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Resumen 

          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. 

 

Palabras Claves: Covid-19, Generaciones, Alfabetización, Digital, teléfonos móviles. 

 

 

 



TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            10 

   

 

 

Abstract 

Covid-19 introduced many changes in human dynamics, one of the strongest of which 

occurred as a consequence of the measure of social isolation. This new situation forced people of 

all ages to learn about the operation of technological tools, specifically the cell phone, to replace 

or solve all the activities that were previously done face-to-face. Thus, the objective of the 

present study is to explore intergenerational transformations in the digital literacy of cell phone 

consumption based on the social isolation caused by Covid-19 in Bogotá middle socioeconomic 

levels. Eleven men and 29 women of different generations (Baby Boomers, X, Y, and Z) 

participated in the study. A sequential explanatory mixed methodology was used to carry it out, 

in its qualitative phase a Channel Connect and cooccurrence networks were used, for the 

quantitative phase a self-diagnostic test of Digital Literacy was applied. KH-Coder software was 

used for data analysis and Statistica for quantitative analysis of textual data. The main results 

show generational differences in digital literacy and an increase in the frequency of use of mobile 

devices, both in time and in the variety of tools available on them. 

 

                Keywords: Covid-19, Generations, Literacy, Digital, cell phones, cell phones. 
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Justificación 

 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 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 
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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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Marco teórico 

 “Una nueva realidad, una nueva manera de relacionarse”, este tipo de palabras ahora 

hacen parte de nuestro vocabulario y es muy común escucharlas porque resumen, en alguna 

medida, los cambios ocasionados a partir de la declaración de pandemia por la Covid-19 en el 

año 2020. La pandemia de la Covid-19 generó múltiples consecuencias a nivel de la salud, 

principalmente (Valencia, 2020).  Sin embargo, los daños en la salud muestran como ésta es una 

de las áreas fuertemente afectadas, dado que, a nivel económico, social, ambiental e incluso 

cultural, la pandemia propició cambios profundos de los que aún en este momento, en el que se 

escribe este documento, no hay total certeza. Uno de los cambios más evidentes durante las 

cuarentenas fue el consumo de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta básica para la continuidad de actividades educativas, laborales, recreativas, 

financieras, afectivas, de provisión de productos de la canasta básica, etc. Estas tecnologías ya 

eran de habitual consumo para las generaciones de nativos digitales, Y (Millenials) y Z, no 

obstante, generaciones como la X, y los Baby Boomers aún mantenían rutinas que implicaban la 

presencialidad para realizar actividades como las descritas anteriormente (Statnickė, 

Savanevičienė, & Šakys, 2019). El aislamiento social obligatorio marcó un antes y un después en 

la manera en que las generaciones se vieron obligadas a cerrar las brechas generacionales con 

respecto al consumo de las tecnologías, específicamente el uso de los teléfonos móviles y sus 

aplicaciones; sin embargo, dado que la Covid-19 es un fenómeno tan reciente, e incluso tan 

impredecible, esta investigación busco explorar las transformaciones intergeneracionales en la 

alfabetización digital del uso de teléfonos móviles a partir del aislamiento social causado por la 

Covid-19 en Bogotá niveles socioeconómicos medios. Para contextualizar el propósito de esta 
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investigación, se describieron, en primer lugar, algunas de las afectaciones psicológicas 

identificadas en la literatura científica, como consecuencia de la Covid-19. En segundo lugar, se 

refirieron unos de los cambios a nivel del consumo de telefonía móvil a causa de la pandemia 

haciendo énfasis en las diferencias intergeneracionales. En tercer lugar, se caracterizaron algunos 

de los aspectos conceptuales claves para comprender la conducta del consumidor y su relación 

con la alfabetización digital. 

 

La Covid-19 como evento desencadenante de cambios en los consumidores 

 

            La pandemia por Covid-19 fue un fenómeno que desencadenó que las condiciones 

psicológicas de los consumidores se vieran afectadas ya que “han aumentado los problemas de 

ansiedad, estrés y soledad” (Valencia, 2020, p. 20). Además, tener periodos de cuarentena y/o 

aislamiento llevó a la adaptación forzada de los consumidores en múltiples contextos. La 

probabilidad latente de poder contagiarse solo con hablar cara a cara, de poder contagiar a otras 

personas en caso de ser asintomático, perder la cercanía de familiares y amigos, limitar las 

muestras de afecto, no tener disponible espacios de esparcimiento, perder la movilidad 

acostumbrada que hacia parte de rutinas establecidas y las crisis económicas; han sido factores 

determinantes para que la salud mental cobrara la relevancia que siempre ha debido tener, y la 

cual fue ratificada en el año 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se 

indicaba que “No hay salud, sin salud mental”.  

           El bienestar y la consolidación de una buena salud mental necesitan de un elemento que 

permite afianzarla y es el de las relaciones interpersonales, esas mismas que por la pandemia de 

la Covid-19 sufrieron cambios, transformaciones que incluso fueron disminuidas notoriamente en 
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algunos casos, por ejemplo, para las personas mayores de 70 años, quienes por indicación del 

Ministerio de Salud y protección Social (MinSalud)  les fue prohibido salir de casa durante 5 

meses, en el caso colombiano. El ser humano necesita estar en contacto con sus semejantes, 

sentirse integrado en un determinado grupo, recibir aceptación de otros y tener un contacto 

cercano con la familia. Esta última es definida como el espacio primario de socialización en el 

cual se forman los hábitos y las costumbres que posteriormente definen en un alto grado las 

características psicológicas de los individuos.    

Las relaciones interpersonales permiten afianzar las habilidades sociales de 

comunicación, en contextos laborales, educativos, de esparcimiento y familiares, estos últimos 

contienen un elemento adicional y es la convivencia. Las habilidades sociales hacen que el ser 

humano tenga un mejor estado de salud mental y maneje de forma adecuada conflictos que 

puedan llegar a presentarse. El estar aislado por la Covid-19 disminuyó las relaciones 

interpersonales de la forma en la que como comúnmente se generaban. En ese sentido, poder ser 

parte de una cultura, desarrollar valores sociales, tener sentido de comunidad, estar ubicado en el 

tejido social, son elementos que hacen parte de la salud mental y que sin duda afectan el 

comportamiento de los individuos en su relación con su ambiente.    

El contexto de la Covid-19, además de generar fuertes cambios en la salud mental de las 

personas, las relaciones interpersonales y las habilidades sociales, modificó las rutinas de los 

consumidores. Las rutinas son 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). Los consumidores desarrollan rutinas alrededor de las diferentes 

actividades que realizan, por ejemplo, ir a trabajar, estudiar, hacer las compras, pagar sus 
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obligaciones financieras, etc. Por lo general las rutinas (como su nombre lo indica) no suelen ser 

flexibles ni cambiantes, más bien siguen una secuencia de pasos, o una especie de rituales que, en 

algún momento, gracias a la repetición, se convierten en hábitos, y aunque estos “no se conciben 

como algo que la gente inventa, sino como algo que la gente sigue” (Leone, 2012, p. 3), son 

únicos y personales. 

            El llegar al lugar de trabajo, el asistir a clase a la universidad, el enviar los niños a los 

colegios y jardines, son actividades rutinarias y en el contexto de la “nueva realidad” se generó 

un cambio abrupto en este tipo de hábitos. El trabajo en casa y el teletrabajo son quizá uno de los 

mejores ejemplos de los tipos de actividades que sufrieron una ruptura, pero que continuaron 

desarrollándose con moderado éxito. Fueron varios los sectores que continuaron sus actividades 

usando el trabajo en casa y/o teletrabajo como estrategia de sostenimiento económico de sus 

actividades.  Esa modalidad de trabajo en casa, donde se unen dos mundos que hasta hace poco 

para la mayoría de las personas estaban separadas, la intimidad del hogar y las funciones 

laborales modificaron las rutinas y prácticas de consumo de los empleados, desde los alimentos 

que consumían, hasta el mobiliario disponible en sus hogares para realizar las actividades 

laborales. Otro de los ámbitos que más ha sufrido modificaciones es el de la educación, en el que 

los consumidores de todas las edades han tenido que valerse de plataformas virtuales como 

Zoom, Teams, Webex, Meet entre otras, para continuar aprendiendo sus planes de estudio. Estos 

cambios en la manera de acceder al conocimiento no sólo implicaron modificaciones en las 

prácticas de consumo de los estudiantes en sí mismos, sino de sus familias y de sus docentes 

(UNESCO, 2019). 
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Diferencias intergeneracionales en el uso de la telefonía móvil  

 

            Debido a las condiciones impuestas por el aislamiento social obligatorio, en los hogares se 

hizo casi obligatoria la necesidad de conexión a internet. Éste, se convirtió en un servicio básico 

de consumo para cumplir las funciones del trabajo en casa y/o teletrabajo y las actividades 

educativas. Aun cuando “Las tecnologías digitales, son consideradas en la última década como 

recursos estratégicos para la gestión formativa y el aprendizaje” (Chacín, González, & Peñaloza, 

2020, p 5), sólo después de las cuarentenas, se consideró que tener una conexión estable a la red 

era uno de los principales requisitos para poder desempeñar las dos funciones anteriormente 

mencionadas. Para el caso de Bogotá la encuesta de calidad de vida del DANE del 2019 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) reveló que se alcanzó en ese año un 74,9% 

de penetración de internet del total de los hogares de la ciudad, cifra que preveía que para el 2020 

se presentara un aumento significativo, sin embargo, esa previsión no contaba con que se desatara 

una pandemia.  

