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Estamos en un mundo cambiante y globalizado, donde imperan los avances tecnológicos 

jalonados por una sociedad, que cada día ve como se facilitan la realización de sus labores 

o actividades, permeando la ciencia, la industria, la economía hasta la elaboración de una 

simple comida. Este proceso además requiere un  grado de adquisición de destrezas o 

habilidades, denominada “Competencias”. 

Así como un niño o niña, requiere de un proceso de traducir o interpretar unos símbolos 

o pictogramas, la adquisición de esta  capacidad se denomina Alfabetización y para 

muchos autores la alfabetización es el proceso de saber leer y escribir: 

“Concepto de alfabetización: la facultad de leer y escribir. En un principio ese 

leer y escribir están ligados a las habilidades simples de codificar y descodificar 

signos y símbolos, destrezas que no obstante permiten la renovación de la 

memoria colectiva en cualquier momento” (Garzón Rebeca, 2012, p.274).  

Esta definición clara y sencilla de la alfabetización trae consigo otra capacidad del ser 

humano y es la memoria individual, el chips de cada ser permitiendo convertir ese 

conocimiento en acciones o interacciones con sus semejantes o la sociedad circundante 

dando como resultado la memoria colectiva, la cual se va renovando con el quehacer 

diario. Proporcionando la capacidad de crear e innovar en el proceso de comunicación en 

la sociedad, perfeccionando el lenguaje tanto escrito como oral. 

Todo estos procesos de comunicación van cambiando de acuerdo a la época y al 

desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones, para muchos un avance significativo 

fue el telégrafo, que acorto distancia, que evoluciono hacia el teléfono, pasando a la radio; 

está  a su vez a la televisión que permitió darle vida a las imágenes, llegando a una gama 

de computadoras, teléfonos inteligentes, Tablet y otros  interconectadas entre sí, creando 

la internet o web acortando distancia y masificando la comunicación. 

"Si la Web es difícil competir con la televisión (y, esperamos, subir las apuestas 

intelectuales), debe hacer uso máximo de las cosas que la distinguen de las formas 

tradicionales de contenido" (Gilster,Paul 1997). 



En estos tiempos de la sociedad de la información, la premisa de Paul Gilster, acertó en 

lo que se convirtió la Web, en un hit de las comunicaciones al implementar  un formato 

(Garzón Clemente, 2012)basado en la multimedia, educativa, recreativa e interactiva,  

además se adapta a las necesidades de cada usuario. Gilster visionario y padre del término 

Alfabetización Digital (Digital Literacy), la concibió como un compendio 

multidimensional y está debe ser Digital, Multimodal y Mediática. 

Analizados todos esos afanes y avances tecnológicos de la sociedad moderna, trajo 

consigo un proceso de adquisición, integración y apropiación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, en cada uno de los campos en los cuales se desenvuelven 

las sociedades, convirtiendo las TIC en una extensión del cuerpo del ser humano, el cual 

podemos llamar Alfabetización Digital o Educación Mediática: 

Para Gutiérrez y Tyner (2012) señalan que: la educación mediática o la 

alfabetización digital no pueden convertirse en un medio para crear 

consumidores y usuarios de tecnología, ni puede depender en modo alguno de los 

intereses comerciales de las empresas dominantes en cada momento. (Gutiérrez 

y Tyner, 2012, p 32). 

Iba más allá de una simple adquisición de destrezas o habilidades, las cuales se pueden 

adquirir en entornos diferentes a la escuela o la educación formal, pero en última instancia 

está tiene la finalidad de moldear la aptitud del ser, con respecto a su uso y apropiación 

de estas habilidades, útiles en su relación con la sociedad de la  información: 

Aunque el niño entra en contacto con los medios antes de ir a la escuela y 

adquiere una alfabetización informal básica, el principal ámbito de la 

alfabetización digital debe ser la educación formal, pero no una educación formal 

endogámica centrada en capacitar al individuo para aprobar unas asignaturas y 

pasar al curso siguiente, sino una educación desde la escuela para la vida, una 

educación básica que tenga además en cuenta tanto las destrezas ya adquiridas y 

la alfabetización informal de los alumnos, como el potencial educativo de las TIC 

en la vida de los niños fuera de la escuela. (Gutiérrez y Tyner, 2012, p 32). 

