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Resumen 

 

La incorporación de las tecnologías en los escenarios de interacción social ha 

propiciado cambios en la forma en la que las personas se comunican, aprenden y 

comparten información. En la educación, el acceso y la masificación de la 

infraestructura digital ha provocado la necesidad de conceptualizar y 

reconceptualizar desde diversas aristas el término alfabetización digital como una 

forma de comprender cuales son las habilidades que se necesitan para poder 

participar en un mundo hiperconectado. En este trabajo se realizó una revisión 

sistemática de la bibliografía relacionada con el tema utilizando la base de datos 

Scopus. Se elaboró un estudio diacrónico que examinó 138 artículos obtenidos a 

partir de los términos digital literacy, education y school. Se identificó una 

conceptualización temprana basada en la necesidad de incorporar habilidades para 

usar instrumentalmente las tecnologías, y una reconceptualización contemporánea 

en la que se supera la idea que dominar el hardware y software es suficiente para 

considerar a una persona digitalmente alfabetizada. Se concluye que, para hacer 

conceptualizaciones de alfabetización digital, necesariamente se deben considerar 

términos como alfabetización informacional, alfabetización computacional y 

alfabetización mediática, ya que sobre estos parámetros se articulan las nuevas 

alfabetizaciones basadas en la incorporación de las tecnologías en la educación. 

 

Palabras clave: Alfabetización digital, alfabetización informacional, tecnología, 

bibliografía. 

 

Abstract 

 

The incorporation of technologies in scenarios of social interaction has led to 

changes in the way in which people communicate, learn and share information. In 

education, access and massification of digital infrastructure has led to the need to 

conceptualize and reconceptualize the term digital literacy from various angles as a 

way of understanding what are the skills needed to participate in a hyperconnected 

world. In this work, a systematic review of the bibliography related to the topic was 

carried out using the Scopus database. A diachronic study was carried out that 

examined 138 articles obtained from the terms digital literacy, education and school. 

An early conceptualization based on the need to incorporate skills to use 

technologies instrumentally was identified, and a contemporary reconceptualization 

in which the idea that mastering hardware and software is enough to consider a 

person digitally literate is overcome. It is concluded that, in order to make digital 

literacy conceptualizations, terms such as information literacy, computer literacy and 
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media literacy must necessarily be considered, since new literacies based on the 

incorporation of technologies in education are articulated on these parameters. 

 

Keywords: Digital literacy, information literacy, technology, bibliography. 

 

1. Introducción 

 

La incorporación de las tecnologías en la sociedad ha tenido una gran influencia para 

determinar cambios en la forma de trabajar, convivir y acceder a la información, la 

alfabetización digital a acompañado a estos cambios debido a que es el conjunto de las 

habilidades necesarias para interpretar información y generar conocimiento (Cabero & 

Fernández, 2018), en el ámbito escolar juega un papel importante como una herramienta 

que permite generar aprendizajes no solamente en la escuela sino para toda la vida.  

Diversos autores han abordado el tema de la alfabetización digital en el escenario 

educativo, cada uno desde diferentes aristas entre las que se pueden destacar las 

alfabetizaciones múltiples (Gutiérrez, 2003), la alfabetización informacional, (Leaning, 

2017), las alfabetizaciones digitales (Matamala, 2019), la alfabetización mediática (Bhatt 

& Mackensie, 2019; Leaning, 2019), y la alfabetización tras media (Fraiberg, 2017), por 

mencionar solo algunas. 

Lo anterior ha generado aproximaciones multidimensionales que examinan a la 

alfabetización digital como una habilidad indispensable para que el individuo se 

desempeñe de forma eficiente en la sociedad actual, sin embargo, a pesar de la 

multireferencialidad desde la que ha sido abordado el concepto, la mayoría de las 

investigaciones convergen en la conceptualización primigenia de Gilster (1997), que en 

los años noventa mencionó que una persona digitalmente alfabetizada es aquella que 

tienen las habilidades suficientes para comprender y usar la información desde diferentes 

fuentes digitales, así como para resolver problemas vinculados con el acceso y selección 

de información en ambientes digitales. 

También, las investigaciones realizadas coinciden en que el estudio de la alfabetización 

digital se centra en analizar cómo se utiliza la información alojada en espacios virtuales 

en situaciones y contextos concretos para alcanzar propósitos educativos explícitos 

(Shafirova, 2018), por lo que más que un conjunto de habilidades para saber comunicarse 

y obtener información por medio de herramientas electrónicas, se afirma que este tipo de 

alfabetización es una práctica social que tiene diferentes significados que dependen del 

entorno en el que se esté desempeñando la persona. 

