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Resumen:
La humanidad vive cambios constantes por la interacción y uso de la tecnología en su vida diaria. Los adultos
están adaptándose lentamente a dichos cambios y son los niños y jóvenes quiénes lo hacen rápidamente.
Un adulto puede considerarse analfabeto digital si no posee las competencias y habilidades digitales para
buscar y emplear información en línea. El nivel de alfabetización digital de un adulto puede tener un efecto de
exclusión y marginalización en la sociedad digital actual. La investigación plantea las siguientes preguntas de
investigación: ¿Cómo se puede evaluar el nivel de la alfabetización digital de los adultos en cursos xMOOC de
sustentabilidad energética?, ¿Cuáles son las habilidades digitales que facilitan u obstaculizan el aprendizaje
de los adultos en cursos xMOOC de sustentabilidad energética? y ¿De qué manera inciden el nivel de
alfabetización digital de los adultos en la terminación de los cursos xMOOC de sustentabilidad energética? La
revisión de literatura sobre Digital literacy y Adult presenta las tendencias teórico-conceptuales, los enfoques
metodológicos, los principales hallazgos y las recomendaciones para futuras investigaciones sobre el tema. Los
resultados muestran que los investigadores realizan principalmente investigación cualitativa, especialmente la
etnografía y caso de estudio. También usan los métodos cuantitativos, apoyados con técnicas paramétricas
y no paramétricas. Además, se identifica el uso de varios marcos de referencia para evaluar la alfabetización
digital en adultos. Los autores recomiendan seguir indagando sobre los obstáculos y dificultades de los adultos
con relación a sus habilidades o competencias digitales en contextos virtuales de aprendizaje.

Palabras clave: Alfabetización digital, estudiantes adultos, competencias digitales, ambientes virtuales de
aprendizaje.
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Introducción
La humanidad vive actualmente constantes cambios políticos, económicos, culturales y sociales,
producidos por la interacción y el uso de la tecnología. Estos cambios tecnológicos son mejor adoptados
por los niños y jóvenes (Van Volkom, Stapley y Amaturo, 2014; Van Volkom, Stapley y Malter, 2013) nacidos
en la década de los 80s y denominados nativos digitales (Prensky, 2001). La utilización inherente de nuevas
tecnologías (videojuegos, internet, teléfonos móviles) por parte de los nativos digitales, les han permitido
desarrollar una confianza innata en el uso de estas (Selwyn, 2009).
Sin embargo, los adultos no son considerados nativos digitales, sino inmigrantes digitales, ya que no
conocen en general el funcionamiento de los medios tecnológicos de comunicación e información,
convirtiéndose en consumidores pasivos de la tecnología (Román-García, Almansa-Martínez y Cruz-Díaz,
2016). Esta condición, se atribuye a las diferentes circunstancias y obstáculos que los adultos experimentan
en su vida cotidiana, ocasionando una alienación por los cambios tecnológicos producidos por la aparición
del internet y otras tecnologías digitales (Jacobs, Castek, Pizzolato, Reder y Pendell, 2014).
Actualmente, un adulto puede ser considerado un analfabeto digital si no posee las habilidades tecnológicas
o las competencias relacionadas con la búsqueda y empleo de la información (Rodríguez y De la Barrera,
2014). Es por ello, que los adultos sin importar su experiencia o antecedentes deben disminuir la brecha digital
y adquirir el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para lograr el éxito personal, económico y
social en este siglo XXI (Jacobs et al., 2014). La trascendencia de minimizar la brecha digital e incrementar
la alfabetización digital en los adultos es, de acuerdo con algunos autores como Jacobs et al. (2014) y
Jimoyiannis y Gravani (2011); confrontar los problemas de exclusión y marginalización que acompaña el
crecimiento en el uso de actividades mediadas por TIC en la vida moderna.
La importancia de la alfabetización de los adultos en un entorno digital se puede situar en dos aspectos.
