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de información y comunicación (TIC), con el fin de plantear derroteros para una
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Introducción
Los enfoques prácticos de alfabetización digital parecen ir en contravía de las necesidades de
formación de ciudadanos para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC). Por un lado
se predica acerca de la urgencia de incentivar las buenas prácticas, el uso social y la apropiación
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y por otro, muchos programas de
alfabetización no han superado la etapa de los programas de formación centrados en el manejo de
los aparatos (hardware y software), con enfoques predominantemente instrumentales.
Sin ir muy lejos, con frecuencia entidades públicas y privadas realizan encuestas de alfabetización
digital, que no intentan siquiera acercarse a los cambios introducidos en la vida de las personas
como consecuencia del uso de las TIC, sino que se centran en la medición de destrezas técnicas.
Así mismo, los indicadores de resultados de políticas públicas y programas de formación en TIC
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están constituidos por cifras que evidencian, por ejemplo, el número de personas capacitadas, las
cifras de software que manejan y los niveles de habilidad alcanzados.
Una mirada al origen y las implicaciones del concepto de alfabetización digital permite comprender
los enfoques prácticos predominantes. En primer lugar, el concepto de alfabetización está
vinculado con la escritura, es decir, la representación con símbolos gráficos del lenguaje hablado,
y con la decodificación de esos mismos símbolos que hace posible la lectura. Es así como el origen
del concepto de alfabetización está ligado al paso de la oralidad a la representación gráfica y la
lecto-escritura. A partir de ahí van apareciendo conceptos como alfabetización alfa-numérica,
alfabetización impresa y alfabetización básica.
Visiones dispersas
En su enfoque del tema, desde 1974 hasta 2004, la Unesco (2009) muestra una evolución que
responde a las nuevas demandas sociales. Relaciona la alfabetización con identificar, comprender,
interpretar, crear, calcular, comunicar y actuar de manera eficaz en un grupo, una comunidad, en
diversos contextos y en la sociedad ampliada. También relaciona la alfabetización con un continuo
aprendizaje que habilita a las personas a alcanzar sus objetivos y desarrollar sus conocimientos y
potenciales. Podría decirse que de manera implícita en esta concepción de la alfabetización incluye
a las TIC.
En 2006 la Unesco da otro paso en la articulación de las TIC a la alfabetización en el mundo, al
crear el marco decenal de Alfabetización para el Potenciamiento (LIFE por su sigla en inglés), con
el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de
la Alfabetización. LIFE (Unesco, 2006:22-23), que incluye las TIC dentro de los principios de la
alfabetización: recalca la necesidad de hacer uso eficiente de las TIC, e insta a la creación de
programas de alfabetización con el uso de las TIC, que incluyan educación a distancia y métodos
de auto-aprendizaje. En 2009, la Unesco plantea un llamado incluyente y amplio en su significado:
La alfabetización se concibe como un conjunto que abarca prácticas diversas insertas
en contextos socioeconómicos, políticos, culturales y lingüísticos, y adquiridas dentro y
fuera de la escuela. También involucra el contexto de la familia y comunidad, los
medios de comunicación a través de distintas tecnologías, las competencias para
seguir aprendiendo, el mundo laboral y la vida en general. Por ende, este concepto de
alfabetización enfatiza que los desafíos implican alfabetizar no solamente a los
individuos sino también a las sociedades. (UNESCO, 2009:14).
Paralelamente a esta evolución del concepto simple de alfabetización por parte de la Unesco, fue
surgiendo un conjunto de términos que respondían a la ingente necesidad de alfabetizar a las
personas y a los grupos sociales para que pudieran responder al fenómeno tecnológico que llegó a
permear todas las actividades humanas. Es difícil establecer cuál concepto de los que se verán a
continuación precede a los otros, pues se observa en muchos casos una simultaneidad en su
aparición en la literatura especializada.
En la década del 80 se empezó a hablar de alfabetización informática, también conocida como
alfabetización en TIC, alfabetización computacional y alfabetización electrónica. Con sutiles
diferencias en sus definiciones, todas tienen en común el objetivo de formar en destrezas para el
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manejo de hardware y software, para preparar a las personas para el trabajo y la vida diaria. La
principal crítica que ha recibido este concepto es que se centra en el manejo de la máquina y no
en el desarrollo de competencias para su apropiación en las prácticas cotidianas.