           Existen dos modalidades para tener conexión a internet: la primera de ellas se realiza por 

medio de red fija, donde se instala toda una infraestructura de dispositivos como módems, puntos 

de red y conexiones a postes por medio de cableado. La segunda se hace por medio de redes móviles 

celulares, la cual según el informe del MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia) sobre el porcentaje, de penetración de internet móvil a nivel 

nacional, al corte del segundo trimestre del 2020, creció un 332,31%, cifra que está relacionada 

con la facilidad de adquirir dispositivos móviles celulares. 
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            Al referirnos a los celulares es importante resaltar la relevancia que han cobrado a lo largo 

del tiempo llegando a sustituir poco a poco funciones que tenían otros dispositivos centralizándolas 

en uno solo, por ejemplo, las cámaras fotográficas, los scanner, la radio, mapas entre otros que ya 

están a un solo clic en cualquier Smartphone. En Colombia, según el estudio de Consumo Móvil 

2020 publicado en el mes de junio por Deloitte, los encuestados tienen la percepción que hay un 

uso excesivo del teléfono inteligente, y esta percepción es mayor en Colombia comparado con otros 

países (81%). Esta usabilidad también es generada por la integración de varias funciones, 

aplicaciones y programas que solo se podían concebir en un computador y que ahora hacen parte 

del paquete básico de un celular: Word, Excel, Power Point, Zoom, Skype Teams etc. En otras 

palabras, los teléfonos móviles son pequeños computadores, que permiten, gracias a sus 

aplicaciones, suplir diversas necesidades de los consumidores de todas las generaciones. 

            Las generaciones son definidas como “Una cohorte, de personas nacidas en un lapso 

similar, que comparten una edad y una etapa de vida comparables y que fueron moldeados por ese 

tiempo” (McCrindle, 2009, p. 16) lo que permite poder identificar aspectos de consumo 

comparando las características propias de cada una de ellas. Las generaciones se clasifican en: 

Baby Boomers (1946 - 1960), X (1961 - 1981), Y o Millennias (1982 – 2001), y Z (2002 a la 

fecha); aunque las fechas de cada generación varían según los autores, se podrían resumir en los 

rangos anteriormente relacionados.  

            Para la generación de Baby Boomers el uso de las tecnologías y el internet fue ajeno a su 

proceso de crecimiento, desarrollaron otras habilidades más asociadas al trabajo, eran catalogados 

como dedicados y hasta adictos a éste (Díaz, López, & Roncallo, 2017). La mayor parte de su 

tiempo fue ocupado en labores que no requerían el uso del internet y a pesar de que en 1990, éste 
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se hizo popular, no tuvo gran incidencia para ellos. Con la evolución de las telecomunicaciones el 

celular comenzó a concebirse -para los Baby Boomers- como un medio adicional para hablar, 

empezando a ganar protagonismo paulatinamente, puesto que para esta generación de personas el 

teléfono fijo fue por muchos años el único medio utilizado para hacerlo. En cuanto a la generación 

X  vivieron momentos mucho más cercanos con la tecnología, ya que presenciaron el surgimiento 

de los computadores personales y la masificación del internet, adoptaron 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) publicado en la página web Tendencias Digitales  en el que se observó 

que consumen un 84% de contenido de entretenimiento y un 72% de contenido de tecnología por 

medio de su celular, adicional a esto exploraron funcionalidades como los mensajes de texto y los 

correos de voz. Por su parte la generación Y o Millennials se caracterizan por la adopción del estilo 

de vida digital, crecieron 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. Por último, podemos identificar la generación Z, considerada como el 

auge de los verdaderos nativos digitales, tal como lo indica el estudio realizado por Deloitte (2018) 

sobre el consumo Móvil en Colombia. Este estudio observó que la generación Z utiliza los 

Smartphone en un 96% de sus actividades diarias, son expertos en el uso de las redes sociales, para 

cualquier búsqueda de información su principal fuente de consulta es a través del celular, consultan 

muy frecuentemente la web y lo hacen -sobre todo- usando sus teléfonos inteligentes. 

            Junto con las generaciones los celulares y las tecnologías fueron evolucionando. La primera 

tecnología fue la 1G (primera generación), desarrollada en 1979, la cual era análoga y estaba 

habilitada solo para servicios de voz. Ésta fue utilizada por los Baby Boomers en dispositivos 
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grandes con antenas retractiles. Para el año 1990, surgió la tecnología 2G (segunda generación), 

gracias a la cual, la generación X pudo utilizar las primeras conexiones a internet, envío de 

mensajes de texto y tener celulares con tamaños cada vez más pequeños. En el 2001 las tecnologías 

2.5G (segunda generación y media) y 3G (tercera generación) dieron los más grandes avances con 

los primeros Smartphone usados por la generación Y los cuales tenían diseños ergonómicos y 

pantallas táctiles. La tecnología 3.5G (tercera generación y media) apareció desde el año 2008 

desarrollándose muy rápido y dando paso a la 4G (cuarta generación) y 4.5G (cuarta generación y 

media) en muy pocos años. Aunque la tecnología 5G (quinta generación) está próxima a ser 

disfrutada nativamente por la generación Z, estos han dominado las anteriores sin ningún problema 

y disfrutado de equipos móviles que les permiten manejar todos los sistemas digitales de una casa, 

grabar películas en formatos de alta definición, crear y editar archivos numéricos -entre otras 

funcionalidades- razones por las que el nombre de “teléfono inteligente” ha sido ratificado 

(Martínez, 2001). 

 

La conducta del consumidor y su relación con la alfabetización digital 

 

            El concepto de alfabetización digital emerge gracias a la masificación del internet 

generando entornos digitales cada vez más amplios al punto de denominarse ecosistemas. La 

diversidad del internet y sus canales es tal, que “surgen nuevas prácticas comunicativas, con 

géneros (correo electrónico, conversación o chat, página o sitio), estructuras (hipertexto, 

intertextualidad), registros (tecleado, coloquial) y formas lingüísticas particulares (Cassany, 2002, 

p. 2)”. Debido a esto y a la amplia disponibilidad para poder estar conectado a internet, bien sea 

por medio de red Wi-Fi (Wireless Fidelity) o de paquetes de datos brindados por los operadores de 
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telefonía, el consumo de dispositivos móviles para tener dicha conexión ya no solo está asociado 

al uso de computadoras portátiles, sino también -o incluso más- a teléfonos móviles.  

            Poder leer y escribir en los entornos multimedia, tener la capacidad de comprender y utilizar 

la información de fuentes diversas y en múltiples formatos, son los objetivos de la alfabetización 

digital, y un gran reto para todos los internautas. Para que se propicie un proceso de alfabetización 

digital es importante resaltar que se deben desarrollar “un conjunto de habilidades, conocimientos 

y actitudes de variado tipo (técnico, lingüístico, cognitivo, social), necesarias para poder 

comunicarse efectivamente por medios virtuales (Cassany, 2002, p. 5)”. La competencia 

multimodal que puede desarrollar un consumidor de teléfonos móviles debe permitirle integrar los 

diferentes sistemas de representación del conocimiento como: el habla, la escritura, la 

interpretación de imágenes fijas y en movimiento, infografías, videos, audios, etc., en resumen, 

comprender un contenido multimedia. 

