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Resumen 
 
Los resultados de investigación que se presentan en esta ponencia se derivan de 

un proyecto desarrollado durante 2012 y 2013 en la región centro-occidente de 

México. El estudio tuvo como propósito explorar los procesos de alfabetización 

digital en 15 plazas comunitarias e-México, centros que atienden a jóvenes y 

adultos en rezago educativo para certificar estudios de primaria y secundaria, con 

posibilidad de tener acceso a tecnologías. 

 

Quienes orientan a los usuarios de estas plazas en la alfabetización digital son los 

asesores y apoyos técnicos, principales sujetos de investigación con los que se 

trabajó para identificar de qué manera realizan esta tarea, cómo han sido 

formados y qué necesidades tienen al respecto. Asimismo, se recabaron las 

opiniones y expectativas de jóvenes educandos sobre la alfabetización digital 

recibida. 

 



 

A través de una metodología mixta, fue posible reconocer claroscuros en la 

disposición y habilitación tecnológicas de los involucrados en la investigación; y 

además, los hallazgos permitieron diseñar una propuesta de formación para la 

alfabetización digital.  
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Introducción 
 
México, al igual que otros países en Latinoamérica, se ha interesado por 

aprovechar la tecnología para apoyar procesos educativos. El uso de TIC en 

dichos procesos se remonta a más de cinco décadas en nuestro país; en las dos 

últimas, las autoridades del sector han recurrido a la tecnología con la expectativa 

de mejorar la enseñanza y el aprendizaje en zonas marginadas de la sociedad. A 

través de programas como el Sistema e-México se pretendía impulsar la 

tecnología en distintos ámbitos –entre ellos el educativo- mediante el servicio de 

las plazas comunitarias. 

 

Esta ponencia, dividida en cinco apartados, presenta en forma sucinta el estudio 

Medios tecnológicos y alfabetización digital para el acceso a la educación de 

jóvenes en plazas comunitarias e-México. En la primera parte se expone el 

planteamiento del problema de investigación y los fundamentos teóricos y 

empíricos que sustentan el trabajo; el segundo apartado contiene los aspectos 

metodológicos que se consideraron para el acercamiento cuantitativo y cualitativo 

del proyecto; en el tercero, se muestran los resultados más importantes sobre 

rasgos de los asesores, apoyos técnicos y jóvenes educandos de las 15 plazas 

comunitarias participantes, así como los procesos de alfabetización digital que 

llevan a cabo, la formación recibida al respecto, las competencias digitales y las 

expectativas y opiniones sobre esta actividad. 



 

 

A partir de los resultados, en el cuarto apartado se delinea una propuesta de 

formación para la alfabetización digital, dirigida a los asesores y apoyos técnicos. 

Por último, en la quinta parte se expone la discusión y conclusiones que permiten 

reflexionar sobre las prioridades que habrá que atender para alfabetizar 

digitalmente a la población sin educación básica completa.     

 
Planteamiento y fundamentos 
 
El desenvolvimiento de los ciudadanos en la actual sociedad de la información y 

del conocimiento demanda una serie de competencias entre las que destacan el 

manejo y dominio de herramientas tecnológicas. Para la adquisición de estas 

competencias, la alfabetización digital ha tomado un papel preponderante; sin 

embargo, es posible identificar brechas significativas en los diferentes sectores de 

la población que hacen evidente no sólo la falta de acceso y equipamiento sino 

que revelan además, una brecha en habilidades para el uso de las TIC (Tabilo, 

2006). 

 

La alfabetización digital constituye ahora un factor esencial para disminuir brechas, 

y a pesar de que en el ámbito educativo formal de México se han impulsado las 

tecnologías en todos los niveles, quienes han quedado fuera del sistema están al 

margen de las TIC. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI, 2010), cerca del 25% de los mexicanos de 15 años y más se 

encuentran en rezago educativo por no haber concluido la educación básica y 

adicionalmente, es probable que presenten un atraso en competencias 

tecnológicas. Esta situación también se aprecia en otros países de Latinoamérica, 

como se muestra con las siguientes cifras: 

 

 



 

 

 

Tabla 1. Porcentaje de rezago educativo en países latinoamericanos  
(2010-2011) 