Otro punto de encuentro se sitúa en el hecho de que existe una apreciación empírica de 

que los medios digitales no provocan por si mismos cambios en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje (Cabero & Barroso, 2015; Martinez & Esquivel, 2017), e incluso, en el caso 

de los docentes se ha afirmado que utilizan las tecnologías para apoyar las pedagogías 

tradicionalmente dominantes, como la disertación personal, y no para propiciar la 

innovación educativa (Howard & Thompson, 2016; Claro, et al. 2018; Salado, et al., 

2019). 

En este sentido, la velocidad en la implementación de las TIC en las instituciones 

educativas significa un reto para la alfabetización digital del docente ya que, en efecto, el 

avance de las tecnologías es superior al período de adaptación a ellas (Avello, Lopez y 

Alpizar, 2016). De esta manera, mientras los docentes todavía no se han adaptado a una 

tecnología dada, han surgido en paralelo una gran variedad de herramientas con 

funcionalidades diferenciadas en la manera de comunicarse e interactuar. Esta 
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complejidad dificulta la planificación, estructuración e implementación de la 

alfabetización digital de los docentes en todos los niveles. 

Al analizar la literatura científica se observa que se ha superado la idea de que el principal 

componente para que se genere una alfabetización digital es poseer infraestructura 

tecnológica, y en cambio, se ha considerado que es un proceso de adquisición de 

conocimientos que debe responder críticamente a las exigencias de un entorno 

informacional cada vez más extenso y complejo, que exige aprender nuevos mecanismos 

cognitivos para buscar, filtrar, categorizar y utilizar información relevante para alcanzar 

de forma acertada y pertinente propósitos educativos (Pérez, at al., 2015; Gértrudix et al., 

2016). Cabe resaltar que estos criterios están en correspondencia con los planteamientos 

de la UNESCO en su curriculum para profesores sobre alfabetización mediática e 

informacional (UNESCO, 2011; 2013; 2018), así como de estándares internacionales 

sobre alfabetización digital (ISTE, 2016; JCR, 2017). 

Sin embargo, aun cuando hay puntos de encuentro en la conceptualización de la 

alfabetización digital, es necesario hacer reconceptualizaciones que la ubiquen en el 

espacio de la masificación del acceso al Internet, la irrupción de múltiples formatos para 

desarrollar y alojar contenidos, el volumen cada vez más amplio de información digital, 

el consumo responsable, seguro e intencionado del conocimiento.  

Por lo anterior, se realizó una revisión sistemática de la literatura en la base de datos 

científica Scopus, que se centró en el tema de la alfabetización digital considerando la 

metodología propuesta por Petersen at al, (2008) y van Eck y Waltman (2017). En la 

primera parte del estudio se presenta una revisión conceptual temprana del término (1996-

2008) que coincide con una producción escasa de la bibliografía, en la segunda parte se 

presenta un estudio en donde se analiza la reconceptualización del término (2009-2019) 

originada por la apreciación de que a partir del 2009 se incrementa la infraestructura 

tecnológica en las instituciones escolares y surge la necesidad de formación en nuevas 

alfabetizaciones.  

 

2. Metodología 

 

El objetivo de esta investigación fue hacer una necesaria reconceptualización del término 

alfabetización digital, acotada a la constante evolución de la infraestructura, las formas 

de acceso a la información y el surgimiento de necesidad de fortalecer las habilidades 

necesarias para acceder y hacer uso responsable de ella. Para lograrlo se utilizó como 

aproximación metodológica los métodos mixtos, que combinan la perspectiva 

cuantitativa y cualitativa para dar profundidad a los resultados (Creswelll & Plano, 2018). 

En la parte cuantitativa, se realizaron diversos mapeos sistemáticos de la literatura 

basados en la propuesta metodológica de Petersen et al. (2008), y que ha sido aplicada 

por diversos autores en las ciencias sociales (De las Heras et al., 2018; Ramírez & García, 

2018; Cantú et al., 2019). El método consiste en realizar un análisis de los datos 

cuantificables de la producción científica de mayor impacto internacional de un tema 

específico. Consta de cinco pasos, 1) definición de las preguntas de investigación, 2) 

localización de la bibliografía, 3) selección de la bibliografía, 4) creación de categorías 

de análisis, y 5) creación de mapas semánticos.  

Posteriormente se llevó a cabo una aproximación cualitativa que constó de realizar una 

lectura sistemática de los resúmenes, así como de algunos textos completos especialmente 

seleccionados para identificar las temáticas centrales que se han discutido en torno a la 

alfabetización digital y las condiciones contextuales en las que se plantea. Lo anterior con 
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el fin de hacer reconceptualizaciones con base en argumentaciones bibliográficamente 

fundamentadas. En tal sentido, los criterios a contrastar y sistematizar fueron: elementos 

que se han considerado para construir el concepto de alfabetización digital, el tratamiento 

de la evolución conceptual, y las propuestas de reconceptualización. 