            Tanto para los nativos digitales (generación Y y Z) como los inmigrantes digitales (Baby 

Boomers y X) en el proceso de alfabetización digital se debe tener en cuenta que éste no solo se 

centra en el desarrollo de  habilidades y competencias, implica también el dominio del contexto 

social y los procesos relacionados con la convivencia del entorno digital; abarca aspectos éticos y 

de prevención que permiten diferenciar la calidad y veracidad de los contenidos,  ya que el consumo 

de información generada en internet  y transmitida como canal de comunicación por medio los 

teléfonos móviles, hace parte en la actualidad de un hábito (Ferreiro, 2011). 

            La importancia de la alfabetización digital radica en que, gracias a ésta, es posible reducir 

las brechas para que las personas se incorporen a la sociedad de la información digital y a la 

sociedad de la red (Castells, 2006), permitiendo que los consumidores estén capacitados para 
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incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en su entorno laboral, educativo, 

social e incluso personal. De lo contrario, podrían estar siendo marginados y tener menos 

posibilidades para acceder al conocimiento, la información y ser esto un obstáculo para la 

adaptación en todos los niveles sociales. Es por ello que actualmente los consumidores no solo 

necesitan saber leer y escribir, necesitan tener acceso a la “nueva cultura digital” por medio del uso 

de dispositivos como el teléfono móvil (Reyes, 2020).  

            Un consumidor alfabetizado digitalmente es capaz de “interactuar con dispositivos digitales 

desde el enfoque del uso eficiente del hardware (pantalla táctil, botones de encendido y apagado, 

lectores de huella digital) y del software (menús de navegación, ofimática, navegadores de internet, 

elementos hipertextuales) para realizar procesos de lectura y escritura eficientes en formatos 

digitales (Reyes, 2020, p. 7)”. De igual manera podrá dominar los medios por los cuales se emite 

la información como teléfonos móviles, tablets, portátiles, Smartwatch, Smart TV, entre otros. 

Poseerá, también, la capacidad de ser crítico sobre el contenido que recibe, participar en la 

trasformación social, estar actualizado, construir nuevo conocimiento, buscar de manera más 

eficiente datos y desarrollar precaución para analizar la veracidad y validez de los contenidos 

generando filtros que le permitan aceptarlos o descartarlos. 

            Dada la relevancia y la inevitable penetración de los medios digitales, es muy importante 

que los consumidores, de todas las edades, incorporen y aprendan habilidades que les faciliten 

desenvolverse en la sociedad tecnológica actual. Dichos componentes, según Reyes (2020) son: 

“(a) Saber leer de forma crítica y reflexiva en medios digitales (uso de la tecnología), (b) 

seleccionar y analizar de forma eficiente información acumulada en medios virtuales (comprensión 

critica), (c) compartir información y contenidos para comunicarse e interactuar de forma efectiva 
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y segura manteniendo una identidad digital (colaboración en red) y (d) escribir textos y contenidos 

hipertextuales e hipermedia con herramientas digitales (creación y socialización) (p.13)”.  

Teniendo en cuenta que la alfabetización digital es una habilidad tan importante en la 

actualidad, podría pensarse que los estudios sobre este tema son recientes, sin embargo la 

literatura consultada menciona al menos cuatro aspectos relevantes en contextos anteriores. Por 

una parte se habla de la importancia de la alfabetización digital como medio para la educación; en 

segundo lugar, la relevancia que cobra a la hora de prevenir usos peligrosos (pornografía, noticias 

falsas) y accidentes en entornos diversos; en tercer lugar, la alfabetización digital también cumple 

un papel social de inclusión/exclusión; en cuarto y último lugar una de sus aplicaciones está 

dirigida al mejoramiento de los recursos en el sector salud.   

            Con respecto a la alfabetización digital como medio para la educación, estudios como el de 

Power (2019) permitieron observar que la educación superior debía reestructurarse incluyendo 

planes de estudio y contenidos para plataformas móviles. Adicionalmente, se identificó que no 

basta con la creación de los contenidos en sí mismos, sino que también se debe tener en cuenta que 

los dispositivos móviles tiene distintas características de hardware y software, y son muy utilizados 

para acceder a información educativa, por lo tanto, sus contenidos deben ser ajustados para una 

correcta visualización (Zhang, 2019). De igual manera un estudio realizado en las islas del Pacífico, 

evidencio el requerimiento obligatorio infraestructuras técnicas eficaces que permitan a los 

alumnos de estas zonas geográficas complementar sus procesos educativos utilizando como 

herramienta adicional para el aprendizaje los teléfonos móviles (Sharma, Reddy, Narayan, Singh, 

Kumar, Naicker & Prasad, 2019). Adicional al contenido y las características técnicas, se hace 

relevante la pedagogía y las habilidades de los profesores para trasmitir el conocimiento a sus 
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alumnos, con la misma rigurosidad del cara a cara, pero ahora mediante conversaciones on-line  

(Turbill, 2019). Otro ejemplo de la aplicación de la alfabetización digital por medio de teléfonos 

móviles tiene que ver con la manera en que ha facilitado el aprendizaje de idiomas que se perciben 

como complejos. Como se evidencio en un estudio con un grupo jóvenes en Australia (Zhang, 

Xiang & Xue, 2019) quienes gracias a la usabilidad de varias aplicaciones diseñadas para teléfonos 

móviles lograron ser estimulados e incentivados a aprender mandarín en tiempos extraescolares. 

Esto demostró que las aplicaciones eran herramientas efectivas para aumentar el interés de los 

estudiantes; en la práctica de las habilidades de escritura y habla. Resultados similares se 

observaron en estudios como el de Haderlie, Chauhan, Lewis, y Litts (2019) realizado en el 

departamento de psicología de la Universidad Estatal de Utah, donde utilizando las funciones de 

realidad aumentada y por medio de un juego virtual se brindaron con mayor facilidad más 

herramientas para los estudiantes sobre asesorías y conocimiento de la institución, generando una 

mayor adopción de estos temas. 

            Respecto a la relevancia que cobra  la alfabetización digital al ser utilizada como medio de 

prevención, estudios como el de Man y Ching (2019) demostraron que por medio de aplicaciones 

móviles se pueden realizar campañas de prevención sobre los accidentes que frecuentemente 

ocurren en el sector de la construcción, de igual forma estudios como el de Davis et al. (2020) 

resaltan la prevención que se genera al identificar  las necesidades de alfabetización digital sobre 

pornografía en la población  juvenil de Australia. Resultados similares se observaron en la 

investigación de Tomczyk1 (2019) donde se estudió el nivel de alfabetización digital en 701 

profesores en Polonia entre 2017-2018 identificando que la prevención frente a la seguridad digital 

está relacionada con el nivel de alfabetización. 
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            El tercer aspecto de estudio relevante sobre la alfabetización digital ha sido el social. Un 

estudio realizado en México por Durán (2017) plantea la inclusión y exclusión a la que están 

expuestos los adultos mayores por el uso de dispositivos móviles. De igual manera estudios como 

el de Suslo, Paplicki, Dopierała y Drobnik (2018) encontraron que fomentar la alfabetización 

digital, especialmente entre las personas mayores, es un medio de inclusión social y permite la 

apertura a la disponibilidad de servicios médicos digitales. Por otra parte, estudios que hacen 

referencia a la exclusión social como el desarrollado por Berrio (2012) indican que la formación 

de personas con capacidades que superen lo instrumental es el punto de medición para construir 

una métrica de la brecha digital, concluyendo que la medición de las capacidades meta-

informacionales y de acción ético-crítica deberían ser los factores de exclusión digital. Resultados 

similares se observaron en Moreno (2007) donde aparte de evidenciar el dominio instrumental 

como base cognitiva para la alfabetización digital, adicional a esto se identificó que la exclusión 

social es en gran parte generada por la carencia en la masificación de la comunicación sobre 

alfabetización digital en todos los estratos y grupos sociales. 