 
País Población de 

15 años y 

más 

Porcentaje 

de 

población 

analfabeta 

Porcentaje 

de 

población 

con 

primaria 

incompleta 

Porcentaje 

de 

población 

con 

secundaria 

incompleta 

Porcentaje 

de 

población 

en rezago 

educativo 

Total de 

población de 

15 años y 

más en 

rezago 

educativo 

Argentina 31 584 162 1.0 6.9 16.6 24.5 7 738 119 

Chile 13 675 913 3.3 12.1 17.6 33.0 4 513 051 

México 78 423 336 6.9 12.6 5.2 24.7 19 370 563 

Perú 20 991 770 14.2 25.6 23.7 63.5 13 329 773 

Uruguay  2 737 655 1.9 12.6 25.7 40.2 1 100 537 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Sistema de Información de Tendencias Educativas 

en América Latina, disponible en  http://www.siteal.iipe-oei.org/base_de_datos/consulta#, del 

Sistema de Indicadores Regionales en América Latina y el Caribe, disponible en 

http://www.eclac.cl/celade/indicadores/default.htm y del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), disponible en http://www.inegi.org.mx 

 

México cuenta con la mayor cantidad de habitantes en rezago educativo, seguido 

de Perú, Argentina, Chile y Uruguay. Es evidente que Perú y nuestro país tienen 

un gran desafío; y por otra parte, conviene apuntar que en el caso de México los 

datos de secundaria incompleta corresponden al ciclo bajo que se maneja en los 

sistemas educativos de las otras naciones, de ahí que se eleven las cifras de los 

demás porque incluyen el secundario alto o el nivel de bachillerato. 

 



 

En la siguiente figura se ubican los tres estados del centro-occidente de México 

considerados en la investigación y los porcentajes de la población de 15 años y 

más en rezago educativo (INEGI, 2010): 

 

Figura 1. Porcentajes de rezago educativo en Aguascalientes, Jalisco 
y Guanajuato (2010) 

 

 

 
 

 

 



 

 

A nivel regional, Guanajuato es uno de los estados con altos índices de rezago y 

Aguascalientes está en la posición opuesta. En Jalisco, aunque el porcentaje es 

menor, la cantidad de población supera a las anteriores y en conjunto, cerca de 2 

350,000 personas no han completados los estudios básicos, lo que supone un 

atraso también en el uso de TIC. 

 

Para atender el rezago educativo, el Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA) ha incorporado a jóvenes de 15 y más años en las plazas 

comunitarias e-México, donde se posibilita el uso de TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Es de esperarse que al permanecer fuera del sistema 

educativo regular, estos jóvenes estén rezagados en el empleo de tecnologías y 

requieren asesores y apoyos técnicos con una formación suficiente y adecuada en 

competencias digitales para aplicarlas en actividades escolares. No obstante, es 

común encontrar que gran parte de los programas de formación en dichas 

competencias se orientan más a cuestiones técnicas o instrumentales que no 

favorecen la apropiación de las TIC (Area, Gross y Marzal, 2008; Crovi, 2010). 

 

Lo anterior llevó a plantear las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es el 

nivel de alfabetización digital que estas figuras solidarias utilizan en las asesorías 

para que los jóvenes en rezago se apropien de diversos medios tecnológicos? 

¿Cuáles son las propias competencias digitales de asesores y apoyos técnicos? 

¿Cómo se está formado a los asesores y apoyos técnicos de las plazas-

comunitarias para alfabetizar digitalmente? ¿Cuáles son las opiniones y 

expectativas de los jóvenes sobre la alfabetización digital recibida? 

 

Con el fin de dar respuesta a estas preguntas, se establecieron dos objetivos de 

investigación: 



 

1. Elaborar un diagnóstico sobre la alfabetización digital que desarrollan asesores y 

apoyos técnicos de plazas comunitarias e-México en la región centro-occidente del 

país para la apropiación de medios tecnológicos de jóvenes en rezago. 

2. Diseñar una metodología de formación para la alfabetización digital de asesores y 

apoyos técnicos que favorezca la inclusión social. 

