes. De ahí que, Lira Pérez (2013) asegura que:  

El uso de las TIC se ha vuelto parte inherente de la vida cotidiana de los 

jóvenes, y por lo tanto sus manifestaciones no se encuentran exentas de las 

problemáticas juveniles actuales, pues los riesgos o conflictos de los 

adolescentes se han ido trasladando a esta nueva realidad virtual (p. 93).  

En este orden de ideas, las TIC hacen parte de la cotidianidad de las personas en 

especial de los jóvenes, quienes se han visto beneficiados por la creación de distintos espacios 

que se basan en el entretenimiento, la educación, el crecimiento laboral y económico; esto 

genera que un alto porcentaje de esta población dedique gran parte de su tiempo a navegar en 

la web. Por lo que, García García y Rosado Millán (2012) la definen como: “la forma en que 

los adolescentes y jóvenes utilizan […] los servicios y contenidos digitales abiertos, está 
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transformando sus relacionales sociales en la medida en que son abiertas, activas y poco 

controlables por otros agentes sociales” (p. 5). 

Por consiguiente, la población joven con el ánimo de aprovechar las ventajas de la 

tecnología se excede en su uso, este abuso de la virtualidad genera problemas en su 

cotidianidad; tanto así, que las TIC: “se plantea como un problema cuando su uso casi 

ininterrumpido impacta negativamente en el desarrollo normal de la vida cotidiana del 

adolescente; descuidando las actividades por estar más tiempo en el mundo ‘virtual’ que en el 

real” (Díaz Vicario, Mercader Juan y Gairin Sallan, 2019, p. 2). 

 De otro lado, Kustcher y Pierre (2001) afirman que el uso de las TIC “se basa en tres 

ejes: las computadoras y los periféricos que manejan, utilizan, almacenan información digital. 

Información digital (programas de aplicación y programas que muestran o administran la 

información).  La comunicación digital (mensajería electrónica, foros electrónicos, audio y 

videoconferencia)” (p. 31). Con lo anterior, se reafirma la importancia que tienen los aparatos 

tecnológicos en especial la computadora, en los distintos procesos que se realizan en el 

entorno comunitario; desde la comunicación, el acceso y el uso. 

Mientras, que Bustamante et al., (2009) afirman que: “entendemos como acceso y uso 

efectivo de las nuevas tecnologías, a la capacidad de acceder, adaptar, manipular y generar 

conocimiento para el beneficio concreto de un individuo u organización.” (p. 3). Es por ello, 

que el uso adecuado de las TIC, ayudan al desarrollo del conocimiento de las personas 

consolidando el crecimiento tanto personal como social. 

En efecto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación deberían estar a plena 

disposición en todos los sectores de la sociedad, convirtiéndose en un elemento de inclusión y 

uso en la población más vulnerable. Por lo tanto “la informática puede ser una herramienta 

importante y, sobre todo, barata, de inserción social, su uso está mucho más extendido en 

sectores sociales carenciados de lo que a veces podría esperarse, lo cual plantea interrogantes 

y desafíos” (Jacovkis, 2011, p. 2). 

Por otra parte, uno de los usos que se le da a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación es el de consultar, vender y consumir productos e información; según Sandoval 

Martín (2000) establece el uso de las TIC como:  

El qué hace el sujeto frente a la pantalla (o al dispositivo electrónico de soporte 
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de la tecnología), lo cual es ligado a la percepción general que dice que la gente 

usa Internet como fuente de información, como entretenimiento y como medio 

de consumo entendido, este caso, como compra de artículos (p. 5).  

El uso de las herramientas derivadas de las TIC, tiene como objetivo entretener, 

informar, educar y generar nuevos conocimientos para el desarrollo tanto empresarial como 

social. Por lo tanto, Granados Ospina (2015) afirma que: “no solamente el uso de la internet y 

las webs han sido para comunicarse, también han tenido gran importancia en la transmisión de 

conocimientos para mostrar los adelantos tecnológicos y científicos, realizados en las distintas 

áreas del saber humano” (p. 146). 

Por otra parte, Prieto Díaz et al., (2011) reconocen a las TIC como una oportunidad 

para implementar y avanzar hacia nuevas estrategias de desarrollo en el sector educativo, con 

las que se pueda aportar en la formación de calidad en las instituciones. En este sentido 

afirman que: “la diversidad de escenarios, contextos y tendencias en la educación, en la 

actualidad, imponen nuevos roles al proceso formativo, los que implican retos para el 

profesional del futuro y las instituciones y agentes encargados de su formación” (p. 99). No 

obstante, el desarrollo de estrategias debe ir acompañado de capacitaciones, para que los 

estudiantes tengan la posibilidad de usar y de apropiarse de los aparatos y herramientas 

tecnológicas que estén a su disposición, es decir que: “factores como el uso y apropiación de 

las TIC determinan qué tan beneficioso puede llegar a ser la  participación  del  estudiante  

según sus características, es decir, el estudiante, se adapta o no, al sistema de educación 

virtual” (Suárez Suárez y Custodio Najar, 2014, p. 212). 

De igual manera, las Tecnologías de la Información y la Comunicación necesitan 

equipos que contribuyan en los procesos de educación, a través de su uso los jóvenes tienen la 

posibilidad de acceder a un modelo educativo de calidad, pero se encuentran limitados; ya que 

no todos cuentan con estos elementos, siendo este un factor que incide en el desarrollo 

académico. En tanto, León Martínez y Rangel (2013) afirman, que:  

Tienen el potencial de transformar los procesos enseñanza-aprendizaje de 

manera innovadora para apoyo de la formas tradicionales y no tradicionales, ya 

que en diversos estudios se ha demostrado que fomentan un modelo centrado 
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en el estudiante, apoyan las estrategias de trabajo colaborativo y favorecen el 

desarrollo de proyectos de investigación (p. 6). 

Por otra parte, Alderete y Formichella (2016) aseguran que: “las herramientas, como la 

computadora, la telefonía o el acceso a Internet, entre otras, facilitan a los agentes mantenerse 

conectados entre sí y con el mundo, sin importar la distancia ni el tiempo, y pueden contribuir 

a mejorar los resultados educativos” (p. 3). En este sentido, los dispositivos electrónicos como 

los teléfonos móviles o las computadoras son herramientas esenciales que aportan al desarrollo 

intelectual de los jóvenes en el entorno educativo; adicionalmente facilita la comunicación e 

interacción entre las personas sin importar el lugar en que se encuentre. 

No obstante, las TIC  han develado problemas en el sector de la educación en 

Colombia, los cuales contribuyen en la expansión de la desigualdad entre las grandes ciudades 

y la población rural, porque mientras los niños y jóvenes que estudian en el campo cuentan 

con pocas probabilidades de acceder a un computador, los estudiantes de los colegios ubicados 

en las zonas urbanas (ciudades capitales o apartadas del sector rural) ven más cercana la 

posibilidad de aprender a manejar las herramientas TIC . Es por ello, que se considera que: 

En Colombia existen dificultades en la incorporación de las tecnologías en los 

contextos educativos. Una de ellas se relaciona con el uso de computadoras en 

áreas urbanas y rurales. Mientras que en las zonas urbanas el 69% de los 

jóvenes usa computadora, en las áreas rurales solo lo hace el 36,7%, develando 

una disparidad considerable (Molina Pacheco y Mesa Jiménez, 2018, p. 3). 

Asimismo, para fomentar el uso y apropiación de las tecnologías, el gobierno 

colombiano por medio del ministerio de las TIC asegura que es necesario conectar y capacitar 

a toda la población, para que de esta forma se estreche la brecha creada por el no acceso a las 

tecnologías. Por lo tanto, es importante:  

Tener en cuenta que se debe garantizar el acceso a todos los públicos, crear 

productos o servicios usables, brindar independencia del dispositivo y de la 

ubicación, tener acceso a la red. Y para cada público se debe ofrecer y     

garantizar actividades de: capacitación, dotación de tecnología o de fomento   

al acceso, desarrollar proyectos de evaluación y adopción de tecnología, 

evaluar el nivel de adopción de tecnología y satisfacción en el uso (Ministerio 
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de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 2018, p. 1). 

 En cuanto al ámbito empresarial, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

se benefician de tal forma que ayuda a la implementación de diferentes estrategias tanto 

internas como externas, para de esta manera tener un crecimiento económico notable. Sin 

embargo, es fundamental que las pymes “incorporen a las TIC dentro de los procesos de 

creación de valor, a través de un manejo más eficiente de sus recursos tecnológicos” 

(Buenrostro Mercado y Hernández Eguiarte, 2019, p. 103). 

En este sentido, Gil Saura et al., (2009) afirman que, los distintos y modernos avances 

en las TIC: “ofrecen nuevas posibilidades para la gestión de la empresa comercial” (p. 61). Es 

decir, que contribuyen en el desarrollo comercial de los países. 

Por otra parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación han transformado 

la forma de educar, a tal punto, que en la actualidad se ha convertido en una aliada para la 

enseñanza a distancia. Por lo tanto, Ayala Aragón (2012) asegura que: “las TIC, como 

herramientas tecnológicas han incrementado el grado de significancia y concepción educativa, 

estableciendo nuevos modelos de comunicación, además de generar espacios de formación, 

información, debate, reflexión, entre otros; rompiendo con las barreras del tradicionalismo, en 

el aula” (p. 333). Asimismo, Paz Ramírez et al., (2009) afirman que: “la sociedad de la 

información en general y las TIC influyen de manera significativa en la educación” (p. 115). 

Es por ello, que las TIC y el desarrollo educativo va de la mano, con el progreso social y 

económico. 

Según, Casas Pérez (2012) manifiesta que: “en una sociedad cada vez más 

tecnologizada y globalizada, los individuos se encuentran cada vez más cercanos unos de 

otros, pero además, se encuentran continuamente conectados e informados” (p. 37). En este 

sentido el autor hace referencia a que, gracias a la globalización las TIC tienen importancia en 

la sociedad; por ende, es fundamental que se pueda conectar a toda la población a los servicios 

de internet, para que todos puedan acceder a lo que ofrece la web. 