Podemos encontrar definiciones más relacionadas y complejas ligadas a la interiorización 

del uso de estas tecnologías y su proceso de aprestamiento, término muy usado en las 

primeras fases del proceso de enseñanza aprendizaje, en la educación preescolar, donde 



se da un proceso de implantación y construcción de esos conocimientos básicos mediante 

el juego y la lúdica. Para muchos el Proceso de Alfabetización Digital, es una segunda 

Alfabetización, por que retoma todo lo aprendido por el ser y lo redimensiona hacia una 

nueva capacidad de reincorporar los conocimientos previos adquiridos a una nueva forma 

de interactuar y aprender. Es por lo tanto la Alfabetización Digital un proceso de 

reingeniería o adaptación al nuevo entorno digitalizado, mediático y multimodal,  

mediada por una concepción altruista.  

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... En suma, es la puerta a una nueva cultura. En la 

sociedad del conocimiento, la información supone una fuente de riqueza y de 

valor añadido, de modo que el nuevo reto de la educación implica la adquisición 

de competencias para que seamos capaces de autogestionar nuestra formación a 

lo largo de toda la vida y por tanto de canalizar la información que necesitamos 

o que nos llega. (Moreno, María, 2008, p 137) 

Adriana María Vega, en su artículo Propuesta integral de Alfabetización Digital para el 

siglo XXI, (2011). Muestra una realidad de la Alfabetización Digital en la actualidad, con 

una visión crítica de la capacidad integradora, potencializadoras e instrumental de las TIC 

con el ser humano y su grupo social, que contribuya a mejorar su calidad de vida. De este 

artículo podemos destacar los siguientes apartes: 

La propuesta es diseñar programas de alfabetización digital basados en las 

características propias de cada contexto y orientados a lograr un uso creativo de 

las TIC, que sea útil para la resolución de problemas de toda índole, que motive 

prácticas en la vida personal, familiar, laboral y comunitaria, y que provoque 

procesos de apropiación adaptados a las necesidades y expectativas 

particularidades de las personas y grupos alfabetizados.  

 

la alfabetización digital podría ser el siguiente: una competencia podría ser la 

capacidad de interactuar en una comunidad virtual, para la cual la persona 

deberá dominar varias destrezas para el manejo de la herramienta, habilidades 

para aplicarla en la práctica, conocimientos sobre sus implicaciones sociales y 



actitudes para estar dispuesto a interactuar con otros en estos espacios de 

socialización virtual. 

 

Un enfoque integral de la alfabetización digital debe estar dirigido a desarrollar 

capacidades en las personas, para que puedan aprovechar libremente de las 

potencialidades y oportunidades de la sociedad de la información (matriz común 

y meta-tecnologías). 

 

Una alfabetización digital integral debe tener los siguientes elementos que no son 

etapas, sino que se deben dar de manera simultánea: primero, formar las 

destrezas para manejar los instrumentos, segundo, brindar conocimientos 

abundantes y con muchos ejemplos sobre las posibilidades y las formas de 

adopción de la tecnología por parte de otras comunidades, y tercero, estimular 

actitudes y comportamientos favorables para la apropiación tecnológica. (Vega 

Velásquez, 2011) 

De todo lo expuesto anteriormente la alfabetización Digital no se puede entender 

solamente como aprender  el manejo y uso de las herramientas tecnológicas (software y 

hardware) estas deben ir ligada al estímulos de actitudes y comportamientos que 

favorezcan a una apropiación que permitan mejorar la calidad de vida tanto mental como 

física de sus usuarios. 
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