 

2.1. Definición de las preguntas de investigación 

La primera etapa consistió en definir con precisión que es lo que se pretende lograr con 

el mapeo sistemático mediante la redacción de preguntas planteadas para identificar, 

valorar y sintetizar la bibliografía científica (Akemi et al., 2017). En el caso de esta 

investigación el propósito fue conocer que documentos científicos se han publicado con 

relación al tema de la alfabetización digital. Las preguntas fueron las siguientes: 

P1. ¿Cuántos artículos científicos se ha publicado respecto al tema de la 

alfabetización digital? 

P2. ¿Cuál ha sido la evolución conceptual del término alfabetización digital? 

P3 ¿Qué elementos se han considerado para construir el concepto de 

alfabetización digital? 

P3. ¿A partir de la revisión sistemática de la literatura, cómo puede 

reconceptualizarse la alfabetización digital? 

  

2.2. Localización de la bibliografía  

Se seleccionó la base de datos Scopus para localizar la bibliografía. Se realizó una 

búsqueda de documentos sin restricciones temporales. Para realizar la búsqueda se utilizó 

la combinación de las palabras clave digital literacy como elemento principal, education, 

como elemento contextual, y school como elemento articulador. El primer resultado 

arrojó 1,840 documentos, para reducir el número se consideró como criterio de inclusión 

los documentos en idioma inglés y español, como tipo de documento se seleccionó 

artículos científicos, y se filtraron los resultados para que solamente se considerara la 

producción bibliográfica en el área de las ciencias sociales quedando en total 1,157 

artículos. La Tabla 1 muestra la secuencia de búsqueda que se confeccionó. 

 

Tabla 1.  

Cadena de búsqueda inicial. 

( TITLE-ABS-KEY ( digital  AND literacy )  AND  TITLE-ABS-KEY ( education ) OR TITLE-

ABS-KEY ( school ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-

TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" ) ) 

 

2.3. Selección de la bibliografía 

En esta etapa se llevó a cabo un refinamiento de la localización de los documentos con el 

fin de seleccionar únicamente aquellos que representaran un interés para la investigación, 

por ello se aplicó un segundo filtro a la localización, el cual consistió en agregar los 

siguientes criterios: 1) se excluyeron trabajos de las áreas de medicina, enfermería, 

ciencias de la salud, ciencias ambientales, y todas aquellas que no tuvieran una 

acercamiento a las ciencias sociales; 2) se excluyeron palabras clave que no estuvieran 

relacionadas con las ciencias sociales (dentistry, energy, nursing, toxicology, etc.), y 3) 

se excluyeron artículos que aún se encontraban en prensa. 
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Con estas consideraciones se obtuvo como resultado la presencia de 781 documentos. 

Posteriormente se llevó a cabo el primer acercamiento cualitativo a los artículos mediante 

la lectura de los títulos y los resúmenes, esto significó aplicar un tercer filtro en el que se 

verificó que se incluyeran solamente investigaciones vinculadas con la alfabetización 

digital (nuevas alfabetizaciones, alfabetización informacional, alfabetizaciones críticas, 

alfabetización mediática, etc.), y la relación escuela-educación (enseñanza, aprendizaje, 

docentes, alumnos, pedagogía, curriculum, etc.) 

  

2.4. Creación de categorías de análisis 

Una vez depurada la base de datos con el primer acercamiento cualitativo se 

contabilizaron 466 artículos. Se leyeron a profundidad los resúmenes de los artículos 

seleccionados, y se determinaron las categorías de análisis mediante las cuales puede 

agruparse el tema de la alfabetización digital considerando los siguientes objetivos: 1) 

identificar la cuantificación de las publicaciones, 2) analizar la evolución conceptual del 

término, y 3) identificar las líneas emergentes de investigación que sirvieran para hacer 

reconceptualizaciones. 