            Por último, la importancia de la alfabetización digital se ha estudiado también en el sector 

salud. En dicho contexto Hernández (2013) observó que las nuevas tecnologías han llevado a los 

usuarios a ser más proactivos en su atención médica personal, tomando como base la consulta en 

la web. Y es que la búsqueda de información médica en línea ha sido una gran ventaja en la 

optimización de tiempos y en el aprendizaje de conceptos básicos, haciendo que los consumidores 

estén mejor informados y busquen fuentes confiables  como se plantea en el estudio de Díaz y 

Martínez (2020), en el cual se observaron los factores principales que están relacionados con la 

adopción del internet, su utilidad frente a la búsqueda de información sobre la salud y como la 
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adopción digital era uno de los factores principales para un uso eficiente en entornos digitales. Por 

otra parte, la alfabetización digital como medio de desarrollo para el sector salud ha permitido 

complementar los métodos de aprendizaje tradicionales como se pudo hallar en el estudio de Rees, 

Moloney y Farley, (2020), realizado en Australia donde el aprendizaje móvil tiene la posibilidad 

de proporcionar información a las enfermeras cuando y donde lo necesite logrando resultados de 

aprendizaje positivos.  

Si bien la alfabetización digital tiene implicaciones importantes en dimensiones sociales e 

individuales, es significativo reconocer que dicha alfabetización está íntimamente ligada a la 

competencia digital, o para ser más exactos a la capacidad para articular las necesidades de 

información, recopilar datos y localizarlos. Adicionalmente interactuar, comunicarse y colaborar, 

en entornos digitales, poder crear y editar contenidos, siendo fundamental saber proteger los 

dispositivos, datos personales y la salud tanto física como psicológica. Finalmente poder 

desarrollar la capacidad de identificar las situaciones problemáticas digitales utilizando las 

herramientas adecuadas complementa el conjunto de competencias digitales requeridas en una 

persona.    

 

Competencias Digitales 

 

             Las competencias digitales han sido denominadas con diferentes nombres a lo largo de su 

estudio e investigación: Alfabetización Digital, Competencias TICs (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), Competencias informacionales, Competencias Tecnológicas, 

Competencias Electrónicas y estándares TIC, entre otras, de igual forma determinar su 

significado también ha tenido múltiples respuestas, por ejemplo entidades como la UNESCO 
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(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (2019), indican que las 

competencias digitales deben involucrar habilidades para mejorar el aprendizaje, profundizar y 

generar conocimiento incorporando las TICs. Compartiendo en gran parte la anterior definición 

para investigadores como Tourón, Martín, Navarro, Pradas e Iñigo (2018), las competencias 

digitales son definidas como el conjunto de capacidades y habilidades que permiten incorporar y 

utilizar adecuadamente las TICs como una herramienta metodológica integrada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las competencias digitales también son consideradas como “valores, 

creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para utilizar adecuadamente las tecnologías” 

(Gutiérrez, 2014, p. 5). Con base en las definiciones anteriores se puede concluir que las 

competencias digitales son un conjunto de habilidades, capacidades, valores, creencias, 

conocimientos y actitudes que debe tener una persona al momento de utilizar de forma adecuada 

las TICs generando aprendizaje – enseñanza. 

           Estas competencias fueron establecidas por la Comisión Europea como fundamentales 

para el desarrollo, crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la sociedad, basándose en el 

empleo, la educación, la inclusión social y la reducción de la pobreza. Estos factores cambian 

constantemente por la digitalización de la sociedad siendo necesario que las personas cuenten con 

competencias digitales que les permitan desenvolverse de forma adecuada. Se evidencio entonces 

por medio del indicador generado por la Digital Economy and Society Index (DESI) de la Unión 

Europea (UE) sobre competencias digitales del 2015 que casi la mitad de la población de la UE 

(44.5%) entre 16 y 74 años no tenía suficientes competencias digitales, razón por la cual tomo 

gran relevancia el Marco de Competencias Digitales para los Ciudadanos también conocido como 

DigComp (Digital Competencies). 
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            El DigComp fue desarrollado por el Centro Común de Investigación (CCI) de la unión 

europea como un proyecto científico el cual  se publicó por primera vez en el 2013, es una 

herramienta que permite estructurar un marco conceptual de referencia sobre las áreas en las que 

las competencias digitales pueden estar categorizadas, tiene como objetivo mejorar las 

competencias digitales de los ciudadanos, ayudar a los líderes a formular políticas y/o procesos 

que las incentiven y promuevan, adicional, fortalecer desde la educación el desarrollo de estas 

competencias y brindar una referencia común a nivel mundial. Esta herramienta se ha utilizado e 

implementado en los sectores de empleo, educación, formación y aprendizaje permanente a  nivel 

mundial, adicional a esto el DigComp permitió crear un indicador a nivel europeo llamado 

“Competencias Digitales” que se utiliza para medir su relación con la economía y la evolución de 

las sociedades digitales, dada su importancia también fue incorporado al Europass CV 

(Curriculum Vitae) permitiendo que los candidatos a las vacantes laborales pudieran evaluar sus 

competencias digitales e incluir los resultados en sus curriculum. El DigComp es considerado el 

punto de partida y referente para los nuevos marcos que se han ido implementado en la UE y 

aplicando a nivel mundial como: el marco de competencias digitales para educadores 

(DigCompEdu), el marco de organizaciones educativas (DigCompOrg), el marco de 

consumidores (DigCompConsumers) entre otros. 

        Dentro de las competencias definidas por el marco DigComp encontramos cinco 

denominadas: Alfabetización Informativa y de datos, Comunicación y Colaboración, Creación de 

contenidos, Seguridad y Resolución de Problemas, dentro de cada una de estas se establecen 

categorías que permiten de forma conjunta definir la competencia determinando los niveles de 

desarrollo, conocimiento, habilidades y actitudes aplicables necesarios.  
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        La primera competencia digital denominada: Alfabetización Informativa y de Datos permite 

determinar si una persona puede navegar, buscar, filtrar datos, información y contenidos digitales 

de forma adecuada, la segunda competencia  llamada: Comunicación y Colaboración  consiste en 

la interacción, comunicación y colaboración que puede realizar un individuo con otras personas 

siendo consciente que existe diversidad cultural y generacional por lo que es necesario que 

gestione su identidad y reputación digital, la tercera competencia designada como Creación de 

contenidos Digitales tiene la función de crear, editar contenidos integrando la información y los 

conocimientos nuevos con los existentes, sin perder de vista los derechos de autor y licencias 

reglamentarias. Seguridad, así es nombrada la cuarta competencia digital la cual tiene como 

objetivo establecer la capacidad que tiene una persona para proteger los dispositivos, contenidos, 

datos personales, privacidad, su salud física y psicológica en los entornos digitales. Por último, 

está designada como Resolución de Problemas la forma en la que se logra identificar las 

necesidades o problemas presentados en entornos digitales y como las personas pueden utilizar 

herramientas para solucionarlos. 

         Estas cinco competencias digitales son el punto de partida que permite identificar como la 

pandemia de la COVID -19 puede haber sido un factor que propiciara su modificación o 

intensificara su desarrollo, generando diferentes efectos tales como; el uso de nuevas aplicaciones 

por medio del teléfono móvil, la necesidad de conexión a internet permanente, la navegación en 

diversas páginas web para el desarrollo de actividades educativas, teletrabajo y/o trabajo en casa 

entre otras, incidiendo directamente en la Alfabetización Digital de las personas de las 

generaciones Baby Boomers, X, Y, y Z.    
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Planteamiento del problema 

 

            El teléfono móvil se ha convertido en el dispositivo favorito para los adultos, jóvenes y 

niños.  Es usado para el acceso a la información y la interconectividad, llegando a tener al año 

más de un millón de toques (arrastres y clics) con un promedio de 2,617 veces por día. Los usos 

más frecuentes que se les dan a los teléfonos inteligentes son la transmisión de videos desde el 

teléfono (24%), la selección de contenido (22%), las búsquedas musicales (20%) y el seguimiento 

a los niveles de condición física (14%). También ha mostrado un aumento significativo en el uso 

para realizar transacciones o consultas financieras y/o comerciales, con un 78% en el 2019 

comparado con el 58% del año 2018 (Deloitte, 2019). El uso del teléfono móvil ha facilitado el 

acceso a la información y a los contenidos en línea, permitiendo utilizarlo en cualquier lugar 

desde que se cuente con acceso a internet. Los jóvenes entre los 18 a 35 años están conectados a 

este dispositivo 4,97 horas promedio al día, las personas de 36 a 55 años 4,30 horas promedio y, 

los mayores de 56 años 2,88 horas. Para los adultos, el uso del teléfono móvil cobra relevancia 

dado que permite realizar consultas de temas laborales, solucionando la condición de estar 

conectado a una red fija de internet o a poder acceder solo a esta información en horario laboral; 

ya que cerca del 36% de las personas que tienen empleo revisan el celular para temas laborales en 

tiempo libre. El foco de uso de los teléfonos móviles en el caso de los jóvenes está relacionado 

con las redes sociales y la comunicación por medio de aplicaciones móviles, utilizándolas un 

68,3% más que las llamadas de voz, según el estudio de Hábitos de telecomunicaciones móviles 

en Colombia (Asomóvil, 2017).    
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            El uso del teléfono móvil por parte de los niños ha sido un punto de discordia desde 

diversas perspectivas. En Colombia según el boletín técnico emitido por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) denominado Indicadores básicos de tenencia y 

uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en hogares y personas de 5 y más 

años de edad publicado el mes de abril de 2018, el 71,2 % de los niños de 5 años dijo tener un 

Smartphone y el 29,5 % un teléfono celular convencional, y el 0,7 % tenían ambos dispositivos. 

