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¿Sabía  usted  que  el 95%  de  la población  mundial vive en una región con una 

cobertura de red móvil de, al menos,  2G? El rápido incremento del acceso y de la 

conectividad  a  Internet   ha  abierto   el  camino  al  desarrollo  de  una  economía 

digital a lo largo de todo el mundo. No obstante, existen  grandes desigualdades 

que son la consecuencia de la falta de competencias digitales tanto en los países 

en vías de desarrollo como en los países desarrollados. 
 

 
 
 

¿Qué abarcan las competencias digitales? 
 

Las competencias digitales se  definen  como  un espectro de competencias que 

facilitan el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones  de la comunicación y 

las  redes  para  acceder a  la información  y llevar a cabo  una mejor  gestión  de 

éstas.  Estas  competencias permiten  crear  e  intercambiar contenidos digitales, 

comunicar  y colaborar, así  como  dar  solución  a  los  problemas con  miras  al 

alcanzar  un desarrollo  eficaz  y creativo  en  la vida, el trabajo  y las actividades 

sociales en general. 
 

En general, se considera  que las competencias digitales básicas,  o sea, las 

competencias   funcionales    fundamentales   para    el   uso   elemental   de   los 

dispositivos  digitales  y las  aplicaciones  en línea, al igual que  las competencias 

convencionales de  la lectura,  la escritura  y el cálculo, son  parte  esencial  de la 

nueva gama de competencias en alfabetización durante la era digital. 
 

En una  fase  más  avanzada,  las  competencias digitales  en  un nivel avanzado 

permiten   que  los  usuarios   saquen   provecho   de  las  tecnologías   digitales  de 

manera  útil y transformacional, por ejemplo,  en las profesiones vinculadas con 

las  TIC. Algunos avances   digitales  de  mayor  importancia  como  la inteligencia 

artificial  (IA), el  aprendizaje   automático   y  el  análisis  “Big Data” (de  grandes
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datos), modifican las competencias necesarias, algo que repercute en el 

reforzamiento de las capacidades y el desarrollo de éstas  con miras a alcanzar la 

economía  digital del siglo XXI. 
 

Para    lograr   que   las   personas   progresen  en   una   economía    y   sociedad 

conectadas,  las   competencias  digitales   deben   ir  también   a   la  par  de  las 

capacidades  sólidas  en  lectoescritura y cálculo,  de  un  pensamiento crítico  e 

innovador,   de   las   soluciones   a  los  problemas  complejos,  la  capacidad   de 

colaborar  y las capacidades socioemocionales. 
 

 
 
 

Las competencias innovadoras para  una economía digital 
 

Para  aplicar  las  posibilidades  que  brinda  la  economía   digital, los  gobiernos 

deben   comprender  la  manera   en  que  los  diferentes  empleos,   así  como  el 

conjunto  de competencias requeridas,  están  evolucionando.  Las competencias 

digitales,   antes    “opcionales”,   se   han   convertido   en   “esenciales”   y  deben 

completarse con  “competencias blandas” transversales como  la capacidad  de 

comunicarse eficazmente  en  línea  y fuera  de  ésta.  En los  países  en  vías  de 

desarrollo,   las   competencias  digitales   tienen   también    mucha   demanda   y 

mejoran   considerablemente las  perspectivas   de  obtener un empleo  decente. 

Estas   competencias   están   vinculadas   con   un   potencial   de   remuneración 

superior  y los expertos han vaticinado un incremento del número  de empleos 

reservados  para  quienes   posean   competencias  digitales  avanzadas.  No sólo 

existirán   nuevos   empleos    disponibles,   sino   que   muchos   de   los   empleos 

quedarán  efectivamente vacantes,  lo que significa que la oferta  de capacidades 

digitales   avanzadas   representa  una   parte   de   la  solución   a  las  cuestiones 

relativas al desempleo. 
 

 
 
 

Combatir las desigualdades y la brecha de género 
 

En  el  ámbito   de  las  competencias  digitales,  tanto   en  los  países  en  vías  de 

desarrollo   como  en  los  países   desarrollados, existen   grandes  desigualdades 

basadas en fracturas  tales  como el estatus socioeconómico, la raza, el género  y 

la formación escolar.  En este ámbito, la brecha  de género  es notoria: las mujeres 

tienen  1.6 menos  de posibilidades que los hombres para informar sobre  la falta 

de competencias como  factor  que  les impide utilizar internet.  El porcentaje de



Competencias Digitales ConIngenio 

 

 

 

mujeres   que  utilizan internet  es  un 12%  inferior  que  el de  los  hombres, y la 

brecha   entre  géneros,   en  materia  de  utilización  de  internet,  se  ha  ampliado 

entre 2013  y 2017,  en particular en los países menos  desarrollados. 
 

Sin políticas que intervengan en este ámbito, los progresos tecnológicos actuales 

pueden  acentuar las disparidades  entre  las personas que poseen competencias 

digitales  y las  que  carecen de  éstas.   Por  consiguiente,   es  urgente  encontrar 

respuestas globales  e integrales.  Los responsables gubernamentales y estatales 

deben    desempeñar   un   papel   clave   en   la   definición   de   los   principios 

fundamentales   en   aras    de   un   desarrollo    inclusivo   y   equitativo   de   las 

competencias digitales, proponiendo  a los diferentes grupos de personas 

desfavorecidas programas  e iniciativas de desarrollo,  así como la posibilidad de 

una reorientación profesional  para los adultos que corren el riesgo de una 

descalificación en sus empleos. 
 

Garantizar    que    cada    cual   posea    las   competencias   digitales   requeridas 

contribuye  a que todos tengan la posibilidad de recibir una educación  inclusiva y 

equitativa, así como un aprendizaje  a lo largo de toda la vida. 
 

 
 
 

El futuro 
 

Los  grandes   avances   tecnológicos  de  los  próximos  diez  años   tendrán   una 

incidencia en las formas  de trabajo  y en las estructuras del mercado  laboral, así 

como  en  otros   aspectos  de  la  vida,  tales   como  la  educación,   la  salud  y la 

agricultura.  En materia  de  desarrollo  de  las  competencias, se  puede  esperar 

repercusiones graves  debido  a  los  cambios  tecnológicos, tanto  en la 

reorientación   profesional    y   nivelación    profesional    en   lo   relativo   a   las 

competencias de los adultos,  como  en la educación  de los jóvenes  y niños. En 

este  contexto, es  vital que  todos  los  países  desarrollen  las  competencias con 

miras a anticipar la evolución de las necesidades en competencias digitales para 

el  trabajo   y la  vida. Los responsables políticos  y las  otras  partes  interesadas 

deben    prever   las   evoluciones    futuras   con   miras   a   orientar   y  definir   las 

prioridades en materia de acciones  políticas. 
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