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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

La Covid-19 introdujo muchos cambios en las dinámicas humanas, uno de los más fuertes ocurrió como consecuencia de la medida de 

aislamiento social. Esta nueva situación obligó a que las personas de todas las edades tuvieran que aprender sobre el funcionamiento de 

las herramientas tecnológicas, en específico del teléfono móvil, para suplir o solucionar todas las actividades que antes se hacían 

presencialmente. Así, el objetivo del presente estudio es explorar las transformaciones intergeneracionales en la alfabetización digital 

del consumo de teléfonos móviles a partir del aislamiento social causado por la Covid-19 en Bogotá niveles socioeconómicos medios. 

Se contó con la participación de 11 hombres y  29 mujeres, mayores de edad de diferentes generaciones (Baby Boomers, X, Y, y Z). 

Para realizarlo se usó una metodología mixta explicativa secuencial, en su fase cualitativa se empleó  un Channel Connect y redes de 

coocurrencia, para la fase cuantitativa se aplicó una prueba autodiagnóstico de Alfabetización Digital. Para el análisis de los datos se 

usó el software KH-Coder y para el análisis cuantitativo de datos textuales Statistica. Los resultados principales evidencian diferencias 

generacionales en cuanto a la alfabetización digital y un incremento en la frecuencia de uso de los dispositivos móviles, tanto en tiempo 

como en variedad de herramientas disponibles en los mismos. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

El presente estudio permite observar una de las dimensiones humanas impactadas por la declaración de pandemia por la Covid-19 en el 

año 2020, su relación con el uso del teléfono móvil y las competencias digitales entre las generaciones que han vivido este momento 

histórico. Esta pandemia generó nuevas formas de relacionarse apoyadas en la adopción digital forzada; igualmente cambios en las 

rutinas para incluir los teléfonos móviles en el desarrollo de varias actividades -para las que antes no se tenían contemplados-. Por una 

parte, se crearon nuevas interacciones en la dimensión laboral, aumentando el desarrollo del trabajo en casa y/o teletrabajo para aquellas 

áreas en las que fue posible implementarlo y modificando los procesos que se tenían planteados para actividades labores presenciales; 

por otra parte, cambios en la forma de relacionarse en el contexto educativo donde la virtualidad ha sido el principal medio para 

continuar con el proceso de aprendizaje; para muchos desarrollado habitualmente de forma presencial. Las interacciones sociales 

sufrieron cambios, se debió reinventar el contacto con amigos y/o familiares que estuvieran distanciados y convivir un tiempo mayor 
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con las personas que habitaban el mismo lugar de residencia.  

 

En cuanto al impacto del presente estudio en la Psicología del consumidor es importante resaltar la generación de nuevas dinámicas en 

relación con los productos como teléfonos móviles y con los servicios que permiten tener conexión a internet, esta conexión ya sea por 

medio de servicios fijos o móviles dejo de ser un servicio adicional complementario para convertirse en uno categorizado; hoy en día es 

tan vital como un servicio público. Igualmente es necesario masificar el internet en Colombia como lo indica el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Adicional a esto, para el consumidor es necesario que los teléfonos móviles sean 

cada vez más “inteligentes” como se denomina popularmente, se requiere que tengan una mayor velocidad en cuanto su procesador, un 

tiempo de respuesta cada vez menor para la navegación en páginas web y/o apps, diseños más ergonómicos con pantallas más amplias y 

de mejor resolución. Los teléfonos móviles son personales así que para los consumidores es necesario tener uno propio lo más ajustado 

a los principales usos que se le requiera dar. Por ejemplo: para los jóvenes las aplicaciones como Instagram y Facebook permiten 

establecer relaciones sociales por medio de fotos y/o videos; es así que la cámara es una característica esencial. En el caso de personas 

adultas que por medio del teléfono móvil realicen transacciones financieras, la navegación web debe cumplir con tiempos agiles de 

respuesta, si es para el contexto laboral, descargar, visualizar y editar cualquier tipo de archivo y si el uso es realizado por niños el 

procesador debe permitir que un juego en línea funcione de forma más rápida y con la calidad de audio e imagen más alta.  

 

Para finalizar, resulta pertinente señalar que el presente estudio se realizó desde una perspectiva sociocultural. Esta mirada permite 

comprender la práctica del consumo del teléfono móvil en condiciones socioculturales marcadas por un evento sin precedentes en la 

historia de la humanidad, teniendo en cuenta las características de desarrollo de cada uno de los participantes con respecto a la 

generación a la que pertenece.  La perspectiva sociocultural nos permitió entender la alfabetización digital, no sólo como una demanda 

adaptativa en el aprendizaje de habilidades y del consumo de telefonía o de aplicaciones, sino como una práctica que tiene sus 

particularidades fuertemente atadas a los contextos en que ocurren, marcadas por realidades históricas, por las identidades y 

perspectivas de los grupos etarios considerados. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

Para la realización del estudio se contó con la participación de 40 personas mayores de edad, 11 hombres y 29 mujeres, con rangos de 

edad desde los 18 hasta los 77 años, quienes accedieron voluntariamente a participar en el estudio. Se conformaron  4 grupos, con 10 

participantes cada uno, estos correspondían a cada una de las generaciones que se estudiaron. A saber: (a) Baby Boomers, 9 mujeres (72 

años, 71 años, 69 años, 3 personas de 68 años, 63 años y 2 mujeres de 61 años)  y 1 hombre (77 años). (b) Generación X; 8 mujeres (57 

años, 56 años, 3 mujeres de 51 años, 44 años,  41 años, y 40 años) y 2 hombres (52 años y 46 años). (c) Generación Y o Millennias; 6 

mujeres (37 años, 2 mujeres de 34 años, 32 años, 29 años y 26 años) y 4 hombres (38 años, 34 años, 27 años y 21 años) y, finalmente, (d) 

la Generación Z: 6 mujeres (3 mujeres de 19 años y 3 mujeres de 18 años) y 4 hombres (4 hombres de 19 años).  

 

Los criterios de inclusión para los participantes fueron: ser mayor de edad, tener teléfono inteligente en la actualidad, haber realizado 

actividades con su teléfono móvil (Smartphone), tener contratado un plan de datos o conexión Wi-Fi en la actualidad y mínimo desde 

hace 6 meses, vivir en un lugar cuyo nivel socioeconómico sea medio (estratos 3 y 4), haber estado en aislamiento y estar clasificado en 

alguna de las generaciones anteriormente relacionadas. Los criterios de exclusión para los participantes de este estudio fueron: ser menor 

de edad, no tener teléfono móvil, trabajar en el sector de las telecomunicaciones móviles, tener teléfonos móviles que no sean 

Smartphone, personas que trabajen/promuevan la alfabetización digital, personas con alguna discapacidad física o cognitiva que impida 

el uso de teléfonos móviles en actividades con uso de internet, personas que no hayan estado continuamente en periodo de aislamiento 

(mínimo 15 días), no tener contratado un plan de datos o conexión Wi-Fi en la actualidad, no tener un mínimo de permanencia con este 

servicio de 6 meses y vivir en un lugar cuyo nivel socioeconómico sea de estratos 1, 2, 5 y 6. 

 

El presente estudio se desarrolló usando una metodología mixta explicativa secuencial de corte cualitativo con diseño descriptivo, este 

diseño de investigación involucra datos cuantitativos y cualitativos permitiendo combinar enfoques y complementarlos, también permite 

al investigador responder paralelamente preguntas explicativas y confirmativas (Pole, 2009). En su fase cualitativa se empleó una 

entrevista semiestructurada y un Channel Connect, y para la fase cuantitativa se aplicó una prueba autodiagnóstico de Alfabetización 

Digital. Para el análisis de los datos textuales se usó el software KH-Coder y para el análisis cuantitativo de datos se usó el software 

Statistica. 
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Se utilizaron dos técnicas por medio de las cuales se recolectó la información. La primera de ellas fue la entrevista semiestructurada que 

permite una interacción conversacional donde el investigador plantea una serie de preguntas que surgen de los interrogantes generados 

sobre los temas que se quieren abordar, las respuestas dadas por el entrevistado pueden generar nuevas preguntas permitiendo ampliar el 

conocimiento e ir reorganizando la guía de entrevista sin tener que llevar en un orden específico (Munarriz, 1992).       La segunda es 

denominada como Channel Connect, que permitió identificar los momentos del día en los que se interactúa con marcas y/o elementos, 

determinar en qué lugares, de qué forma y en qué medida se genera dicha interacción haciendo mucho más explicitas las motivaciones de 

los consumidores (Martínez y Rodríguez, 2008). Como herramienta complementaria a las dos técnicas anteriormente descritas se realizó 

un autodiagnóstico de competencias digitales basado en el DigComp el cual permite identificar diferentes perfiles digitales. 

 

Entrevista semiestructurada: Se diseñó una guía de entrevista con 26 preguntas elaboradas con base en las categorías; alfabetización 

informativa y de datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Se hizo una 

validación cognitiva para verificar la comprensión, pertinencia y coherencia de las preguntas. Algunas de las preguntas fueron; ¿Qué 

actividades realizabas por medio del teléfono móvil?, ¿Dentro de las funciones o usos que se le puede dar al teléfono móvil que es para ti 

lo más complejo?, ¿Cómo te conectas actualmente a internet con tu teléfono móvil? (ver apéndice A). 