Los usos más frecuentes que le dan los niños al teléfono móvil son: divertirse por medio de 

juegos online o videos de forma lúdica, comunicarse como medio de relación social en tiempo 

real, conocer nueva información, realizar búsquedas de temas de interés y consumir contenido 

(música, juegos, aplicaciones de social media, etc.) y/o productos de interés para su edad 

(juguetes, aplicaciones, etc.) (Fundación Telefónica, 2008).     

            Y aunque el teléfono móvil brinda múltiples ventajas y beneficios es importante tener 

presente el uso problemático que puede llegar a generarse por su uso inapropiado. El celular está 

presente en muchos momentos de la vida de los colombianos: antes de ir a dormir el 65% lo 

revisan y al despertarse el 63%; también lo revisan al acostarse, al despertarse, mientras miran la 

televisión, en el trabajo o en el estudio, durante sus desplazamientos, y durante las comidas, en el 

baño, haciendo deporte, mientras conducen etc. La dependencia por su uso ha ocasionado que 

solo se pueda estar 28 minutos en promedio sin revisarlo y que el 85% de las personas indique 

que nunca quiere alejarse de su celular (Asomóvil, 2017). A partir de estas nuevas formas de uso 

del teléfono móvil, se han observado nuevos comportamientos disfuncionales y nuevas fobias 

tales como la nomofobia, definida como el miedo a estar sin el teléfono móvil. Por ejemplo, se ha 

observado una correlación positiva entre la nomofobia y los tres factores de uso problemático del 
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teléfono móvil (tener miedo de desconectarse o no tener móvil, sentirse perdido o irritado sin él o 

pasar demasiado tiempo en el dispositivo). Se identificó también que la nomofobia reduce la 

capacidad para crear las herramientas sociales necesarias que permiten establecer vínculos fuera 

del contexto digital convirtiéndose en una barrera para el desarrollo psicosocial (Kaviani, 

Robards, Young & Koppel, 2020). 

            El uso problemático del teléfono móvil genera múltiples afectaciones para la salud y 

aunque paradójicamente dentro de sus ventajas de uso está el acceso a apps, páginas web y chats 

sobre temas de esta área, se evidencian afectaciones en la conciliación del sueño ya que al recibir 

niveles de luz no adecuados en las horas de la noche no se produce la hormona melatonina (que 

participa en procesos como el control del ciclo diario del sueño). Afectaciones como la neuralgia 

occipital ocasionada principalmente por una mala postura del cuello, dolor y rigidez tanto en los 

dedos como en las manos entre otras consecuencias para la salud, han sido identificadas. Por otro 

lado, en lo que respecta frente a la salud mental, también se han identificado afectaciones 

emocionales, tales como ira, actitudes disfuncionales, ansiedad, depresión e irritabilidad 

(Chotpitayasunondh y Douglas, 2016). Adicionalmente a los problemas ya mencionados, el 

Phubbing es otro de los comportamientos problemáticos asociados al uso del teléfono móvil; éste 

se define como “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)”. Este 

comportamiento parece ser explicado por el temor a perderse de la información, dejar de tener 

contacto con redes sociales, eventos y conversaciones con su contexto social y se asocia también 

a la inseguridad. Se ha identificado que en contextos sociales el concepto de reciprocidad ha 

apoyado el crecimiento de este comportamiento ya que ante la desconexión por parte de algunas 
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personas que estén en un  ambiente de interacción social presencial  se empieza a reflejar este 

mismo comportamiento en las demás, convirtiéndose en algo aceptado e incluso normativo;  

adicional a esto, la flexibilización en el uso de teléfonos móviles en lugares donde normalmente 

era prohibido (como bibliotecas, iglesias, hospitales o en contextos que se pensaban restringidos 

como en almuerzos familiares, en el baño, en velorios entre otros) ratifican que él phubbing es 

una forma de exclusión social inducida por la aparición y uso de los teléfonos inteligentes 

(Nuñez, Radtke & Eimle, 2020).    

            Aun cuando el uso del teléfono móvil en adultos, jóvenes y niños estaba ya 

suficientemente incorporado en la vida cotidiana y sus usos problemáticos eran una realidad, la 

declaración de pandemia por la Covid-19 en el año 2020 -en la cual se tomaron varias medidas de 

prevención entre ellas el aislamiento social obligatorio- transformaron las prácticas de consumo 

del teléfono móvil. Las actividades que cotidianamente se realizaban de forma presencial 

tuvieron que ser replanteadas para adaptarlas a la virtualidad, se realizó una adopción forzada 

para usar de forma más frecuente y prolongada el teléfono móvil, se hizo necesario el consumo 

de internet para poder realizar labores de trabajo en casa y/o teletrabajo, educativas, tener 

contacto emocional con familiares y/o amigos, realizar trámites financieros y estar informados 

del contexto de salud a nivel personal y mundial, entre otras actividades. El aislamiento social 

obligó a una transformación en todos los ámbitos, aceleró el uso de la tecnología como elemento 

permanente en todas las edades, incluso en personas mayores, se adaptó y creó nuevas formas 

para desarrollar  actividades de tipo social que reemplazaran -al menos en cierta medida- la 

presencialidad, por ejemplo participar de ceremonias religiosas por páginas web, realizar eventos 
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familiares como cumpleaños por video-llamada, usar aplicaciones para participar en conciertos 

en vivo, etc. (Valencia, 2020).    

            El uso del teléfono móvil no es el mismo -ni cualitativa ni cuantitativamente hablando- 

desde antes de la Covid-19. Sin embargo su impacto en los nuevos usos que se le han asignado, 

no han sido explorados suficientemente (en parte por la recencia del fenómeno de la pandemia), 

pero es claro que los consumidores de telefonía móvil debieron adaptar sus habilidades, 

conocimientos y actitudes para poder comunicarse efectivamente por medios virtuales, en otras 

palabras las todas personas tuvieron que aprender, desarrollar o mejorar sus competencias 

digitales para responder a las exigencias de los entornos en los que tradicionalmente se 

desenvolvían. Los niños empezaron a estudiar usando los teléfonos móviles (dado que en algunos 

hogares no hay computadores, pero sí teléfonos móviles), los jóvenes -además de estudiar usando 

sus teléfonos- comenzaron a realizar sus actividades sociales (grados, cumpleaños, etc.) 

utilizando esta herramienta, y los adultos -sobre todo los más mayores quienes fueron 

considerados población en riesgo- tuvieron que aprender a usar los teléfonos para seguir en 

contacto con sus familias e incluso para realizar sus operaciones financieras. 

