


Doctora en Documentación 
por la Universidad Carlos III 
de Madrid, España. Maestra 
en Documentación y Maestra 
en Investigación en Medios de 
Comunicación por la misma 
universidad. Pertenece al 
SiSistema Nacional de 
Investigadores de México. 
Actualmente es 
Profesora-Investigadora de 
tiempo completo en El Colegio 
de Tamaulipas. Sus líneas de 
investigación versan sobre 
sociedad digisociedad digital, con énfasis 
en políticas de información. 

ROSA AMELIA 
DOMÍNGUEZ ARTEAGA



Problemas sociales de información, comunicación e interacción en 
espacios digitales: panorama expuesto en una sociedad pandémica





Rosa Amelia Domínguez Arteaga
Coordinadora

Problemas sociales de información, comunicación e interacción en 
espacios digitales: panorama expuesto en una sociedad pandémica



Problemas sociales de información, comunicación e interacción en 
espacios digitales: panorama expuesto en una sociedad pandémica/ 
Primera edición. Ciudad Victoria, Tamaulipas: El Colegio de 
Tamaulipas. 121 pp.; 22x15 cm. 2.7 MB.

1. TIC 2. Información  3. Comunicación 4. COVID 19.

Coordinadora
Rosa Amelia Domínguez Arteaga

Editor 
Rodrigo Vera Vázquez

Corrección
Carla Patricia Saucedo Huidobro

Diseño y formación 
Paola Lizeth Torres Mireles

Imágenes de portada
Freepik.com

Primera edición, diciembre del 2021
Derechos reservados conforme a la ley
ISBN: 978-607-98686-9-7
DOI: 10.54511/ IELCOL17

2021
© El Colegio de Tamaulipas
Calzada General Luis Caballero 1540, 
Col. Tamatán. Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, México, C.P. 87060
Tel. (834) 3060061
www.coltam.edu.mx

© Universidad Politecnica de Altamira
Nuevo Libramiento Altamira km 3, Altamira, 
Tamaulipas, México,C.P. 89602 
Tel. (833) 3040474
www.upalt.edu.mx

El contenido de la obra ha sido dictaminado mediante un sistema de evaluación 
externa por pares doble ciego.

Este libro se suma a la política internacional de libre acceso a su contenido 
bajo el principio de intercambio global y gratuito de conocimiento. Se 
autoriza la reproducción total o parcial de la obra siempre y cuando se realice 
sin fines de lucro y se respeten las normas de citación del autor y la casa 
editorial. El contenido es responsabilidad única y exclusivamente del escritor.

Este trabajo se comparte bajo la licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional



CONTENIDO

Introducción  ...........................................................................9

Ciberdelitos, alarma mundial y políticas de información en 
ciberseguridad: un acercamiento al contexto de Tamaulipas 

Rosa Amelia Domínguez Arteaga
9

Concepto y tipología de los ciberdelitos  ...............................12
Implicaciones de los ciberdelitos y su manifestación en 
momentos de alarma mundial ................................................17
Los ciberdelitos en México y su incidencia
en Tamaulipas ........................................................................21
Políticas y estrategias de información en atención 
a los ciberdelitos en la pandemia: contexto 
mexicano y tamaulipeco ........................................................25
Conclusiones ..........................................................................34
Referencias.............................................................................37

Educación superior y TIC para la atención de los pueblos 
originarios en tiempos de pandemia 

Jorge Luis Mendoza Valladares
47

Introducción ...........................................................................47
Políticas educativas y políticas TIC para la 
atención de los pueblos originarios ........................................51
El sistema de Universidades Interculturales 
en México: antecedentes e investigación ...............................54
Caracterización del caso: la Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla  .............................................................57
Discusión  ..............................................................................62
Conclusión .............................................................................65
Referencias.............................................................................67



Las tecnologías de la información y comunicación en la 
transformación de la educación 

Rosa María Martínez 
RiderAdriana Mata Puente 

Eduardo Oliva Cruz 
71

Introducción ..............................................................................71
El cambio en la educación del Siglo XXI .................................72
Desafíos y oportunidades mediante las tecnologías de 
información y comunicación ....................................................82
Conclusiones .............................................................................91
Referencias................................................................................92

Oportunidades para una mayor participación y producción 
mediática de la infancia en una sociedad digital pandémica