 

2.5. Diseño de mapas semánticos 

Finalmente, se extrajo de Scopus la base de datos con los resultados bibliográficos y se 

importaron al software VOSViewer, herramienta que ha sido ampliamente utilizada para 

realizar análisis bibliométricos (Bornmann et al., 2016; Moreno, 2019; Peirats et al., 

2019; Rodríguez et al., 2019). La finalidad fue extraer los metadatos de los artículos y 

con ellos crear mapas semánticos. Para lograrlo se siguió la metodología propuesta por 

López et al., (2015) y Pérez y Vladimirovna (2017), que mencionan que para concluir un 

mapeo sistemático de la literatura se debe hacer un estudio bibliométrico-descriptivo 

mediante el análisis de las palabras clave y resúmenes de la producción científica 

seleccionada. Con el fin de ampliar la comprensión acerca de la conformación de los 

clusters organizados por la herramienta informática utilizada, se realizó una lectura a texto 

completo de los documentos vinculados con las palabras con mayor ocurrencia semántica, 

para de esta forma obtener una identificación de los motivos que llevaron al autor a 

posicionarse sobre determinada conceptualización de la alfabetización digital. 

 

3. Resultados 

 

3.1. Cuantificación diacrónica de la alfabetización digital 

La producción científica acerca del tema se identifica en Scopus a partir de 1996 y ha ido 

en aumento con el trascurrir de los años, en la Figura 1 se observa que las publicaciones 

fueron escasas hasta el año 2008 (menos de 10 por año), con un ascenso a partir de 2010 

(más de 20 por año), alcanzando un pico en el año 2019 (58). Lo anterior confirma la ley 

de Price (1986), en el sentido de que la producción científica se duplica cada diez años. 

Es necesario puntualizar que esta investigación culminó en junio de 2020, es por ello por 

lo que en este año se aprecia un descenso de la producción.  

 



RED. Revista de Educación a Distancia. Núm. 66, Vol. 21. Artíc. 5, 30-Abril -2021 

DOI: http://dx.doi.org/10.6018/red.444751 

 

 

Alfabetización digital en la educación. Revisión sistemática de la producción científica en Scopus. 

Carlos Enrique George Reye y Raidell Avello Martínez.                                     Página 6 de 21 

 

Figura 1. Producción científica desde el año 1996. 

 

Respecto a la producción por fuente, en la Figura 2 resalta que la revista española 

Comunicar encabeza la lista con 37 artículos publicados y un total de 581 citas, los 

artículos más citados son los de Gutiérrez y Tyner (2012), (99 citas); Area y Pessoa (2012) 

(102 citas); Ferrés y Piscitelli (2012) (134 citas); y García et al., (2014) (29 citas). Siguen 

en la lista las revistas Journal of Adolescent and Adult Literacy (12 documentos y 149 

citas totales); Reference Services Review (10 documentos y 63 citas totales); British 

Journal of Educational Technology (8 documentos y 199 citas totales); y Education and 

information technologies (8 documentos y 89 citas totales). 

 

 

Figura 2. Producción científica por revista. 

 

La producción científica seleccionada proviene de 38 países (ver Figura 3). Los que 

cuentan con mayores publicaciones son: Estados Unidos (207), España (98), Reino Unido 

(72), Canadá (27) y Sudáfrica (16); en conjunto aportan el 90.13% de los artículos. En 

Latinoamérica, Chile (8), Colombia (7), México (7), Ecuador (4), Cuba (2), y Perú (1) 

son los países que hacen aportaciones a este campo temático. El artículo de mayor 

impacto proviene de The Open Universiry de Reino Unido (Goodfellow, 2011) con 53 

citas en Scopus, un factor de impacto de 4.69 y un percentil de prominencia de 51.269. 
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Figura 3. Producción científica por país. 

 

3.2. Evolución conceptual del término alfabetización digital 

Se realizó una lectura de los resúmenes de los artículos, y en algunos casos la lectura 

completa con el fin de delimitar la evolución del término alfabetización digital. Como 

consecuencia se identificaron documentos que no aportaban elementos teóricos para 

hacer una construcción conceptual, por lo que se excluyeron. Al final se trabajó con un 

total de 138 artículos. Se realizó una categorización de la conceptualización en dos etapas, 

la primera (1996-2009), de conceptualización temprana, en la que la producción científica 

fue escasa (11 artículos), y la segunda (2010-2019), en donde la producción se multiplicó 

(127 artículos), y en la que surgió una reconceptualización que fue originada por la 

aparición de modelos educativos mediados por el uso de las tecnologías, la socialización 

internacional de marcos de referencia sobre competencias digitales, y el crecimiento de 

la masificación del acceso a dispositivos digitales y el Internet. 

 

3.3. Conceptualización temprana 

Los primeros estudios que surgen en torno al tema de la alfabetización digital dan cuenta 

de la necesidad de cultivar habilidades para leer y escribir en entornos mediados por las 

tecnologías. Los trabajos de Inoue et al., (1997), Ferreiro (1997), Ware y Warschauer 

(2005), Lacey et al., (2007), resaltaron la prioridad educativa de fortalecer la lectura y la 

escritura en los nacientes contextos de comunicación mediados por las tecnologías, y 

examinaron las acciones de los gobiernos para que los estudiantes accedieran al 

conocimiento digital, también se analizó el surgimiento de nuevos tipos de texto y su 

impacto en el aprendizaje de los estudiantes (Burnett et al., 2006; Anderson, 2009).  