             Varios de los cambios anteriormente relacionados han sido evidenciados en algunos 

estudios que aunque no están específicamente relacionados con el tema de la presente 

investigación aportan conceptos complementarios como el de Vasquez et al. (2020) donde se 

identificó la falta  de acompañamiento en términos de asesoría y enseñanza hacia los adultos 

mayores sobre el  consumo de herramientas tecnológicas en pandemia, de igual forma el estudio 

de González (2020) evidencio que la evolución tecnología no se ha profundizado en la 

generación Baby Boomers como en otras generaciones siendo el Covid -19 un factor relevante. 
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Por otra parte en la investigación  de Götz et al. (2021) se  analizó la influencia del nivel 

educativo y el estatus social subjetivo en la alfabetización digital y en la capacidad de uso de la 

información en tiempos de pandemia. Es presumible, que la Covid-19 haya introducido más 

cambios trascendentales en las actitudes, conocimientos y habilidades en la relación con el 

consumo de los teléfonos móviles, sin embargo no se conocen hasta la fecha en la que se escribió 

este documento estudios específicos que identifiquen las transformaciones que tuvieron que 

afrontar las personas de las diferentes generaciones en su proceso de alfabetización digital 

enmarcadas en el consumo de teléfonos móviles (y sus aplicaciones), es por ello que el presente 

estudio busco responder la pregunta ¿Cuáles han sido las transformaciones intergeneracionales en 

la alfabetización digital del uso de teléfonos móviles a partir del aislamiento social causado por la 

Covid-19?. 

Objetivos 

Objetivo general 

            Analizar  las transformaciones intergeneracionales en la alfabetización digital del 

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

Objetivos específicos 

           Identificar las transformaciones intergeneracionales en la alfabetización informativa y de 

datos del consumo de los teléfonos móviles, a partir del aislamiento social causado por la Covid-

19. 

           Identificar las transformaciones intergeneracionales en la comunicación y colaboración del 

consumo de los teléfonos móviles, a partir del aislamiento social causado por la Covid-19 
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           Identificar las transformaciones intergeneracionales en la creación de contenidos digitales 

del consumo de los teléfonos móviles, a partir del aislamiento social causado por la Covid-19 

          Identificar las transformaciones intergeneracionales de seguridad en el consumo de los 

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

           Identificar las transformaciones intergeneracionales sobre la resolución de problemas del 

consumo de los teléfonos móviles, a partir del aislamiento social causado por la Covid-19 

 

Hipótesis 

Se esperaba observar diferencias estadísticamente significativas en los puntajes de las 

competencias digitales de los participantes en función de la generación a la que pertenecen. 

  

Supuestos 

            Se esperaba observar diferencias entre las experiencias de los participantes, en función de 

la generación a la que pertenecen, con respecto al consumo de teléfonos móviles a partir del 

aislamiento social causado por la Covid-19, según lo que ellos mismos percibían antes y después 

de la Covid-19. 

          Se esperaba observar diferencias entre las experiencias de los participantes, en función de 

la generación a la que pertenecen, con respecto a cada una de las cinco las competencias digitales 

las cuales son: alfabetización informativa y de datos, comunicación y colaboración, creación de 

contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas frente al consumo de los teléfonos 

móviles a partir del aislamiento social causado por la Covid -19. 
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          Se esperaba observar diferencias entre las experiencias de los participantes en función de la 

generación a la que pertenecen sobre los tiempos de usabilidad del teléfono móvil antes y durante 

la Covid-19. 

Método 

Participantes   

            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 



TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            38 

   

 

 

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. 

Tipo de estudio y/o diseño 

          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. 

 

Definición de variables y/o categorías orientadoras 

Antes del aislamiento social causado por la covid-19 

Periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero del 2020, se toma como referente un 

día cotidiano en el cual los participantes del estudio realizaban actividades rutinarias con su 

teléfono móvil. 
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Después del aislamiento social causado por la covid-19 

Periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de mayo del 2021, se toma como referente 

un día cotidiano en el cual los participantes del estudio realizaban actividades rutinarias con su 

teléfono móvil estando en periodos de aislamiento y/o cuarentena. 

Alfabetización Informativa y de Datos  

Esta competencia permite determinar si una persona puede navegar, buscar, filtrar datos, 

información y contenidos digitales de forma adecuada, compuesta por tres descriptores que 

permiten identificar el desarrollo de las habilidades para usar la tecnología digital y su 

aplicabilidad en este tipo de entornos relacionado con: Navegación, búsqueda y filtrado de 

información, datos  y contenidos digitales (NBF) , Evaluación de información, datos y contenidos 

digitales (EIDCD), y Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos 

digitales (ARIDCD)  con base en cada uno de estos descriptores se categorizan niveles que 

permiten hacer clasificaciones y valorar esta competencia (Carretero, Vuorikari y Punie, 2017). 

Comunicación y Colaboración  

             Consiste en la interacción, comunicación y colaboración que puede realizar un individuo 

con otras personas siendo consciente que existe diversidad cultural y generacional por lo que es 

necesario que gestione su identidad y reputación digital, 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), es la competencia digital 

que abarca mayores aspectos y en la cual se profundiza mucho más por el involucramiento social 

(Carretero, Vuorikari y Punie, 2017). 
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Creación de contenidos Digitales  

        En esta competencia se determina la habilidad para crear, editar contenidos integrando la 

información y los conocimientos nuevos con los existentes, sin perder de vista los derechos de 

autor y licencias reglamentarias, conformada por cuatro descriptores: Desarrollo de contenidos 

digitales (DCD) , Integración y reelaboración de contenidos digitales (IRCD), Derechos de autor 

y licencias (DAL) por ultimo programación (P) es una de las competencias que permiten 

identificar la usabilidad de los medios digitales y las transformaciones que una persona puede ser 

capaz de desarrollar (Carretero, Vuorikari y Punie, 2017). 

Seguridad 

        Así es denominada la cuarta competencia digital la cual tiene como objetivo establecer la 

capacidad que tiene una persona para proteger los dispositivos, contenidos, datos personales, 

privacidad, su salud física y psicológica  en los entornos digitales, adicional permite identificar si 

se conoce el impacto ambiental de las tecnologías, compuesta por cuatro 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), esta competencia es una de 

las más comunicadas en campañas de prevención realizadas por el estado, en entonos laborales, 

en medios de comunicación y por canales digitales, brindando a las personas información para 

identificar entornos inseguros y canales para reportarlos (Carretero, Vuorikari y Punie, 2017). 

Resolución de problemas 

       Permite identificar como las personas intentan resolver cualquier tipo de problema digital ya 

sea simple o complejo y si las bases conceptuales y/o operativas que tienen se adaptan a las 

situaciones problemáticas de los entornos digitales, adicional a esto como utilizan las 
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herramientas digitales para innovar y estar al día de la evolución digital, para ello se plantean los 

siguientes cuatro descriptores: Resolver problemas técnicos (RPT), Identificación de necesidades 

y respuestas tecnológicas (INRT), Uso creativo de la tecnología digital (UCTD) e Identificar las 

carencias de la competencia digital (ICCD) (Carretero, Vuorikari y Punie, 2017). 

Técnicas, instrumentos, materiales y aparatos 

Técnicas 

            En el presente estudio 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. 

Instrumentos 

           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 
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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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Procedimiento 

          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). 
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         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 
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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.  

         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. 

Consideraciones éticas 

            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 
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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 

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. 
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Resultados 

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. 
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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 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 
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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, 
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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 alguna u 

otra forma, para tener el contacto con la gente, en este momento como no podemos ver a la 

gente, son muy útiles”,  adicionalmente 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 
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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, 
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Utilizar y 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 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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 
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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 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, 
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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. 
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Figura 5 

Nube de palabras actividades por generaciones antes del Covid-19 
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Figura 5. Nube de palabras actividades por generaciones antes del Covid-19 (febrero 2020) con línea de tiempo, en página web Voyant Tools.   



TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            60 

   

 

 

Figura 6 

Nube de palabras actividades por generaciones actualmente 
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Figura 6. Nube de palabras actividades por generaciones actualmente (abril – mayo 2021) con línea de tiempo, en página web Voyant Tool
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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 celular 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. 

Figura 7 

Red de coocurrencias generación Baby Boomers, variable actividades 
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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 
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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”. 

Figura 8 

Red de coocurrencias generación Baby Boomers con variable opinión 
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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 
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“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”. 

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.  



TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            67 

   

 

 

            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 “tiene su desventaja en el tema de seguridad con el tema de los niños”. 

Figura 10 

Red de coocurrencias generación X con variable opinión 
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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 tiene 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 
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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”. 

Figura 11 

Red de coocurrencias generación Y con variable actividades 
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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 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 
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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 
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Instagram”. Adicional 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”. 

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.  
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           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”. 

Figura 14 

Red de coocurrencias generación Z con variable opinión 

 



TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            74 

   

 

 

 

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= 
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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 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 
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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. 
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Figura 16 

Análisis de varianzas por generaciones de la competencia digital comunicación y colaboración 

 

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 
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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 

 

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 
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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. 