Por otra parte, la incluso de las TIC en los procesos educativos ha conllevado a que 

hayan surgido grandes cambios en la forma de enseñar en las instituciones educativas. Por lo 

tanto, Alarcón Diaz (2015) asegura que:  
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La vertiginosa inclusión de las TIC en los procesos educativos es necesario 

repensar las prácticas educativas y sus implicaciones en el aprendizaje, dado 

que los recursos TIC poseen un volumen enorme de información, cuyas 

características ubicuas pueden hacer los procesos de aprendizaje más 

dinámicos, instantáneos e incluso ofreciendo la posibilidad de poner a 

disposición elementos de mayor calidad (p. 305). 

Por último, se visibiliza la importancia del uso de las herramientas TIC en la sociedad, 

al punto de convertirse en una necesidad para desarrollar diferentes actividades, bien sea en 

los entornos educativos, laborales o sociales. Cabe recalcar, que para darle un uso adecuado se 

debe hacer un proceso de adecuación en torno a las nuevas dinámicas digitales. 

BRECHA DIGITAL Y EDUCACIÓN 

En esta categoría de análisis se pretende establecer cómo afecta a los jóvenes 

adolescentes el no acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

durante el proceso educativo. Sin embargo, el eje central de este análisis es la desigualdad 

social a raíz de la brecha digital, teniendo como base la educación. De este modo, para hablar 

de desigualdad y brecha digital se parte desde un aspecto clave como lo es el factor 

económico, siendo este el elemento que más incide y dificulta el proceso educativo de los 

jóvenes y adolescentes en el país.  

Por otro lado, el acceso y uso adecuado de las TIC comprenden un pilar esencial en el 

desarrollo del sector educativo, realizar una articulación entre ambos sectores (educativo y 

tecnológico) es fundamental para el progreso de la educación en Colombia.  

En este sentido, la categoría nace del contenido de los textos consultados los cuales van 

orientados al acceso a las herramientas TIC, tanto en la vida cotidiana como en los ambientes 

escolares de los jóvenes y adolescentes. De esta manera, es fundamental relacionar y 

desarrollar esta información en el contenido de esta categoría desde distintos textos, basado en 

una mirada crítica e íntegra de diferentes autores los cuales cuentan con argumentos sólidos. 

Posteriormente, de haber realizado el análisis, se precisa que el documento cuenta con 

información de varios autores, que abordan el concepto de educación y brecha digital, 

permitiendo enriquecer el texto e identificar las problemáticas que surgen a raíz del no uso y 
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apropiación de las TIC en los jóvenes y adolescentes, como principales actores dentro del 

proceso pedagógico. 

Se parte desde la brecha digital y el acceso a la educación de los jóvenes y 

adolescentes, esto debido a que el no acceso a las herramientas TIC contribuye al retraso en el 

desarrollo de la sociedad en distintos ámbitos. Así como lo menciona Segurajáuregui Álvarez 

et al., (2008) asegurando que: 

El ser humano ha vinculado, desde sus inicios más remotos, el progreso con el 

desarrollo de la tecnología. La generación, aplicación y transferencia de esos 

conceptos tecnológicos han aportado una superioridad competitiva, en términos 

económicos, materiales y culturales, a los grupos sociales que aglutinan el 

poder político y económico, que han aprovechado a su favor el desarrollo de la 

tecnología  (p. 72). 

Por otra parte, internet es el principal instrumento que utilizan las personas para 

desarrollar sus actividades día a día, sin importar el tipo de trabajo que se ejerza, esta 

herramienta facilita la elaboración de las actividades diarias. Adicionalmente, trajo consigo 

muchas oportunidades para el ser humano, tales como el crecimiento económico y cultural, 

Castell (2001, como se citó en Ramírez, 2011) asegura que: “el internet no sólo es un medio 

de comunicación que aporta oportunidades para el desarrollo económico y educativo de una 

región, también representa marginación, exclusión e inequidad” (p. 3). En esta misma línea 

conceptual, Henríquez y Arellano (2014) aseguran que: “internet representa para la cultura 

occidental una utopía, un nuevo lugar y un nuevo tiempo. La ruptura de las barreras 

geográficas tradicionales que Internet trajo consigo supone un fenómeno de deslocalización, 

con numerosas implicancias en la cultura” (p. 137). Asimismo, las personas que no cuentan 

con acceso a la web ven lejana la posibilidad de vincular los servicios y herramientas TIC a su 

diario vivir esto debido, a distintas razones, como: la ubicación geográfica que dificulta la 

conectividad entre las poblaciones más apartadas del país. 

Por lo tanto, se creía que la desigualdad solo abarcaba el ámbito económico, es decir, 

aquellas personas que tienen el dinero suficiente para acceder a todo lo que se desea, frente a 

las que no tienen ni siquiera para alimentarse; sin embargo, con la afirmación de Castell 

(2001), se entiende que la desigualdad está presente en todos los aspectos de la vida, siendo el 



 

31 

 

factor económico la principal razón para que la brecha digital se haya convertido en una 

problemática de interés en Colombia. 

Por otro lado, Sánchez et al., (2017) afirman que la brecha digital: “puede ser definida en 

términos de la desigualdad de posibilidades que existen para acceder a la información, el 

conocimiento y la educación a través de la tecnología” (pp. 116 – 117). Asimismo, Larry 

Irving (1980, como se citó en Olarte, 2017) la define como: “la diferencia entre personas y 

regiones en el acceso a las TIC por una densidad telefónica y de computadoras” (p. 293). 

Mientras, que  para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2002, 

como se citó en Ramírez Placencia, 2011) definió que: “las diferentes oportunidades de acceso 

a las TIC, tales como los ordenadores o la Internet, crean una “brecha digital” entre quienes 

pueden disfrutar de los beneficios que aportan las TIC y quienes no” (p. 12).  

Por lo tanto, esta brecha se puede relacionar directamente con la desigualdad, bien sea 

entre los individuos de un mismo país, organizaciones que no cuentan con recursos necesarios 

para adquirir servicios digitales o entre los países con dificultad económica (países en vía de 

desarrollo), frente a los que han tenido un avance en todos los sectores de su economía (países 

desarrollados). Constituyendo, de esta manera la diferencia marcada a raíz de lo económico, 

debido a que, si las personas cuentan con el poder adquisitivo, pueden conseguir aparatos 

tecnológicos que los pueden mantener conectados con el resto de la sociedad, mientras los que 

no tienen capacidad para comprar los dispositivos son vistos de forma distinta. 

Por consiguiente, en el país esto se ha constituido en una problemática, debido a que el 

mundo ha cambiado y las tecnologías han ido avanzando de manera acelerada y hoy la 

mayoría de las actividades que se realizan van ligadas al internet. Ahora bien, es de vital 

importancia cerrar la brecha digital en todo el territorio nacional, de tal forma que los 

“excluidos” digitales pasen a estar en una posición favorable frente a los desafíos de la era 

digital, en este sentido Olarte (2017) afirma que: 

De este modo los “excluidos” digitales, en posición de desventaja en el 

mercado de trabajo, acaban, por esta vía, en la pobreza o la más profunda 

exclusión social. Y es que es incuestionable la existencia de una mayor 

incidencia de la brecha digital en los colectivos más desfavorecidos, porque se 

constata que los más desfavorecidos en el acceso a internet son más 
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desfavorecidos socialmente y en peor posición en el mercado de trabajo (p. 

289). 

Sin embargo, desde la llegada de las TIC a la sociedad las diferencias sociales se han 

visto reflejadas por medio del acceso a las diferentes herramientas que la componen. En este 

sentido, Rodríguez (2006) asegura, que la brecha digital es: “la diferencia que existe entre 

individuos y sociedades que tienen acceso a los recursos tecnológicos de cómputo, 

telecomunicaciones e internet” (p. 21). Es de esta manera, que las fisuras que existen en 

relación con el acceso a las plataformas digitales se conceptualizan desde las sociedades que 

no cuentan con acceso a los servicios de internet. 

Del mismo modo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2003)  

explica que: “la brecha digital se refleja en muchas características socioeconómicas, 

demográficas y geográficas. Una de las correlaciones más evidentes es la que se da entre el 

uso de las TIC y el nivel educativo” (p. 26). De igual forma, Ugas y Cendrós (2005) indican 

que: 

La Brecha Digital puede ser determinada de varias formas: a) mediante la cantidad de 

personas que no tienen acceso a Internet, b) a través de las características demográficas que 

distinguen a los usuarios de Internet con respecto a los que carecen de acceso y c) por medio 

de las zonas geográficas donde existen marcadas diferencias de acceso a Internet entre sus 

habitantes (p. 299).  

Estos factores han sido determinantes en la exclusión tecnológica de algunos sectores 

de la sociedad, en especial el sector rural debido a la complejidad que existe para llevar la 

conexión a estos lugares; sin embargo, es importante que existan alternativas para que el 

servicio de internet llegue a toda la población sin ningún obstáculo.   

Por otro lado, autores como Castro Díaz y Zamora Caroca (2009) definen la brecha 

digital como: “un concepto utilizado para referirse a las entidades o personas que por algún 

motivo no están conectadas a las redes tecnológicas y que hoy es estrictamente necesario 

minimizar en la mayor medida posible” (p. 50). Mientras que, Godoy Etcheverry y Galvez 

Johnson (2011) afirman, que se entiende la brecha digital como: “la separación que existe 
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entre las personas que utilizan las TIC como parte de su vida cotidiana y aquellas personas que 

no tienen acceso a ellas o bien no saben cómo utilizarlas” (p. 4). Con relación a lo mencionado 

por los autores, se puede incidir que la división se deriva entre las personas que cuentan con 

habilidades y destrezas en cuanto al manejo de las TIC, y que aquellos individuos que no 

cuentan con estas, quedando en desventaja frente a las nuevas dinámicas de un mundo 

globalizado. Donde es indispensable que se logre un cierre de esta brecha permitiendo a todos 

estar conectados. 