Otros estudios, realizados en el nivel de Educación Superior resaltaron la importancia de 

hacer homogéneas las habilidades y actitudes informáticas con las que los estudiantes 

ingresan a las universidades, y que los condicionan de diversas formas para acceder a los 

recursos que se encuentran en las bibliotecas y repositorios digitales institucionales 

(Neuman, 1997; LaFond, 2004; Yi, 2005; Tompson, 2006: Adeyemon, 2009). En esta 
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etapa de conceptualización temprana, la alfabetización digital se relaciona estrechamente 

con la alfabetización informacional (Ercegovac, 1997; Bawden & Robinson, 2002; 

Hinchliffe, 2004, Frand et al., 2007), que describía, las habilidades y las actitudes para 

buscar información, hacer una comprensión de los contenidos de páginas web, y tratar la 

información desde diversas fuentes digitales en formatos variados., así como de hacer una 

correcta interpretación de las imágenes digitales (O´Brien & Scharber, 2008). 

De esta forma, los intentos prematuros por entender la alfabetización digital se 

concentraron en definir el conjunto de habilidades y competencias relacionadas con la 

aparición de las tecnologías de la información en los ambientes escolares, en particular 

con la necesidad de cultivar nuevas formas de leer y escribir en escenarios virtuales, en 

donde se tenía que ser capaz de dejar el soporte en papel y hacer uso de la lectura en 

pantallas, que proveían cada vez menos textos secuenciales, y en mayor medida 

incorporaban elementos como el hipertexto y la hipermedia. 

Otras conceptualizaciones tuvieron como objeto de estudio el análisis de la reciente 

aparición de la exclusión y la brecha digital (Livingstone, 2003; Prinsloo, 2005; Tierney 

et al., 2006; Morey, 2007; Kim et al., 2008), que limitaba el desarrollo de la alfabetización 

tecnológica debido a la limitada presencia de la infraestructura en las escuelas, o bien por 

el poco conocimiento del uso del hardware y software por parte de los usuarios. Desde 

ese enfoque, Wolsey & Grisham (2007) estudiaron cómo la tecnología podía ser utilizada 

de manera efectiva para crear habilidades de lectura y escritura digital en los estudiantes 

y con ello hacer de las tecnologías un elemento para superar las brechas digitales.  

Por lo anterior, la conceptualización temprana tenía como elementos primordiales, 1) la 

habilidad para comprender información en múltiples formatos, muchos de ellos 

desconocidos en el principio de la década de los noventa, 2) la necesidad de adaptar los 

hábitos de lectura y escritura a formatos digitales, en particular en las computadoras, y 3) 

desarrollar destrezas para utilizar la información para participar en la reciente sociedad 

digital. 

En el cierre de esta etapa, surge la vinculación de la alfabetización digital con el concepto 

de la alfabetización mediática (Aguilar & Garcia, 2008; Bras, 2008; Rantala & Korhonen, 

2008; Fterniati, 2009; Marzal, 2009), un tipo de alfabetización relacionada con la 

capacidad de las personas para utilizar adecuadamente la información producida por 

medios digitales, así como para expresarse a través de ellos. Lo anterior provocó la 

necesidad de replantear el concepto de alfabetización digital, para que en él se considerara 

la capacidad de las personas, no solamente para consumir contenidos mediados por 

múltiples formatos digitales como el audio, imágenes y video, sino también de 

producirlos y generar habilidades de comunicación desde diversas plataformas digitales. 

De esta forma, la alfabetización digital se constituyó como la capacidad para acceder, 

seleccionar, producir y reproducir contenidos multimedia, y generar canales de 

comunicación para su distribución y consumo. 

 

3.4. Reconceptualización de la alfabetización digital 

Debido a que en esta etapa (2010-2019) el número de artículos para analizar se 

multiplicaron (127 artículos) se utilizó el software VOSViewer para simplificar las 

aportaciones complejas y entrelazadas de conocimiento en el tema de la alfabetización 

digital. En una primera aproximación, se analizaron las palabras clave presentes en los 

artículos. Con esta información se generó el mapa semántico observable en la Figura 4 

que mediante grafos representa la normalización de la intensidad de asociaciones de las 

palabras clave. 
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Figura 4. Palabras clave destacadas en la producción científica. 