La alfabetización en Internet, alfabetización en redes o hiper-alfabetización surgió como una
respuesta a la popularización de Internet en la década del 90. Busca preparar a las personas para
navegar, acceder, identificar, comprender, utilizar, potenciar, recuperar y perfeccionar la variedad
de recursos de la red. Desarrolla destrezas técnicas, pero teóricos como McClure (1994),
proponen la comprensión del papel de la información, para que ésta sea útil en la vida diaria y en
la resolución de problemas del trabajo.
La alfabetización informacional es un término más amplio que se relaciona con la alfabetización
libraría y la alfabetización bibliotecaria. El concepto muestra una gran evolución: en la década del
70 se limitaba al uso de las bibliotecas y el manejo de sus fuentes documentales; en los 80 se
empezó a enseñar a los usuarios a utilizar las fuentes de investigación de las bibliotecas; y en los
90 alcanzó un énfasis en el cambio de fuentes impresas a fuentes electrónicas y multimedia. Este
concepto incluye la formación de personas y también de equipos de trabajo en empresas en la
utilización de la tecnología para identificar y usar recursos en la resolución de problemas y la toma
de decisiones. La Alfabetización multimedia se relaciona con la capacidad de comprender el
lenguaje de textos hipervinculados (hipertexto) y la convergencia de lenguajes escritos, orales y
visuales.
La alfabetización audiovisual ha tenido varias etapas: el surgimiento del cine y luego la aparición
de la televisión. Para Rheingold (2010a:67) las herramientas de bajo costo para crear y distribuir
videos en Internet están impulsando una nueva alfabetización muy poderosa, pues se transmite lo
que no puede un texto. Esto permite la posibilidad de que las personas comunes produzcan,
distribuyan y accedan, sin intermediarios, a material audiovisual, lo que representa una revolución
similar a la provocada por la aparición de la imprenta, que facilitó la alfabetización de muchas
personas, es decir, la capacidad de leer y escribir textos alfabéticos, que existían hacía miles de
años, pero a los cuales solo algunos tenían acceso.
El concepto de tele-alfabetización fue propuesto por el ciberantropólogo estadounidense Steven
Mizrach (1996) al señalar que corresponde al tercer periodo de las alfabetizaciones en la
humanidad, pues el primero tuvo que ver con la oralidad y el segundo con la lecto-escritura.
Plantea que las tecnologías digitales permiten recuperar la comunicación dialógica de la oralidad y
las posibilidades reflexivas de la lecto-escritura, que se han perdido a raíz de la pasividad implícita
en el uso de la televisión, que no insta al uso de las facultades mentales superiores. Según
Mizrach, la Tele-alfabetización podría disminuir el uso de la televisión y fortalecer las interacciones
a través de la hipermedia y la multidireccionalidad.
El mayor desarrollo del concepto de alfabetización digital lo aportó Gilster (1997a), quien parte de
una ruptura con el concepto de alfabetización informática, al proponer una alfabetización
multidimensional e interactiva. Plantea, por ejemplo, que las personas no solo deben saber
encontrar una foto sino salvarla en el computador, usarla para crear un hipertexto, imprimirla o
enviarla a un amigo. Además, de modo casi instantáneo, se puede discutir el tema en un grupo de
noticias, un chat o un foro, o escribirle un correo al fotógrafo. Se trata entonces de encontrar,
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entender, interpretar, evaluar con espíritu crítico y poner en contexto la información, además de
integrar la información a múltiples formatos (textos, fotos, videos y audio), para luego distribuirla.
Para Gilster (1997a,1997b), esto exige una alfabetización que desarrolle la recursividad, las
capacidades para construir, el dominio de las ideas, un nivel superior de cognición,
la
construcción colectiva de conocimiento, y el aprovechamiento de lo que se encuentra en la red
para la vida de cada uno y la resolución de problemas.
Nuevas necesidades
En los enfoques de estos conceptos se observan distintos niveles de preocupación por que la
alfabetización siempre responda a las nuevas necesidades sociales y no se limite a la formación en
destrezas técnicas, a la labor instrumental que convierte a la tecnología en el fin último del
proceso de alfabetización, en lugar de concebirla como un medio para desarrollar capacidades
humanas. En este sentido es válido recordar a Donald Norman (1998), quien en su obra The
Invisible Computer invita a quitarle el protagonismo a las máquinas, de invisibilizarlas, para
ponerlas detrás y no delante de las actividades de las personas.