 

Channel Connect: Se diseñó una imagen de línea de tiempo donde estaban representadas las horas del día. Al lado de cada hora del día 

los participantes tenían un espacio en el que podían describir cuáles actividades realizaban usando sus teléfonos móviles en cada 

momento del día. Este ejercicio se hizo para indagar las actividades antes de la Covid 19 (Febrero 2020) y en la actualidad (ver apéndice 

B). 

Escala de autodiagnóstico sobre las competencias digitales (Ikanos.EUS): Escala basada en el DigComp creada, en su versión original, 

para ser respondida on-line. Para esta investigación se diseñó la misma escala en Google Forms, para efectos de la recopilación de los 

datos. Esta escala está compuesta por 5 dimensiones que evalúan: alfabetización informativa y de datos, comunicación y colaboración, 

creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Algunas de las preguntas se responden en escalas Likert que van 

desde básico hasta experto. Otras de las escalas son dicotómicas (falso/verdadero o sí/no). Algunas de las preguntas de la escala son: 

¿Qué hace para encontrar y acceder a la información que necesita?, ¿Cómo comparte información y contenido digital con otros?, ¿Utiliza 

sus dispositivos digitales de forma segura?. 
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Para el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo las siguientes operaciones aplicadas enumeradas así: 

Primera: Se estableció el orden de los instrumentos diseñados para los participantes, primero se utilizó la guía de entrevista, segundo el 

Channel Connect y tercero el autodiagnóstico de competencias digitales. 

Segunda: Se realizó la solicitud de participación voluntaria en la entrevista a las personas mayores de 18 años que cumplieran con los 

criterios de inclusión y exclusión. Se creó una matriz en Excel (ver apéndice C) para el garantizar la composición de la muestra con 10 

participantes en cada generación 40 en total. 

Tercera: Procedimiento de consentimiento informado con los posibles participantes (ver apéndice A). 

Cuarta: Se realizaron las entrevistas semiestructuradas a los participantes con base en la guía diseñada (ver apéndice A). 

Quinta: Se empleó el Channel Connect con los participantes con la imagen de una línea de tiempo donde estaban las horas del día y se 

les solicito indicar los momentos en los que realizaban alguna actividad en la que utilizaran su teléfono móvil antes la Covid 19 (Febrero, 

2020) y en la actualidad (ver apéndice B). 

Sexta: Se envió a los participantes el formulario de Google Forms con las preguntas de autodiagnóstico sobre las competencias digitales 

basado en el DigComp para ser respondido de forma online. 

Séptima: Se organizó y clasificó por generaciones la información recolectada por medio de los instrumentos. 

Octava: Se hizo la transcripción de las entrevistas y los relatos suministrados con el Channel Connect, adicional a esto se realizó la 

codificación en Excel por competencias de la información obtenida en el autodiagnóstico del DigComp. 

Novena: Las transcripciones de las entrevistas se codificaron en una base de Excel depurando y editando aquellas palabras que no 

aportaban significado, estuvieran incompletas o mal escritas. En cuanto a las transcripciones del Channel Connect, la base de datos se 

depuró. La base de datos recopilada con la información del autodiagnóstico de competencias digitales fue organizada (codificada) para 

obtener las puntuaciones en cada dimensión.  

Decima: La base de datos con las transcripciones de las entrevistas ya depuradas fue procesada en el software KH Coder, configurando 

stop words, top 90 y seleccionando las variables: tiempo, actividades, opinión y generaciones. Con la información recopilada en el 

Channel Connect se diseñó una matriz de nube de palabras con las actividades realizadas con mayor frecuencia por las diferentes 

generaciones durante diferentes horas del día, antes de la Covid 19 y en la actualidad. Usando la página web Voyant Tools se crearon 

nubes de palabras para identificar las coincidencias y las frecuencias de las actividades realizadas por cada uno de los participantes en los 

diferentes momentos a lo largo día. La base de datos del autodiagnóstico de competencias digitales se cargó y se procesó en el software 

Statistica, en el que se realizaron los estadísticos descriptivos y los análisis de varianzas ANOVAs para comparar las puntuaciones de las 

competencias digitales de las muestras en cada generación.  



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

7 

Onceava: El análisis de los resultados obtenidos se documenta en la investigación incluyendo gráficas, matriz de nube de palabras, cifras 

de apoyo y verbatims que permiten tener un mayor contexto. 

Para la presente investigación se preservo la normatividad internacional y nacional en lo relacionado con la protección y bienestar de los 

participantes humanos que formaron parte de la investigación. En ese sentido, acogiéndonos al Informe Belmont (1978), la Resolución 

8430 de 1993 y la ley 1090 de 2006 se garantizó los principios de autonomía y respeto a las personas, la beneficencia, no maleficencia y 

justicia. 

 

En relación con la autonomía y respeto por las personas se entiende que la participación en el presente proyecto fue de carácter 

voluntario, por lo que se solicitó el consentimiento informado. Dado que la selección de la muestra implico como criterios de inclusión 

ser mayor de edad, tener teléfono inteligente en la actualidad, haber realizado actividades con su teléfono móvil (Smartphone), tener 

contratado un plan de datos o conexión Wi-Fi en la actualidad y mínimo desde hace 6 meses, vivir en un lugar cuyo nivel 

socioeconómico sea medio (estratos 3 y 4), haber estado en aislamiento y estar clasificado en alguna de las generaciones anteriormente 

relacionadas. Por defecto, en el estudio no participaron personas que no cumplían con los criterios de exclusión como ser menor de edad, 

no tener teléfono móvil, trabajar en el sector de las telecomunicaciones móviles, tener teléfonos móviles que no sean Smartphone, 

personas que trabajen/promuevan la alfabetización digital, personas con alguna discapacidad física o cognitiva que impida el uso de 

teléfonos móviles en actividades con uso de internet, personas que no hayan estado continuamente en periodo de aislamiento (mínimo 15 

días), no tener contratado un plan de datos o conexión Wi-Fi en la actualidad, no tener un mínimo de permanencia con este servicio de 6 

meses y vivir en un lugar cuyo nivel socioeconómico sea de estratos 1, 2, 5 y 6. Se garantizó que los participantes abandonaran el estudio 

en el momento que desearan, sin recibir consecuencias por ello. 

 

En el consentimiento y a lo largo del proceso se garantizó que la participación en el estudio no tuviera efectos negativos ni físicos, ni 

psicológicos. A la luz de la Resolución 8430, el presente estudio se considera de riesgo mínimo, por lo que los participantes no fueron 

sometidos a procedimientos invasivos ni que requirieran contacto físico. Se respetó, no sólo la decisión de continuar la participación, 

sino la identidad y anonimato de los participantes. Para ello no se solicitó información personal que permitiera su identificación y 

ubicación. La información obtenida es confidencial en todo momento. 

 

Salvo por la incomodidad que pueda generar en los participantes la extensión de la entrevista no contemplo ningún riesgo. La aplicación 

fue al alrededor de 30 a 35 minutos, por lo que no se generó efecto de fatiga. Los participantes no recibieron ninguna contraprestación 
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económica ni de otro tipo por formar parte del presente estudio. La devolución de resultados se hará al final del estudio. Para ello, al final 

de la aplicación, se le informo a cada uno de los participantes, que podía recibir un informe general obtenido a partir de las respuestas 

suministradas, si así lo requerían. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

El objetivo del presente estudio fue analizar las transformaciones intergeneracionales en la alfabetización digital del consumo de teléfonos 

móviles a partir del aislamiento social causado por la Covid -19. Para ello se analizó la información de tipo cualitativa y cuantitativa 

recolectada. En el caso de la información cualitativa se realizaron análisis de co-ocurrencias en función de la generación de los 

participantes. También se elaboró una línea de tiempo comparativa (por generación), de acuerdo con la información recopilada en el 

Channel Connect, de las actividades que los participantes realizaban con su teléfono móvil antes de la pandemia y actualmente, y 

finalmente, se hicieron los análisis de varianzas Anovas para identificar las posibles diferencias en las competencias digitales de los 

participantes en función de la generación a la que pertenecen. A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

  

En primer lugar (ver Figura 1- los cuadrados de rojo indican los nodos, el tamaño de las burbujas indica la frecuencia en que se mencionó 

la palabra, en verde se observan las palabras que coinciden con los dos nodos y naranja se pueden ver las palabras que sólo coinciden con 

un nodo) se puede observar la red de co-ocurrencias formada en el análisis cuantitativo de los datos textuales suministrados por los 

participantes, en la que se cruzaron los datos de las actividades de los participantes antes de la aparición de la Covid 19 y en la actualidad. 