Carmen Marta-Lazo
Patricia González-Aldea

95

Introducción ..............................................................................95
Marco teórico ............................................................................97
Metodología ............................................................................108
Resultados ............................................................................... 111
Conclusiones ...........................................................................117
Referencias..............................................................................119



1

INTRODUCCIÓN

A finales de los 90s, Manuel Castells resaltaba el surgimiento de 
un nuevo modelo de organización, el sociotécnico. Afirmaba que 
internet ya era parte de la práctica social, por tanto, centraba sus 
estudios en el abordaje de esa relación existente entre las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los 
procesos de la sociedad, desde donde emergen y se desarrollan 
dichas tecnologías. Él mismo discute y debate las implicaciones 
de la revolución tecnológica, así como sus pormenores en el 
espacio digital. Es por esto que, los procesos de los diferentes 
sectores de la sociedad actual –político, económico, cultural y 
social– son afectados por esta capacidad de procesar ingentes 
cantidades de información gracias a las TIC. 

El Colegio de Tamaulipas se ha unido a esta discusión desde 
el año 2018, momento en el que se convocó a diferentes sectores 
de la sociedad para analizar las implicaciones del paradigma 
tecnológico actual en el estado. Así, mediante la Red Sociedad 
Digital, se contribuye a vislumbrar nuevas realidades sociales 
impactadas por la transversalidad de las tecnologías digitales 
en un intento de la sociedad por informarse y comunicarse. 
En ese entendido, los integrantes de este grupo de trabajo 
multidisciplinar establecieron que existe un conjunto de 
problemas en torno al nuevo ecosistema digital, y que debe ser 
tratado desde la academia. 

La presencia de las personas y de todos los sectores de la 
economía en el entorno digital es indudable, sin embargo, 
esta va acompañada también de sus altibajos, producto de 
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las diferentes modificaciones económico-sociales que se han 
dado derivado de la revolución tecnológica. Desigualdad en 
el acceso, acoso, discriminación, afectaciones patrimoniales 
entre otros, son una realidad en internet. De manera directa o 
indirecta, la sociedad de la información y el conocimiento ha 
alcanzado a todos, por lo tanto, las TIC con sus particularidades 
impulsan formas diferentes de participación en la sociedad, a 
la vez que crean otras nuevas, lo que obliga a conocerlas y 
comprenderlas. 

La tendencia de tales circunstancias negativas en la 
interacción hombre máquina es al alza, y en dicha convergencia 
tecnológica participan diversos grupos sociales, incluyendo a 
los más vulnerables. Todo ello es parte de los retos que las 
naciones deben enfrentar para insertarse a la sociedad global, 
aspectos que a la par, se han venido señalando desde las 
posturas críticas tecnodeterministas. 

Ahora, esta alteración de la sociedad actual se ha visto más 
pronunciada en épocas como la pandémica, donde muchas 
de las actividades de los individuos dependieron del espacio 
digital, incluso para cuestiones básicas, lo que obliga a 
replantearse el papel que juegan las herramientas digitales y 
los procesos sociales en la vida actual tecnologizada, llena de 
incertidumbres y conflictos. Por un lado, quedó evidenciada la 
relevancia positiva de las TIC en época de crisis. Al respecto, 
en la hoja de ruta para la cooperación digital de la Unesco 
se reafirmó lo anterior al establecer que “La pandemia de 
COVID-19 ha recordado al mundo la importancia de Internet, 



Introducción

3

como una ventana a la educación, el acceso a la información, 
la salud, la cultura y otros innumerables aspectos de la vida 
cotidiana” (Unesco, 2021, s.p.). En algunos casos, estos 
fueron los únicos medios para satisfacer las necesidades de un 
contacto con el exterior (pandémico). 