 

Como parte del contexto del estudio, conviene señalar que el Sistema Nacional e-

México, iniciado en 2001, es una de las estrategias gubernamentales recientes 

para llevar tecnología a población vulnerable y en este programa se insertan las 

plazas comunitarias coordinadas por el INEA. Bajo el Modelo de Educación para la 

Vida y el Trabajo (MEVyT), se pretende que los jóvenes y adultos, además de 

certificar estudios faltantes, desarrollen competencias digitales para un dominio 

funcional en la vida diaria (INEA y CONEVyT, 2003). 

 

El servicio en las plazas comunitarias se ofrece por personas de la sociedad civil 

que apoyan a los educandos, entre ellas se encuentran los asesores y los apoyos 

técnicos, responsables de la alfabetización digital. No obstante, el INEA atribuye 

esta tarea más a los apoyos técnicos ya que los asesores no están obligados a 

usar TIC y pueden apoyarse sólo en los materiales impresos del MEVyT. 

  

Asimismo, documentos oficiales del INEA señalan la importancia de formar a estas 

figuras en la alfabetización tecnológica, la cual define como un proceso “… que 

permite aprender a utilizar y aprovechar algunas herramientas básicas de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para aplicarlas a situaciones 

cotidianas de vida y trabajo” (SEP, 2012, Apartado 2, Glosario, s/p). 

 

La alfabetización digital o tecnológica comprende no sólo el desarrollo de 

habilidades en el manejo de TIC, sino su aplicación en distintos ámbitos. Se 

caracteriza además, por ser una actividad permanente, dinámica, a lo largo de la 



 

vida y no se concentra en la educación formal, sino que cada vez más recae en 

instancias de educación no formal y agentes informales (Gutiérrez, 2010), como es 

el caso de las plazas comunitarias y las figuras solidarias que ahí apoyan.  

 

Por el contrario, el analfabetismo digital se asume como un factor de 

discriminación letal para grupos sociales marginados, de ahí el riesgo que 

representan las tecnologías para estos sectores de la población, si no se utilizan 

para su desarrollo (Aparici y Osuna, 2010; Zermeño, Rocha, Aguirre y Muñoz, 

2007). 

 

Un primer nivel de alfabetización digital tiene que ver con la identificación y manejo 

del equipo, es decir, la parte técnica, informacional o instrumental. Enseguida, 

deberá guiarse a la apropiación y aplicación de la tecnología para aprovechar sus 

ventajas. Un nivel superior es la alfabetización para la inclusión social, la cual 

permitiría al usuario de las TIC insertarse en la sociedad de la información y 

participar ejerciendo derechos y obligaciones ciudadanas. La apropiación de la 

tecnología, como señalan Crovi (2012) y Proulx (2002), se refiere a la integración 

creativa de las TIC en la vida cotidiana, que no se limita al acceso sino que 

demanda habilidades para utilizarlas en un determinado contexto socio-histórico, 

una práctica constante y una vinculación a entornos personales, sociales, 

laborales y profesionales. 

 
El antecedente más directo con esta investigación es el estudio exploratorio 

realizado por Salinas, Porras, Ramos y Santos (2002). En el trabajo de estos 

autores se indagó sobre la relación entre el aprendizaje y los recursos 

tecnológicos disponibles en 16 plazas de seis estados de México; además de 

reconocer necesidades sentidas de capacitación de los agentes educativos. En los 

resultados se observó que en los talleres de cómputo impartidos en las plazas se 

privilegió el nivel técnico o instrumental de la alfabetización digital ya que “… muy 



 

pocas veces se relacionó con el aprendizaje de otra forma que no fuera aprender 

a usar el medio mismo y como apoyo o complemento a los contenidos” (Salinas, 

Porras, Ramos y Santos, 2002, p. 36). Por otra parte, no se tenía claridad sobre 

los beneficios que la tecnología podría traer a los educandos o para potenciar la 

educación básica; y con respecto a la formación, a pesar de manifestar interés por 

aprender a usar las TIC para apoyar a los educandos, dicha formación era poco 

sistemática e inexistente en algunos casos. 