En la figura se pueden observar los nodos correspondientes al antes de la aparición de la Covid 19 (pre-Covid) y la actualidad (Covid), 

que se observan en cuadrados rojos. Igualmente, las burbujas de color verde corresponden a las palabras que coinciden entre las 

actividades del Pre-Covid y el Covid. En color naranja, se pueden observar burbujas que solamente están conectadas con uno de los 

nodos, lo que indica que solo fueron mencionadas como actividades que se realizan (ron) en el pre-Covid o sólo en el Covid. Habiendo 

realizado esta breve explicación sobre las características gráficas de la figura, es importante resaltar, que para este caso, se observa una 

alta frecuencia de la palabra WhatsApp, Red y Social que describen cómo percibían la utilidad o el uso del teléfono móvil antes del 

comienzo de la pandemia y en la actualidad. Como se puede observar, existen diferencias entre el uso del móvil antes del Covid 19 y en la 

actualidad, en aspectos tales como llamar, con menciones como “Llamaba a más personas para cuadra reuniones para ir a comer algo, 

además de utilizar con mayor frecuencia algunas herramientas como Google Maps o Uber” y palabras como académico con alusiones a 

“Realizo mis clases de la universidad que son virtuales”. Lo que esta figura permite identificar es que desde antes de la pandemia muchas 
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de las herramientas, aplicaciones y redes sociales, ya era usadas y su uso continuó o se incrementó con los aislamientos y/o cuarentenas. 

Figura 1. 

Red de coocurrencias con variable tiempo y actividades 

 
Figura 1. Red de coocurrencias con variable tiempo y actividades realizadas con el teléfono móvil antes del Covid-19 (febrero 2020) y 

actualmente (abril – mayo 2021) en software KH Coder. 

 

En cuanto a las opiniones expresadas por los participantes (dependiendo de la generación a la que pertenecen) sobre los teléfonos móviles 

antes del Covid 19 y en la actualidad (ver Figura 2 - los cuadrados de rojo indican los nodos, el tamaño de las burbujas indica la 

frecuencia en que se mencionó la palabra, en verde se observan las palabras que coinciden con los dos nodos y en naranja se pueden ver 

las palabras que sólo coinciden con un nodo.) el Degree nos permite identificar qué tan conectadas están las palabras con los dos 

momentos pre-Covid y Covid, algunas menciones como herramienta, necesidad, importante, comunicar y útil son compartidas. Además, 

palabras como información solo es identificada en el pre-Covid en frases como “el celular es una fuente de información y se volvió el 

aliado de uno, en el día a día” y palabras como Gente se evidencian solamente en el Covid en frases como “Son necesarios de a lguna u 

otra forma, para tener el contacto con la gente, en este momento como no podemos ver a la gente, son muy útiles”,  adicionalmente 
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palabras como laboralmente se usaron en frases como “Es una herramienta que nos ha facilitado el teletrabajo”. En términos generales la 

gráfica permite observar que las personas consideran que el teléfono móvil es una herramienta que facilita el desarrollo de actividades 

básicas como la comunicación, y con la aparición de la Covid 19 su utilidad se extendió o se hizo más evidente en diversidad de 

actividades, por ejemplo, el trabajo, estudio, entretenimiento, para entrenamiento físico, solicitar domicilios, etc. 

Figura 2 

Red de coocurrencia con variable tiempo y opinión 

 
 

Figura 2. Red de coocurrencias con variable tiempo y opinión sobre los teléfonos móviles antes del Covid-19 (febrero 2020) y 

actualmente (abril – mayo 2021) en software KH Coder.  

 

A continuación en la  Figura 3 (los cuadrados de rojo indican los nodos, el tamaño de las burbujas indica la frecuencia en que se 

mencionó la palabra, en verde se observan las palabras que coinciden con los dos nodos, en tono verde aguamarina las que tiene mayor 

Degree es decir cercanía en una frase y en naranja se pueden ver las palabras que sólo coinciden con un nodo) se puede observar una red 

de coocurrencias que muestra las palabras de los participantes en función de la generación a la cual pertenece. Este análisis permite 

identificar tres palabras en las que coinciden los Baby Boomers, los participantes de la generación X, la Y y la Z: WhatsApp, Utilizar y 
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Llamar con las más altas frecuencias de mención, donde se evidencia la utilidad o el uso más común que se le da a los teléfonos móviles. 

Algunas actividades enunciadas son solo realizadas por generaciones específicas como “manualidad” en los Baby Boomers, quienes 

expresan: “pues yo los videos que veo... son los de trabajos de las manualidades”. Por su parte los participantes de la generación X se 

refirieron exclusivamente a la búsqueda y consulta de información; los de la generación Y mencionaron el uso de aplicaciones de 

“edición”, diciendo: “Hay una aplicación que tengo que se llama Pixar que es de edición sirve para realizar edición de fotos y filmar”. 

Finalmente, los participantes de la generación Z se refirieron a la importancia del teléfono como un medio para chatear, y cuadrar tareas 

para la universidad. Llama la atención que los participantes de las generaciones X, Y y Z, mencionan el uso de redes sociales; se observa 

también que los Baby Boomers, los de la generación X y los de la Z mencionan el uso de Facebook. Con una frecuencia media, los 

participantes de las generaciones Baby Boomers, X y Y hablan de su teléfono como una herramienta para tomar fotos y hacer video 

llamadas. 

Figura 3 

Red de coocurrencia por generaciones con variable actividades 

 

 
Figura 3. Red de coocurrencias por generaciones, variable actividades realizadas con  el teléfono móvil antes del Covid-19 (febrero 2020) 

y actualmente (abril – mayo 2021) en software KH Coder. 

  

En esta red de coocurrencias (ver Figura 4 - los cuadrados de rojo indican los nodos, el tamaño de las burbujas indica la frecuencia en que 

se mencionó la palabra, en verde se observan las palabras que coinciden con los dos nodos, en un tono verde aguamarina las que tiene 
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mayor Degree es decir cercanía en una frase y en naranja se pueden ver las palabras que sólo coinciden con un nodo) se pueden identificar 

las palabras que describen las opiniones de las personas, dependiendo de la generación a la que pertenecen. Se observa que las palabras 

que más menciones obtuvieron fueron: parecer, persona y útil; estas palabras fueron usadas en frases como: “parece que hoy día los 

celulares son muy útiles para las personas”. Otras palabras como importante, herramienta y teléfono, muestran que las personas 

consideran que el teléfono es un objeto indispensable para las actividades diarias, aun cuando dichas actividades varíen por generación.  

Dichas opiniones, segmentadas por generaciones, dan cuenta de la diversidad de su uso, sin que eso le reste importancia, por ejemplo, los 

participantes de ña generación Baby Boomers expresan “es la mano derecha de uno, porque uno sale para cualquier lado y si tiene una 

emergencia o lo que sea, uno la puede solucionar a través del teléfono”. Para el caso de los participantes de la generación Y, el teléfono es 

el medio para establecer contacto con sus amigos, para entretenerse y obtener información.  

Figura 4 

Red de coocurrencias por generaciones con variable opinión 

 
 

Figura 4. Red de coocurrencias por generaciones con variable opinión sobre los teléfonos móviles antes del Covid-19 (febrero 2020) y 

actualmente (abril – mayo 2021) en software KH Coder. 

 

Ahora se presentan los resultados obtenidos del análisis de la información recolectada a través del Channel Connect. Con esta 
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información se creó una línea de tiempo que recopiló toda la información de todos los participantes, discriminada por horas, por 

generaciones y por el momento (antes del Covid 19 y actualmente). Ver Figura 5 con la información de antes del Covid 19 y Figura 6 con 

la de la actualidad.  

 

Se realizó la clasificación de las actividades que los participantes mencionaron como aquellas que hacían con mayor frecuencia en horas 

específicas del día antes del Covid 19 (ver Figura 5) encontrando que la generación Baby Boomers en la franja horaria de las 10 am 

realizaba principalmente envío y/o revisión de mensajes en su teléfono móvil, ingresaba a Facebook y veía noticias. Realizando el 

comparativo con las actividades que esta generación mencionó realizar en la actualidad (ver Figura 6), se evidencia un aumento de 

usabilidad pasando de solo una franja horaria (antes de Covid 19) a cuatro franjas, es decir, comenzaron a usar sus teléfonos desde las 6 

am (utilizando el teléfono como despertador,  para ver mensajes y chismes)  también a las 7 am ( para la comunicación con la familia y 

amigos por WhatsApp y/o llamadas), luego a las a las 3 pm (donde indicaron utilizar su teléfono móvil para las mismas actividades que 

las enunciadas a las 7am incorporando ver videos tutoriales y jugar), y a las 8 pm (cuando programan nuevamente la alarma del siguiente 

día, revisan sus mensajes y redes sociales), es decir que aumentó la frecuencia de interacciones con el dispositivo móvil.    

 

En cuanto a los participantes de la generación X se observa que se duplican las actividades realizadas con el teléfono móvil, pasando de 

cuatro antes del Covid 19 (ver Figura 5) a ocho actividades en la actualidad (ver Figura 6) lo que evidencia un uso más intensivo, antes de 

la pandemia a las 7 am los participantes de la generación X, decían que su teléfono era utilizado principalmente para actividades como 

revisar el WhatsApp, programar alarmas y aplicaciones de rutas como Waze,  Luego, a las 8 am era el momento del día en el cual se 

realizaban mayor número de interacciones con el teléfono móvil como: revisar el WhatsApp, correo, redes sociales , realizar llamadas y 

ver noticias. A las 8 pm solo se desarrollaban tres actividades relacionadas con la comunicación y socialización; finalizando la jornada a 

las 9 pm, momento en que utilizaban el teléfono móvil para ingresar a WhatsApp, correo y redes sociales. Realizando una comparación 

con las actividades que indican realizar actualmente, los participantes de la generación X, usan en mayor cantidad de franjas horarias su 

dispositivo móvil: comienzan a las 6 am, continúan a las 7 am, y luego a las 9 am, a las 10 am, 1 pm, 3 pm, 8 pm y finalizan hasta las 9 

pm. Las actividades descritas fueron revisar y organizar la agenda, asistir a reuniones virtuales y capacitaciones, hacer video llamadas y 

asistir a clase. Estos resultados permiten identificar nuevos usos del teléfono móvil un evidente incremento en el tiempo de usabilidad de 

los mismos como consecuencia de la pandemia.  