La brecha digital es reflejada en distintos ámbitos de la sociedad, por ejemplo: la 

facilidad de acceso que tienen los países llamados desarrollados (económicamente), frente a 

los que se encuentran en desventaja, o incluso la misma exclusión que existe hacia algunas 

regiones del país como: Amazonas, Vaupés, Guainía, Chocó, entre otras; se debe a que en 

estas poblaciones las condiciones económicas no son las adecuadas para adquirir estos 

servicios y su ubicación geográfica no es la mejor. De ahí que: 

La distancia “tecnológica” entre individuos, familias, empresas y áreas 

geográficas en sus oportunidades en el acceso a la información y a las 

tecnologías de la comunicación y en el uso de Internet para un amplio rango de 

actividades. Esa Brecha Digital se produce entre países y al interior de las 

naciones. Dentro de ellos, se encuentran brechas regionales, brechas entre 

segmentos socioeconómicos de la población y entre los sectores de actividad 

económica (Asociación Latinoamericana de Integración, 2003, p. 13). 

Sin embargo, vemos como la brecha digital no solo afecta a las personas en su 

cotidianidad, sino que a nivel de la productividad nacional se genera un desnivel en 

comparación con aquellos sectores que implementan tecnologías para la masificación y el 

desarrollo de las actividades, como lo expresa la Fundación Comisión Asesora en Alta 

Tecnología de Costa Rica (2006) “la Brecha Digital afecta a las personas, grupos sociales, 

países e incluso bloques supranacionales. En el ámbito del Estado-nación, la brecha suele 

manifestarse en un desequilibrio entre la productividad nacional y el desarrollo tecnológico” 

(p. 205). 

Aunque, es vista como una limitante para acceder a los servicios de la era digital, en 

mayor y menor medida que no solo afecta a los ciudadanos de a pie, sino va más allá del 
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conocimiento de la información y los beneficios que estas pueden brindar a nivel nacional y 

global. En cuanto a lo anterior, Salcedo Parra (2007) dice que: “la brecha digital generada y 

ampliable se reproduce rápidamente no solo en lo local, si no en lo global, es la negación de 

los beneficios de la información y la sociedad de red en un nivel y en otro” ( p.1). 

Por otra parte, cuenta también con incidencia directa en la educación de forma positiva 

o negativa, por lo que, si no se trabaja en la implementación de estrategias que lleven a 

subsanar esta problemática, el sistema tendrá gran afectación. En este sentido, Molina (2018) 

fortalecer el sistema educativo desde la formación en cuanto a las nuevas tecnologías, y 

fomentar la necesidad de tener estos conocimientos para de esta mera ir cerrando 

gradualmente la brecha persistente.  Es así, que se hace necesario dotar el sistema educativo de 

herramientas y equipos tecnológicos, que brinden una educación de calidad. En tanto, Serrano 

y Martínez (2003) aseguran que:  

La brecha digital puede ser definida en términos de la desigualdad de 

posibilidades que existen para acceder a la información, al conocimiento y la 

educación mediante las TIC […] el aumento y persistencia de esta brecha 

tecnológica ha contribuido a la creación de diferencias sociales que, 

alimentadas por prejuicios raciales, de clase y aun religiosos (p. 8). 

Del mismo modo, Toudert (2018) afirman que la brecha digital es “estructurada por las 

cuatro etapas sucesivas siguientes: acceso motivacional a Internet, acceso material a Internet, 

habilidades de acceso a Internet, y el acceso al uso provechoso de Internet” (p. 4). Por ende, 

esta brecha se sigue evidenciando en cierta parte de la población, en especial en los sectores 

más vulnerables; siendo necesario crear iniciativas que contribuyan a la solución de esta 

problemática, para garantizar el acceso a internet a toda la sociedad. 

Ahora bien, la masificación de las tecnología en el mundo por medio de las nuevas 

dinámicas de la era digital, ha permitido que estas lleguen a los lugares más recónditos de la 

geografía global, contribuyendo de forma gradual a que las personas estén comunicadas entre 

sí; según Marín Díaz (2017) la globalización, ha sido un aliado importante con relación a la 

integración de las TIC, esto permitiendo llegar a las zonas rurales de los países reduciendo en 

un porcentaje el aislamiento tecnológico que los rodea. En este sentido, la masificación de las 
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tecnologías ha contribuido a que por medio de esta,  las personas se encuentren conectadas sin 

importar el lugar en que se encuentren. 

Sin embargo, el concepto de brecha digital como lo afirma Serrano y Martínez (2003), 

se basa en la desigualdad que existe entre aquellos sectores de la población que tienen un alto 

poder adquisitivo (económico), frente a las personas que no cuentan con el suficiente dinero 

para adquirir los servicios y dispositivos tecnológicos; por lo tanto, se deben tener en cuenta 

algunos aspectos claves que conllevan a la separación tecnológica, entre ellos están: la poca 

atención gubernamental a los temas relacionados con las TIC, la desigualdad social y la 

ubicación geográfica. Por consiguiente, Escuder (2019) menciona que: 

El acceso a las TIC, por un lado, remite al contexto desde el cual se accede y se 

usa la tecnología y las contingencias normativas, territoriales y ambientales que 

existen para desarrollar la infraestructura y sacarle el mayor provecho. El 

acceso a las TIC puede depender de múltiples factores, como los lugares con 

conectividad (hogar, trabajo, espacios públicos y comerciales, por ejemplo, los 

cibercafés) o la velocidad de la red (banda ancha, fibra óptica o banda móvil) 

(p. 3). 

 De esta forma, las TIC, inciden en el desarrollo social y económico de los países, por 

lo tanto, se hace necesario que los gobiernos destinen recursos para su uso e implementación 

en los territorios y así evitar la amplitud de la problemática. Según el informe del año 2020 del 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en Colombia 23,8 

millones de personas no cuentan con acceso total a los servicios de internet; por ende, es 

necesario que se promuevan políticas públicas, para cerrar la brecha digital en el país. En este 

sentido, Rojas (2012) afirma que: “la barrera de asequibilidad es uno de los obstáculos 

principales a la adopción de las tic […] el Estado debe cumplir un papel fundamental en 

términos del fomento de programas de estímulo a la adopción” (p. 23). 

 Ahora bien, las Tecnologías de la Información y la Comunicación con el pasar del 

tiempo han mostrado avances significativos que de alguna forma han incidido en el desarrollo 

social, pero también han venido transformando la forma de pensar y de actuar de las personas, 
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generando cambios en el ámbito social y humano. Por lo tanto, Rosales González y Bárcenas 

Sánchez (2017) afirman que: 

En las sociedades en desarrollo, como la nuestra, la presencia de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el campo educativo 

donde los procesos de enseñanza-aprendizaje no son reducidos únicamente a la 

forma instrumental ni presencial, están incidiendo en la conciencia sobre el 

cuerpo social y humano (p. 2). 

 De esta manera, las TIC, pueden ser integradas de forma adecuada en el sistema 

educativo; se debe tener en cuenta que, para hacer un adecuado uso, es importante capacitar al 

sector docente; ya que en algunos casos estos no cuentan con amplio conocimiento para 

manejar los dispositivos digitales; por lo tanto, Cacheiro González (2011), Goeman, Elen, 

Pynoo et. al.., (2015) y Salinas (2009, como se citó en Laverde y Arias, 2015) afirman que: “la 

incorporación de las TIC es una de las tendencias educativas de mayor crecimiento y 

representa uno de los grandes retos para las instituciones educativas actuales y para los 

maestros y aprendices de estos tiempos” (p. 313).  

Por otro lado, Casilla Muñoz y Santini Villar (2006) señalan que: “las Universidades 

Interculturales tienen la misión de abrir espacios para promover y estimular una comunicación 

pertinente de las tareas universitarias con las comunidades del entorno, que son las que las 

nutren y les dan sustento” (p. 11). Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación (2020) segura que: 

Unos 826 millones de estudiantes no pueden asistir a la escuela debido que no 

tienen acceso a una computadora en el hogar y el 43% (706 millones) no tienen 

Internet en sus casas, en un mundo en que se utiliza la educación a distancia por 

medios digitales (p. 1). 

Por lo tanto, las TIC, están transformando la vida de las personas. En la actualidad se 

han convertido en una herramienta indispensable para ser partícipe de la era tecnológica; en 
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cuanto a la educación; ahora bien, si los jóvenes y adolescentes no tienen acceso a diferentes 

dispositivos tecnológicos, es casi imposible que puedan acceder a una educación a distancia. 

En este mismo aspecto, para brindar acceso a las tecnologías a toda la comunidad es 

necesario que el Estado brinde garantías por medio de políticas públicas enfocadas al 

desarrollo y la conexión de internet, para que de esta manera las personas puedan adquirir 

dispositivos que los ayuden a obtener y expandir sus conocimientos con relación a las TIC y 

también, que se apropien de estas. Es así como Trujillo Arellano, (2011) asegura que: 

Para cerrar esta brecha digital se pretende incluir las tecnologías en los sistemas 

educativos, con el fin de que la sociedad este cada vez más capacitada y a su 

vez se buscan alternativas para que puedan tener acceso a una PC con facilidad 

(p. 7). 

No obstante, en la virtualidad se pueden conseguir distintas formas de comunicación 

personal, exaltando en gran medida la cultura de los territorios y la manera de cómo se sienten 

las personas. En tanto, para Levratto (2017) es una ventana para que la educación abra sus 

puertas al mundo por medio de plataformas que son integradas con las instituciones, a través 

de la creación de espacios virtuales que permitan al mundo conocer otras culturas, lenguas y 

aprender sobre distintas regiones del mundo, se podría tomar como elemento esencial para la 

igualdad. De este modo, los escenarios virtuales brindan a las personas una garantía para el 

desarrollo de las actividades, el uso de plataformas dedicadas al entretenimiento y la búsqueda 

de información. 