 

Innumerables son las investigaciones llevadas a cabo en Latinoamérica y Europa 

sobre el uso de TIC, actitudes hacia la tecnología, necesidades y procesos de 

formación. Con respecto a estos últimos, en estudios hechos en Brasil, Ecuador y 

Perú, se advierte que a pesar de que en los objetivos de dichos programas se 

incluyen aspectos para contrarrestar la exclusión social a través de la 

alfabetización digital en telecentros o infocentros, en la práctica privilegian un nivel 

de inclusión informacional, pero no social (Ferreira y Dudziak, 2004). Asimismo, se 

destaca la percepción de lejanía con las TIC y la insuficiente e inadecuada 

capacitación para desarrollar habilidades digitales en el profesorado (Fernández y 

Arabito, 2008; Valdivieso, 2010; Valverde, 2002; Valerio y Paredes, 2008, 

Tortajada y Pulido, 2010).  

 
Diseño metodológico 
 
La presente investigación se desarrolló a partir de los siguientes supuestos o 

hipótesis:  

 

• Los asesores y apoyos técnicos de las plazas comunitarias e-México orientan la 

alfabetización digital principalmente hacia aspectos técnicos e instrumentales en 

las asesorías a los jóvenes en rezago. 



 

• Las competencias digitales de asesores y apoyos técnicos son limitadas para 

alfabetizar digitalmente en un nivel de inclusión social a jóvenes en rezago. 

• La formación que se ofrece a los asesores y apoyos técnicos ha sido insuficiente 

para desarrollar procesos de alfabetización hacia la inclusión social.  

 

El estudio se contempló de carácter mixto, con un enfoque cuantitativo en la 

primera etapa y posteriormente cualitativo, a fin de explorar variables y categorías 

de análisis que se presentan enseguida. Con el apoyo de las áreas responsables 

de las plazas comunitarias de Aguascalientes (INEPJA), Jalisco (INEEJAD) y 

Guanajuato (INAEBA), se seleccionaron cinco plazas por entidad para conformar 

un grupo de 15 en total, localizadas en zonas metropolitanas y conurbadas de las 

ciudades de Aguascalientes, Ags., Guadalajara, Jal. y León, Gto. 

 

Se utilizaron dos instrumentos: Cuestionarios estructurados y autoadministrados 

para los asesores, apoyos técnicos y jóvenes; y una guía de entrevista grupal y 

semiestructurada para asesores y apoyos técnicos. En el siguiente cuadro se 

presentan las variables, categorías exploradas y los informantes: 

 
Variables a explorar en 

cuestionarios 
Informantes Categorías a 

profundizar en 
entrevistas 

Informantes 

Características de la 
alfabetización digital en 
plazas comunitarias. 

• Jóvenes 
• Asesores 
• Apoyos técnicos 

Características y niveles 
de la alfabetización 
digital en plazas 
comunitarias. 

• Asesores 
• Apoyos 

técnicos 

Niveles de alfabetización 
digital que se ofrecen en 
las plazas comunitarias. 

• Jóvenes 
• Asesores 
• Apoyos técnicos 

Tipo y necesidades de 
formación para la 
alfabetización digital 
dirigida a los asesores y 
apoyos técnicos. 

Tipo de formación para la 
alfabetización digital 
dirigida a los asesores y 
apoyos técnicos. 

• Asesores 
• Apoyos  

técnicos 

Reconocimiento de las 
propias competencias 
digitales. 

Opiniones y expectativas 
sobre condiciones de la 
alfabetización digital. 

• Jóvenes   



 

 

Los cuestionarios y guía de entrevista se diseñaron en su primera versión y se 

enviaron a investigadores de la Universidad de Colima para proceder al jueceo y al 

pilotaje. La aplicación definitiva se llevó a cabo del 29 de octubre al 1°de 

noviembre en Aguascalientes;  del 5 al 7 de noviembre en León y del 11 al 13 de 

noviembre de 2013 en Guadalajara. 

 

Participaron en el estudio, dando respuesta a los cuestionarios, un total de 58 

figuras solidarias (45 asesores y 13 apoyos técnicos) y 51 jóvenes educandos 

entre 15 y 24 años. A las entrevistas grupales asistieron 18 personas en 

Aguascalientes, cuatro en Guadalajara y seis en León, con mayor presencia de 

asesores que de apoyos técnicos en esta segunda fase del trabajo de campo. 