Así, mensajería, audio y video digital a través de 
telefonía y variados aparatos inteligentes se convirtieron 
en los componentes clave de la comunicación durante el 
confinamiento. Ello mostró que todas las ventajas de las TIC 
son innegables, sobre todo en un periodo de contingencia 
mundial. Por ejemplo, se puede hablar de sus virtudes al unir, 
mediante videollamada y desde un hospital, a enfermos y 
familias separados por el coronavirus. O de las posibilidades 
de continuar en casa con el trabajo remoto mediante una 
computadora conectada a internet y evitar contagios. Pero 
también, resaltar cómo se logró salvar un ciclo escolar gracias 
a las pantallas de televisión y videos en YouTube, protegiendo 
en lo posible a grupos vulnerables como los niños y a todos 
los involucrados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por otro lado, este periodo ha sacado a la luz las carencias, 
no solo de los sistemas de salud de las naciones para atender la 
pandemia, sino que ha mostrado las debilidades del ecosistema 
digital actual. En ese sentido, durante el confinamiento el 
acceso y uso de las diferentes TIC fue la constante. De ahí 
que los procesos sociales que tienen que ver con tal actividad 
también se vieron afectados. Precisamente ese fue el propósito 
fundamental que se quiso alcanzar con la entrega de este libro. 
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Exponer algunos de los problemas sociales de transmisión 
de información, comunicación e interacción en el espacio 
virtual durante la pandemia SARS-COV 2. Con ello, hacer un 
análisis de las muchas implicaciones que ha traído consigo la 
triada TIC-sociedad-pandemia, secundando la idea de mirar 
a internet como una cuestión social más que solo como una 
cuestión económica (Nicol, 2005). 

Como se puede ver, el incremento en el uso de las TIC en 
los diversos ámbitos de la vida, puede representar un avance 
en cuanto a desarrollo digital se refiere. Sin embargo, dicho 
crecimiento durante la pandemia se constituyó al mismo 
tiempo en un elemento de amenaza y riesgo en la red. Esto lo 
constató Rosa Amelia Domínguez Arteaga en su investigación 
plasmada en el primer capítulo, cuyo objetivo principal fue 
aproximarse a las políticas de información en ciberseguridad 
en un contexto local y en momentos de alarma mundial, como 
lo es la pandemia. 

La investigadora ofrece datos de cómo la ciberdelincuencia 
se hizo presente mediante nuevas formas, aprovechando 
la vulnerabilidad de las personas por la contingencia. Se 
describen los tipos de ciberdelitos mayormente presentes, 
así como las técnicas utilizadas para delinquir durante el 
confinamiento, ya que la red fue el principal medio de 
comunicación y de transferencia de información, para realizar 
sobretodo, actividades financieras. Pero no solo eso, en el 
trabajo exploratorio, se expuso que las autoridades mexicanas, 
por ejemplo, reportaron además delitos que dañan la moral y la 
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dignidad de las personas. Así se presentan datos en torno a la 
incidencia de los ciberdelitos en el país, y cómo esta situación 
se extrapoló a las entidades del país, como Tamaulipas, la cual 
fue el foco de atención en el capítulo.  

Por su parte, en el segundo capítulo de esta entrega, Jorge 
Luis Mendoza Valladares da a conocer de acuerdo con su 
trabajo, las marcadas inequidades que todavía experimentan 
los pueblos originarios de México, situación que se agravó 
con la pandemia. El autor adentra al lector en el abordaje 
de las desigualdades en temas educativos, pero también 
del tecnológico, con la obligada transición a la educación a 
distancia. Lo anterior, impactó fuertemente y de manera directa 
a los estudiantes que cursan el nivel superior quienes tuvieron 
que continuar sus estudios a través de medios digitales. 

Mediante un estudio de caso de la Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla (UIEP), el investigador analiza las 
políticas educativas y en materia de TIC en México que 
impactan a este grupo, haciendo visible la persistencia de la 
brecha digital. De acuerdo con sus hallazgos, el sistema de 
educación en el país confrontó a la pandemia con carencias, 
principalmente en cuanto a nivel de competencias digitales 
y de recursos tecnológicos para transitar a la educación a 
distancia de los pueblos originarios del país. 

Así también, el grupo de investigadores conformado por 
Rosa María Martínez Rider, Adriana Mata Puente y Eduardo 
Oliva Cruz ofrecen en el tercer capítulo, un análisis de las 
TIC como factor importante en los procesos de enseñanza-
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aprendizaje durante la pandemia. Los autores reflexionan que, 
a pesar del cambio que ha sufrido la educación en el siglo 
actual, las instituciones educativas tuvieron que adelantar 
de manera obligada, el tránsito a una educación virtual. Para 
ello presentan la experiencia de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, a través del programa UASLP Multimodal: Plataforma 
Veinte21. Este integra diversos métodos innovadores de 
aprendizaje en diferentes contextos: presencial, no presencial 
y mixto, diversificando además técnicas variadas, actividades 
y recursos en medios digitales y físicos. 