Como un ejemplo de esto, Piscitelli (2005,103) plantea que la alfabetización multimedia,
solamente con el desarrollo de destrezas técnicas para producir piezas audiovisuales digitales, no
logra nada en las personas, pues es fundamental el desarrollo y estímulo de la creatividad.
Alrededor del concepto de alfabetización, sin importar su apelativo, surgen entonces implicaciones
de contexto socioeconómico, político y cultural; de prácticas cotidianas y construcción colectiva de
conocimiento, que ponen sobre el escenario educativo el gran reto de diseñar una alfabetización
que aproveche las TIC como medio (no como fin) para formar personas activas, creativas, que
tienen destrezas, navegan, encuentran, comprenden nuevas estructuras narrativas, critican,
producen, crean, reflexionan, dialogan, interactúan, contextualizan y distribuyen información sin
intermediarios.
Cuando se concluye que se trata de una propuesta de alfabetización que impulse actitudes y
prácticas positivas, que sea útil para la resolución de problemas y la toma de decisiones, que
impacte a la sociedad, las comunidades, la familia y la vida laboral, sorprendentemente se
descubre que se retorna al concepto básico de la Unesco de alfabetización funcional. Este último
ha permitido que cada vez se vayan integrando más capacidades cognitivas, destrezas,
competencias y conocimientos para que una persona sea considerada alfabetizada1.
1

Los distintos textos de la Unesco citados permiten concluir que el concepto de alfabetización básica actual se ha ampliado
de la siguiente manera, desde una concepción amplia de „funcionalidad‟:
-Desempeño de actividades concretas, de diversa índole, dentro de su grupo social, con un propósito claro: su propio
desarrollo y del desarrollo de la comunidad.
-Habilidad de identificar, comprender, interpretar, crear, comunicar y calcular.
-Aprendizaje continuo para alcanzar objetivos, desarrollar conocimientos y potencialidades.
-Aparece el concepto de sociedad ampliada (globalizada, en la que la persona alfabetizada debe estar en capacidad de
participar, al igual que en su comunidad. Esto implica la pluralidad en la alfabetización para respetar la diversidad
cultural, lingüística, política y socioeconómica particular de cada grupo humano.
-La alfabetización involucra a la persona, la familia, la comunidad, los medios de comunicación, el mundo laboral y la
vida en general.
5
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Superación de obstáculos
Pese a que el concepto de alfabetización funcional podría satisfacer la urgencia de un espacio
teórico donde desarrollar un modelo de formación basado en que lo importarte no es la tecnología
sino lo que se puede hacer con ella, la búsqueda de nuevos conceptos, definiciones y significados
continúa y abarca implicaciones cada vez más amplias. Es así como han surgido términos como
poli-alfabetización, nuevas alfabetizaciones, alfabetización múltiple, multi-alfabetización y
alfabetización para el siglo XXI.
Estos conceptos se basan no solo en la necesidad de desarrollar una gama amplia de capacidades
y destrezas, para que las personas puedan desenvolverse en la sociedad de la información y el
conocimiento (SIC), sino que llaman la atención acerca de tres aspectos: primero, la urgencia de
una alfabetización pluralista, segundo, una alfabetización crítica, y, tercero, una alfabetización que
supere el determinismo tecnológico.
La necesidad de una Alfabetización pluralista surge de las teorías de los críticos como Armand
Mattelart (2007:179), acerca de la sociedad de la información (SI), como un modo de desarrollo
que intenta homogenizar a la humanidad, fortalecer el monopolio de la información y crear un
poder único para el planeta, a partir de la globalización económica, social y cultural. Ante estos
riesgos, la Unesco (2005:17) plantea la diferencia entre sociedad de la información y sociedades
del conocimiento de la siguiente manera: “La noción de sociedad de la información se basa en los
progresos tecnológicos. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento comprende
dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas”.