 
Resultados 
 
Las condiciones de la alfabetización digital se relacionan con características 

personales, académicas y laborales, de ahí que un dato importante en el caso de 

los jóvenes educandos fue la causa de rezago educativo. El 30% no había 

concluido la educación básica por la necesidad de trabajar en la infancia para 

apoyar la economía familiar, por lo tanto, permanecer fuera del sistema educativo 

por algunos años ha restado oportunidades a estos jóvenes para aprender usos 

de la tecnología que los inserten en la sociedad actual.  

 

Por otra parte, más del 80% tenía entre 15 y 17 años y el 20% reportó tener un 

trabajo, circunstancias que evidencian las dificultades de estos jóvenes para 

avanzar a niveles superiores de educación, aunque una tendencia de mayor 

interés hacia las tecnologías por el rango de edad en el que se encuentran. 

 



 

La edad es importante en el uso de tecnologías por la cuestión de nativos y 

migrantes digitales. El 60% de los asesores rebasa los 36 años, lo cual incrementa 

la posibilidad de contar con menores competencias digitales. Por el contrario, los 

apoyos técnicos son mucho más jóvenes, más de la mitad tiene 26 años o menos, 

lo que anticipa mayor uso e incluso dominio de las TIC. 

 

Sobre los estudios, tanto asesores como apoyos técnicos reportan más el ciclo 

secundario alto o el bachillerato como el último nivel obtenido y a pesar de que 

una cantidad importante cuenta con licenciatura o grado universitario (26.7% y 

38.5%, respectivamente), esto es una limitante para apoyar en la educación de 

jóvenes y adultos, función que en otros países únicamente puede ser atendida por 

profesores certificados.  

 

Por otra parte, el hecho de contar o no con tecnologías es condicionante para la 

apropiación de las TIC, debido a la posibilidad de una práctica más constante, 

según lo que afirman Crovi (2012) y Proulx (2002). En la siguiente gráfica se 

muestran los resultados al respecto: 

 

Gráfica 1. Disposición de tecnologías en asesores, apoyos técnicos y 
educandos 

 



 

 

Los datos señalan que son los educandos quienes menos disponen de 

computadora, acceso a internet y celular con este servicio; mientras que los 

apoyos técnicos están en la posición contraria, por encima de los asesores, salvo 

en el caso de internet, tal vez porque tienen acceso a través del celular. Esto es un 

indicio del nivel de marginación de los educandos, quienes se ven afectados por la 

brecha digital en el acceso a diversas tecnologías; sin embargo es notoria la 

penetración que está teniendo el celular con internet, aún entre estos jóvenes 

puesto que más del 30% cuenta con este dispositivo. 

 

Con respecto a los procesos de alfabetización digital o tecnológica (Alfatec) en las 

plazas comunitarias, en la siguiente tabla se concentran los rasgos principales: 

 
Tabla 2. Características de la alfabetización digital en las plazas comunitarias 
 

Informantes Momento 

de apoyo 

para 

Alfatec 

Tipo de 

sesiones 

de Alfatec 

Duración 

de 

Alfatec 

Modalidad 

educativa 

de Alfatec 

Aspectos 

MEVyT en 

Alfatec 

Actividades 

para Alfatec 

Asesores 

(N= 45) 

Desde la 

primera 

asesoría: 

71.1% (32) 

Después 

de algunas 

asesorías: 

17.8% (8) 

Curso 

técnico: 

66.7% (30)

Taller de 

práctica: 

17.8% (8) 

Seminario 

de 

reflexión: 

0% (0) 

Siempre 

en 

asesoría

s: 44.2% 

(17) 

Sesión 

de una 

hora: 

20.9% 

(9) 

 

Presencial 

en 

computeca: 

66.7% (28) 

Semipresen

cial: 

23.8% (10) 

En línea: 

19% (8) 

 

Intereses 

personales 

de jóvenes: 

73.8% (31) 

Intereses 

laborales de 

jóvenes: 

40.5% (17) 

 

Búsqueda en 

internet: 

73.8% (31) 

Abrir y usar 

e-mail: 61.9% 

(26) 