 

Para los participantes de la generación Y se identificaron seis franjas horarias en las que hubo mayor usabilidad del teléfono móvil antes 

del Covid 19 (ver Figura 5). A diferencia de los participantes de las otras generaciones, los de la Y mostraron bastante correspondencia 

entre las franjas horarias en las que usaban sus teléfonos antes y en la actualidad. En otras palabras, los participantes de la generación Y, 

antes de la aparición de la Covid-19 ya eran usuarios habituales de su teléfono móvil. En la figura 5 se puede observar cómo presentaron 

mayor coincidencia en el tipo de actividades por hora y cantidad, comparados con las demás generaciones. Como se puede observar a las 

6 am y 8 pm -a diferencia de las otras generaciones anteriormente relacionadas- incorporan la actividad de oír música y ver Netflix; para 
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estas personas el WhatsApp era la app común en todas las franjas: 6 am, 8 am, 12 pm, 1 pm, 7 pm, y 8pm. Al observar los momentos de 

día que esta generación mencionó utilizar su teléfono móvil en la actualidad (ver Figura 6) se observó también, que fueron seis franjas 

horarias aquellas en las que más usaron su dispositivo móvil. Se observó una variación en el tiempo en el que el teléfono es usado en la 

actualidad, y es que ahora se hace a la 1pm, esto como consecuencia de los nuevos horarios impuestos por el trabajo en casa y/o 

teletrabajo y los estudios virtuales; asimismo se amplió la hora de interacción con los teléfonos que no termina a las 8pm sino hasta las 9 

pm, tiempo en el que se realizaron actividades como revisar el WhatsApp y redes sociales. En los participantes de la generación Y 

emergen nuevos usos del teléfono móvil como el acompañamiento de rutinas de ejercicio en casa, plataformas nuevas de películas y 

series como Disney y plataformas de reuniones virtuales como Teams. Estas actividades asistidas con los teléfonos móviles facilitaron la 

adaptación a los periodos prolongados de aislamiento social y cuarentena.   

 

Aunque los participantes de la generación Z tenían varias interacciones con su teléfono móvil a lo largo de un día cotidiano, antes del 

Covid 19 (ver Figura 5), las actividades en los participantes de la muestra solo coincidieron en dos momentos debido a la irregularidad y 

diversidad de usos del teléfono. Ellos reportaron que entre las 5 am y 6 am, las actividades realizadas fueron: apagar el despertador, 

escuchar música, revisar el pronóstico del clima y buscar rutas de transporte; a las 6 am accedían a las apps de entretenimiento y redes 

sociales como Netflix, Instagram, Facebook al igual que a WhatsApp. Como elemento diferenciador frente a las demás generaciones, los 

de ésta ya accedían (antes de la Covid-19) a actividades educativas virtuales por medio de aplicaciones como ClassApp. En la actualidad 

(ver Figura 6) se pueden identificar tres momentos durante el día en los que los participantes de esta generación interactúan con mayor 

frecuencia: a las 6 am, se mantienen las mismas actividades realizadas antes de la pandemia; entre las 8 am y las 6 pm surge una nueva 

actividad llamada clases virtuales asociada al contexto actual educativo. A diferencia de los participantes de la generación Y que 

incorporaron en la actualidad mayor uso de aplicaciones de series y películas, la generación Z en ambos momentos, antes y durante la 

pandemia las ha utilizado reafirmando así su adopción digital nativa. 

 

Figura 5 

Nube de palabras actividades por generaciones antes del Covid-19 
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Figura 6 

Nube de palabras actividades por generaciones actualmente 
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Con el fin de profundizar y detallar los resultados anteriormente descritos, se presentan a continuación las redes de coocurrencias que 

muestran las opiniones y actividades de cada generación antes del comienzo de la pandemia y en la actualidad. 

 

Para los participantes de la generación Baby Boomers se observa la importancia del uso del WhatsApp, de llamar y comunicarse con la 

familia, antes y después de la aparición de la COVID-19 (ver Figura 7 - los cuadrados de rojo indican los nodos, el tamaño de las burbujas 

indica la frecuencia en que se mencionó la palabra, en verde se observan las palabras que coinciden con los dos nodos y en naranja se 

pueden ver las palabras que sólo coinciden con un nodo). Algunas personas mencionaron, uso el teléfono para... “Llamar por ce lular a mis 

hijos” y  “llamar a la familia”. Igualmente, en esta figura se puede identificar nuevas actividades enunciadas por los participantes en la 

actualidad como tomar fotografías, ver videos: “videos de cocina, videos de costura, de fotografía” y pasar más tiempo en redes sociales 

como Instagram, Facebook, etc. 
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Figura 7 

Red de coocurrencias generación Baby Boomers, variable actividades 

 
 

Figura 7. Red de coocurrencias generación Baby Boomers, variable actividades con el teléfono móvil antes del Covid-19 (febrero 2020) y 

actualmente (abril – mayo 2021)  en software KH Coder. 

  

Frente a la opinión de los teléfonos móviles, los participantes de la generación Baby Boomers mantienen en los dos momentos, antes del 

Covid 19 y actualmente, la percepción del teléfono móvil como un elemento importante (ver Figura 8 - los cuadrados de rojo indican los 

nodos, el tamaño de las burbujas indica la frecuencia en que se mencionó la palabra, en verde se observan las palabras que coinciden con 

los dos nodos y en naranja se pueden ver las palabras que sólo coinciden con un nodo). Según ellos el teléfono móvil es necesario, una 

herramienta importante para comunicar, adicionalmente a esto se identifica una opinión negativa en ambos contextos (antes de la Covid y 

en la actualidad), afirmando que el teléfono aleja y limita en el pre-Covid y es terrible; según sus opiniones el uso del teléfono móvil 

“socava la tranquilidad de la gente, pues me parece terrible”. También mencionan que perciben un uso excesivo del teléfono móvil 

afirmando: “No estoy muy de acuerdo que se haya vuelto como la prioridad de la gente, especialmente los más jóvenes; es como la vida, 

como,… es más que la comida”. 
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Figura 8 

Red de coocurrencias generación Baby Boomers con variable opinión 

 
 

Figura 8. Red de coocurrencias generación Baby Boomers con variable opinión sobre los teléfonos móviles antes del Covid-19 (febrero 

2020) y actualmente (abril – mayo 2021) en software KH Coder. 

 

En cuanto a las actividades que mencionaron los participantes de la generación X, la red de coocurrencias (ver Figura 9 - los cuadrados de 

rojo indican los nodos, el tamaño de las burbujas indica la frecuencia en que se mencionó la palabra, en verde se observan las palabras 

que coinciden con los dos nodos y en naranja se pueden ver las palabras que sólo coinciden con un nodo) permite identificar que el uso 

del WhatsApp además de ser la palabra con mayor mención se mantiene antes del Covid 19 y actualmente, resaltando un mayor uso hoy 

por hoy “En este momento utilizo mucho más el WhatsApp”. Además de actividades como el uso del Facebook, el Instagram y las 

llamadas, esta generación reporta que antes y después de la aparición de la covid-19 siguieron usando sus teléfonos para las ventas. Un 

nuevo uso que se le dio al teléfono móvil en esta generación, fue la conexión a reuniones o encuentros sociales por medio de Zoom; estas 

personas afirmaron: “Llamar, contestar y usar Zoom fueron algo nuevo para mí”. 
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Figura 9 

Red de coocurrencias generación X con variable actividades 

 
Figura 9. Red de coocurrencias generación X, variable actividades con el teléfono móvil antes del Covid-19 (febrero 2020) y actualmente 

(abril – mayo 2021) en software KH Coder.  

 

Con las palabras herramienta, importante, comunicar, necesario y dependiente fue catalogado el teléfono móvil por los participantes de la 

generación X (ver Figura 10 - los cuadrados de rojo indican los nodos, el tamaño de las burbujas indica la frecuencia en que se mencionó 

la palabra, en verde se observan las palabras que coinciden con los dos nodos y en naranja se pueden ver las palabras que sólo coinciden 

con un nodo). También se identificó que la opinión que se tenía antes de la pandemia y ahora tuvo cambios marcados por el uso en 

actividades como el trabajo “Pues la verdad en ese momento me parecía, algo normal no les veía que podían ser como tan importantes 

para el trabajo como lo son en este momento”. Por otro lado, la palabra desventaja también emergió en el análisis de los datos, indicando 

cómo en la actualidad el uso del teléfono puede tener aspectos que no son considerados favorables: el uso de los teléfonos “t iene su 

desventaja en el tema de seguridad con el tema de los niños”. 
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Figura 10 

Red de coocurrencias generación X con variable opinión 

 
Figura 10. Red de coocurrencias generación X con variable opinión sobre los teléfonos móviles antes del Covid-19 (febrero 2020) y 

actualmente (abril – mayo 2021) en software KH Coder.  