Destaca lo anterior, debido a que esta estrategia consideró 
la utilización de las TIC en la enseñanza en tiempos como el 
pandémico, pero sin descuidar las formas presenciales que 
toman en cuenta el protocolo sanitario y los esquemas de 
vacunación. Esta propuesta enfatiza el mirar hacia modalidades 
diversas en el sentido de mejorar los procesos de enseñanza 
-aprendizaje, y a favor de quienes no tienen otra opción 
que continuar con las formas tradicionales de educarse. No 
obstante, esta combinación de recursos significó un reto para 
la facultad en cuestión, debido a que ni la institución ni los 
alumnos contaban con los recursos tecnológicos, necesarios y 
suficientes, para afrontar los cambios urgentes en la estructura 
del modelo de enseñanza tradicional.

Por su parte, Carmen Marta-Lazo y Patricia González-Aldea 
analizaron en el cuarto capítulo el consumo, comportamiento 
e impacto de la oferta de contenidos televisivos dirigidos a la 
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infancia española durante el confinamiento. La investigación 
cualitativa tomó como punto de partida el aumento de la 
exposición a las pantallas durante la pandemia entre este 
grupo ante un papel pasivo y acrítico de los niños a los 
contenidos ofrecidos. Así, lograron identificar en la literatura 
que la niñez no despierta el debido interés, ni como público 
receptor, ni como productor de contenidos mediáticos, siendo 
que se conoce que son ellos los más activos en el ecosistema 
audiovisual, sobre todo del digital con la Web 2.0. Tal contexto 
los excluye del ejercicio de la libertad de su propia expresión 
de la realidad y al que tienen derecho. 

Adicionalmente y mediante la consulta a expertos del 
sector audiovisual español y a académicos especialistas en 
educomunicación, las investigadoras lograron ubicar las 
oportunidades y los retos para alcanzar una mayor participación 
de la niñez en la producción y oferta mediática actual enmarcada 
por el uso de las redes y aplicaciones sociales. Enfatizan además 
que la promoción de la alfabetización mediática permitirá 
empoderar a la infancia ante los contenidos en la televisión 
actual y de otros medios.

Como resultado de las investigaciones conjuntadas en esta 
obra, se puede establecer que la pandemia ha sido un momento 
crucial para repensar los patrones de actuación en torno a las 
TIC. Se reafirma que esta situación, incluso, ha dado elementos 
para hacer un cuestionamiento acerca del desarrollo digital 
y las agendas de gobierno nacionales y locales. Lo anterior, 
particularmente sobre el lugar que ocupa la convergencia 
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tecnológica para alcanzar las metas de las naciones. Si bien, 
es cierto que ha habido un gran avance para incluir estas 
innovaciones de manera productiva en la cotidianidad, la 
contingencia sanitaria fue el contexto ideal (y que faltaba) para 
hacer evidente la vigencia de la brecha digital, y la posible 
generación de nuevas formas de exclusión y agravio en la red.

La pandemia expone las repercusiones sociales por una falta 
de atención a lo que sucede en la red, y sin la red. Una dicotomía 
extraña pero necesaria para lograr un espacio virtual donde se 
garantice el respeto a los derechos humanos. Mediante la visión 
conjunta y multidisciplinar de investigadores en estudios de la 
comunicación, ciencias de la información y ciencias sociales en 
general, este libro busca abonar en lo posible al postulado que 
promueve la utilización de las TIC para alcanzar un desarrollo 
sostenible en la sociedad contemporánea.  
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La pandemia SARS-COV 2 ha hecho que se rompan 
paradigmas de una sociedad que parecía renuente a utilizar las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para 
actividades elementales. Por lo que la humanidad, de manera 
obligada, tuvo que dar paso a un proceso de transformación 
digital motivado y apresurado por lo urgente del asunto. En ese 
contexto se acrecentó el teletrabajo, la educación a distancia, 
la contratación de servicios básicos, e indudablemente la 
interacción social en línea.