Textos en 

Word: 52.4 

(22) 



 

Apoyos 
técnicos 
(N= 13) 

Desde la 

primera 

asesoría: 

100% (13) 

 

Curso 

técnico: 

76.9% (10)

Taller de 

práctica: 

23.1% (3) 

Seminario 

de 

reflexión: 

0% (0) 

Siempre 

en 

asesoría

s: 63.6% 

(7) 

Sesión 

de una 

hora: 

7.7% (1) 

Cinco 

horas en 

total: 

7.7% (1) 

Presencial 

en 

computeca: 

100% (13) 

Semipresen

cial: 

23.3% (3) 

En línea: 

30.8% (4) 

 

Intereses 

personales 

de jóvenes: 

53.8% (7) 

Intereses 

laborales de 

jóvenes: 

69.2% (9) 

 

Textos en 

Word: 92.3 

(12) 

Abrir y usar 

e-mail: 76.9% 

(10) 

Búsqueda en 

internet: 

69.2% (9) 

 

 

 

Educandos 
(N= 51) 

Desde la 

primera 

asesoría: 

64.6% (31) 

Después 

de algunas 

asesorías: 

18.8% (9) 

Taller de 

práctica: 

45.1% (23)

Curso 

técnico:  

43.1% (22)

Seminario 

de 

reflexión: 

19.6% (10)

Sesión 

de una 

hora: 

36.7% 

(18) 

Siempre 

en 

asesoría

s: 32.7.% 

(16) 

 

Presencial 

en 

computeca: 

45.1% (23) 

Semipresen

-cial: 

11.8% (6) 

En línea: 

21.6% (11) 

 

Intereses 

personales 

de jóvenes: 

41.2% (21) 

Intereses 

laborales de 

jóvenes: 

33.3% (17) 

Textos 

propios: 

37.3% (19) 

Búsqueda en 

internet: 

35.3% (18) 

Elegir 

información 

útil: 31.4% 

(16) 

 

A través de entrevistas grupales fue posible contrastar las respuestas al 

cuestionario, así que se identificó que no siempre se asesora en el uso de TIC 

desde el inicio, sino que cada plaza determina en qué momento, especificando 

que por lo general se posterga en el caso de educandos que están aprendiendo a 

leer y escribir; incluso, casi el 15% de los jóvenes contestó que hasta el momento 



 

no le habían enseñado a usar tecnologías en la plaza comunitaria y cerca del 10% 

de los asesores dijo no utilizarlas. 

 

En cuanto a la forma de llevar a cabo la alfabetización digital, asesores y apoyos 

técnicos coinciden en que se hace mediante un curso técnico presencial en el área 

de computadoras, pero ninguno se refirió al seminario de reflexión, situación que 

pone al descubierto la desatención a espacios de análisis sobre el uso de las TIC. 

Por otra parte, y a pesar de respuestas concordantes sobre tener en cuenta 

intereses personales y laborales de los jóvenes, no se retoman otros aspectos del 

MEVyT en la alfabetización digital, como aprovechar conocimientos previos de los 

educandos, o integrar y aplicar información nueva. 

 

La capacitación y actualización dirigida a los educandos fueron puntos esenciales 

en esta investigación. La tabla siguiente concentra esta información: 

 
Tabla 3. Formación para la alfabetización digital en asesores y apoyos 

técnicos 
 

Informantes Formación 

recibida 

para 

Alfatec 

Momento de 

formación 

Modalidad de 

formación 

Tipo de 

formación

Contenidos 

de 

formación 

Satisfacción 

sobre la 

formación 

Asesores 
(N= 45) 

No: 51.2% 

(22) 

Sí: 48.8% 

(21) 

 

Permanente 

con 

actualización: 

22.2% (10) 

En curso de 

inducción: 

19.5% (8) 

En etapa 

Presencial: 

44.2% (17) 

Semipresencial: 

4.4% (2) 

En línea: 15.6% 

(7) 

Curso 

técnico: 

26.8% 

(11) 

Taller de 

práctica: 

17.8% (8) 

Seminario 

Manejo 

técnico del 

equipo: 

31% (13) 

Uso de TIC 

para 

aprender: 

33.3% (14) 