 

En comparación con los participantes de las dos generaciones anteriormente relacionadas (Baby Boomers y X)  la generación Y t iene un 

notorio aumento de actividades realizadas con el teléfono móvil (ver Figura 11 - . los cuadrados de rojo indican los nodos, el tamaño de 

las burbujas indica la frecuencia en que se mencionó la palabra, en verde se observan las palabras que coinciden con los dos nodos y en 

naranja se pueden ver las palabras que sólo coinciden con un nodo). Palabras como red y social fueron altamente mencionadas y 

estuvieron presentes en el Pre Covid y en el Covid 19. Se incorporaron nuevas actividades al uso de los teléfonos como ejercicio; que se 

explican en frases como: “Descargué unas aplicaciones para hacer ejercicio, porque yo iba al gimnasio; pero, pues con todo esto del 

Covid hace más de un año no voy”. También se hace mención al uso de aplicaciones como Teams en actividades educativas “Ahora uso 

el Teams para las clases virtuales”. 
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Figura 11 

Red de coocurrencias generación Y con variable actividades 

 
 

Figura 11. Red de coocurrencias generación Y, variable actividades con el teléfono móvil antes del Covid-19 (febrero 2020) y 

actualmente (abril – mayo 2021) en software KH Coder. 

 

Con respecto a las opiniones de los participantes de la generación Y, se pueden observar en las redes de coocurrencias formadas, las 

palabras como herramienta (ver Figura 12 - los cuadrados de rojo indican los nodo, el tamaño de las burbujas indica la frecuencia en que 

se mencionó la palabra, en verde se observan las palabras que coinciden con los dos nodos y en naranja se pueden ver las palabras que 

sólo coinciden con un nodo) como una opinión de antes de la pandemia y en la actualidad. Los participantes expresaron que “Es una 

herramienta de información, de noticias y de entretenimiento”. Palabras como contacto permiten evidenciar la utilidad que los teléfonos 

móviles brindan actualmente como medios de interacción social y cómo esto ha influido en la opinión que se tiene sobre estos 

dispositivos: “Para tener el contacto con la gente, contacto en este momento, como no podemos ver a la gente, puedes verlos, como 

compartir así sea desde la distancia”. Otra opinión que fue posible identificar está relacionada con la interactividad de los juegos en línea 

y como la palabra jugar hace referencia a los espacios de socialización generados durante la pandemia, así: “jugar con una persona que 
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esté lejos, entonces no sólo facilita la charla, sino que nos da un nivel de interacción un poco diferente”. 

 

Figura 12 

Red de coocurrencias generación Y con variable opinión 

 
 

Figura 12. Red de coocurrencias generación Y con variable opinión sobre los teléfonos móviles antes del Covid-19 (febrero 2020) y 

actualmente (abril – mayo 2021) en software KH Coder. 

 

Los participantes de la generación Z comparada con las demás generaciones es la que menos actividades nuevas incorporó en el tiempo de 

pandemia. Como se puede observar en la red de coocurrencias (ver Figura 13 - los cuadrados de rojo indican los nodos, el tamaño de las 

burbujas indica la frecuencia en que se mencionó la palabra, en verde se observan las palabras que coinciden con los dos nodos y en 

naranja se pueden ver las palabras que sólo coinciden con un nodo) la palabra red  es la actividad más realizada en el pre-Covid y en el 

Covid, comprendida en frases como “comunicarme, mirar redes sociales” y “Redes como Facebook, WhatsApp e Instagram”. Adiciona l a 

esto, el uso del teléfono móvil para estudiar se ha intensificado en la actualidad como lo indica la palabra académico y la expresión “Fines 

académicos, más que todo, ahorita en la actualidad si es más con fines académicos”. 
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Figura 13 

Red de coocurrencias generación Z con variable actividades 

 
Figura 13. Red de coocurrencias generación Z, variable actividades con el teléfono móvil antes del Covid-19 (febrero 2020) y 

actualmente (abril – mayo 2021)  en software KH Coder.  

 

Frente a la opinión sobre los teléfonos móviles antes del Covid-19 que tuvieron los participantes de la generación Z, se observar en la red 

de coocurrencias (ver Figura 14 - los cuadrados de rojo indican los nodos, el tamaño de las burbujas indica la frecuencia en que se 

mencionó la palabra, en verde se observan las palabras que coinciden con los dos nodos y en naranja se pueden ver las palabras que sólo 

coinciden con un nodo) cómo la palabra útil refleja la opinión antes del Covid 19 y actualmente, esto se puede evidenciar en la frase: 

“Son útiles para comunicarse, estar conectados todo el tiempo”. Adicionalmente esta palabra tiene un Degree 2 con la palabra 

herramienta, lo que permite identificar qué tan conectadas están entre sí en una expresión como “Que era una herramienta útil y algo que 

no me podía faltar en mí día a día”. Y aunque las opiniones son positivas en la mayoría de las respuestas, en esta generación también se 

encontraron algunas que denotan lo contrario y que están asociadas a la palabra malo, como por ejemplo: “Pues es ya muy malo,  

excesivo, pero porque toca”. 
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Figura 14 

Red de coocurrencias generación Z con variable opinión 

 
Figura 14. Red de coocurrencias generación Z con variable opinión sobre los teléfonos móviles antes del Covid-19 (febrero 2020) y 

actualmente (abril – mayo 2021) en software KH Coder. 

 

A continuación se presentan los análisis de varianzas ANOVAs de las puntuaciones asociadas a las competencias digitales para cada una 

de las generaciones. Los resultados de las pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) mostraron que los datos se comportan de 

manera normal (dNBF = 0,125 p= n.s.; dEIDCD = 0,127 p= n.s.; dARIDCD = 0,112 p= n.s.; dIMTD = 0,171  p= n.s.; dCICD = 0,203 p= 

n.s.; dPCL = 0,146 p= n.s.; dCMCD = 0,178 p= n.s.; dNET = 0,206 p= n.s.; dGID = 0,128 p= n.s.; dDCD = 0,133  p= n.s.; dIRCD = 

0,165 p= n.s.; dDAL= 0,138 p= n.s.; dP= 0,202 p= n.s.; dPD= 0,200 p= n.s.; dPDPID= 0,129 p= n.s.; dPSB= 0,163 p= n.s.; dPMA= 0,198 

p= n.s.; dRTP= 0,164 p= n.s.; dINRT= 0,133 p= n.s.; dUCTD= 0,292 p= n.s.; dICCD= 0,186 p= n.s.) por lo cual se realizaron análisis de 

varianzas usando la distribución de probabilidad de Fisher. Se resumen todos los F en una tabla indicando los niveles de significación (ver 

apéndice D) y se registra esta misma información en cada figura. 

 

En la Figura 15 se observan los resultados de la competencia Alfabetización Informativa y de Datos la cual está compuesta tres 

descriptores; Navegación, Búsqueda y Filtrado (NBF),  Evaluación de Información, Datos y Contenidos Digitales (EIDCD) y 
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Almacenamiento y Recuperación de Información Datos y Contenido Digital (ARIDCD). Como se puede ver hubo diferencias 

estadísticamente significativas en la NBF y en la ARIDCD. Al observar la figura es evidente que los participantes de la generación de 

Baby Boomers tienen los puntajes más bajos en NBF y ARIDCD. En contraste los participantes de la generación Z, son quienes tienen la 

más alta puntuación en NBF y los participantes de la generación Y en ARIDCD. 

Figura 15 

Análisis de varianzas por generaciones alfabetización informativa y de datos 

 
Figura 15. Análisis de varianzas por generaciones de la competencia digital alfabetización informativa y de datos en software Statistica. 

 

En la competencia digital Comunicación y Colaboración (ver Figura 16) que está compuesta por seis descriptores:  Interacción Mediante 

las Tecnologías Digitales (IMTD), Compartir Información y Contenidos Digitales (CICD), Participación, Ciudadana en Línea (PCL), 

Colaboración Mediante Canales Digitales (CMCD), Netiqueta y Gestionar la Identidad Digital (GID), se observan los siguientes 

resultados: diferencias estadísticamente significativas en IMTD, CICD, CMCD y GID. Al observar la figura se puede identificar que los 

participantes de la generación Baby Boomers tiene los puntajes más bajos en PCL y los más altos en Netiqueta, respecto a CMCD es la 

generación Y la que tiene la puntuación más alta. 

 

Figura 16 

Análisis de varianzas por generaciones de la competencia digital comunicación y colaboración 
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Figura 16. Análisis de varianzas por generaciones de la competencia digital comunicación y colaboración en software Statistica.  

 

La categoría Creación de Contenidos Digitales está compuesta por los descriptores: Desarrollo de Contenidos Digitales (DCD), 

Integración y Reelaboración de Contenidos Digitales (IRCD),  Derechos de Autor y Licencias (DAL) y  Programación (P). El ANOVA 

permitió identificar (ver Figura 17) los siguientes resultados: diferencias estadísticamente significativas en DCD e IRCD. Al observar la 

figura se puede identificar que para el descriptor IRCD la puntuación más alta obtenida es la de los participantes de la generación Y, a 

diferencia de la generación X, que tiene la puntuación más baja en DCD. 