Sin embargo, la parte negativa de esta interacción aumentada 
–hombre-máquina–, ha traído a la par una presencia más 
marcada de los llamados ciberdelitos entre los usuarios de las 
TIC. El principal efecto detectado ha sido en la defraudación 
patrimonial, no obstante, también son atacadas otras áreas de 
la vida de las personas (como aquellas relacionadas con la 
moral y la dignidad) que generan problemas en la interacción 
digital. Así, datos recientes afirman que la mitad de los delitos 

Ciberdelitos, alarma mundial y políticas de 
información en ciberseguridad: 

un acercamiento al contexto de Tamaulipas 

1Profesora investigadora de El Colegio de Tamaulipas: 
rosa.dominguez@tam.gob.mx, ORCID https://orcid.org/0000-0002-7844-4723

Rosa Amelia Domínguez Arteaga1

Capítulo 1

DOI: 10.54511/ IELCOL13
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de afectaciones patrimoniales suceden en internet; dando 
como resultado que los ataques cibernéticos generen grandes 
pérdidas económicas que podrían superar el 1 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) en diferentes países (Banco Interamericano 
de Desarrollo y Organización de los Estados Americanos [BID 
y OEA], 2020). 

Este es solo un ejemplo de las muchas afectaciones que los 
ciberdelitos dejan a su paso. La tendencia de tales hechos sigue 
en aumento, sobre todo en estos momentos de alerta mundial. 
Y es que, en internet se vuelve relativamente fácil la comisión 
de delitos debido a sus características, permitiendo a los 
delincuentes el anonimato, la inmediatez, la omnipresencia y, 
sobre todo, la colusión con otros delincuentes (Rodríguez et al., 
2015). Se han puesto en marcha estrategias de ciberseguridad, 
pero todavía se tienen que ajustar al entorno actual, como se 
presentará en este trabajo.

Así también, destaca el esfuerzo por ofrecer trabajos de 
investigación que permitan acercarse a la ciberdelincuencia 
así como sus implicaciones. Sin embargo, todavía son escasos, 
incluso de parte de la academia (Pecoy, 2011). Menos aún, 
existen aquellos que esbocen las implicaciones de presentarse 
en ambientes de contingencia social, principalmente en un 
país como México, que posee altos niveles de presencia de 
ciberdelitos.

Al respecto, en México una de cada cuatro personas ha 
sido víctima del cibercrimen (McKinsey & Company, Consejo 
Mexicano de Asuntos Internacionales [COMEXI], 2018). 
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Por lo tanto, esta situación se presenta en los estados de la 
república mexicana como lo es en Tamaulipas –cuyo problema 
se ha magnificado a tal grado que incluso algunas conductas 
de este tipo ya se consideran delitos con su propia sanción–. 
En esa línea, desde 2018 se han desplegado labores por parte 
de la Guardia Nacional con la unidad de la Policía Cibernética 
Estatal, desde donde se registra un número considerable de 
reportes por ciberdelitos mensuales que han aumentado en el 
actual contexto pandémico. 

Por lo tanto, surge la pregunta: ¿cómo se ha manifestado 
el fenómeno de la ciberdelincuencia en la pandemia?, ¿qué ha 
sucedido en México?, ¿cuáles son las políticas de información 
con que se cuenta en materia de ciberseguridad en el país?, 
¿cuáles son los mecanismos de resistencia que posee el Estado 
mexicano para enfrentar la ciberdelincuencia? En ese sentido, 
¿está México preparado para desafiar la ciberdelincuencia en 
situaciones como las que se viven en la actualidad? Por su 
parte, ¿qué pasa en las entidades, por ejemplo, en Tamaulipas?, 
¿qué políticas y estrategias tiene Tamaulipas para atender los 
ciberataques en tiempos de contingencia mundial?

Este capítulo tiene como objetivo explorar la forma en que 
los eventos de la ciberdelincuencia se han manifestado en 
Tamaulipas, así como determinar los mecanismos existentes 
que se poseen para atender los ciberataques en periodo 
de pandemia. El presente es un trabajo de investigación 
documental basado en el abordaje y análisis de fuentes primarias 
y secundarias –tanto internacionales como nacionales– que 
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analizan el tema y su incidencia en la sociedad pandémica 
actual. La información oficial derivada de las dependencias 
del Estado se tomó como fuente principal para el examen del 
contexto mexicano y tamaulipeco. Además, para este último 
se consultaron, mediante solicitud pública, datos obtenidos del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI).

Se esboza en primer lugar, la conceptualización existente 
acerca del ciberdelito, así como la manera en que hasta ahora 
han sido clasificados los diferentes actos y las conductas 
señaladas como tales.  Un acercamiento general de lo sucedido 
en el periodo pandémico a escala global, fue realizado para 
aterrizar con lo sucedido en México y Tamaulipas. Lo mismo 
se hizo para mostrar el estado de la cuestión con relación a las 
políticas en ciberseguridad. Se termina con unas reflexiones 
finales a manera de conclusiones. 