 

Se identificó que las palabras clave utilizadas se conglomeran en torno a tres 

componentes, 1) la alfabetización digital, 2) la alfabetización informacional, y 3) la 

alfabetización mediática. Para completar análisis semántico se realizó un análisis de 

coocurrencia con los resúmenes de los artículos, es decir, se analizó la relación de 

proximidad de dos o más términos en cada documento (van Eck y Waltman, 2017). El 

resultado se conformó en agrupaciones (clústeres) de términos (ítems) (ver Figura 5), las 

agrupaciones que más se destacan debido a la mayor coocurrencia de ítem son aquellas 

relacionadas con el acceso a la tecnología, la alfabetización mediática, y la alfabetización 

informacional. 
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Figura 5. Mapa de coocurrencias de los resúmenes. 

 

A partir de los resúmenes se pueden identificar en la Tabla 2, 69 términos relevantes, los 

cuales se agruparon en torno a tres clústeres homogéneos de temáticas que representan 

las líneas de investigación principales que se circunscriben al ámbito de la alfabetización 

digital: 1) alfabetización mediática, 2) alfabetización informacional, y 3) alfabetización 

computacional (derivadas del acceso a las tecnologías) que coincide con las 

categorizaciones conceptuales de Nichols y Stornaiuolo, (2019) y Leaning (2019). 

 

Tabla 2.  

Enfoques de la conceptualización de la alfabetización digital. 

Clúster Ítems 

Alfabetización 

computacional-Acceso a la 

tecnología (21 ítems) 

Benefict, college, computer, creation, device, digital 

age, digital literacy, digital médium, lack, literacy 

learning, meaning, mobile phone, new médium, new 

technology, screen, social médium, social network, 

text, virtual world, world. 

Alfabetización informacional 

(23 ítems) 

Acquisition, digital divide, ICTs, influence, 

information, internet, quality. academic library, 

critical literacy, digital literacy skill, digital tool, 

future, higher education, innovation, insight, internet 

use, multiliteracy, outcome, pedagogy, profesional 

development. writing 

Alfabetización mediática (25 

ítems) 

Aplicattion, attitude, citizenship, communication 

technology, difference, digital citizenship, digital 

competence, effectiveness, goal, ICT, informational 

literacy, integration, knowledge, library, media 

competence, media literacy, library, media 

competence, media literacy, media literacy 

education, motivation, possibility, web, teacher 

training. 

 

3.4.1. Alfabetización computacional 

Esta línea de investigación está sustentada en 21 ítems que hacen referencia a la 

incorporación de los dispositivos tecnológicos en los espacios escolares, así como al 

surgimiento de la necesidad de formar a las personas en habilidades relacionadas con el 

uso instrumental de las tecnologías, es decir, con el uso del software y el hardware. A este 

tipo de alfabetización se le puede llamar computacional, en el periodo de 2010-2019 la 

producción científica vinculada con esta alfabetización fue exigua debido a dos supuestos, 

el primero, que las instituciones educativas contaban cada vez más con la infraestructura 

digital para incorporar las tecnologías. Segundo, debido a que los autores pusieron el 

punto de atención en la necesidad de estudiar otras percepciones relacionadas con las 

tecnologías y los escenarios digitales complejos.  

En este sentido, la conceptualización de la alfabetización digital partió del entendimiento 

de que una persona alfabetizada digitalmente es la que tenía acceso a una amplia gama de 

recursos digitales, el dominio instrumental para hacer uso de estos recursos, la capacidad 
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para consumir, diseñar y compartir información en diferentes formatos, así como para 

colaborar y comunicarse de forma efectiva con las múltiples herramientas digitales 

basadas en protocolos de Internet (Gutiérrez et al., 2010; van Deursenn & van Dijk, 2011; 

Noguerón, 2017; Tirado et al., 2017). 

 

3.4.2. Alfabetización informacional 

Este enfoque conceptual se sustenta con la presencia de 23 ítems, los autores identifican 

la alfabetización digital con las capacidades para desarrollar habilidades, actitudes, 

destrezas y conocimientos con el uso de la información, así como de cultivar la 

comprensión de textos digitales para tener información precisa y pertinente que sirva para 

concretar objetivos educacionales (Prendes et al., 2010; Álvarez & Gisbert, 2015; 

Gonzalez et al., 2015; Roig et al., 2015; Pérez et al., 2016; Amiama & Mayor, 2017; 

Hargittai & Dobransky, 2017; Sánchez et al., 2017; Hanbidge et al., 2018; Walton et al., 