 

Figura 17 

Análisis de varianzas por generaciones de la competencia digital Creación de contenidos digitales 
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Figura 17. Análisis de varianzas por generaciones de la competencia digital Creación de contenidos digitales en software Statistica.  

 

En la Figura 18 se observan los resultados de la competencia Seguridad la cual contiene los siguientes descriptores: Protección de 

Dispositivos (PD), Protección de Datos Personales e Identidad Digital (PDPID), Protección de la Salud y Bienestar (PSB) y Protección 

del Medio Ambiente (PMA). Aquí no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Aun así se puede ver que los participantes 

de la generación Y tiene la mayor puntuación en el descriptor PD y que en todos los descriptores, los participantes obtuvieron 

puntuaciones que los sitúan en un nivel de competencia de medio hasta experto. 

 

Figura 18 

Análisis de varianzas por generaciones de la competencia digital Creación de contenidos digitales 
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Figura 18. Análisis de varianzas por generaciones de la competencia digital seguridad en software Statistica. 

 

Finalmente, el análisis de varianzas de la quinta competencia digital denominada Resolución de Problemas y la cual contiene los 

descriptores; Resolver Problemas Técnicos (RPT), Identificación de Necesidades y Respuestas Tecnológicas (INRT), Uso Creativo de la 

Tecnología Digital (UCTD), Identificar las Carencias de la Competencia Digital (ICCD) permitió identificar que no había diferencias 

estadísticamente significativas en ninguno de los descriptores. Sin embargo, se observa que en los participantes de la generación Y se 

encuentra el más alto puntaje del descriptor RPT y en la categoría Baby Boomers el menor puntaje de descriptor UCTD.  

 

Figura 19  

Análisis de varianzas por generaciones de la competencia digital Resolución de problemas 
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Figura 19. Análisis de varianzas por generaciones de la competencia digital Resolución de problemas en software Statistica.  

 

El objetivo de la presente investigación fue identificar las transformaciones intergeneracionales en la alfabetización digital del consumo 

de teléfonos móviles a partir del aislamiento social causado por la Covid-19.  

 

Dentro de los principales resultados se observó que hubo diferencias entre el antes y la actualidad en el uso del teléfono móvil, sobre todo 

en actividades como reuniones y capacitaciones laborales, clases, rutinas de ejercicio, uso de domicilios, trámites bancarios, consulta de 

noticias e información y entretenimiento, siendo esto coherente con el cambio de rut inas, consideradas como actividades que se 

desarrollan de forma repetida durante un tiempo determinado en el cual se realiza una combinación entre espacio, actores y actos (Leone, 

2012) a causa de la Covid 19. También se identificaron diferencias en las opiniones del antes y la actualidad respecto al uso del teléfono 

móvil, ahora es considerado como una herramienta mucho más indispensable, al ser primordial para el desarrollo de las actividades 

anteriormente relacionadas. Es pertinente resaltar que el teléfono móvil con conexión a internet se convirtió en un servicio básico de 

consumo, siendo consistente con las condiciones impuestas por el aislamiento social obligatorio; donde se hizo muy evidente la necesidad 

de conexión a internet (Chacín, González, & Peñaloza, 2020, p 5). Asimismo, el estudio permitió evidenciar opiniones no favorables 

frente al uso excesivo de los teléfonos móviles en la actualidad. Los participantes expresaron que consideran el uso del teléfono móvil 

como excesivo y a su vez se muestran descontentos por la desconexión personal que generan frente a la socialización presencial. Esto ya 

había sido observado antes de la aparición de la Covid-19 y se había denominado como Phubbing, entendido como el comportamiento 
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problemático asociado al uso del teléfono móvil; un ejemplo del Phubbing es “el acto de desairar a alguien en un entorno social y 

concentrarse en el teléfono en lugar de hablar directamente con la persona (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016, p. 1)”.  

   

Otro de los hallazgos más relevantes tuvo que ver con las transformaciones intergeneracionales en el uso del teléfono móvil las cuales 

fueron evidenciadas por medio del Channel Connect y los resultados de la medición de las competencias digitales. De manera más 

detallada se observó que los participantes de la generación Baby Boomers, antes de la pandemia, usaban su teléfono móvil para el envío 

de mensajes, revisar las novedades de Facebook y ver noticias Twitter, pero en la actualidad lo usan con mayor intensidad horaria para el 

envío de mensajes y se incluyeron nuevos usos a los anteriormente enunciados como: reuniones virtuales, más comunicación con la 

familia y/o amigos y visualización de videos tutoriales; esto es consistente con la creencia-para los Baby Boomers-  de que el teléfono 

móvil es un medio adicional para hablar, pero que ha empezado a ganar protagonismo paulatinamente (Díaz, López, & Roncallo, 2017). 

Para los participantes de la generación X se identificó que los usos establecidos para el teléfono móvil eran principalmente: el envío de 

mensajes por WhatsApp, el uso del correo electrónico y las redes sociales; sin embargo, en el contexto actual del aislamiento social por la 

pandemia de Covid-19 se usa el teléfono móvil con el doble de intensidad horaria, incluyendo nuevos usos a los anteriormente 

mencionados como: programar la agenda del día, video llamadas, clases y juegos. Acerca de este hallazgo, ya la página web Tendencias 

Digitales había mencionado que se podrían vivir momentos mucho más cercanos con el uso de la tecnología, ya que la generación X 

presenció el surgimiento de los computadores personales y la masificación del internet; asimismo esta generación adoptó el uso del 

celular de forma más abierta (como lo demostró el estudio sobre uso de internet por las distintas generaciones de Buzz Stream Fractl. 

2015). Respecto a los participantes de la generación Y, se pudo identificar que antes de la pandemia utilizaban su teléfono móvil para 

programar la alarma, escuchar música por plataformas digitales y por radio, revisar comunicados laborales, WhatsApp, correo electrónico, 

redes sociales y acceder a plataformas de entretenimiento como Netflix. Pero actualmente, el teléfono móvil es utilizado en este grupo de 

participantes, con la misma intensidad horaria, pero además incluyendo nuevos usos a los anteriormente relacionados, tales como: rutinas 

de ejercicio, reuniones virtuales por medio de plataformas como Teams y plataformas de entretenimiento como Disney video. Esto es 

coherente con la caracterización de la adopción del estilo de vida digital, la generación Y creció con el consumo del internet, el uso de los 

Smartphone, y los grandes avances tecnológicos como los sistemas operativos, la comunicación por medio de redes sociales y la 

información al instante (Deloitte, 2018) y eso sin duda influye en las competencias digitales de esa generación, entendiéndolas casi como 

competencias propias de su desarrollo psicológico, social y cultural. En cuanto a los participantes de la generación Z, se pudo evidenciar 

que utilizaban su teléfono móvil antes de la pandemia: como despertador, para revisar el pronóstico del clima, escuchar música en 

plataformas digitales, ver Netflix, y para descargar apps de estudio como ClassApp, WhatsApp y redes sociales; en la actualidad solo se 

incluyeron a las actividades anteriormente relacionadas las clases virtuales, siendo esto consistente con la denominación de “nativos 

digitales”.  Esta generación utiliza los Smartphone en un 96% de sus actividades diarias, son expertos en el uso de las redes sociales, para 

cualquier búsqueda de información y su principal fuente de consulta es a través del celular (Deloitte, 2018). 

 

En términos generales la alfabetización digital es entendida como “el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes de variado tipo 
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(técnico, lingüístico, cognitivo, social), necesarios para poder comunicarse efectivamente por medios virtuales (Cassany, 2002, p. 5)”es 

conformada según el Marco de Competencias Digitales para los Ciudadanos DigComp (Digital Competencies) establecido por la 

Comisión Europea en cinco competencias digitales, las cuales fueron abordadas en el presente estudio.  En lo que respecta a la 

competencia de Alfabetización Informativa y de Datos; se evidencia un mayor desarrollo frente al Almacenamiento y Recuperación de 

Información Datos y Contenido Digital en los participantes de la generación Z, y una oportunidad de mejora en los participantes de la 

generación Baby Boomers. Con respecto a la Evaluación de Información, Datos y Contenidos Digitales se identificó un mayor desarrollo 

en la generación Y y una oportunidad de mejora en la generación X. Estos resultados confirman que la alfabetización informativa y de 

datos es una habilidad que resulta más común a las personas en función de qué tan jóvenes están. En otras palabras, cuanto más tiempo 

vital ha transcurrido sin hacer uso del teléfono móvil para almacenar información y recuperarla, más prescindible es éste. En contraste, 

para los más jóvenes el teléfono móvil es una herramienta de uso cotidiano y común que hace parte de sus actividades diarias, por lo cual 

es indispensable. 