Ahora bien, la facilidad que brindan las TIC en los entornos laborales, de 

entretenimiento y en el acceso a la información, ha hecho que las personas tengan una alta 

dependencia de estas y las prefieran por encima de otros recursos, como los son las bibliotecas 

para el caso del acceso a la información. En relación a lo anterior González Ayala y Villalobos 

Carranza (2012) aseguran que, actualmente la sociedad es privilegiada al tener acceso de 

manera instantánea a la información, progresivamente se está convirtiendo en una herramienta 

importante para el desarrollo de las actividades cotidianas de los individuos. Al no tener 
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acceso a la red, los aleja de la información y de todo aquello que se encuentre disponible para 

beneficio de todos. No obstante, Finquelievich (2005) afirma que:                                                                                                                             

Las TIC puedan ejercer impactos positivos sobre los procesos de desarrollo 

humano, se debe tener en cuenta que la conectividad no es un fin en sí mismo, 

sino una herramienta que puede ayudar a construir soluciones concretas para 

los problemas y necesidades de la gente: empleo, salud, planes sociales […] 

organización comunitaria, participación política (p. 8). 

En este sentido, la conexión a internet es primordial para que las personas puedan 

acceder a todos los servicios que se encuentran a su disposición en la web, y también, hagan 

uso de las herramientas y dispositivos digitales.  Por tal motivo, se considera que la conexión a 

la web se convierte en una ventaja para priorizar los programas de carácter social. 

En tanto, se piensa que: “la brecha digital puede ser definida en términos de la 

desigualdad de posibilidades que existen para acceder a la información, al conocimiento y la 

educación mediante las nuevas tecnologías” (Almenara, 2002, p. 1). Asimismo, se afirma que 

las TIC son: “una ventana de conocimiento que fortalece la elaboración de diagnósticos y 

planes de acción para el desarrollo comunitario” (Gómez Navarro, 2019, p. 6). De este modo, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es un recurso para que las personas 

desarrollen conocimientos y así contribuir en el avance económico de la sociedad. En este 

sentido, la inequidad y la ubicación geográfica son los principales factores para que exista la 

diferencia digital en el mundo. Para lograr cerrar la brecha es indispensable la disposición 

gubernamental para que se implementen estrategias de conectividad en las zonas apartadas del 

país.  

Por ende, es importante, que las distintas herramientas surgidas a partir de las 

tecnologías sean destinadas al sector educativo, fortaleciendo la enseñanza en las aulas, tanto 

presenciales como virtuales y a su vez, se les de buen uso. Es así como Arias Gallego (2015) 

asegura que: “la progresiva inserción de las herramientas telemáticas en la enseñanza ha 

revolucionado la manera de aprender y de adquirir conocimientos [...] y la manipulación 

pertinente de la información en los escenarios educativos” (p. 13). En este sentido, Casillas, 
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Ramírez y Ortega (2016) afirman, que: “el uso masivo de sistemas de información –como los 

servicios web, las computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes ayudan en los procesos al 

interior de las instituciones de educación superior” (p. 154).  

Adicionalmente, es necesario acercar estas herramientas a este grupo de actores 

sociales, para que se adapten a las nuevas tendencias tecnológicas que han surgido en el 

mundo. Para Rivera Vargas y Lindín (2018) una problemática que se evidencia en el proceso 

de inclusión e implementación de las nuevas tecnologías es que se deben desarrollar no solo 

para la educación, sino que sea intensiva para todos los ámbitos de la vida. En este sentido, las 

TIC deben tener un enfoque general y no solo a nivel educativo, teniendo en cuenta todos los 

contextos de la sociedad. 

Sin embargo, es importante integrar las TIC, con las distintas estrategias que tienen las 

instituciones de educación, para el mejoramiento de la eficacia en la formación de los 

alumnos, siendo esta una tarea imprescindible para que los jóvenes y adolescentes cuenten con 

buenos estándares de calidad en la enseñanza educativa. Es por lo que: “las tecnologías 

digitales en el sector educativo deben estar integrado plenamente en las estrategias de 

enseñanza y en los procesos de aprendizaje en nuestras instituciones educativas” (García 

Aretio, 2019, p. 14). Por tal motivo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 

cambiado la forma en que se llevan a cabo los procesos educativos en los países, desarrollando 

nuevas estrategias para que el sector esté a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas.  

Además, Schwartzman (2001, como se citó en Escribano Hervis, 2017) asegura que: 

“internet,  en  la  medida que  se  hace  más  eficiente  y  accesible, puede  ser  otro  paso  en  

esta  dirección,  ya  que  permite  la  comunicación  entre  el productor  del  contenido  y  el  

profesor […] brinda una oportunidad de buscar diferentes contenidos” (p. 20). Igualmente, los 

beneficios que las TIC han traído con la irrupción en la sociedad, estas han permitido la 

creación de herramientas como el internet; por ende, la implementación adecuada de este 

servicio contribuye a una interacción con el mundo exterior y de esta manera, acceder a 

diferentes contenidos en la web.  
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Por otra parte, desde que las tecnologías fueron puestas al servicio de las personas, la 

demanda ha crecido en gran medida, haciendo que la sociedad se conecte y esté informada de 

los acontecimientos que suceden de manera instantánea, por ello se requiere que la educación 

y la tecnología estén integradas simultáneamente. Por este motivo, se plantea que: “la oferta 

global de TIC en calidad, diversidad y prestaciones ha crecido, convirtiéndose potencialmente 

en un eficiente medio de apoyo y sustento de la educación” (Miklos y Arroyo, 2008, p. 59). 

Por tal razón, se debe aprovechar la masificación de las TIC, para que el sistema educativo 

cuente con estándares necesarios para la formación de las personas. También, las 

organizaciones empresariales puedan adquirir sistemas que les ayuden a integrarse con el 

entorno laboral. 

Esta brecha digital y cognitiva amenaza con agrandar la disparidad ya existente 

en materia de desarrollo entre los ricos y los pobres, así como entre los países y 

dentro de estos. La mayor parte de la gente no podrá beneficiarse de esta 

revolución si no tiene los medios para participar plenamente en la nueva 

sociedad de la información basada en los conocimientos (Ascencio Baca, 2010, 

p. 9). 

En la historia de la sociedad, han surgido distintos movimientos sociales y culturales 

(el humanismo, renacimiento, renacimiento neoclásico, la ilustración, movimientos políticos y 

obreros), los cuales han ayudado al desarrollo histórico de la humanidad. A partir de la 

incursión de las TIC en la sociedad, ha nacido un nuevo movimiento, denominado cultura 

digital, siendo enmarcado por los avances tecnológicos. En este sentido, “los sistemas de las 

TIC digitales como sistemas tecnológicos, los hipertextos como sistemas simbólico-culturales 

y las llamadas comunidades virtuales como sistemas sociales, pero en realidad todos ellos 

constituyen, respectivamente, sistemas culturales en el sentido de complejos socio técnico-

culturales” (Lévy, 2007, p. 12). 

Por otro lado, estar informado es esencial para conocer lo que sucede en la sociedad, de 

esta forma se puede opinar con relación a los diferentes temas que se debaten en el día a día. 

Es por ello, que Negroponte (1995) afirma que: “el desarrollo inexorable de la ciencia nos ha 
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permitido conocer más cosas sobre el mundo y sobre las organizaciones sociales que hemos 

construido. Pero la tecnología nos permite, además, transformar el mundo, nuestras 

sociedades” (p. 2). En la actualidad, la mayoría de la información circula en plataformas 

digitales, lo que permite estar informado y adquirir nuevos conocimientos, para de esta manera 

lograr una transformación social, siempre y cuando se utilice para el beneficio colectivo. 

En el campo educativo, se han desarrollado cambios notorios gracias a las TIC, por 

ejemplo: se pasó de un sistema presencial a la virtualidad, donde este ha sido fundamental en 

el desarrollo de las actividades educativas para los jóvenes y adolescentes. Por ende, se afirma 

que: “las TIC han potenciado el aprendizaje de forma colaborativa y han hecho posible que se 

convierta en multicultural. […] dependencia actual de Internet, los programas informáticos, 

los documentos digitalizados […] se han creado derivadas de las nuevas tecnologías” (Carrió 

Pastor, 2007, p. 7). Por otro lado, Varas Meza et al., (2020) señalan que: 

La educación ha vivido en los últimos tiempos cambios trascendentes que 

toman expresión en una forma distinta de ver la realidad, las personas y su 

relación con el sistema interno y externo […] todo ello apoyado en el uso de las 

tecnologías de comunicación e información, generando así una nueva forma de 

interacción entre estudiante, profesor y nuevas formas de gestión de las 

instituciones educativas” (p. 22). 

En la actualidad las TIC, son vistas como una fuente esencial en el proceso educativo. 

Pero también, los diferentes actores que tienen incidencia en el desarrollo de la enseñanza han 

tenido que implementar nuevos métodos que permitan mejorar la calidad formativa de los 

estudiantes. Por lo tanto, se cree que: “las TIC introducidas en las aulas de clase han alterado 

las dinámicas propias de la relación pedagógica basada tradicionalmente en la exposición del 

profesor y en la toma de notas por parte de los estudiantes” (Marciales Vivas, 2012, p. 128). 

Por otro lado, González et al. (2019) afirman que: “además del acceso físico a internet, la 

brecha digital también puede ser analizada en cuanto a la capacidad de utilizar enlace digital 

para fines considerados como productivos” (p. 200). La conexión a internet es la forma en que 

las personas acceden de manera directa a las distintas plataformas disponibles en la web. 
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Según, Torres Gastelú y Valencia Ávila (2018) “la incorporación desigual de las TIC 

en la sociedad ha provocado diferencias en las oportunidades de progreso entre grupos de 

poblaciones, al establecer una distancia entre las que tienen acceso a ellas y las que no” (p. 

110). Por lo tanto, si estas se distribuyen de forma igualitaria entre todos los miembros de la 

población, se generaría un desarrollo equitativo y en igualdad de condiciones.  

