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1. Introducción

Durante la última década, el desarrollo de las tecnologías ha golpeado todos los

sectores de la sociedad, provocando diferencias marcadas entre generaciones en relación

a las habilidades y al uso de las tecnologías. Es posible que a nivel de educación todas

estas diferencias generacionales y tecnológicas sea donde convergen en mayor forma,

encontrando en un mismo ambiente a personas con variedad de competencias y habili-

dades.

Tres grandes grupos se han marcado a nivel tecnológico en estos últimos años: los

nativos digitales, aquellos que se han desarrollado a la par con las tecnologías; los in-

migrantes digitales, quienes han ido adaptando las tecnologías a su desarrollo, y por

último los analfabetos digitales, quienes se han mantenido al margen de las tecnologías

y de las habilidades y competencias relacionadas.

Este documento busca identi�car las principales características de los analfabetos

digitales, reconocer su presencia en nuestro sistema escolar e identi�car las implicancias

de su presencia en las escuelas de nuestro país.

2. ¾Qué es un analfabeto digital y cuales son sus prin-

cipales características?

En siglos anteriores (XIX y XX) se entendía alfabetizada a aquella persona que

sabía leer y escribir, hoy en día, donde la comunicación se produce no solo a través del

lenguaje escrito el concepto de alfabetización cambia completamente. �En la actualidad

el dominio solo de la lectoescritura parece insu�ciente, ya que solo permite acceder a

una parte de la información vehiculada en nuestra sociedad: aquella que esta accesible

a través de los libros. Una persona analfabeta tecnológicamente queda al margen de la

red comunicativa que ofertan las nuevas tecnologías.� (Area, 2000).

De lo anterior podemos desprender que los analfabetos digitales son todas aquellas

personas que desarrollan sus actividades personales y profesionales sin vincularse con
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tecnologías o medios digitales, limitando sus procesos a recursos tradicionales y concre-

tos, principalmente relacionados a la lectura y escritura, como el lápiz y al papel.

Es importante mencionar, para efectos de dimensionar la importancia e in�uencia

de este grupo, que al año 2005 en nuestro país mas de un 95% de la población era

considerada analfabeta digital (Diaz, Leitao, 2005).

Este grupo, podemos dividirlo en dos subgrupos, el primero, aquellos analfabetos

por imposibilidad de acceso, ya sea por ubicación geográ�ca o de recursos; y el segun-

do, analfabetos con acceso a las tecnologías en distintos niveles, y que por opción o por

no desarrollar competencias se han mantenido al margen de las tecnologías. Como el

interés de este documento se centra en el aula nos enfocaremos en el segundo grupo, ya

que como se señala en el análisis del programa de informática educativa de la reforma

de chile (Cancino, Donoso, 2004) el acceso a tecnología en el aula es casi universal en

nuestro país.

Algunas características de este grupo son una fuerte resistencia a incorporar las

tecnologías a sus distintos procesos, validando medios tradicionales como los únicos

realmente efectivos para la realización de sus tareas. De igual forma mani�estan de-

scon�anza al usar tecnologías, como la perdida de información o el desarrollo erróneo

de algún proceso, basando esta postura desde una práctica tecnológica inexistente.

Etareamente, los analfabetos digitales se concentran principalmente en los adultos

mayores a 50 años en países desarrollados, lo que hace suponer, que en países en vías

de desarrollo como el nuestro, que el analfabetismo digital podría extenderse a edades

mucho menores.

Según lo que se plantea en Wikipedia, ser un alfabetizado digital implica a lo menos

tres elementos, que son el manejo del computador personal (Encender y apagar un PC,

además de manejar sus periféricos asociados), manejo del software esencial (Software de

productividad como procesador de texto, planilla de calculo y diseño de presentaciones)

y poseer un background informático (Conceptos como software de pago, software libre
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y aldea global entre muchos otros).

�La habilidad por si sola de o competencia para manejar herramientas e instru-

mentos tecnológicos (teléfonos móviles, iPods, PC, etc...) no da la potestad de ser un

alfabeto Digital� (Analfabetismo Digital, Wikipedia, Mayo 2011).

De los párrafos anteriores es posible plantear que las competencias básicas, ya sea

hacer una presentación o escribir un documento con el procesador de texto en el com-

putador no son su�cientes para superar el analfabetismo digital o tecnológico.

3. ¾Quiénes son analfabetos digitales en nuestro sis-

tema escolar?

Según la encuesta longitudinal docente realizada el 2005 por el Centro de Microdatos

de la Universidad de Chile la edad de los docentes de nuestro país es la siguiente: Entre

veinte años y menores que treinta un 3%, entre treinta años y menores que cuarenta

un 20%, entre cuarenta años y menores que cincuenta años 32%, entre cincuenta y

menores que sesenta años 31%, sesenta años y mas un 14%.

Al cruzar estos datos con el nivel etáreo de los analfabetos digitales tenemos que en

nuestro sistema escolar un 45% de los docentes (desde de 50 años) son potencialmente

analfabetos digitales, comparados en un país desarrollado, si extendemos este rango

basados en nuestra suposición, que al ser un país en vías de desarrollo nuestros analfa-

betos digitales podrían ser mucho menores, por lo que incluimos al rango directamente

anterior (desde 40 y menores que 50), los docentes de nuestro país que potencialmente

podrían ser analfabetos digitales suman un 77%.