Este organismo internacional propone la construcción de sociedades del conocimiento (en plural)
que contribuyan al desarrollo humano, la vida y a abrir espacios a la expresión de grupos
marginales, minorías y diversas identidades culturales y étnicas; basadas en la pluralidad, que
permitan que el conocimiento sea construido por la gente a partir discernimiento, espíritu crítico,
y nuevas formas de solidaridad e innovación en las formas de compartir.
Por su parte, la alfabetización crítica evoca el trabajo de Len Masterman (1999), alrededor de la
alfabetización en medios enfocada en la formación de personas críticas, competentes, analíticas e
interpretativas, que puedan tomar decisiones propias para no dejarse controlar por los medios.
Dicha actitud crítica, dice Masterman, es sinónimo de cultura política y prerrequisito para el éxito
de la democracia.
En tercer lugar, el determinismo tecnológico es la tendencia, errónea para muchos autores, de
establecer
relaciones directas de causalidad entre la tecnología y los cambios sociales y
culturales. A la corriente determinista pertenece el enfoque de la tecnología como “salvadora”,
-La alfabetización no tiene que ver solo con la lecto-escritura alfabética sino con los lenguajes multimedia posibilitados por
las TIC.
-Las TIC introducen nuevos desafíos de alfabetización, relacionados con las potencialidades implícitas a la sociedad de la
información y el conocimiento, como la interactividad, el autoaprendizaje y los nuevos procesos de comunicación en
red.
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“milagrosa” y capaz de solucionar grandes problemas no resueltos antes, además de garantizar un
mundo más democrático, igualitario, justo y solidario.
Muchos autores, entre ellos Rheingold y Selber (2004) señalan a las grandes empresas
productoras y comercializadoras de tecnología de ser las responsables de la visión determinista,
que conlleva a clasificar el mundo entre incluidos y excluidos.
La Unesco (2005:17) denomina esta tendencia determinismo tecnológico estrecho y fatalista y
rechaza el enfoque de una tecnología lista para su uso, que prevé la sociedad de la información
como un modelo único posible.
Selber (2004) señala que es un error plantear la alfabetización en tecnología a partir de los
parámetros técnicos definidos por el sector privado. Llama a que se haga una alfabetización
efectiva y responsable, en la que la gente juegue un papel más activo en la construcción y
reconstrucción de la tecnología.
Potencialidades del uso de la tecnología
Las anteriores reflexiones llevan a plantear la siguiente pregunta: ¿desde qué espacios se debe
enfocar una alfabetización que no atribuya a la tecnología, por un lado, dones milagrosos y
garantistas de progreso y bienestar general, y por otro, impactos homogéneos en la sociedad,
iguales para una humanidad globalizada?
Diversos autores como Castells (2002-2005), Rheingold (2004), Piscitelli (2005) y Scolari (2008)
coinciden en que no hay tal impacto directo de la tecnología sobre la sociedad, sino una compleja
influencia de doble vía entre ambas. Por un lado, la influencia de la sociedad sobre la tecnología
se da a través del uso libre y espontáneo de esta última, de las motivaciones y necesidades de la
gente, y la apropiación individual y social. Estos elementos se convierten en una especie de motor
que hace evolucionar la tecnología, desde el nacimiento mismo de una nueva, hasta sus
transformaciones que la convierten en otra cosa.
De otro lado, el impacto de la tecnología sobre la sociedad tiene estrecha relación con cada
contexto y con las características particulares de la implementación de la misma, por lo que se
puede deducir que no es posible generalizar sus usos sociales ni sus efectos.
Pese a que no se puede hablar de efectos e impactos predecibles de la tecnología, la sociedad de
la información como nuevo modo de desarrollo trae cambios directos o potenciales, que deben ser
tenidos en cuenta al diseñar programas de alfabetización digital. En este sentido, Castells
(2005:48) plantea que un nuevo modo de desarrollo siempre involucra cambios no solo en las
estructuras de producción económica, sino en la conducta social, la comunicación simbólica, la
interacción y las formas de control. Adicionalmente, dice Castells, dado que la comunicación es la
esencia de la actividad humana, es importante tener en cuenta que en la sociedad de la
información existe una particular influencia de la tecnología sobre la cultura, fenómeno que
atribuye a que se trata de un modo de desarrollo basado en tecnologías de información y
comunicación y no en otro tipo de tecnologías productivas.