En este orden de ideas, “la brecha digital puede ser definida en términos de la 

desigualdad de posibilidades que existe para acceder a la información, al conocimiento y la 

educación mediante las TIC” (Castaño, 2008, p. 175). Es decir, la brecha digital trae consigo 

desigualdad social y educativa al no tener acceso a la información, limitando los beneficios 

que estas generan. Por otro lado Bianco et al., (2002) señalan que: 

Aún se está ante el desafío de sentar las bases de la Sociedad del Conocimiento 

[o Sociedad de la Información], por lo cual parecería más relevante identificar 

y eliminar las barreras que impiden participar de este nuevo espacio social a la 

gran mayoría de la población (p. 28). 

De este modo, como lo mencionan los autores, es importante que la barrera que separa 

a las personas de estar conectadas se pueda eliminar progresivamente y así permitir que la 

mayoría de las personas sean partícipes de la sociedad de la información. 

Por otro lado, la construcción del significado de la brecha digital ha derivado en la 

división del concepto es por ello, que en la actualidad se habla de tres tipos de brecha: la 

social, la global y la democrática. Sin embargo, las tres tienen relación directa con las TIC. En 

relación con lo anterior, Norris (2001, como se citó en Gómez et al., 2018)  menciona que: 

Con relación a la brecha digital se plantean distintos tipos de brecha: la brecha 

social, como la diferencia en el acceso a la información entre los pobres y ricos 

en cada país; la brecha global, como la diferencia entre países desarrollados y 

en desarrollo en el uso de tic; y la brecha democrática, como la diferencia entre 

quienes utilizan los tics para movilizarse y participar en la esfera pública (p. 6). 



 

43 

 

Cabe resaltar que, para que exista un cierre optimo y de calidad, no solo es necesario 

brindar el acceso a internet sino también implica el hecho de enseñar a usar las TIC, por medio 

de una alfabetización completa, que las personas sepan para que le es útil en su vida y como 

sacar provecho de las mismas. Es así como, Criado y Gil García (2013) se refieren a que, la 

brecha no se fundamenta, solo en el acceso, sino también implica el uso que cada persona, 

comunidad o grupo poblacional le den a las TIC. Es por ello que, el enfoque que se les dé a las 

tecnologías lo determina cada persona según sus conocimientos. 

 En este sentido, Álvarez (2019) menciona que: “la brecha digital, es la formación 

digital que se refiere a las competencias básicas que debe poseer el individuo para el uso de las 

nuevas tecnologías (p. 42). En efecto, estos autores coinciden en que las TIC no se basan 

únicamente en el acceso a internet, plataformas y dispositivos, sino que se trata de hacer un 

buen uso de estos, puesto que a partir de este las personas pueden acceder con más facilidad a 

la web.  

Por otra parte, se deben tener en cuenta los distintos procesos que han surgido a partir 

de las tecnologías debido, a que conllevan a la transformación de la humanidad, pasando de un 

mundo donde la cultura, la educación y el comercio dejaron de ser aspectos del ámbito local, a 

aspectos claves para el desarrollo social y económico a nivel global.  

Ahora bien, es innegable el papel que tiene la tecnología, como fuerza 

impulsora del cambio social. El proceso histórico de la tecnología, engranan 

procesos no solo de información, sino también de la comunicación humana, 

mostrando efectos tanto positivos como negativos Buckingham (2002, como se 

citó en Barquero Madrigal y Calderón Contreras, 2016, p. 14). 

En tanto, la humanidad cada día está siendo permeada de manera abrumadora por las 

TIC, convirtiendo a las personas en dependiente de ellas. Es así como: “las TIC se involucran 

cada vez más estrecha con las actividades realizadas en la vida cotidiana; estas tecnologías 

llegan al corazón de las sociedades con una promesa de desarrollo, es decir, la difusión rápida 

y masiva de las comunicaciones” (Vesga Parra y Hurtado Herrera, 2013, p. 140).  

Una incursión de calidad en la sociedad de las tecnologías de la información, permite a 

los países ser visibilizados desde otros campos como lo innovador, estas abren una venta a 
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nuevas formas de ver y desenvolverse en la vida. Por ende, Díaz Lazo, Pérez Gutiérrez y 

Florido Bacallao (2011). Mencionan que para la sociedad es importante tener acceso a las 

tecnologías, ya que estas brindan la posibilidad de solucionar las problemáticas existentes, 

produciendo una mayor participación en el mercado, incrementando proyectos de innovación 

y fomentando un mayor desarrollo. Es así, como las herramientas y dispositivos tecnológicos 

brindan la posibilidad de acceder a la información y por medio de estos, las personas puedan 

desarrollar todo su conocimiento en los entornos laborales, sociales y educativos.  

Por ende, la sociedad ve en las tecnologías una oportunidad de subsistir y desarrollar 

actividades que los acerque a un mundo donde las TIC, abarcan un alto porcentaje de la 

cotidianidad. A su vez, ayuda a que el sector empresarial innove en la manera en que ofrece 

los distintos servicios y también, a incursionar en nuevos mercados. Por consiguiente, Morales 

Arellano (2020) manifiesta que: “las tendencias revelan que un contexto de intensificación de 

las competencias y las presiones financieras obliga a los agentes económicos a transformar 

modelos de negocio para generar nuevas fuentes de ingresos” (p. 391). El avance tecnológico 

y la competencia que este genera exigen adaptarse a la era digital, ya que se puede llegar a 

más personas, facilitando ingresos económicos. 

Por otro lado, Ortega Carrillo, et al. (2009) afirman que: “las Tecnologías han 

tenido la fuerza de transformar muchas utopías del pasado en realidades del presente” 

(p. 9). En una sociedad globalizada como la actual, los distintos procesos en torno a la 

educación, economía y la cultura han cambiado de forma drástica la manera en que se 

desarrollan.   

Para concluir, la brecha digital incide y dificulta el proceso educativo y de 

aprendizaje, sobre todo en los jóvenes; sin embargo, se debe tener en cuenta otros 

factores como: la ubicación geográfica, la poca inversión y la falta de apropiación; 

promoviendo que la brecha digital siga abierta. 
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

En esta categoría, abordaremos la definición e importancia que tiene la alfabetización 

digital; su uso, apropiación y cómo esta contribuye al cierre de la brecha digital; ya que, en la 

actualidad, las TIC se han convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo de 

las actividades cotidianas y junto con la alfabetización se pueden generar nuevas estrategias en 

el proceso de aprendizaje, promoviendo así el desarrollo a nivel educativo y social. 

Por lo tanto, es necesario que los países busquen alternativas para la difusión de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad, debido a que en 

la actualidad las herramientas que se derivan de las TIC son esenciales para el 

desarrollo de las actividades cotidianas de las personas; sin embargo, se debe tener en 

cuenta que no basta con conectar a la sociedad si no existe el conocimiento para el uso 

de las mismas, por lo que la alfabetización en relación a los dispositivos y plataformas 

digitales es fundamental para estar al día con las tecnologías. Por consiguiente, se 

afirma que: 

En la actualidad la alfabetización digital asume un papel insoslayable, ya que 

tiene una importancia fundamental en la constitución de las sociedades de la 

información y […] de las sociedades del conocimiento. Sin las tecnologías de 

la información y la comunicación no existirían ni uno ni otro tipo de sociedad 

(Sacristán, 2013, pp. 41-42).  

Sin embargo, la incursión tecnológica se ha constituido como el antes y el 

después en el desarrollo de la humanidad, esto se debe a que gracias a esta irrupción 

sectores como el educativo, económico, cultural entre otros han sufrido grandes 

transformaciones.  

Por otro lado, Guillen Rascón, Asencio Baca y Tarango (2016) afirman que: “las TIC 

por medio de la alfabetización pueden considerarse un punto de apoyo que genera nuevos 

modelos de materiales para el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomentando la habilidad de 

construir el propio conocimiento” (p. 12). En tanto, las plataformas y dispositivos digitales se 

han convertido en productos fundamentales para el desarrollo del conocimiento de las 
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personas, en especial en las aulas de la clase, debido a que son un apoyo para que la enseñanza 

y el aprendizaje sean idóneos. 

Cabe destacar, que el desarrollo de los procesos y las actividades de las personas en la 

actualidad están ligados en un alto porcentaje a los dispositivos y herramientas digitales, lo 

que hace que las TIC cobren gran importancia en la evolución del conocimiento, marcando 

así, un punto clave para el avance de la educación y la cultura. En este sentido, se puede decir 

que: 

En el mundo contemporáneo, la ciencia y la tecnología constituyen una parte 

estructural de sus dinámicas. La capacidad transformadora que han demostrado 

en las últimas décadas en infinidad de campos las hace imprescindibles para 

garantizar nuestra infraestructura cultural, nuestra forma de vida y las 

mediaciones cotidianas (Gómez, 2017, p. 11). 

Sin embargo, internet es la herramienta fundamental de las TIC, por medio de este se 

llevan a cabo todos los procesos de búsqueda de información que las personas necesitan. En 

este sentido, Ortega Barba (2015) afirma que: “internet por medio de la alfabetización digital 

se ha incorporado a la vida cotidiana de las personas, pues permite generar espacios de 

encuentro, suscita aspiraciones, origina necesidades y a su vez crea productos que las 

satisfacen exponencial” (p. 177). Esto hace que este servicio se convierta en una necesidad, 

para que la población esté conectada con el exterior y así acceder a todos los escenarios que se 

encuentren vinculado con este. 