Por una parte, el concepto de alfabetización de adultos no se ha considerado un tema prioritario por los
investigadores en los últimos años y pocas investigaciones han sido publicadas (Cassidy, Grote- Garcia y
Ortlieb, 2015; Ortlieb, Young y Majors, 2016) en comparación con la alfabetización de los niños y jóvenes
(Jacobs et al., 2014). Por otro lado, a pesar de que la definición de alfabetización ha evolucionado con el
tiempo, aún no existe un consenso universal de una definición concreta (Hanemann, 2015), y tampoco un
marco de referencia para un contexto de aprendizaje virtual concreto.
Objetivo y preguntas de investigación
El objetivo de esta investigación es situar la alfabetización digital de los adultos en los ambientes
virtuales de aprendizaje, en específico el de los xMOOC, con el fin de reconceptualizar la alfabetización
digital en adultos y mayores, a través de identificar las competencias y habilidades digitales necesarias para
participar en un MOOC. También se pretende diseñar una escala que sirva como marco de referencia para
evaluar el nivel de la alfabetización o las competencias digitales que aseguran la conclusión y terminación
en cursos xMOOC.
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De acuerdo con la revisión de literatura, la evaluación de la alfabetización digital todavía requiere de una
gran cantidad de investigación tal y como lo menciona Varis (2010). De acuerdo con Jimoyiannis y Gravani
(2011), todavía existen muchos parámetros por identificar respecto a las dificultades y prácticas que tienen
los estudiantes adultos en esta era digital. Es por esto, que la presente investigación está enfocada en
responder a las siguientes preguntas de investigación:
1.¿Cómo se puede evaluar el nivel de la alfabetización digital de los adultos en cursos xMOOC de
sustentabilidad energética?
1.1¿Cuáles son las habilidades digitales que facilitan u obstaculizan el aprendizaje de los adultos en cursos
xMOOC de sustentabilidad energética?
1.2¿De qué manera inciden el nivel de alfabetización digital de los adultos en la terminación de los cursos
xMOOC de sustentabilidad energética?

Desarrollo
Se realizó una revisión de literatura apoyada en las bases de datos SCOPUS y Web of Science, que
incluyó el constructo “Digital Literacy” y Adult, en especial en artículos de journals. Con el fin de precisar
la búsqueda se usaron comillas “” para las palabras “Digital Literacy”. Para ampliar los resultados de la
búsqueda se consideraron las variantes de la palabra Adulto (adult*, older adult, young adult, adult learner,
adult student y elder*), donde el operador de truncamiento (*) como sufijo de las palabras adult* y elder*,
nos permitió encontrar todas las variantes en los finales de dichas palabras. El objetivo fue conocer en las
investigaciones recientes de los últimos diez años (de 2008 a 2018), las aproximaciones teóricas construidas,
los enfoques metodológicos aplicados, los principales hallazgos encontrados y las recomendaciones para
estudios futuros.
Se encontraron un total de 301 documentos entre las dos bases de datos. Al depurar y eliminar duplicados
se contaron únicamente con 157 documentos; de los cuales 106 cumplían con la inclusión de la palabra digital
literacy en el resumen. Posteriormente se realizó una categorización de los 106 documentos a través de la
lectura de los abstract. Después de la lectura de los 106 artículos, 28 de ellos no cumplían con el enfoque
hacia los adultos o no pudieron entrar en alguna categoría. La elección de la categoría measure digital
skills para la investigación a profundidad, se debió a la cantidad de artículos necesarios que se encontraron
para su análisis. Los resultados de la lectura de los artículos en extenso de la categoría seleccionada se
describen a continuación:
a)Tendencias teórico-conceptuales.
Las tendencias teórico-conceptuales son variadas. Por ejemplo, Schreurs, Quan-Haase y Martin (2017),
enmarcan su investigación en la paradoja de la alfabetización digital, la cual surge cuando los adultos
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mayores necesitan adquirir experiencia para usar la tecnología de información, pero surge un rechazo a
la misma porque no tienen las habilidades necesarias para ello. Bhatt (2012), se enfoca en el concepto de
prácticas de alfabetización orientado en las habilidades digitales que los estudiantes desarrollan y aplican
dentro de su práctica social dentro del salón de clase.