A esos cambios que afectan todos los ámbitos de la vida humana, Castells los enmarca en lo que
denomina la “Matriz Común” de la sociedad de la información, definida como el conjunto de
7
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formas organizativas para los procesos de producción, consumo y distribución de la economía
informacional. Otros autores como Wright (2000) denominan estos cambios como “Metatecnologías”, es decir, las nuevas expresiones y metodologías de organización social de cada
modo de desarrollo.
“El rumor o la reputación fueron quizá las meta-tecnologías que surgieron del habla. En la Edad
Media las meta-tecnologías del capitalismo (moneda, bancos, finanzas, seguros) impulsaron la
evolución de la maquinaria jerárquica de la sociedad feudal hacia un nuevo modo de organizar la
actividad social: el mercado. La meta-tecnología del capitalismo combinó entonces la moneda y la
escritura para desencadenar un poder social sin precedentes” (Rheingold, 2005:239-240).
Estos planteamientos evidencian un doble reto de alfabetización para una nueva sociedad:
primero, adaptar cualquier modelo pedagógico, las metodologías y los contenidos, a las
particularidades de los contextos culturales, sociales, económicos, sicológicos, profesionales,
geográficos, étnicos, de género, a las idiosincrasias y características de los estilos propios de
pensar y vivir.
Segundo, tener siempre en cuenta las potencialidades representadas por esas características de la
matriz común o meta-tecnologías de la sociedad de la información, que les permiten a las
personas desenvolverse e integrarse a su ámbito personal, familiar, social, comunicativo,
ciudadano, recreativo, democrático, educativo, científico, intelectual, laboral, económico, político y
cognitivo.
A continuación se plantea una propuesta de agrupamiento de estas potencialidades de la sociedad
de la información y el conocimiento a partir de los textos de Castells, Rheingold, Pisani, Small y
Vorgan, Piscitelli y la Unesco:
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Alfabetización para una nueva sociedad
El gran reto de la educación para el Siglo XXI es cómo lograr que estas potencialidades de la
sociedad de la información se conviertan en oportunidades para las personas y los grupos
sociales. La alfabetización en este sentido coincide con la concepción de alfabetización funcional,
planteada por la Unesco y definido más arriba en este trabajo. El llamado es entonces a superar el
enfoque de la alfabetización informática, centrado en los instrumentos tecnológicos y en aprender
a manejar equipos, programas de computador, aplicaciones y herramientas de Internet.
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.
En primer lugar, consideramos
pertinente establecer la diferencia entre los conceptos de capacidades, competencias, destrezas,
habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos. Las capacidades tienen que ver con los
objetivos y propósitos de la alfabetización, dentro de un contexto complejo de saberes previos,
necesidades y potencialidades de cada grupo social. Amartya Sen, plantea la diferencia entre
funcionamientos y capacidades, definiendo los primeros como el conocimiento y la utilización
práctica de los aparatos, mientras que las capacidades tienen que ver con interrelación de
funcionamientos para alcanzar un fin concreto, con el mejoramiento de la calidad de vida. Es así
como Amartya Sen relaciona las capacidades con las oportunidades para que las personas puedan
optar, en contextos de igualdad, por un desarrollo libre y por el tipo de vida que consideren válida
y más digna. En cuanto a las competencias, las concebimos en esta propuesta como la integración
de habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y comportamientos. Acogiendo la definición de
Joao (2005:50) una competencia no puede tener un propósito operacional o instrumental, sino
una capacidad, un saber hacer en un contexto, con lo que la persona sabe, desde los
conocimientos que posee. Las destrezas y habilidades se relacionan con el aprendizaje sobre el
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manejo de las máquinas, el software, las herramientas y aplicaciones de Internet, es decir, la
utilización prescrita por los fabricantes de los aparatos. Los conocimientos, son tomados aquí en
su acepción simple, tienen que ver con la transmisión de datos, mensajes e información. Por
último, los comportamientos y las actitudes son componentes inherentes al proceso de
enseñanza-aprendizaje, más aún, en un proceso de alfabetización digital, que exige apertura
mental y forma nuevas actitudes cognitivas. Un ejemplo de la integración de estos elementos en
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. Para lograr el desarrollo de competencias y capacidades que
efectivamente estén relacionadas con las potencialidades de la sociedad de la información (matriz
común y meta-tecnologías), presentamos la siguiente propuesta de alfabetización digital basada
en el manejo de destrezas y habilidades, adquisición de conocimientos y formación de actitudes y
comportamientos:
Temas para la adquisición de destrezas y habilidades
Validación de la información
Manejo de lenguajes audiovisuales y multimedia
Manejo de información hipertextual
Interactividad y participación
Manejo de software educativo y videojuegos
Conocimientos necesarios para que las personas alfabetizadas tomen decisiones informadas
“Matriz común” y “metatecnologías” de la sociedad de la información y el conocimiento (SIC).