Discusión 

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, 
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consulta de noticias e información y entretenimiento, siendo esto coherente con el cambio de 

rutinas, 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 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, 
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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 
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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 (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, 
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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 
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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 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 
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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 
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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 actividades 

realizadas antes de la pandemia con el teléfono móvil las clases virtuales intensificando su uso en 

más momento del día.   

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 
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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.  
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Es punto de discrepancia las formas anteriormente relacionadas para abordar un estudio y 

las desarrolladas desde una perspectiva 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 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 
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y desequilibrada. Adicionalmente, la imposibilidad de comparar los resultados de las 

competencias de los participantes antes del Covid 19 y ahora. 

 

Referencias 

Alvarez, J. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa Fundamentos y metodología. 

Area, M., Gutiérrez, A, y Vidal, F. (2012) Alfabetización digital y competencias informacionales. 

España: Editorial Ariel, S.A. 

Asociación de la Industria Móvil de Colombia. (2017). Hábitos de uso de telecomunicaciones 

móviles en Colombia. Recuperado de http://www.asomovil.org/wp-

content/uploads/2017/11/HabitosDeUsoTelecomunicaciones_Colombia2017.pdf 

Berrio, C. (2019). Entre la alfabetización informacional y la brecha digital: Reflexiones para una 

reconceptualización de los fenómenos de exclusión digital. Revista Interamericana de 

Bibliotecología, 35(1), 39-53. 

Carabajo, R. (2008). La metodología fenomenológico-hermenéutica de M. Van Manen en el 

campo de la investigación educativa. Posibilidades y primeras experiencias. Revista de 

investigación educativa, 26(2), 409-430. 

Carretero, S.; Vuorikari, R. and Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence 

Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR 28558 

EN, doi:10.2760/38842 

Cassany, D. (Febrero de 2002). La alfabetización digital. En V. Sanchez (Presidencia), La 

escritura y la enseñanza en el entorno digital.  Conferencia llevada a cabo en el XIII 

Congreso Internacional de ALFAL,  San Jose de Costa Rica, Costa Rica. 

Castells, M. (2006). La sociedad red: una visión global. Sao Paulo: Paz e Terra. 

Cateriano-Chavez, T. J., Rodríguez-Rios, M. L., Patiño-Abrego, E. L., Araujo-Castillo, R. L., & 

Villalba-Condori, K. (2021). Competencias digitales, metodología y evaluación en 

formadores de docentes. Campus Virtuales, 10(1), 153-162. 

http://www.asomovil.org/wp-content/uploads/2017/11/HabitosDeUsoTelecomunicaciones_Colombia2017.pdf
http://www.asomovil.org/wp-content/uploads/2017/11/HabitosDeUsoTelecomunicaciones_Colombia2017.pdf


TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            92 

   

 

 

Chacín, AJP., González, AI., y Peñaloza, DW. (2020, julio - septiembre). Revista de Ciencias 

Sociales: Educación superior e investigación en Latinoamérica. Transición al uso de 

tecnologías digitales por Covid-19, 26(3), 98-117. 

Chotpitayasunondh, V y Douglas, K. (13 de mayo de 2016). How “phubbing” becomes the norm: 

The antecedents and consequences of snubbing via smartphone. El Sevier, 0747-5632 

http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.018 

Clark, V. L. P., & Creswell, J. W. (2008). The mixed methods reader. Sage. 

Davis, A., Wright, C., Murph, S., Dietze, P., Temple, MJ., Hellard, M, y Lim, M. (1 de junio de 

2020). A Digital Pornography Literacy Resource Co-Designed With Vulnerable Young 

People: Development of "The Gist". Journal of Medical Internet Research, Vol. 22, No 

6. https// doi:10.2196/15964 

Deloitte. (2019). Consumo móvil en Colombia Los cambios importantes generalmente no 

ocurren de la noche a la mañana. Recuperado de 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/consumer-

business/Reporte%20consumo%20movil%202019.pdf 

Deloitte. (2020). Estudio de Consumo Móvil Colombia 2020. Recuperado de 

https://www2.deloitte.com/co/es/pages/technology-media-and-

telecommunications/articles/consumo-movil-en-colombia-2020.html  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019). Encuesta nacional de calidad de 

vida (ECV) 2019. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2019  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019). Indicadores básicos de tenencia y 

uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en hogares y personas de 5 

y más años de edad. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_departamen

tal_2018.pdf  

Díaz, C y Martínez, M. (22 de julio de 2020). Factors Related to Internet Adoption and Its Use to 

Seek Health Information in Mexico. Health Communication, 1-8. 

https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1794552 

http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.018
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/consumer-business/Reporte%20consumo%20movil%202019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/consumer-business/Reporte%20consumo%20movil%202019.pdf
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/consumo-movil-en-colombia-2020.html
https://www2.deloitte.com/co/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/consumo-movil-en-colombia-2020.html
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2019
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2019
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_departamental_2018.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_departamental_2018.pdf
https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1794552


TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            93 

   

 

 

Díaz, C., López, M., y Roncallo, L. (julio - diciembre 2017). Entendiendo las generaciones: una 

revisión del concepto, clasificación y características distintivas de los baby boomers, X y 

millennials. Clío América, 11(22). http://doi.org/10.21676/23897848.2440 

Durán, G. (2017). Tecnologías de información y comunicación como medios de inclusión y 

exclusión para los adultos mayores. Journal Semestral del Departamento de Diseño, 1, 

9-16. 

Ferreiro, E. (mayo - agosto 2011). Alfabetización digital. ¿De qué estamos hablando?  Educação 

e Pesquisa, 37(2), 423-438. http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022011000200014 

Fundación Telefónica. (2008). La Generación Interactiva en Iberoamérica Niños y adolescentes 

ante las pantallas. Recuperado de 

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/7307/1/GeneracionInteractivaIberoamerica2008.

pdf 

Fuster, D. (enero- abril 2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. 

Scielo, (7) 2310-4635. http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267 

Galés, ME (2014). Revisión de herramientas Voyant. Bibliotecología colaborativa, 6 (2), 96-98. 

González Barranco, J. L. (2020). La generación “Baby Boomer” ante la alfabetización digital: Un 

estudio de caso. 

Götz, N.-A., Hannemann, N., Schmidt, L., Babitsch, B. 2021 Studies in health technology and 

informatics 281, pp. 824-825 

Gutiérrez Porlán, I. (2014). Perfil de profesor universitario español en torno a las competencias 

en tecnología de la información y comunicación. Revista de Medios y Educación, 44, 

51-65. 

Haderlie, T., Chauhan, C., Lewis, W, y Litts, B. (2019). The Graduation Game: Leveraging 

Mobile Technologies to Reimagine Academic Advising in Higher Education. En T. 

Haderlie, C. Chauhan, W. Lewis, y B. Litts. (Eds.), Handbook of Mobile Teaching and 

Learning (pp. 179-198). Ohiao, Estados Unidos: Springer. 

Hernández Carrera, R. M. (2014). La investigación cualitativa a través de entrevistas: su análisis 

mediante la teoría fundamentada. Cuestiones Pedagógicas, 23, 187-210. 

http://doi.org/10.21676/23897848.2440
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/7307/1/GeneracionInteractivaIberoamerica2008.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/7307/1/GeneracionInteractivaIberoamerica2008.pdf
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267


TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            94 

   

 

 

Hernández, C. (diciembre de 2013). Digital education and responsible behaviour: the gold 

standards for improving quality of medical and health-related information on the 

Internet. Textos universitaris de biblioteconomia i documentación, 31.  

http://dx.doi.org/10.1344/BiD2014.31.10 

Kaviani, F., Robards B., Young, K, y Koppel, S. (19 de Agosto de 2020). Nomophobia: Is the 

Fear of Being without a Smartphone Associated with Problematic Us?. International 

Journal of Environmental Research and Public Health. (17), 6024. http:// 

Leone, M. (2012). Introibo ad altarem Dei. Las rutinas como rituales de la vida cotidiana.  

Chinese Semiotic Studies (5, 1: 107-120)  

Man, R, y Ching, L. (2019). Construction Safety Knowledge Sharing via Smartphone Apps and 

Technologies. En R. Man y L. Ching. (Eds.), Handbook of Mobile Teaching and 

Learning (pp. 403-416). Ohiao, Estados Unidos: Springer. 