Satisfecho: 

26.8% (11) 

Muy 

satisfecho: 

17.1% (7) 

Poco 

satisfecho: 

2.4% (1) 



 

inicial con 

curso 

especial: 

11.1% (5) 

de 

reflexión: 

6.7% (3) 

Análisis 

crítico 

sobre TIC: 

9.5% (4) 

Apoyos 
técnicos 
(N= 13) 

Sí: 61.5% 

(8) 

No: 38.5% 

(5) 

 

En curso de 

inducción: 

38.5% (5) 

Permanente 

con 

actualización: 

30.8% (4)  

En etapa 

inicial con 

curso 

especial: 

15.4% (2) 

 

Presencial: 

38.5% (5) 

Semipresencial: 

15.4% (2) 

En línea: 7.7% 

(1) 

 

Curso 

técnico: 

41.7% (5) 

Taller de 

práctica: 

7.7% (1) 

Seminario 

de 

reflexión: 

7.7% (1) 

 

Manejo 

técnico del 

equipo: 

46.2% (6) 

Uso de TIC 

para 

aprender: 

53.8% (7) 

Análisis 

crítico 

sobre TIC: 

15.4% (2) 

 

Satisfecho: 

38.5% (5) 

Muy 

satisfecho: 

15.4% (2) 

Poco 

satisfecho: 

7.7% (1) 

 

Institucionalmente, no todas las figuras solidarias habían recibido formación para 

la alfabetización tecnológica y en menor grado los asesores (51.2%), quienes son 

los que atienden directamente a los educandos. El INEA supone que cuentan con 

conocimientos previos, así que aplican lo que saben, e incluso lo que han 

aprendido de manera empírica o entre pares. Las siguientes citas, obtenidas de 

las entrevistas, ilustran las acciones emprendidas por cuenta propia: 

 

…en la prepa me enseñaron, pero lo traje de allá, pero como 

ya estaba aquí ya lo pude meter acá, pero que yo tenga un 

curso que me hayan dado, no (Asesora de plaza comunitaria 

en León).  



 

…lo que optamos fue primero que tuviéramos una 

capacitación aunque fuera grupal entre nosotros, de lo poco 

que sé yo y lo poco que saben ellos y entre todos nos 

retroalimentamos (Apoyo técnico de plaza comunitaria en 

Aguascalientes). 

 

Quienes señalaron sí haber sido formados, mencionan la oferta permanente a 

través de cursos de actualización; no en todos los casos se contempla la 

alfabetización digital desde el inicio de sus funciones y la duración de dicha 

formación puede no rebasar las 20 horas o fluctuar entre una y cinco horas en 

total.  

 

Los asesores y apoyos técnicos hicieron mayor referencia a contenidos técnicos 

en la preparación recibida, centrada en aprender a utilizar instrumentalmente la 

tecnología, menos en la apropiación y muy poco en la reflexión crítica de las TIC, 

aspectos que son necesarios para concebir a las personas no sólo como usuarios-

consumidores, sino como ciudadanos de la sociedad de la información y del 

conocimiento (Area, Gross y Marzal, 2008). 

 

En las entrevistas, algunos señalaron con precisión sus necesidades de formación 

sobre uso de TIC, otros sólo dijeron que todo les sería útil. La mayoría se inclinó 

por la modalidad presencial para aprender mejor, en periodos acordes a los 

contenidos, dentro de horarios laborales y en las mismas plazas, aunque también 

externaron la dificultad para hacer coincidir horarios de asesores y apoyos 

técnicos, además de la preocupación por suspender el servicio a los educandos 

para recibir formación. A continuación se citan algunas de las inquietudes 

manifestadas:   

 



 

Es que nos consideran como alfabetizadas tecnológicamente 

cuando aprendemos ya a manejar el MEVyT [en línea] y el 

internet y ya está, o sea nuestras necesidades pueden ser 

más para enriquecernos y así enriquecer la asesoría… 

(Asesora de plaza comunitaria en León). 

…¿qué me falta aprender a mí? Lo que el educando a mí me 

haga aprender, las necesidades de un educando es lo que yo 

tengo que aprender ¿verdad? Porque él es el parámetro, no 

soy yo (Asesor de plaza comunitaria en Zapopan, Jalisco).   