2018; Ball, 2019; Leaning, 2019; Pérez et al., 2019). Es decir, la alfabetización se 

relaciona con el uso experto de la información. Cabe resaltar que, para desarrollar sus 

conceptualizaciones, algunos de los autores tomaron como referencia la noción de Area 

y Pessoa (2012), que ubica a la alfabetización digital como un proceso que tiende a crear 

la identidad del sujeto en un contexto digital: 

 

La alfabetización debe representar un proceso de desarrollo de una identidad como 

sujeto en el territorio digital que se caracterice por la apropiación de competencias 

intelectuales, sociales y éticas necesarias para interactuar con la información y 

para recrearla de un modo crítico y emancipador. La meta de la alfabetización será 

desarrollar en cada sujeto la capacidad para que pueda actuar y participar de forma 

autónoma, culta y critica en la cultura del ciberespacio, y, en consecuencia, es un 

derecho y una necesidad de todos y cada uno de los ciudadanos de la sociedad 

informacional (p.15) 

 

En este sentido, la alfabetización informacional tiene como propósito el inculcar el 

conocimiento y las habilidades para gestionar la información en contextos mediados por 

las redes digitales, dicho de otra manera, en esta etapa el concepto de alfabetización 

superó las preocupaciones técnicas y de acceso a la infraestructura digital para enfocarse 

en la producción y organización de la información en los ecosistemas digitales, en el 

campo de la educación, se concibió como una actualización y extensión de las habilidades 

para generar nuevas estrategias de investigación y uso de fuentes de información como 

las bibliotecas digitales (Nichols & Stornaiuolo, 2019).  

 

3.4.3. Alfabetización mediática 

Esta línea de investigación se conforma por 25 ítems, autores como Culver y Jacobson 

(2012) y Pérez, Romero y Romeu (2014) precisan que la alfabetización digital es un 

conjunto de formas comunicativas más complejas, entrelazadas e integradas no solamente 

con el acceso a la infraestructura digital, sino con la reconstrucción de la interpretación 

del significado de la información digital. (Agudo et al., 2012; Culver & Jacobson, 2012; 

Gutiérrez & Tyner, 2012; Soep, 2012; Saleh, 2012; García et al., 2014; Pérez et al., 2014; 

Dornaleteche et al., 2015; Zhang & Zhu, 2016; Goldem 2017; Pereira et al., 2017; Taylor, 

2017; van de Oudeweetering & Voogt, 2018; Sime & Themelis, 2020). 
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Las conceptualizaciones de la alfabetización mediática toman como referente la 

evolución constante de los medios para replantear las formas en las que se enseña y 

aprende, especialmente porque los contenidos audiovisuales tienen cada vez más 

presencia en las redes digitales. En ese sentido, la alfabetización requiere incorporar 

habilidades para acceder, analizar y producir comunicación con distintos formatos 

auditivos, textuales, icónicos y audiovisuales y con una variedad cada vez más extensa de 

herramientas digitales. 

Gutiérrez y Tyner (2012), desarrollaron un interesante artículo en el que realizaron un 

análisis de las conceptualizaciones relacionadas con la alfabetización mediática, 

afirmaron que esta alfabetización debería abordar todos los aspectos, objetivos, 

contenidos e implicaciones relacionados con la presencia e importancia de los medios en 

la sociedad desde un enfoque que superara la apropiación de los conocimientos técnicos 

vinculados con el uso y manejo de dispositivos digitales, para situarse en el análisis crítico 

de la información, la creatividad, la multiculturalidad y el desarrollo ético de la ciudadanía 

digital.  

Al respecto, Garcia, Ramírez y Rodríguez (2014), mencionaron que “la alfabetización 

mediática entendida de esta manera ha de favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje 

que se centren tanto en la educación de la recepción del mensaje comunicativo, como en 

la producción y la emisión crítica y creativa, colectiva y dialógica, consciente y 

emocional” (p. 17). Por lo que, este tipo de alfabetización se fundamenta en la capacidad 

para comprender el significado de los contenidos digitales y también para generar 

productos informacionales, y socializarlos en el ciberespacio. Así, la alfabetización 

mediática representa el dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados 

con el lenguaje digital, la capacidad de analizar y valorar mensajes hipermediados, de 

comprender la información procedente de múltiples formatos, y para establecer relaciones 

entre códigos y medios para producir conocimientos (Ferrés & Piscitelli, 2012).  

 

4. Conclusiones 

 

La conceptualización y reconceptualización de la alfabetización digital es una tarea 

inacabada, ya que los elementos que la componen están en constante evolución. Lo 

anterior sugiere que se expandirán las futuras definiciones en función de las cada vez más 

diversas oportunidades de incorporación de las tecnologías en la educación, del mayor 

entendimiento de las capacidades transformadoras de los medios y la información digital, 

así como de la reducción de las brechas digitales.  