De este modo, si la sociedad cuenta con conexión a los servicios de internet, puede 

existir una mejor facilidad en la comunicación y en la búsqueda de información, la cual en su 

mayoría se mueve sin ningún tipo de restricción en la web, generando de esta forma un alto 

grado de conocimiento en las personas. Es así como: “con el desarrollo tecnológico y por 

medio de la alfabetización digital, tenemos la oportunidad de disminuir en mucho la distancia 

que nos separa del mundo del conocimiento y de la información” (De Araujo Farias y Andreu 

Abela, 2017). 
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Por otro lado, Calle, Álvarez y Lozano Prada, (2019), manifiestan que: “A la 

alfabetización digital se le debe dar gran atención en todos los ámbitos, especialmente en el 

educativo” (p. 37). Mientras que Marín, Moreno y Negrete (2012) afirman que: “la sociedad 

del conocimiento requiere nuevas formas de entender, ordenar y emprender los procesos de 

aprendizaje que se realizan en las instituciones educativas” (p. 2). Lo anterior, deduce que la 

implementación de estrategias para la difusión de las TIC contribuye a que el sector educativo 

tenga avances significativos, aportando en el conocimiento de las personas. 

En tanto, para Gutiérrez y Tyner (2012) “la alfabetización para el siglo XXI, ha de ser 

mediática, digital, multimodal, critica y funcional” (p. 36).  Por tal motivo, se ha convertido en 

un aspecto clave para la propagación, el uso, y el avance de las TIC. Adicionalmente, por 

medio de este proceso se puede contribuir en el cierre de la brecha digital que existe en la 

actualidad. 

En cuanto a la alfabetización digital, Gutiérrez (2003) menciona que: “consiste en la 

capacidad de ser no solo receptor, sino también emisor en la era digital” (p. 4). Mientras que 

Ruiz Silva y Chaux Torres (2005) afirman que: “la alfabetización digital es el conjunto de 

capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas -integradas- relacionadas 

con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos) que orientan moral y 

políticamente nuestra acción ciudadana” (p. 6). Con esta concepción que brinda el autor, se 

puede decir que el termino va más allá de instruir a las personas en todo lo relacionado con las 

TIC, puesto que se convierte, según Gutiérrez (2003) en un proceso de recibir y brindar 

información que se recolecta en las distintas plataformas digitales. 

De hecho, con la creación e implementación de estrategias que faciliten la difusión de 

las tecnologías, las personas podrán contar con espacios para el desarrollo y la adquisición de 

conocimientos, y así avanzar en el ámbito personal y social, desde sectores como el 

empresarial, cultural y educativo. En este orden de ideas, “implica la acción colectiva y la 

creación de estructuras que faciliten la comunicación, donde los espacios para el debate y la 

toma de decisiones tendrían un papel fundamental” (Aparici y Osuna Acedo, 2013, p. 142)  
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Mientras que, para Osuna Acedo, Frau Meigs y Lazo (2018) “la alfabetización digital 

se convierte en el medio de impresión de la educación mediática y en el instrumento 

fundamental para la participación en la sociedad actual” (p. 40). Este aspecto es fundamental 

para que el proceso educativo de los jóvenes y adolescentes se lleve a cabo con los mejores 

estándares de calidad. Adicionalmente, fomenta la comunicación entre las personas por medio 

de las herramientas que se derivan de las TIC. 

Por consiguiente, es importante garantizar que todas las personas cuenten con la 

posibilidad de acceder a una plataforma web; ya que contribuye a enriquecer el conocimiento, 

el avance económico, el mejoramiento en la calidad educativa y la difusión de los aspectos 

ancestrales de la cultura de los pueblos, puesto que existen lugares en los que las TIC son un 

constructivo imaginario para sus pobladores. Por tal motivo se afirma que: “facilitar el acceso 

a las TIC a todos los ciudadanos y empresas, propicia además la convergencia territorial, 

contribuiría claramente a redistribuir renta y riqueza de forma más equitativa” (Ramos Llanos, 

2008, p. 61). 

De este modo, los cambios surgidos a partir de la incursión de las TIC en la sociedad 

son de gran importancia; ya que contribuyen en el avance de distintos sectores claves del país. 

Por lo tanto, se hace necesario buscar alternativas que promuevan la difusión y apropiación de 

estas para el desarrollo social. En este sentido, Villa Orrego y Moncada Velásquez (2011) 

afirman que:  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han introducido 

cambios significativos en los mecanismos de producción y difusión de la 

información y el conocimiento, en los modos de apropiación social de los 

medios de comunicación digitales, en las formas de interacción personal y en 

las políticas públicas. La necesidad de responder adecuadamente en diferentes 

ámbitos a las demandas de una sociedad en red y la urgencia de modernizar los 

procesos educativos, económicos y políticos obteniendo el máximo nivel de 

rentabilidad, son asuntos ligados al uso y apropiación eficiente de las TIC por 
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medio de la alfabetización digital, lo que constituye un factor clave para el 

desarrollo (p. 28). 

Además, a través de la alfabetización digital se puede difundir y garantizar la 

compresión y eficiencia del uso de las herramientas tecnológicas, mediante la distribución 

equitativa de la red, ya que por este medio se puede conectar a toda la población y así 

contribuir en el cierre de la brecha digital.  

Por ende, es imprescindible que las aplicaciones TIC sean diseñadas, 

desarrolladas y difundidas por medio de la alfabetización digital y con la 

participación de la comunidad local […] pues está demostrado que de esta 

forma se maximiza el éxito de la intervención y su impacto sobre el desarrollo 

(Guijarro Lomeña, 2007, p. 99).  

Sin embargo, las destrezas que posee cada ser humano le permiten adquirir 

conocimientos con relación a otras actividades en las que no se desempeñe hábilmente. En 

cuanto al uso de los dispositivos y herramientas tecnológicas es necesario que se capacite a las 

personas, sobre todo a las de avanzada edad. Por lo tanto, el concepto de alfabetización digital 

es visto como: “la adquisición de conocimientos y destrezas básicas que debe poseer todo 

ciudadano para desempeñarse en una sociedad informatizada, fuertemente dominada por las 

computadoras” (Rodríguez Armenta y Padilla Muñoz, 2007, p. 53). 

Asimismo, las aulas de clases son los lugares en donde se imparten conocimientos para 

que estos a su vez, contribuya en el futuro de las personas. Sin embargo, es difícil para el 

personal docente desarrollar sus actividades de formación; ya que en algunos casos no tienen 

acceso a los dispositivos y plataformas digitales y en otros no cuentan con el suficiente 

conocimiento ni habilidades para hacer uso de estas. Con relación a la temática, Moreira, Arna 

y Gros (2008) afirma que: 

Ha habido mucha discusión sobre lo que deben saber los docentes con relación 

al uso de las tic. Durante los años ochenta, cuando se iniciaron los primeros 

programas de integración de las tecnologías en la escuela, la preocupación 

básica se centraba en la capacitación informática sin dar mucho énfasis en la 

formación pedagógica. Este modelo de formación se ha visto muy poco eficaz 
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ya que es importante tener conocimientos tecnológicos, pero éstos no son 

suficientes para asegurar la integración pedagógica de las tic (p. 5). 

No obstante, es importante capacitar a las personas en torno a las TIC, ayudando a la 

sociedad a estar conectada y comunicada; también favorece el mejoramiento de la educación 

proporcionando habilidades tanto al personal docente como a los estudiantes. Por lo que, 

Valenzuela, (2011) menciona que: 

La importancia de la alfabetización digital y la creación multimedia en nuestros 

sistemas de educación formal [con todo y lo que ello implica en materia de 

esfuerzos para formar al profesorado y al estudiantado en función de superar 

los límites de la recepción para arribar a los de la creación] (p. 366). 

Cabe aclarar, que, en nuestros días, el acceso a la red es vital para adquirir 

conocimiento, información y también entretenimiento, es por ello que se debe formar a las 

personas para que adquieran habilidades y así acceder a los distintos sitios web. En este 

sentido, se puede decir que: “la alfabetización digital es la capacidad de acceder a las fuentes 

de redes informáticas y de utilizarlas. La capacidad para comprender y utilizar las fuentes de 

información cuando se presentan a través del ordenador o cualquier dispositivo tecnológico” 

(Moreno, González y Torres, 2017, p. 13). 

No obstante, a medida que los años van pasando los avances en la sociedad han sido 

significativos; sin embargo, lo más relevante ha sido con relación a las TIC, puesto que se han 

convertido en un elemento de vital importancia en la cotidianidad de las personas. En este 

aspecto se hace referencia a que: 

La sociedad actual sea denominada la sociedad digital o de la información y del 

conocimiento. Sin embargo, a diferencia de otras épocas de la humanidad, los 

cambios y procesos que han producido las nuevas tecnologías han sido de gran 

aceleración, provocando que las personas busquen actualizarse de la misma 

manera dejando al margen a aquellas personas que no tienen la posibilidad de 

hacerlo tan rápidamente como se debería (Muñoz Alvarado y Nicaragua 

Nicaragua, 2014, p. 10). 

Por otro lado, adquirir un dispositivo inteligente no solo es para estar a la vanguardia 

de la tecnología, sino también para aprovechar las herramientas que estos traen consigo; por 
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ello, es necesario que se promuevan iniciativas de alfabetización digital para que todos puedan 

ser partícipes de la era digital. Es así como, Dupuy (2007) asegura que: 

El acceso, o incluso a las redes, progresivamente se generalizará, como ocurrió 

en el caso de la electricidad, del teléfono o de la televisión en los países 

desarrollados. Sin embargo, disponer de tales equipos no garantiza su 

apropiación, o su uso, por parte de las personas (p. 117). 

En este orden de ideas, es importante formar a los jóvenes y adolescentes sobre los 

diferentes contenidos que se encuentran en internet, aprendiendo a diferenciar sobre lo 

verdadero y lo que no lo es. Referente a esto Vianna y Carvalho-Mendonça (2021) afirman 

que: “la inclusión de […] la enseñanza en los planes de estudio de las escuelas […] tiene el 

potencial de permitir que la propia población se enfrente al revuelo de la desinformación” (p. 

35). 