 

Con respecto a las propias competencias digitales, los apoyos técnicos se 

perciben  a sí mismos con mayor dominio que los asesores ya que estos últimos 

reconocieron en las entrevistas que les falta mucho por aprender en el uso de las 

TIC y que el apoyo a los educandos es más convencional a través de los módulos 

impresos, hecho que se constató durante el trabajo de campo. Los jóvenes, en su 

mayoría, no advierten las posibles limitaciones de los asesores en este sentido, ya 

que muestran opiniones muy favorables sobre el apoyo que reciben de su parte 

para manejar las tecnologías y aprovecharlas en su aprendizaje.  

 

Una propuesta de formación 
 
A partir de los resultados y de los planteamientos de diferentes autores sobre la 

formación para el uso de tecnologías (Pérez Tornero, 2004; De Pablos, Area, 

Valverde y Correa 2010; Guitert y Romeu, 2009; Bosco 2008 y Valverde 2002, 

entre otros), se estructuró una propuesta preliminar adaptada al contexto de las 

plazas comunitarias para que los asesores y apoyos técnicos alfabeticen 

digitalmente a los educandos. Es importante considerar lo siguiente en esta 

propuesta: 

 



 

• Una evaluación diagnóstica para identificar competencias digitales reales y 

necesidades de formación. 

• Una distribución de asesores y apoyos técnicos en grupos homogéneos acordes al 

dominio en el uso de TIC. 

• Una selección de formadores idóneos con el fin de responsabilizarlos de formar 

para la alfabetización digital. 

• Un diseño de programas con una variedad de actividades formativas que no sólo 

contemplen el nivel instrumental, sino que se busque la reflexión sobre las TIC y la 

apropiación, abriendo espacios de discusión y análisis, además de fomentar la 

práctica constante. 

• Una revisión de las condiciones de equipamiento e infraestructura que favorezcan 

la alfabetización digital en las plazas comunitarias. 

• Una logística para la formación en la alfabetización digital según la dinámica de 

trabajo de asesores y apoyos técnicos, estableciendo periodos y horarios en los 

que se suspenda la atención a educandos para que estas figuras solidarias 

puedan concentrarse en la formación recibida. 

 

Conclusiones 
 
Sin duda, el INEA ha hecho un gran esfuerzo por atender a jóvenes y adultos en 

rezago educativo y debe reconocerse la valiosa tarea que están llevando a cabo 

asesores, apoyos técnicos y demás personal en condiciones de marginación. El 

rezago en la educación básica y en la alfabetización digital de los educandos 

demanda priorizar la formación de asesores y apoyos técnicos para disminuir 

brechas en el uso de tecnologías. 

 

Los resultados del estudio permiten afirmar que en las 15 plazas comunitarias 

participantes la alfabetización digital mantiene principalmente rasgos de un nivel 

instrumental, tanto en el apoyo que se brinda a los educandos como en la 



 

formación que han recibido asesores y apoyos técnicos. La enseñanza para el uso 

de tecnologías ha sido insuficiente y la manera en que se ha desarrollado limita la 

creatividad, la innovación y la apropiación de las TIC, lo cual confirma las hipótesis 

planteadas al inicio. 

 

Por otra parte, y ya que las expectativas de los jóvenes para aprender a usar TIC 

están centradas en el asesor, es necesario fortalecer sus competencias para evitar 

que suceda lo que uno de ellos afirmó: “Si a mí como asesor me ve 

tecnológicamente débil, lo hago débil”. 

 

El estudio revela además, desigualdades en las prácticas relacionadas a la 

alfabetización digital, en consecuencia cada plaza comunitaria define tipos, 

modelos, momentos, periodos, acciones y formas de evaluar esta tarea.  

 

De acuerdo a lo anterior, es necesaria una seria reflexión y revisión a las políticas 

y lineamientos institucionales en México y en otros países que están a la zaga en 

materia de tecnologías para que la estrategia no se concentre en el equipamiento 

e infraestructura, sino que se oriente a procesos formativos para una 

alfabetización digital integral que propicie la inclusión social de los ciudadanos.   
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