Jimoyiannis y Gravani (2011), estudian el concepto de alfabetización digital a través de un marco de
referencia que comprende cuatro habilidades: la habilidad técnica en el uso de la tecnología, la resolución
de problemas con la tecnología, la dimensión social del uso de la tecnología y las actitudes positivas hacia
la tecnología. Para medir la alfabetización digital, Eshet-Alkalai y Chajut (2009) usan un modelo que evalúa
seis habilidades, que según ellos, abarcan los retos cognitivos que los usuarios enfrentan en entornos
virtuales.
Román-García et al. (2016), evalúan las habilidades digitales a través del modelo de Ferrés y Piscitelli (2012),
que examina las competencias de medios de las personas, evaluando las habilidades de producción, difusión,
recepción e interacción de contenidos digitales. Sharp (2018), indaga sobre el concepto de andragogía
digital (Blackley and Sheffield, 2015), que reevalúa el concepto de andragogía dentro de un contexto digital,
con la finalidad de explorar los niveles de confianza y las practicas colaborativas digitales en ambientes
virtuales de aprendizaje.
b) Enfoques metodológicos.
Los enfoques metodológicos muestran una tendencia a favor de la investigación cualitativa con 19
documentos de un total de 25. En especial del tipo etnográfico (Noguerón-Liu, 2013) y Caso de estudio
(Jimoyiannis y Gravani, 2011; Martínez-Bravo, Sádaba y Serrano-Puche, 2018; Tour, 2017). La recolección de
datos se hizo por medio de diferentes técnicas como: entrevista semiestructurada (Bhatt, 2012; Jimoyiannis
y Gravani, 2011; Radovanovi´c, Hogan y Lali´c, 2015), encuesta (Herencia, 2016; Kuo, Tseng, Lin y Tang, 2013).;
Martínez-Bravo et al., 2018; Miwa, Nishina, Kurosu, Takahashi, Yaginuma, Hirose y Akimitsu, 2017); Park,
Burford, Nolan y Hanlen, 2016).; Radovanovi´c et al., 2015; Schreurs et al., 2017; Van Houwelingen, Ettema,
Antonietti y Kort (2018), observación (Bhatt, 2012; Noguerón-Liu, 2013; Park et al., 2016; Van Houwelingen
et al., 2018), cuestionario (Miwa et al., 2017; Mohammadyari y Singh, 2015), audio grabaciones (Jimoyiannis y
Gravani, 2011; Noguerón-Liu, 2013).
El enfoque cuantitativo en las investigaciones usó la estadística descriptiva e inferencial, aplicando técnicas
paramétricas y no paramétricas, especialmente t student (Eshet-Alkalai y Chajut, 2009; Park et al., 2016; Sharp,
2018), Chi cuadrada (Herencia, 2016; Román-García et al., 2016), regresión de mínimos cuadrados parciales (Kuo
et al., 2013; Mohammadyari y Singh, 2015), modelo de regresión logística (Herencia, 2016; Lissitsa y Madar, 2018),
U de Mann-Whitney (Herencia, 2016), análisis de regresión múltiple (Van Houwelingen et al., 2018).
La población objetivo fue la de jóvenes adultos (18 a 22 años) (Bhatt, 2012), (20 años en adelante) (Lissitsa
y Madar, 2018); adultos (23 a 57 años) (Jimoyiannis y Gravani, 2011), (30 a 40 años) (Eshet-Alkalai y Chajut,
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2009), (30 a 64 años) (Kuo et al., 2013), (30 a 79 años) (Park et al., 2016), (20 a 50 años) (Mohammadyari y
Singh, 2015), (31 a 53 años) (Tour, 2017); adultos mayores (60 a 84 años) (Schreurs et al., 2017; ). Los contextos
en los que se ha estudiado la evaluación de la alfabetización digital son: el de la música (Herencia, 2016),
personas con alguna discapacidad (Lal, Daniel y Rivard, 2017; Lissitsa y Madar, 2018). perspectiva de género
(Kuo et al., 2013). y en mayor medida en la telemedicina (Karnoe, Furstrand, Christensen, Norgaard y Kayser,
2018; Park et al., 2016; Van Houwelingen et al., 2018).
c) Principales hallazgos.