Martín-Álvarez, P. J. (2014). Guía práctica para la utilización del programa STATISTICA para 

Windows (versión 7.1). 

Martínez, E. (2001, mayo). La evolución de la telefonía móvil La guerra de los celulares, Revista 

Red, 1, 1-6. 

Martínez, P., & Rodríguez, P. M. (2008). Cualitativa-mente: Los secretos de la investigación 

cualitativa. ESIC Editorial. 

McCrindle, M (2009). The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations. Australia: 

McCrindle Research Pty Ltd 

Menéndez, M. I., & Arce García, S. (2018). Aplicaciones de la estadística al framing y la minería 

de texto en estudios de comunicación. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (28 de mayo de 2020).  Adultos mayores permanecerán 

en cuarentena hasta el 31 de agosto. https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Adultos-

mayores-permaneceran-en-cuarentena-hasta-el-31-de-agosto.aspx  

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2011, Julio). Masificación 

de internet y apropiación del buen uso es formación de capital social. Más Navegantes, 

menos Pobres; menos Náufragos más y mejor uso de internet.  

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Blogs/2774:Masificacion-de-internet-y-

http://dx.doi.org/10.1344/BiD2014.31.10
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Adultos-mayores-permaneceran-en-cuarentena-hasta-el-31-de-agosto.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Adultos-mayores-permaneceran-en-cuarentena-hasta-el-31-de-agosto.aspx
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Blogs/2774:Masificacion-de-internet-y-apropiacion-del-buen-uso-es-formacion-de-capital-social-Mas-Navegantes-menos-Pobres-menos-Naufragos-mas-y-mejor-uso-de-internet


TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            95 

   

 

 

apropiacion-del-buen-uso-es-formacion-de-capital-social-Mas-Navegantes-menos-Pobres-

menos-Naufragos-mas-y-mejor-uso-de-internet 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2020) Porcentaje de 

penetración por suscripción a nivel nacional periodo de corte 2020 2T 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-47272.html  

Ministerio de Trabajo. (2020) Circular 0021 Medidas de protección al empleo con ocasión de la 

fase de contención de COVID-19 y de la declaración de emergencia sanitaria 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0021.pdf/8049a852-e8b0-

b5e7-05d3-8da3943c0879?t=1584464523596 

Moreno, M. (28 de septiembre de 2007). Alfabetización digital: el pleno dominio del lápiz y el 

ratón. Revista Científica de Comunicación y Educación. (30) 137-146.  https://doi/ 

0.3916/c30-2008-02-007 

Munarriz, B. (1992). Técnicas y métodos en investigación cualitativa. 

Nuñez, T., Radtke, T, y  Eimler, S. (2 de julio de 2020). A Third-Person Perspective on 

Phubbing: Observing Smartphone-Induced Social Exclusion Generates Negative Affect, 

Stress, and Derogatory Attitudes. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research 

on Cyberspace, 14(3), Article 3. https://doi.org/10.5817/CP2020-3-3  

Olaya Vásquez, A., Marín Saldaña, C. A., & Salcedo Castillo, M. A. (2021). Cambio en los 

hábitos de consumo de herramientas tecnológicas, en los adultos mayores durante la 

cuarentena en Bogotá. 

Organización Mundial de la Salud. (30 de marzo de 2018). Salud mental: fortalecer nuestra 

respuesta.  https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-

strengthening-our-response  

Pole, K. (2009). Diseño de metodologías mixtas. Una revisión de las estrategias para combinar 

metodologías cuantitativas y cualitativas. 

Power, R. (2019). Design of Mobile Teaching and Learning in Higher Education: An 

Introduction. En R. Power. (Ed.), Handbook of Mobile Teaching and Learning (pp. 3-

12). Ohiao, Estados Unidos: Springer. 

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Blogs/2774:Masificacion-de-internet-y-apropiacion-del-buen-uso-es-formacion-de-capital-social-Mas-Navegantes-menos-Pobres-menos-Naufragos-mas-y-mejor-uso-de-internet
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Blogs/2774:Masificacion-de-internet-y-apropiacion-del-buen-uso-es-formacion-de-capital-social-Mas-Navegantes-menos-Pobres-menos-Naufragos-mas-y-mejor-uso-de-internet
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-47272.html
https://doi.org/10.5817/CP2020-3-3
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response


TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            96 

   

 

 

Rees, S., Moloney, C, y Farley, H. (2019). Mobile Learning Initiatives in Nursing Education. En 

S. Rees, C. Moloney y H. Farley. (Eds.), Handbook of Mobile Teaching and Learning 

(pp. 387-402). Ohiao, Estados Unidos: Springer. 

Reyes,  (2020). Alfabetización y alfabetización digital. Revista Transdigital, 1(1). 

Salvat, G, y Contreras, D. (2006). La alfabetización digital y el desarrollo de competencias 

ciudadanas. Revista Iberoamericana de Educación, 2(42), 103-125. 

Sandoval Casilimas, C. A. (1996). Investigación cualitativa. 

Sharma, B., Reddy, P.,  Reddy, E.,   Narayan, S., Singh, V.,  Kumar R., Naicker, S., y Prasad, R. 

(2019). Use of Mobile Devices for Learning and Student Support in the Pacific Region. 

En B. Sharma, P. Reddy, E. Reddy, S. Narayan, V. Singh, R. Kumar, S. Naicker, y R. 

Prasad. (Eds.), Handbook of Mobile Teaching and Learning (pp. 109-134). Ohiao, 

Estados Unidos: Springer. 

Statnickė, G., Savanevičienė, A., y Šakys, I. (2019). The Relationship Between Work 

Engagement of Different Generations and Mobile Learning. Acta Universitatis 

Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67(6), 1627-1642. 

Suslo, R.,  Paplicki, M.,  Dopierała, K, y Drobnik, J. (27 de agosto de 2018). Fostering digital 

literacy in the elderly as a means to secure their health needs and human rights in the 

reality of the twenty-first century. Family Medicine & Primary Care Review. 20(3): 

271–275. https://doi.org/10.5114/fmpcr.2018.78273 

Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). The new era of mixed methods. 

Tendencias Digitales. (27 de junio de 2017).  Las generaciones y su uso de Internet. 

https://tendenciasdigitales.com/las-generaciones-y-su-uso-de-internet/   

Tomczyk, L. (6 de agosto de 2019). Skills in the area of digital safety as a key component of 

digital literacy among teachers. Education and Information Technologies, (25) 471–486. 

https://doi.org/10.1007/s10639-019-09980-6 

Tourón, J.; Martín, d.; navarro, E.; Pradas, S.; íñigo, V. (2018). Validación de constructo de un 

instrumento para medir la Competencia digital docente de los profesores (Cdd). Revista 

Española de Pedagogía año LXXVI, 269, 25-54 

https://doi.org/10.5114/fmpcr.2018.78273
https://doi.org/10.1007/s10639-019-09980-6


TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            97 

   

 

 

Turbill, J. (2019). Transformation of Traditional Face-to-Face Teaching to Mobile Teaching and 

Learning: Pedagogical Perspectives. En J. Turbill. (Ed.), Handbook of Mobile Teaching 

and Learning (pp. 35-48). Ohiao, Estados Unidos: Springer. 

UNESCO. (2019). Estándares de competencia en TICs para docentes. Londres: UNESCO. 

Valencia, NM (2020).  Psicología en contextos de COVID–19, desafíos  poscuarentena en 

Colombia. Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Ascofapsi. 

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The 

Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference 

Model. Luxembourg Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. 

Doi:10.2791/11517 

Zhang, Y. (2019). Characteristics of Mobile Teaching and Learning. En Y. Zhang. (Ed.), 

Handbook of Mobile Teaching and Learning (pp. 13-32). Ohiao, Estados Unidos: 

Springer. 

Zhang, Y.,  Xiang, W, y Xue, Q. (2019). Design and Implementation of Chinese as Second 

Language Learning. En Y. Zhang, W. Xiang y Q. Xue. (Eds.), Handbook of Mobile 

Teaching and Learning (pp.161-178). Ohiao, Estados Unidos: Springer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            98 

   

 

 

Apéndice 

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? 



TRANSFORMACIONES INTERGENERACIONES EN LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL                            99 

   

 

 

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? 
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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? 

23. ¿Qué tan importante es tener tu teléfono móvil con conexión a internet? 
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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? 
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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 
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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 
              

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 
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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  

 