 

Otra de las competencias evaluadas fue la de Comunicación y Colaboración. En el pasado esta competencia se hubiera considerado solo 

para las interacciones cara a cara, sin embargo, la realidad actual, incluso antes de la aparición de la Covid-19 proponía ya un escenario de 

participación, colaboración e interacción mediada digitalmente. En esta competencia los Baby Boomers obtuvieron la más baja 

puntuación, puesto que sus interacciones no surgieron mediadas por la tecnología, como sí ha pasado con las demás generaciones, incluso 

con la de los X, considerados Migrantes digitales. Algunos Baby Boomers usan las redes sociales para chismosear y ver lo que pasa en la 

actualidad, llama la atención que sus puntuaciones en la variable Netiqueta son más altos que los demás participantes de otras 

generaciones. En otras palabras, para los Baby Boomers las interacciones en redes sociales mantienen las reglas de buena conducta en las 

interacciones virtuales, tal cual como se haría en las interacciones cara a cara. Las generaciones Z y Y evidenciaron su experticia en la 

colaboración mediante canales digitales, puesto que como ya se ha mencionado, una gran parte de sus interacciones personales incluso 

puede llegar a prescindir de la interacción cara a cara, pero no podría estar fuera del mundo virtual. Es decir que la identidad digital es 

parte del sello distintivo de las generaciones Y y Z. 

 

Los resultados obtenidos en la competencia de Creación de Contenidos Digitales dejan ver unas bajas puntuaciones para la generación de 

Baby Boomers y la generación X. Esta competencia se refiere a la integración y reelaboración de contenidos digitales, por lo que es 

posible entender la brecha entre las generaciones más antiguas y las más jóvenes. Dicha diferencia podría estar relacionada con el uso de 

aplicaciones que permiten modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para crear contenido digital y conocimiento nuevo. 

El aprendizaje del uso de dichas aplicaciones también requiere un tiempo que quizá para las generaciones Baby Boomers y X, parezca 

exagerado. 

 

Una de las competencias digitales más importantes es sin duda la de Seguridad. En este caso es importante resaltar que los resultados 

obtenidos por los participantes de las diferentes generaciones puntúan sobre el nivel Básico 2, siendo la única competencia con esta 
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característica. Esto indica que proteger los dispositivos, contenidos, datos personales, privacidad en los entornos digitales y proteger la 

salud física y psicológica es concerniente a todos los participantes de las generaciones, sin embargo, la capacidad para identificar 

situaciones de peligro en las redes sociales, la protección de las contraseñas, etc., no parece depender de la edad sino más bien de otras 

variables como la educación digital.  

 

En cuanto a la competencia Resolución de Problemas, se observó que la generación Y fue la que obtuvo resultados más altos. Se pudo 

identificar que las personas más jóvenes son más hábiles para resolver problemas técnicos. En contraste las personas de las generaciones 

Baby Boomers y generación X, obtuvieron una baja puntuación en el uso creativo de la tecnología digital. Evidentemente crear 

conocimiento e innovar procesos y productos, es una competencia que requiere interacciones constantes con los dispositivos y sus 

aplicaciones, a la vez que está relacionada con otras habilidades como la de creación de contenidos digitales. Para esta competencia 

también se evidenció la brecha generacional entre las generaciones Baby Boomers y X por una parte y Y y Z por el otro. 

El estudio permite realizar varias conclusiones, entre ellas, que el teléfono móvil es una herramienta útil, para el trabajo, para el estudio, 

para la socialización, para los negocios, para la actividad física, para el entretenimiento y ha tomado mayor protagonismo por la facilidad 

e inmediatez de usabilidad en las actividades anteriormente descritas que fueron impactadas a causa de la Covid-19 y los cambios en las 

dinámicas humanas como el aislamiento social.  

 

Adicionalmente se evidencia que hay diferencias en cuanto al tipo de uso y al tiempo de uso antes y después del Covid 19, ya que 

surgieron nuevas actividades en las que el teléfono móvil fue el medio de uso como: reuniones y capacitaciones laborales virtuales, 

reuniones familiares, clases virtuales, rutinas de ejercicio entre otras, es importante resaltar que algunos usos como chatear por medio de 

WhatsApp, enviar y recibir correos y el uso de las redes sociales no fueron nuevas actividades sin embrago si se intensificó su tiempo de 

uso. Y la suma de las actividades nuevas con las que se intensificaron permitió evidenciar como consecuencia el incremento en el tiempo 

de usabilidad al compararlo el antes de la pandemia y actualmente.   

 

Se identifica que hay diferencias intergeneracionales frente al uso del teléfono móvil, tanto en actividades como en tiempos usabilidad: la 

generación Baby Boomers aumentó en la actualidad el uso de su teléfono móvil para chatear por WhatsApp y usar redes sociales e 

incorporó las video llamadas y/o reuniones virtuales, la generación X duplicó actualmente la usabilidad del teléfono móvil manteniendo 

actividades como chatear por WhatsApp, usar redes sociales y enviar y/o recibir correos, adicionando actividades laborales como 

reuniones, capacitaciones y programación de la agenda del día. En cuanto a la generación Y, se mantiene el tiempo de usabilidad antes de 

la pandemia y en la actualidad, como actividades realizadas en ambos momentos se identifican chatear por WhatsApp, usar redes sociales, 

enviar y/o recibir correos, escuchar música por medio de plataformas digitales (YouTube – Spotify) y visualizar películas/series por 

medio de Netflix, incorporando como novedad actualmente el uso de Teams para clases y reuniones virtuales tanto laborales como 

académicas, referente a la generación Z y a diferencia de las demás generaciones solo incorporaron en la actualidad a las act ividades 

realizadas antes de la pandemia con el teléfono móvil las clases virtuales intensificando su uso en más momento del día.   



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

33 

En cuanto a las competencias digitales las generaciones presentan mayor o menor experticia según las habilidades y capacidades 

desarrolladas, con base en los resultados del estudio se puede concluir que: para los participantes de las generaciones Baby Boomers y X 

la competencia con mayor desarrollo es Seguridad  y la de menor es Creación de Contenidos Digitales, frente a la generación Y la 

competencia con mayor experticia es Comunicación y Colaboración y la de menor es Alfabetización Informativa y de Datos, y para la 

generación Z la competencia más desarrollada es  Alfabetización Informativa y de Datos y la menor es Creación de Contenidos Digitales. 

A nivel de todas las generaciones  se tienen varios retos respecto a las competencias digitales con el fin de incentivar y promover su 

desarrollo, sin embargo se relaciona a continuación las competencias digitales que tienen mayor oportunidad de mejora por su bajo nivel 

de experticia: en la competencia Creación de Contenidos Digitales el descriptor denominado Desarrollo de Contenidos Digitales el cual 

consiste en crear contenidos en diferentes formatos incluyendo multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena y en 

la competencia Resolución de Problemas el descriptor Uso Creativo de la Tecnología Digital que permite utilizar herramientas y 

tecnologías digitales para crear conocimiento e innovar procesos y productos. 

 

En el presente estudio se concluye que el principal beneficio percibido frente al teléfono móvil por los participantes de las diferentes 

generaciones es su usabilidad como una herramienta útil la cual se vuelve cada vez más indispensable, y el aspecto negativo 

predominante es su uso excesivo que genera distancia en los entornos sociales presenciales. 

 

Frente al aislamiento social causado por la covid-19 se identifica que es un fenómeno que incide en las prácticas cotidianas, cambia las 

opiniones, las actividades, los horarios e incluso las competencias mismas del uso de una herramienta como el teléfono móvil.    

En cuanto al desarrollo de estudios relacionados con las transformaciones intergeneracionales en el uso de tecnologías sea evidenciado 

que se pueden abordar de diferentes maneras; desde la analítica de datos la cual permite  examinar conjuntos de información para 

encontrar tendencias y realizar análisis por medio de software especializados (Pole, 2009), desde estudios sobre inclusión financiera, 

desde la reporteria de información generada por del uso de las apps directamente, entre otras. Estas formas en las que se puede plantear 

una investigación permiten el manejo directo de la información cuantitativa que al recolectar y analizar datos numéricos identifica 

tendencias, promedios, predicciones etc. teniendo como ventaja la objetividad y la orientación enfocada en obtener un resultado.  

Es punto de discrepancia las formas anteriormente relacionadas para abordar un estudio y las desarrolladas desde una perspect iva 

cualitativa la cual se basa en la apreciación e interpretación de los individuos en su contexto natural, tiene como principal ventaja brindar 

información detallada, profunda e interpretativa enfocándose en el proceso de investigación (Fuster, 2019).  

 

Ambas formas de abordar un estudio puede complementarse ya que proponen información desde perspectivas diferentes, sin embargo 

para la presente investigación poder conocer en detalle los cambios antes y después de la Covid-19 frente a la percepción de las 

transformaciones intergeneracionales en la alfabetización digital del consumo de teléfonos móviles fue posible de manera cualitativa, de 

la misma forma, la inclusión o intensificación de la usabilidad del teléfono móvil en las rutinas bajo el significado de “necesidad” y como 

los procesos psicosociales debido al aislamiento por pandemia tenían relación con el consumo de teléfonos móviles e internet para 
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contextos sociales pudieron identificarse con esta metodología.  

 

Para futuras investigaciones  se sugiere profundizar en las características de los teléfonos móviles con el fin de identificar si estas inciden 

en la Alfabetización Digital y el desarrollo de las competencias, también poder comparar dos momentos de consumo (antes – ahora) para 

obtener resultados con un contexto completo y ampliar la muestra involucrando zonas geográficas diferentes que permitan hacer un 

comparativo.  