Los principales hallazgos destacan que: para los adultos mayores, el apoyo de sus pares y de sus familias
es importante para desarrollar las habilidades digitales, cuando los adultos mayores ven el beneficio de las
tecnologías de información pasan de la curiosidad a un profundo uso de estas en su vida diaria (Schreurs
et al., 2017). Por otra parte, Jimoyiannis y Gravani (2011), revelaron en su estudio que un clima amistoso,
cordial, de apoyo y mutuo respeto en el salón de clase es un factor crítico para el adulto y para desarrollar
las competencias digitales de los mismos, el educador debe diseñar actividades que se relacionen con el
interés personal del adulto. Eshet-Alkalai y Chajut (2009), encuentran cambios y mejoras positivas en las
habilidades digitales de adultos al experimentar y ganar familiaridad con la tecnología durante algunos
años de uso.
A raíz del estudio de Van Houwelingen et al. (2018), se encontró que la percepción de autoeficacia en el uso
de la tecnología y el nivel de la alfabetización digital de los adultos mayores juegan un papel importante en
la superación de obstáculos y barreras del uso de la tecnología. Tour (2017) concluyó que las investigaciones
con métodos visuales como la fotografía, son métodos valiosos para explorar y documentar las prácticas
y experiencias de la alfabetización digital de las personas.
d) Recomendaciones para futuros estudios.
Las recomendaciones para futuras investigaciones sugieren que: Se estudie la relación entre la
percepción de los adultos mayores con respecto a las TIC y su uso, así como las percepciones de los
adultos mayores con respecto a la representación de los medios de comunicación como ineptos en el
uso de las tecnologías (Schreurs et al., 2017). Jimoyiannis y Gravani (2011) mencionan que existen muchos
parámetros que deben identificarse con respecto a la forma en que los estudiantes adultos perciben la
alfabetización digital, sus prácticas o dificultades al usar la computadora de forma adecuada. Noguerón-Liu
(2013) mencionó que existe una necesidad de adoptar investigaciones de los adultos sobre sus condiciones
de vida en el análisis de acceso y adopción de tecnologías.
Adicionalmente, Sharp (2018) sugiere que será importante también explorar la integración de la tecnología
en la practicas de enseñanza de los profesores y observar su nivel de confianza en el uso y aplicación de
las TIC, además es recomendable investigar el impacto de las practicas colaborativas de alfabetización
digital y el resultado académico de los estudiantes adultos. Kuo et al. (2013) sugiere estudiar los diversos
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obstáculos y desafíos en los aprendices de las tecnologías de información a largo plazo, a través de estudios
longitudinales que pudieran revelar algunos otros hallazgos.
Por su parte, Martínez-Bravo et al. (2018) sugieren evaluar otro tipo de comunidades virtuales, menos
formales o espacios digitales como MOOC o videojuegos, que favorezcan el desarrollo de competencias
digitales. Mohammadyari y Singh (2015) sugieren futuros estudios sobre educación a distancia enfocados a
un tipo o etapa de la educación a distancia, para identifica las diferencias en la alfabetización digital y cómo
esto influyen en la decisión de aceptar o continuar usando la educación a distancia.

Consideraciones finales
Los beneficios de contar con un marco de referencia o escala para medir la alfabetización digital de los
adultos en ambientes virtuales de aprendizaje, apoyará a disminuir la brecha digital y la marginalización y
exclusión en los diferentes ámbitos profesionales o personales de los adultos. Ya que al conocer dichas
competencias digitales, se podrá trabajar en ellas y así formar programas de entrenamiento desde la
empresa que capacita, hasta las universidades e institutos que brindan carreras universitarias en línea.
Al estudiar los obstáculos y dificultades que los adultos presentan al estudiar en cursos masivos abiertos
y en línea, se obtendrán las habilidades necesarias que se requieren al tomar cursos MOOC. Los xMOOC
están diseñados bajo los principios de la andragogía, donde el estudiante es autónomo, autodirigido
y automotivado. Sin embargo, la pregunta de investigación no se enfoca en evaluar qué tan difícil o
complicado es usar una plataforma tecnológica virtual de aprendizaje, si no en identificar las competencias
o habilidades digitales de los adultos, para que estas coadyuven en su proceso de enseñanza aprendizaje
en entornos virtuales de aprendizaje.
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