Por otro lado, la puesta en marcha de las plataformas digitales ha contribuido de 

manera positiva en la economía de los países, en la transformación de la educación y en el 

desarrollo de la formación de las personas; sin embargo, para que cada individuo haga un buen 

uso de estas herramientas debe tener conocimientos sobre las mismas, es por lo que se requiere 

capacitar a los sectores de la sociedad que no cuente con las habilidades para su uso. En este 

aspecto, Tortajada y Pulido (2008) afirman que: 

La formación gira en torno a la organización y la asistencia a cursos, al 

establecimiento de unos determinados niveles de aprendizaje el usuario no sólo 

tiene que aprender a manejar unos determinados programas y a navegar por la 

red, sino que también ha de adquirir habilidades relacionadas con la gestión de 

información (p. 3). 

Del mismo modo, por medio de la formación digital se puede brindar a los jóvenes y 

adolescentes la oportunidad de desenvolverse mejor en el mundo laboral y en la cotidianidad, 

debido a que en la actualidad un alto porcentaje de las actividades se desarrollan de manera 

virtual. En tanto, “la alfabetización digital es parte de la formación necesaria para 

desempeñarse en las nuevas condiciones laborales y sociales, la tarea de las instituciones es 

promover en los estudiantes una conciencia crítica para que comprendan cómo operan los 

espacios web” (Graue, Martuscelli y Martínez, 2019, p. 75). 
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Sin embargo, a pesar de los beneficios que han traído consigo las TIC y los avances 

que de forma periódica se están desarrollando; algunos sectores de la sociedad aún se 

encuentran alejados, por lo que es importante brindarles acceso por medio de estrategias como 

la alfabetización que ayuden a superar la brecha digital. En este sentido, se puede decir que: 

“la brecha digital depende de los espacios desiguales de capacidades que unos y otros puedan 

tener. Por tanto, es preciso promover la llamada alfabetización digital, en los diversos niveles 

educativos, incluidos aquellos sectores sociales que menos oportunidades tienen” (Echeverría, 

2008, p. 177). 

En tanto, las TIC desde hace tiempo se encuentran presente en la cotidianidad de las 

personas bien sea en los entornos escolares, laborales, sociales o de entretenimiento. Las 

tecnologías se han convertido en parte fundamental para el avance de la sociedad, es así, que 

para Arroyave (2018) “la alfabetización digital solo se desarrolla cuando la adquisición de las 

competencias digitales son consideradas en situaciones auténticas de la vida real, en la 

solución de problemas o en […] el trabajo, estudio y ocio” (p. 184). Por este motivo, la forma 

en que se puede contrarrestar la inequidad y el analfabetismo tecnológico es mediante la 

capacitación digital y la expansión de las redes de conexión a internet en todos los lugares del 

país. 

Igualmente, es necesario equipar los entornos académicos con dispositivos y 

plataformas digitales, los cuales permiten que la educación sea de mejor calidad. A su vez, 

ayudan para que el personal docente cuente con mejores herramientas para desarrollar su labor 

formativa; también, es necesario que se incluya asignaturas que sean enfocadas a la 

capacitación de los estudiantes con relación a las tecnologías. Es decir, que: 

La contradicción en la que vivimos en la sociedad actual; por un lado, se exige 

una avanzada competencia digital docente, pero, por otro, la falta de materias 

sobre el funcionamiento, aplicación e implementación de las TIC en el contexto 

didáctico obliga a que la alfabetización digital se logre de forma autónoma 

(Álvarez Ramos, Alejaldre Bieli y Blanco 2021, p. 14). 

Por otro lado, la forma en que las personas están desarrollando los procesos y sus 

actividades diarias, conlleva a que las TIC se conviertan en herramientas indispensables en los 
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entornos escolares, laborales y sociales, contribuyendo en el cambio de los países. Lo anterior, 

se debe a que la alfabetización digital deriva en: 

La integración de texto, sonido e imagen en los documentos multimedia, junto 

con la interactividad, hacen de este lenguaje algo específico que nos obliga a 

considerar ya la alfabetización “multimedia”, “digital” o “mediática” como una 

necesidad de hoy y algo imprescindible para un mañana muy próximo (Martín 

Gutiérrez, 2010, p. 3). 
Por un lado, Mantala (2018) afirma que: “al interior de los establecimientos 

académicos, no existen políticas de alfabetización digital orientadas al proceso de búsqueda, 

evaluación y creación de información” (p. 73). Mientras que Bawden (2002) sugiere que: “la 

alfabetización informática y la alfabetización digital son temas centrales en las ciencias […]. 

Van unidas a aspectos tan variados como el exceso de información, el aprendizaje permanente, 

la gestión del conocimiento, y el crecimiento de la sociedad” (p. 400). Es decir, que por un 

lado el gobierno nacional, mediante las entidades encargadas de regular la educación en el 

país, debe diseñar estrategias encaminadas a la capacitación tecnológica, mientras que, por 

otro lado, es importante que tanto los colegios como las universidades, lleven a cabo estos 

procesos contribuyendo en la transformación económica, cultural y educativa.  

Sin embargo, para que el proceso de masificación de las TIC tenga éxito, no debe ser 

enfocado y desarrollado exclusivamente desde las instituciones educativas, esto debido a que, 

mientras los jóvenes y adolescentes van evolucionando con relación al conocimiento adquirido 

sobre los entornos y dispositivos tecnológicos, las personas adultas se ven obligadas a 

quedarse estancadas en el tiempo, generando una disparidad socio-digital. En tanto que: 

“estrategias como la alfabetización digital, en familias invadidas por las TIC, hace parte de la 

responsabilidad social de la ciencia, en pro de salvaguardar a la familia como la célula de la 

sociedad e inclusive de la ciber sociedad” (Moreno López, Moreno, González et al., 2017, p. 

19). En este sentido, al ser la familia la base de la sociedad se convierte en el foco principal 

para desarrollar la educación digital, favoreciendo la seguridad en la web de los jóvenes y 

adolescentes, que son la prioridad en la era tecnológica. 

Por otro lado, para Aguirre Martínez, Casas Moreno y Paramio Pérez (2018) “es 

importante dotar de una correcta alfabetización mediática y sobre todo, digital, a aquellos 



 

54 

 

jóvenes que presentan alguna discapacidad intelectual con el objetivo de mejorar su enseñanza 

y conseguir equipararlos al nivel del resto de la sociedad” (p. 40). Sin embargo, Moreira Area 

(2015) asegura que: “la alfabetización de los ciudadanos, tanto jóvenes como adultos del siglo 

XXI, requiere no sólo desarrollar los conocimientos y habilidades […] sino también, requerirá 

plantear y desarrollar valores y actitudes de naturaleza social y tecnológicas” (p. 5). En efecto, 

dentro de la sociedad existen algunos sectores poblacionales, que son apartados del mundo 

digital por condiciones como la discapacidad intelectual o las discapacidades físicas, 

reduciendo de esta manera la oportunidad de inclusión laboral, social y educativa. Por otra 

parte, es fundamental brindar apoyo en la adquisición de conocimiento sobre las TIC a los 

jóvenes y adultos para de esta forma reducir las diferencias y buscar la equidad social y digital 

en el país. 

No obstante, para Ferrés Prats (2013) “los hablantes nativos del lenguaje digital tienen 

garantizada, por su partida de nacimiento, la competencia mediática, […] el hecho de ser 

tecno-competentes le convierte de manera automática en personas autónomas en las 

experiencias de interacción con las pantallas” (p. 92). Mientras que Orozco Santa María, 

Torres Gómez y Cepeda Villasana (2019) afirman que: “ser individuos digitalmente 

alfabetizados es una prioridad en un entorno en donde se requiere usar una amplia variedad de 

dispositivos electrónicos, aplicaciones y programas” (p. 12).  Así pues, para  los jóvenes y 

adolescentes es una gran ventaja haber nacido y crecido en un mundo en donde los entornos y 

dispositivos digitales están al alcance de sus manos, siendo esto el factor que más ha influido 

en la masificación de los equipos y plataformas tecnológicas en la sociedad. 

Ahora bien, se considera nativos digitales a aquellas personas que han nacido durante 

el auge de las TIC, siendo este el sector de la población que cuenta con mayor ventaja a la 

hora de hacer uso de las tecnologías; además, cuentan con la capacidad de desarrollar 

plataformas y aplicaciones que contribuyen en el entretenimiento, el desarrollo económico, 

cultural y educativo.  

Por consiguiente, la educación es el motor que mueve al mundo, por medio de esta se 

brindan oportunidades a las personas para tener una estabilidad económica; además sirve para 

que desarrollen sus habilidades comunicativas. En este sentido, Calle Álvarez y Lozano Prada 

(2019) manifiestan que: “la alfabetización digital y la formación ciudadana tienen una estrecha 
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relación y un significado preponderante ante la masificación del uso de los dispositivos 

digitales” (p. 36). 

Del mismo modo, Peñalva Vélez, Napal Fraile y Mendioz Lacramba (2018) dicen que: 

“la alfabetización digital centra su atención en la adquisición y dominio de destrezas centradas 

en el uso de la información y la comunicación, y no tanto en las habilidades de utilización de 

la tecnología” (p. 3). Mientras que, Domínguez Romero y Pertegal Felices (2018). Aseguran 

que: “la alfabetización digital tiene como objetivo y evaluar los conceptos y habilidades 

básicos de la informática para que las personas puedan utilizar las TIC en su vida cotidiana y 

desarrollar nuevas oportunidades sociales y económicas” (p. 19). De esta manera, es 

importante capacitar a los jóvenes y adolescentes en el uso de las plataformas y dispositivos 

digitales, siendo esencial para que puedan acceder a una educación de calidad, permitiendo así 

tener acceso a mejores oportunidades sociales y económicas. 

 

Ahora bien, existen diferencias a raíz de la tardía incursión de las TIC en la sociedad, 

esto genera que las personas adultas tengan menos habilidades de uso y desarrollo de estas; 

mientras que, los más jóvenes cuentan con una mayor ventaja frente a la implementación de 

las tecnologías en los distintos entornos de la población.  Por tal motivo, Garrido Lor, Busquet 

Durán y Munté Ramos (2016) aseguran que: “la existencia de una “brecha digital 

generacional”, que se pone de manifiesto por “la existencia de evidentes diferencias entre 

generaciones tanto en el conocimiento como en el uso de las TIC y las redes sociales” (p. 52). 