 

Como limitación de la presente investigación y debido al contexto de pandemia, las entrevistas debieron ser realizadas de manera virtual 

donde no se genera el mismo rapport que se logra de manera presencial, adicional a las fallas técnicas de las que es susceptible una 

conexión a internet o por medio telefónico. Respecto a la muestra se evidenció una limitación al ser pequeña y desequilibrada. 

Adicionalmente, la imposibilidad de comparar los resultados de las competencias de los participantes antes del Covid 19 y ahora. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Apéndice A. Guía de entrevista 

Guía entrevista 

Transformaciones Intergeneracionales 

Introducción 

Muy buenos días/ tardes mi nombre es _________  estudiante de la Fundación universitaria Konrad Lorenz. 

Agradeciendo el espacio que me brindas quiero contarte que la presente entrevista tiene como objetivo Identificar las transformaciones 

intergeneracionales en la alfabetización digital del consumo de teléfonos móviles a partir del aislamiento social causado por la Covid -

19, toda la información que compartas será utilizada únicamente con fines académicos; será manejada bajo absoluta confidencialidad y 

ética, manteniendo tu información en el anonimato. Es muy importante aclarar que no vamos a determinar qué tanto sabes del tema y las 

respuestas que nos indiques no serán correctas ni incorrectas y solo serán utilizadas con fines de análisis de la propia investigación.  

Lo más importante es que respondas con naturalidad. 

Esta conversación será grabada con el fin de documentar la entrevista ¿Aceptas participar voluntariamente en esta investigación? 
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Inicio/´Preguntas demográficas  

1. ¿Cuál es tu nombre?  

2. ¿Qué edad tienes? 

3. ¿Cuál es tu  nivel de estudio finalizado? 

4. ¿Cuál es tu ocupación actual? 

5. ¿En qué barrio vives? 

6. ¿El lugar donde vives qué estrato es? 

7. ¿Con quién vives? 

8. ¿Has estado en periodos de cuarentena obligatoria o aislamiento? 

Preguntas relacionadas con los criterios de inclusión/categorías: 

Introducción: Me gustaría que habláramos un poco sobre los teléfonos móviles y el servicio de internet.   

9. ¿Hace cuánto tienes teléfono móvil? 

10. ¿Qué marca y modelo de teléfono móvil tienes? 

11. ¿Cómo te conectas actualmente a internet con tu teléfono móvil? 

12. ¿El servicio de internet hace cuanto lo tienes ya se por datos del celular o por Wi-Fi? 

13. ¿Para ti que es lo más fácil de realizar con tu teléfono móvil? 

14. ¿Dentro de las funciones o usos que se le puede dar al teléfono móvil que es para ti lo más complejo? 

Vamos a realizar un viaje mental en el tiempo y pensando cómo era tu vida en febrero de 2020 por favor responde las siguientes 

preguntas: 

15. ¿Qué actividades realizabas por medio del teléfono móvil? 

16. Recuerdas que páginas web o aplicaciones eran las que más usabas 

17. ¿Cómo te conectabas a internet con tu teléfono móvil? 

18. ¿Qué opinión tenías de los teléfonos móviles en ese momento? 

19. ¿Recuerdas algunas referencias de teléfonos móviles que salieran al mercado en ese momento? 

Retornando al presente cuéntame por favor… 

20. ¿Qué actividades realizas actualmente por medio del teléfono móvil? 

21. ¿Para ti cuales son las mayores ventajas de tener un  teléfono móvil? 

22. ¿Y cuáles crees que son las desventajas de tener un teléfono móvil? 
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23. ¿Qué tan importante es tener tu teléfono móvil con conexión a internet? 

24. ¿Para ti que significa tu teléfono móvil ahora y que significaba antes (Febrero 2020)? 

25. ¿Qué opinas del uso actual de los teléfonos móviles? 

26. ¿Cómo percibes que ha cambiado el uso del teléfono móvil? 

  

Apéndice B. Channel Connect 

“Te voy a mostrar/enviar una imagen, es una línea de tiempo en ella están dibujadas las horas del día, quiero pedirte por favor que 

nuevamente realicemos el viaje mental en el tiempo y nos ubiquemos en un día cotidiano del mes de febrero de 2020, un día en el cual 

hacías tu rutina de actividades con normalidad, por favor cuéntame en qué horas del día iniciando desde la mañana realizabas alguna 

actividad en la que utilizaras tu teléfono móvil, por favor indícame las horas y las actividades.” 

 

 

“Vamos a retornar al presente abril/mayo del 2021 y a pensar en un día en el cual haces tú rutina de actividades con normalidad, por 

favor cuéntame en qué horas del día iniciando desde la mañana realizas alguna actividad en la que utilices tu teléfono móvil, por favor 

indícame las horas y las actividades.” 
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Apéndice C. Matriz de Excel Composición de la muestra 

GENERACIÓN AÑO EDADES PARTICIPANTES 

Baby Boomers 1946 a 1960 De 61 a 75 años 10 

Generación X 1961 a 1981 De 60 a 40 años 10 

Generación Y /Millenials 1982 a 2001 De 39 a 20 años 10 

Generación Z 2002 a la fecha De 19 a 18 años 10 

 

Apéndice D. Tabla de Niveles de Significación  

   

BABY X Y Z 
F gl p 

  

N M SD M SD M SD M SD 

ALFABETIZACIÓN 
INFORMATIVA Y 

DE DATOS 

NBF 10 2,99 2,89 3,19 2,5 4,65 2,91 6,08 2,73 2,72 3 0,05 

EIDCD 10 4,31 3,45 3,58 2,34 6,14 3,6 6,34 2,49 2,01 3 0,12 

ARIDCD 10 3,07 3,3 4,13 2,49 5,65 3,1 7,8 2,4 5,1 3 0,004 

              

COMUNICACIÓN Y 
COLABORACIÓN 

IMTD 10 5,71 2,77 7,71 1,67 7,57 1,51 7,85 1,38 2,75 3 0,05 

CICD 10 3,42 2,71 5,14 1,67 6,28 2,44 6,28 1,8 3,75 3 0,01 

PCL 10 2,57 3,28 3,14 2,1 4,42 1,95 4,71 1,65 1,92 3 0,14 

CMCD 10 2,84 3,27 4,18 2,66 6,7 3,7 7,5 3,16 4,52 3 0 

NET 10 7,72 3,03 5,76 2,8 5,94 3,24 7,1 2,46 1,04 3 0,38 

GID 10 4,71 2,89 3,93 3,06 4,65 3,65 7,33 2,13 2,49 3 0,07 

              

CREACIÓN DE 
CONTENIDOS 

DIGITALES 

DCD 10 0,99 1,38 1,67 2,14 3,65 2,36 3,42 1,01 5,21 3 0 

IRCD 10 2,8 3,56 4,27 3,12 6,43 3,72 7,06 2,22 3,72 3 0,01 

DAL 10 2,4 2,69 3,33 2,83 4,66 4 6 2,71 2,54 3 0,07 

P 10 1,27 1,92 2,04 2,8 3,74 3,54 4,57 3,36 2,58 3 0,06 

              

SEGURIDAD 

PD 10 5,2 3,29 6 2,98 7,6 2,27 7,4 1,89 1,84 3 0,15 

PDPID 10 6,3 2,16 6,76 2,31 7,53 1,87 7,84 1,44 1,26 3 0,3 

PSB 10 6,3 3,63 6,7 2,64 5,58 3,39 6,68 2,18 0,3 3 0,82 

PMA 10 4,8 3,01 4,6 2,31 4,4 2,63 4 1,63 0,19 3 0,89 
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RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

RTP 10 4,68 3,61 4,94 2,87 6,16 3,71 7,4 2,65 1,48 3 0,23 

INRT 10 3,28 3,53 4,14 3,57 5,26 3,66 7,08 2,15 2,48 3 0,07 

UCTD 10 1 1,16 1,33 3,12 3,16 2,98 3 2,69 1,82 3 0,15 

ICCD 10 4,2 3,19 4,4 4,08 5,6 2,27 6,4 1,83 1,21 3 0,31 
 

ALFABETIZACIÓN 
INFORMATIVA Y 

DE DATOS 

NBF Navegación, Búsqueda y Filtrado 

EIDCD Evaluación de Información, Datos y Contenidos Digitales 

ARIDCD Almacenamiento y Recuperación de Información Datos y Contenido Digital 

   

COMUNICACIÓN Y 
COLABORACIÓN 

IMTD Interacción Mediante las Tecnologías Digitales 

CICD Compartir Información y Contenidos Digitales 

PCL Participación, Ciudadana en Línea  

CMCD Colaboración Mediante Canales Digitales 

NET Netiqueta 

GID Gestionar la Identidad Digital 

   

CREACIÓN DE 
CONTENIDOS 

DIGITALES 

DCD Desarrollo de Contenidos Digitales 

IRCD  Integración y Reelaboración de Contenidos Digitales 

DAL Derechos de Autor y Licencias 

P Programación 

   

SEGURIDAD 

PD Protección de Dispositivos 

PDPID Protección de Datos Personales e Identidad Digital 

PSB Protección de la Salud y Bienestar 

PMA Protección del Medio Ambiente 

   

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

RTP Resolver Problemas Técnicos 

INRT Identificación de Necesidades y Respuestas Tecnológicas 

UCTD Uso Creativo de la Tecnología Digital 

ICCD Identificar las Carencias de la Competencia Digital  
 

 