En otro artículo, denominado �la gestión de los Directores de las Escuelas de Chile�

(Conejeros, Manríquez, Solar, 2009) se da cuenta de la edad de los actuales Directores

y Jefes Técnico Pedagógicos, de lo que se destaca lo siguiente: Edad promedio de los

Directores de Establecimientos Municipales es de 55,9 años, la Edad promedio de los

Directores de Establecimientos particulares subvencionados es de 49,3 años, la Edad
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promedio de los Jefes de UTP de Establecimientos Municipales es de 54,8 años, la

Edad promedio de los Jefes de UTP de Establecimientos particulares subvencionados

es de 46,49 años. Por ultimo, los equipos directivos de Establecimientos Municipales

tienen un Promedio de edad es de 57,54 y en las escuelas particulares subvencionadas

es de 50,71.

Analizando estos datos se hace evidente considerar que quienes realizan todos los

procesos de gestión en los establecimientos, ya sea a niveles pedagógicos o administra-

tivos son potencialmente analfabetos digitales, incluso bastaría contrastarlo con países

desarrollados para realizar esta a�rmación (mayores de cincuenta años es el grupo de

analfabetos digitales en países desarrollados).

4. ¾Cuáles podrían ser las implicancias qué quienes

dirigen o gestionan los procesos de incorporación

de tecnologías al aula sean analfabetos digitales?

En el documento �Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes. Es-

tado del arte� (Claro, 2010) se señala que se ha observado que la comprensión de los

profesores sobre como pueden las TIC ayudar a enseñar la asignatura, sus conceptos

y destrezas asociadas, es muy importante, pero son aun pocos los profesores que tiene

comprensión practica sobre el espectro completo de potenciales usos de las TIC en su

asignatura.

Como señalan Cancino y Donoso en su crítica, en Chile se ha extendido el uso de

las tecnologías en el aula permitiendo un acceso casi universal, principalmente por el

programa Enlaces, lo que ha permitido disminuir en gran medida la brecha tecnológica

y digital en nuestro país. Por otra parte, esta incorporación de las tecnologías no ha

signi�cado una mejora en la calidad de la educación.

Para comprender la situación se plantea la siguiente caricatura: �Un analfabeto Dig-

ital enseñando con tecnología es similar a un visitante a un pueblo africano tratando
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de enseñar a sumar en el idioma de los nativos sin comprender el mismo el idioma�.

Una visualización que se hace de estas situaciones es que efectivamente no se ha

podido lograr una mejora en la calidad de la Educación con el uso de tecnologías y su

incorporación al aula principalmente por que quienes lideran este proceso, en especí�co

los profesores de nuestro país, son analfabetos digitales y no poseen las competencias o

capacidades para un uso realmente efectivo de estas tecnologías.

Fuera del aula, los equipos directivos de los establecimientos educacionales que lider-

an estos procesos de incorporación de tecnología no cuentan, incluso en mayor grado que

los docentes de aula, con las competencias tecnológicas para guiar y estimular un uso

óptimo de las tecnologías, el analfabetismo digital de nuestros directores y sus equipos,

se alza como uno de los principales factores de que los proyectos tecnológicos en sus

establecimientos no sean efectivos a nivel de aprendizajes.

5. Conclusiones

Inevitablemente, tal como la caricatura del visitante enseñando en África, nuestros

docentes y directivos, potenciales analfabetos digitales, se encuentran liderando proce-

sos tecnológicos en los que están inmersos nuestros estudiantes de hoy, estudiantes que

se han desarrollado a la par con las tecnologías, nuestros propios nativos digitales. A

simple vista se observa el con�icto que se ha generado a nivel tecnológico/pedagógico en

nuestras aulas, principalmente por que aquellos docentes, en general la gran mayoría,

han adquirido sus competencias y sean desarrollado mucho antes que los estudiantes

actuales, incluso antes de las primeras experiencias tecnológicas en aula.

Esta brecha nativo/analfabeto genera el no aprovechamiento de las tecnologías que

manejan nuestros estudiantes, las cuales pueden ser realmente efectivas para el cumpli-

mento de los objetivos del curriculum educacional chileno, el problema reiterado es que

docentes y directivos no son capaces de tomar esta ventaja, incluso llegando a ver estas

tecnologías como enemigas (Pérez, 2009).
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Dada la velocidad con la que avanzan las tecnologías es probable que esta brecha siga

aumentando, por lo que las posibilidades de alfabetizar digitalmente a nuestros docentes

y directivos se hacen más complicadas cada día que pasa, por lo que el enfoque ha de

ser diferente, no debe centrarse en las herramientas tecnológicas, por el contrario, debe

centrarse en el proceso de construcción de aprendizaje, logrando que los docentes sean

capaces de identi�car y aceptar que sus estudiantes tienen más y distintas competencias

tecnológicas, incomprendidas en muchos casos como ya hemos mencionado, pero que es

posible estimular su uso para el logro de un verdadero aprendizaje, ya que como propone

Castells en su Paradigma del �Informacionalismo�, lo importante en estos tiempos no

es solo la información, si no la capacidad de procesar la misma, el cual alcanza su ópti-

mo potencial con la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Por último, si seguimos asociando alfabetización digital con planillas de cálculo,

presentaciones y procesador de texto entregaremos una visión limitada del potencial

de las nuevas tecnologías, nuestros estudiantes actuales basan en su gran mayoría las

actividades tecnológicas a servicios colaborativos, redes sociales y a la comunicación por

Internet, la cual no se limita solamente al correo electrónico, por lo que una vez más se

recalca la importancia de que nuestros docentes y directivos sepan reconocer e identi-

�car el potencial de las tecnologías que nuestros nativos digitales manejan por sobre la

herramienta misma, esto permitirá seguir guiando el proceso de aprendizaje, pero sin

desperdiciar las herramientas naturales de los niños y jóvenes que hoy encontramos en

las salas de clase.
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