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Hoy más que nunca existe una brecha entre los pueblos que supera las 
regiones, las razas, las edades y género, las creencias y religiones, la pobre-
za/riqueza, la cultura y las lenguas… El mundo digital ha generado fisuras 

estructurales entre inforicos e infopobres, resquicios que parten de las profundas 
diferencias de acceso a las tecnologías, pero que llegan aún más allá, hasta las 
diferentes formas de afrontar el reto de las tecnologías desde un punto de vista 
conceptual, actitudinal y valórico. El “empoderamiento digital” supera con cre-
ces el reto tecnológico y se adentra en las competencias ciudadanas para vivir un 
mundo comunicativo en plena era post-COVID-19, en la que se han expandido 
las potencialidades de la ciberconexión en todas sus dimensiones, de positividad 
y negatividad para el desarrollo humano.

Aspirar a que las tecnologías sean instrumentos para salvarnos y no para de-
monizarnos es un reto loable y posible, pero requiere de mucha educación, de 
mucho empoderamiento, generando nuevas formas de diálogo y participación.

Para profundizar en estos nuevos espacios del saber se presenta este mono-
gráfico de Trípodos, con presencia de múltiples voces, autorizadas, de autores 
españoles y de seis países latinoamericanos (Colombia, Ecuador, México, Argen-
tina, Costa Rica o Chile). A través del relato de experiencias concretas que son 
analizadas desde diferentes prismas investigativos, cualitativos o cuantitativos, se 
ofrece una visión de los distintos usos de las tecnologías desde un punto de vista 
facilitador y empoderado, o no, de las mismas. 

En esta línea, la propuesta presentada por Ángel Obregón-Sierra y Natalia 
González-Fernández, “¿Por qué no editan en la Wikipedia los alumnos univer-
sitarios?”, donde, a través de un profuso estudio con estudiantes universitarios 
españoles, se ratifica el potente uso de esta enciclopedia ya conocido, pero se 
concluye, entre otras cuestiones, la incapacidad admitida por estos mismos estu-
diantes para aportar contenido a la misma, lo que sin duda supone una merma 
en la apropiación de esta herramienta. 
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10 La mirada al acceso desde el punto de vista del género se vislumbra en el 
trabajo titulado “Ending the Digital Gender Divide. Are Coding Clubs the Solu-
tion?”, en el cual David Ramírez-Plascencia y Rosa María Alonzo-González, de 
la Universidad de Guadalajara (México), realizan un estudio de más de 60 pro-
gramas STEM de diversos países destinados a la inclusión de las niñas en estas 
disciplinas y la reducción de la brecha de género digital. 

En el artículo “Políticas públicas en Educación y Comunicación: Debates y 
avances” (Ana Isabel Rodríguez-Vázquez, Rosa García-Ruiz, Ignacio Aguaded) 
se ofrece un recorrido por el concepto de alfabetización mediática desde el año 
1979, cuando la UNESCO lo definió, hasta la actualidad, con la incursión en 
nuestras vidas de los “nuevos medios”, reflejando la importancia mayúscula de la 
apuesta por políticas públicas en educación que vayan en este sentido. 

Desde Argentina, Mariela Inés Baladron se detiene en este caso a revisar en 
“Apropiación de tecnologías en las redes comunitarias de internet latinoamerica-
nas” cómo las redes comunitarias existentes en internet y surgidas para favorecer 
la conectividad en América Latina pueden dar lugar a un mayor empoderamien-
to por parte de las comunidades integradas. 

Por último, se ofrecen tres trabajos centrados en la evaluación de la compe-
tencia mediática de diversos grupos, con una mirada especial a España, Costa 
Rica, Ecuador, Colombia y Chile. 

Así, Ana Pérez-Escoda, Ana Iglesias-Rodríguez, Lady Meléndez-Rodríguez, Vi-
viana Berrocal-Carvajal, en “Competencia digital docente para la reducción de la 
brecha digital: Estudio comparativo de España y Costa Rica”, ponen el foco en 
el profesorado y sus capacidades en el mundo digital, en el que perciben que el 
sistema educativo no responde a las necesidades actuales de estos docentes en 
ambos países. 

Esto mismo, pero desde la visión de los estudiantes universitarios, se concluye 
en el trabajo “Competencia mediática de jóvenes universitarios de Ecuador y 
Colombia” (Isidro Marín-Gutiérrez, Diana Rivera-Rogel, Damian Mendoza-Zam-
brano, Ligia Inés Zuluaga-Arias), en el que se evalúa su nivel de competencia y 
concluye también en la acuciante necesidad de mejores y mayores políticas pú-
blicas alfabetizadoras en tecnologías y medios de comunicación. 

Para terminar, se ofrece una mirada imprescindible a uno de los debates que 
recorre el mundo sobre el uso o no del smartphone en las escuelas. De este modo, 
Mario Andrés Montaner-Bastías, en el artículo “Nivel de la competencia mediáti-
ca en entorno escolar con restricción para el uso de dispositivos ‘smartphone’”, 
expone los resultados de un estudio en escuelas de Chile donde se evaluó la 
competencia de sus alumnos y si interfería en ello o no la prohibición del uso del 
teléfono móvil en el entorno escolar, y concluye también aquí en la importancia 
de incluir en el currículum materias que faciliten la alfabetización mediática. 

En suma, nos encontramos ante un monográfico que recoge múltiples pers-
pectivas de un mundo tecnológico cambiante y meteórico, marcado por la pan-
demia mundial del COVID-19. Los recursos globales como Wikipedia, la reduc-
ción de la brecha de género mediante programas STEM, las políticas públicas 
educomunicativas, la apropiación de las tecnologías en redes comunitarias lati-
noamericanas y la evaluación de las competencias mediáticas desde diferentes  
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contextos nos ofrecen una visión plural y enriquecedora de un campo de investi-
gación emergente que requiere aún mucho estudio, pero también innumerables 
propuestas de implementación, a las que están llamados tanto gobiernos como 
profesores, comunicadores, familias, etc., en suma, la sociedad en su totalidad 
ante el reto de un mundo nuevo global.
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