Historia y funciones ideológicas, económicas y políticas de las TIC y de los medios.
Concepciones innovadoras sobre identidad, información y conocimiento en la era digital.
Valores individuales, ciudadanos y sociales tácitos y/o explícitos en el trabajo con TIC.
Ética y marco regulatorio y normatividad legal de la SIC.
Teorías sobre estética de los distintos lenguajes.
Teorías sobre el papel, la importancia, el poder y la necesidad de información.
Determinismo tecnológico y otros puntos de vista para la interpretación de los fenómenos culturales
y sociales de la SIC.
Relación entre tecnología y cambios cognitivos.
Efectos de los usos de las tecnologías sobre la vida cognitiva y emocional: con el fin de que cada
persona sea consciente de que puede estimular efectos positivos y evitar consecuencias negativas.
Comercio, mercadeo y principios de la economía digital y la empresa red.
Diversas consecuencias y posibilidades del tiempo atemporal, la sociedad sin fronteras, el espacio de
flujos, lo virtual real y la sociedad red.
Consecuencias del mal uso de la información y mecanismos para su gestión adecuada.
Normas de citación de información.
Riesgos de la web en todas sus dimensiones.
La comunicación como esencia de la actividad humana, dimensiones alcanzadas y potenciales de
redes sociales, comunidades virtuales, multitudes inteligentes, cooperación y adhocracias de
usuarios.
Alcances del poder de los ciudadanos, la gobernanza, las veedurías ciudadanas y la nueva esfera
pública.
Posibilidades del software libre y de código abierto.
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Actitudes y comportamientos: cambios cognitivos, metodológicos y afectivos, que permiten a las
personas interactuar con las tic y sus potencialidades
Nueva pedagogía basada en la interactividad, la personalización, el trabajo autónomo, la creatividad,
la interpretación, la argumentación de ideas propias, la capacidad de reflexión y el pensamiento
crítico.
Superación del receptor pasivo para ser web-actor, creador, productor.
Pedagogía centrada en el aprendizaje y las personas, no en la tecnología
Aprender a aprender para toda la vida, para garantizar la continuidad del aprendizaje autónomo.
Construcción de conocimiento para la transformación de información en conocimiento. Trabajo
colaborativo.
Epistemología de la unión-amplitud: no oponer lo analógico a lo digital, ni la pantalla al papel, sino
integrar tecnologías.
Diálogo entre nativos digitales e inmigrantes digitales.
Capacidades para crear, ampliar y transformar el hipertexto.
Actitudes centradas en el mejoramiento de la calidad de vida, sin tecnofobia ni tecnofilia.

Conclusiones
Una prioridad para diseñar programas de alfabetización es la superación del determinismo
tecnológico, es decir, liberar a los programas de formación de efectos predeterminados por sus
fabricantes y distribuidores, que tienden a atribuir impactos “milagrosos” y “salvadores” a la
tecnología.
También es fundamental adaptar los programas de alfabetización a las necesidades, expectativas,
saberes previos y contexto socio-cultural de los grupos y las personas a las que van dirigidos,
para que realmente redunden en prácticas en la vida cotidiana, el trabajo y su papel como
ciudadanos, y se contribuya a mejorar su calidad de vida.
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).
Los propósitos de la alfabetización digitan no pueden estar orientados en ninguno de sus niveles o
etapas al manejo de máquinas, aparatos, software, aplicaciones o herramientas, sino que deben
basarse en el “para qué”, los procesos que se pueden desarrollar en la comunicación, el trabajo, la
vida en comunidad, la autogestión ciudadana, el estudio y muchas otras facetas en las que tienen
potencialidades.
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.
No olvidar que el eje y el centro de la alfabetización digital no son el computador ni el Internet,
sino la persona y el grupo social.
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