La alfabetización digital es un concepto complejo que en un principio se situó en las 

necesidades de capacitación para utilizar de forma instrumental los equipos digitales y el 

software, para posteriormente centrarse en la necesidad de profundizar en el conocimiento 

sobre las formas comunicativas emergentes en la sociedad digital. Por ello, surgieron 

conceptos como educación para los medios, alfabetización audiovisual, digital, 

multimodal, mediática, informacional, competencia digital, multialfabetizaciones, nuevas 

alfabetizaciones, competencias informáticas, saberes digitales, etc. 

De esta forma, la acelerada evolución de la infraestructura digital en las instituciones 

escolares moldeó diversas definiciones, que, si bien ya superaban algunas de las ideas 

primigenias de tener habilidades para leer y escribir, aun se situaban conceptualmente 

como un conjunto de habilidades y prácticas que comprenden la lectura, escritura, 

visualización y consumo de contenidos enriquecidos con elementos multimedia. Algunos 

otros autores como Gutiérrez y Tayner (2012) y Culver y Jacobson (2012), 



RED. Revista de Educación a Distancia. Núm. 66, Vol. 21. Artíc. 5, 30-Abril -2021 

DOI: http://dx.doi.org/10.6018/red.444751 

 

 

Alfabetización digital en la educación. Revisión sistemática de la producción científica en Scopus. 

Carlos Enrique George Reye y Raidell Avello Martínez.                                     Página 13 de 21 

reconceptualizaron la alfabetización digital desde una perspectiva múltiple, que incluía 

habilidades trasversales como la informacional, la crítica y la mediática. 

A partir de la revisión sistemática realizada en esta investigación se logró categorizar las 

conceptualizaciones en dos espacios temporales, el primero de conceptualización 

temprana (1996-2009), y el segundo de reconceptualización (2010-2019). En el segundo 

espacio temporal se identificaron tres líneas conceptuales dominantes: 1) la alfabetización 

computacional, 2) la alfabetización informacional, y 3) la alfabetización mediática.  

Lo anterior sugiere que las futuras conceptualizaciones tendrán que invocar estas tres 

líneas de investigación, e incorporar las líneas emergentes que surjan a partir de la 

evolución de la infraestructura tecnológica, la presencia de nuevos modelos de enseñanza, 

la aparición de nuevas habilidades digitales, pero sobre todo de apreciaciones 

relacionadas con las habilidades críticas para navegar con seguridad en entornos digitales, 

para buscar, seleccionar, analizar, utilizar información, así como para reconstruirla 

mediante la elaboración de contenidos hipertextuales e hipermediados, y finalmente 

socializarla con criterios éticos en contextos digitales. De cara a futuras investigaciones, 

habría que plantearse analizar la competencia digital docente para determinar si es capaz 

de desarrollar estrategias pedagógicas para que los estudiantes logren un aprendizaje 

social en red que integren los elementos analizados en este trabajo. 

Las limitaciones de esta investigación están acotadas por la selección de Scopus como 

fuente de bibliografía, ya que muchas investigaciones de indudable calidad fueron 

obviadas, por ejemplo, no se incluyó el documento de Bawden (2002), en el que realizó 

una revisión de los conceptos de alfabetización informacional y alfabetización digital 

mediante un estudio diacrónico que inicia con el estudio de la alfabetización tradicional 

hasta las alfabetizaciones múltiples mediadas por las tecnologías.  

Sin embargo, este estudio deja la puerta abierta para ser revisado, actualizado y refutado, 

y con ello ampliar el conocimiento de las nociones tradicionales de alfabetización digital, 

así como del surgimiento de nuevas alfabetizaciones digitales. También se pueden 

producir investigaciones complementarias o compensatorias que examinen con más 

detenimiento otras variables bibliográficas que determinen el comportamiento de las 

conceptualizaciones de la alfabetización digital tales como la intensidad de la 

colaboración entre los autores, la productividad científica por regiones, por revista 

científicas o por centros de investigación. 

Considerando lo anterior, se concluye que la importancia de la alfabetización digital en 

los escenarios educativos ha sido una preocupación investigativa auténtica y en constante 

evolución, que se ha transformado a la par de los avances tecnológicos y del surgimiento 

de nuevos matices educativos y tendencias en las modalidades de formación. Por lo 

anterior, las reconceptualizaciones en torno al tema serán diversas, pero no por ello 

innecesarias, al contrario, requerirán del acompañamiento de análisis teórico-empíricos 

para aglutinarse en una conceptualización unificadora que debe cabida a los amplios 

entendimientos de la alfabetización digital.  
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