 

Sin embargo, una de las mejores formas en que se puede masificar el proceso de 

alfabetización de las tecnologías es por medio de la enseñanza familiar, debido a que los más 

chicos convierten a sus padres en un ejemplo a seguir y todas las actividades que estos realicen 

son copiadas por sus hijos. En tanto, Cánovas, García de León, Oliagan et al., (2014). 

Aseguran que: “se hace más necesario que nunca que los adultos retomen el papel de 

referentes en torno a las TIC, ya que son muchos los menores de edad que manifiestan su 

necesidad de recibir formación e información” (p. 18).  
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De ahí que, los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en la sociedad deben ser 

centrados y enfocados al desarrollo de las capacidades, para que de esta manera las personas 

puedan entender y dominar con mayor facilidad los entornos digitales, y todo lo que en ellos 

se puede encontrar. En este sentido se puede decir que: 

Una buena alfabetización digital, no consiste solo en enseñar a utilizar la 

computadora y distintas aplicaciones informáticas, sino que debe ofrecer los 

elementos básicos para el desarrollo de capacidades que permitan la 

compresión y dominio del lenguaje en el que están codificados los programas 

(Levis, 2006, pp. 80-81). 

No obstante, en la investigación realizada por Arrieta y Montes (2011) se afirma que: 

“el concepto de alfabetización digital se ha circunscrito básicamente en infraestructura y 

accesibilidad a las TIC ´s y el internet a las instituciones educativas” (p. 180). Mientras que 

Moreno Rodríguez (2007) asegura que: “la alfabetización digital (AD) es la puerta a un nuevo 

mundo, a una nueva historia de la civilización, a una nueva manera de concebir las relaciones, 

la educación, el trabajo, la vida” (p. 137). En efecto, ambas concepciones tienen relación 

debido, a que las tecnologías en la actualidad se han convertido en el elemento esencial para 

llevar a cabo todas las actividades del diario vivir; además, el proceso de capacitación está 

ligado directamente con el acceso y uso del internet convirtiendo a este elemento en pieza 

clave de las TIC. 

También, algunas personas se ven obligadas a enfrentarse a la segregación causada por 

la inequidad tecnológica que se vive en la sociedad a raíz de la brecha digital, es por ello que 

con la capacitación se busca reducir en un gran nivel la desigualdad en todos los ámbitos 

sociales, trabajando para llevar internet a las poblaciones más apartadas y con altos niveles de 

pobreza. Es por esta razón que: “la alfabetización digital supone romper con la desigualdad 

histórica que existe, no solo por cuestiones de género, sino también por razones asociadas al 

despoblamiento y a la falta de acceso a las TIC en la […] población” (García Aguilera, Leiva 

Olivera y Espindola Fontoura, 2020, p. 17). 

Si bien es cierto que, en la actualidad las TIC han sido llevadas a las personas por 

medio del proceso de globalización, esta no debería ser la única estrategia de acercamiento a 

toda la población, puesto que, en algunos lugares ha sido imposible que los pobladores tengan 
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acceso a las herramientas y dispositivos tecnológicos; es posible que si se articula la 

alfabetización con las tecnologías los resultados sean los esperados. En tanto, “la globalización 

no genera de manera automática el acceso global a las TIC, sino que, por el contrario, se 

requiere de un impulso por parte de las instituciones públicas y empresas tecnológicas” (Abad 

Jiménez, 2014, p. 299). 

Por otro lado, el mundo ha tenido grandes cambios, trayendo consigo beneficios que la 

sociedad intenta aprovechar, mejorar sus finanzas personales y obtener una buena educación. 

Además, las TIC han sido un descubrimiento que han llegado a la humanidad para quedarse y 

facilitar la vida de las personas, se han consolidado como herramientas que buscan mejorar la 

comunicación, entretener a los individuos y expandir la cultura de los pueblos, otra 

característica que tienen es la infinidad de información que ofrecen a quienes las utilizan. En 

tanto que: “la sociedad del conocimiento, entre varias alternativas, se puede caracterizar como 

aquella sociedad que cuenta con las capacidades para convertir el conocimiento en 

herramienta central para su propio beneficio” (Pescador Vargas, 2014, p. 6). 

 Asimismo, con el paso de los años las tecnologías van evolucionando a ritmos 

acelerados, haciendo que las personas tengan que adaptarse de forma instantánea para poder 

estar al día con el mundo digital. En este sentido, (Gutiérrez y Tyner, 2012) afirman que: 

La alfabetización, por lo tanto, es un término vivo y en continua evolución. Sus 

características dependen de las competencias básicas necesarias para afrontar 

con dignidad la vida en cada época. Como ya hemos señalado, la alfabetización 

del siglo XXI ha de ser mediática, digital, multimodal, crítica y funcional (p. 

36). 

Desde otro punto de vista, Gómez Ávalos (2008) asegura que: “se hace necesario 

proyectar toda una tarea de alfabetización informacional y digital de los usuarios, que permita 

enseñar los principios que se refieren, al manejo de la tecnología, a la utilización y 

procesamiento de la información” (p. 80). De este modo, es clave realizar campañas que 

ayuden a capacitar a las personas para que hagan uso de las tecnologías y proyecte todo el 

conocimiento con los que cuentan por medio de estas. Por otra parte, Linne (2020) afirma que: 

La alfabetización socio tecnológica en sectores populares. Sin embargo, estas 

expectativas devinieron en cierta medida en frustración, ante la escasa 
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inversión en capacitación docente, la poca responsabilidad estudiantil para 

cuidar sus aparatos y la baja predisposición de directivos para respaldar su uso 

de manera sistemática (p. 9). 

Cabe destacar que, cuando se planean estrategias con expectativas muy altas, y se 

cruza en medio una barrera abrumadora donde mucho de lo planteado no se puede 

implementar, como, por ejemplo: la falta de inversión para alfabetizar digitalmente a los 

docentes y el poco respaldo de los directivos para que se fomente de manera sistemática, esto 

llevando a que unos pocos puedan adquirir los conocimientos, manteniendo la brecha abierta. 

Por otra parte, para que las personas estén debidamente capacitadas con relación a las 

tecnologías, es necesario contar con políticas estatales que faciliten acceder a los aparatos y 

herramientas digítateles de forma equitativa. En este sentido, Gutiérrez Martín (2008) afirma 

que: “Se entiende, por lo tanto, que el estar alfabetizado supone la aplicación de las 

competencias básicas en los entornos culturales y sociales que a cada uno le toque vivir” (p. 

192).  

Para finalizar, se reconoce la alfabetización digital como habilidades informáticas 

importantes y necesarias que debe tener cada persona, para el desarrollo de las actividades 

diarias en los nuevos entornos y ambientes en la era tecnológica. Por otro lado, para que todos 

estemos en igualdad de condiciones, los entes gubernamentales deben implementar estrategias 

de promoción e implementación que sean eficaces para contribuir al cierre de la brecha digital. 

CONCLUSIONES 

Por medio de este análisis de literatura, se logró cumplir con el propósito que se 

planteó para el adelanto del siguiente trabajo de grado, de igual manera, se da respuesta a las 

categorías desarrolladas con la selección de textos acordes a cada una de ellas, los cuales 

quedan como evidencia en la bitácora. 

Después de una revisión detallada se evidencia un déficit en cuánto a conectividad y 

acceso a las TIC en los jóvenes y adolescentes, desde la ubicación geográfica que dificulta el 

proceso de conexión en las zonas más apartadas del país, aportando a la brecha digital. Esto 

impide tener una educación a distancia efectiva y de calidad, ya que al no contar con este 

servicio no pueden ser partícipes de estas. 



 

59 

 

Ahora bien, para hablar de desigualdad y brecha digital se parte desde un aspecto clave 

como lo es el factor económico, siendo este el elemento que más incide y dificulta el proceso 

educativo de los jóvenes y adolescentes en el país; ya que, al no contar con recursos para 

suplir sus necesidades básicas, se disminuyen las posibilidades de adquirir los servicios y 

dispositivos. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el gobierno nacional, a pesar de los 

esfuerzos y programas para la implementación y promoción de las nuevas tecnologías, se 

queda corto, la falta de inversión y los proyectos inconclusos impiden que la brecha digital se 

cierre. Afectando no solo el entorno de aprendizaje, sino también, lo laboral y social.  

Con el fin que a futuro se logre cerrar la brecha digital, es necesario que el gobierno no 

solo implemente políticas públicas para conectar a todas las personas, sino también que 

implemente campañas de promoción y divulgación para un uso adecuado de las TIC. 

En este sentido se visibiliza la importancia del uso de las herramientas TIC en la 

sociedad, al punto de convertirse en una necesidad para desarrollar diferentes actividades. Por 

otro lado, se puede afirmar que, las TIC son herramientas que contribuyen y permiten la 

creación de distintos ambientes y espacios de interacción, promoviendo el desarrollo social y 

económico del país. 

De igual manera, la alfabetización digital es un aspecto clave e importante para la 

promoción, el uso, y el avance de las TIC. Adicionalmente, mediante este proceso se puede 

combatir de forma directa la brecha digital que existe en la actualidad entre algunos sectores 

de la población. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que no solo es suficiente tener el dispositivo 

y la conexión a la red, en algunos casos a pesar de tenerlos, no se les da el uso, ni se reconoce 

las capacidades que se pueden tener con un dispositivo inteligente. En resumen, promover la 

alfabetización digital, nos llevará progresivamente a cerrar la brecha digital.  

Para finalizar, es necesario un replanteamiento sobre las políticas públicas. En primera 

instancia suplir las necesidades de algunas zonas del país que no cuentan con los servicios 

básicos de energía y agua potable, para posteriormente crear estrategias de conectividad. Es 

indispensable tener en cuenta a la población joven, porque también, se ven afectados en el 
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ámbito educativo, económico y social, al no tener acceso a las TIC, limitando las 

oportunidades que puedan mejorar la calidad de vida. 
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