Concepto y tipología de los ciberdelitos 

Los ciberdelitos también reciben el nombre de delitos 
informáticos, delitos electrónicos, delitos cibernéticos y 
delitos tecnológicos (Lloria, 2020; Piña, 2009). Debido a esta 
variedad de términos para referirse a ellos, se le ha llegado 
a conceptualizar también de diferente manera. Una acepción 
muy utilizada es la ofrecida por Téllez (2008), quien se refiere 
a este como “actitudes ilícitas que tienen a las computadoras 
como instrumentos o fin (concepto atípico) o las conductas 
típicas, antijurídicas y culpables que tienen a los computadores 
como instrumento o fin” (p.188).  
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En seguimiento a esto, Acosta et al. (2020) indican que son 
“actos ilícitos cometidos mediante el uso inadecuado de la 
tecnología, atentando contra la privacidad de la información 
de terceras personas, dañando o extrayendo cualquier tipo de 
datos que se encuentren almacenados en servidores o gadgets” 
(s.p.). En ese sentido, es importante destacar que en la actualidad 
ha proliferado el uso de tecnologías digitales las cuales tienen 
que ver principalmente con la interacción sincrónica humana, 
llegando hasta el punto de llamarles Tecnologías de la Relación, 
Información y Comunicación (TRIC) (Linares et al., 2019).  

Como resultado de estas nuevas dinámicas sociales, los 
derechos humanos que protegen la dignidad humana en todos 
los ámbitos están en riesgo. Por tanto, para este trabajo se 
resalta la acepción que ofrece Piña (2019) de los ciberdelitos 
y que tiene relación con las afectaciones que provocan los 
mismos. Dicho autor afirma que con este tipo de acciones “[se] 
busca dolosamente, por una parte, vulnerar bienes jurídicos 
relacionados con la informática, en sus aspectos lógicos y 
físicos, y por otra, atentar y restringir los derechos y libertades 
individuales fundamentales” (Piña, 2019, p. 54). 

Así, estas concepciones connotan que tales acciones alteran 
la cotidianidad de las sociedades, trastocando las relaciones 
interpersonales y de trabajo con consecuencias económicas, 
políticas y sociales inmensurables. Desafortunadamente, con 
el auge de las tecnologías digitales, los efectos en todos los 
sectores de los países llegan a traspasar continentes (Peñaloza 
y Morillo, 2010). 
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En otro orden de ideas, una clasificación de los ciberdelitos 
es la que estableció el Convenio de Budapest firmado en 
noviembre de 2001. Cabe señalar que esta fue la base para 
que los estados miembros y países externos contemplaran 
el conjunto de problemas que implica la ciberdelincuencia, 
considerándolo en sus estrategias de protección de los intereses 
legítimos de la población en la utilización de las TIC (Serie de 
tratados europeos N° 185, 2001).

En el mencionado texto se ofreció una ordenación 
formal de los diferentes ciberdelitos y las áreas en las que 
aplica, ubicándolos en tres categorías: a) delitos contra la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos 
y sistemas informáticos; b) delitos informáticos, y c) delitos 
relacionados con el contenido. Las acciones disvalorativas 
contempladas fueron (Serie de tratados europeos n° 185, 2001): 

a. Acceso ilícito.

b. Interceptación ilícita. 

c. Ataques a la integridad de los datos.

d. Ataques a los dispositivos.

e. Abuso de los dispositivos.

f. Falsificación informática. 

g. Fraude informático.

h. Delitos relacionados con la pornografía infantil.

i. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad 
intelectual y de los derechos afines.

j. Tentativa y complicidad 
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Otras clasificaciones existentes los ciberdelitos tienen su 
base en el Convenio de Budapest, como la realizada por el 
país de España. No obstante, este Estado tomó en cuenta lo 
sugerido por dicho documento, pero matizó dos tipos más: 
los atentados contra el honor, y el de amenazas y coacciones; 
atendiendo al hecho de que en la sociedad digital se presentan 
nuevas conductas antijurídicas al catálogo del Código Penal 
que hay que atender (Ministerio del Interior, 2016, p. 5). Lo 
anterior coincide con lo apuntado por Peñaloza y Morillo 
(2010), quienes además remarcan las acciones en contra de la 
intimidad y/o el derecho a la privacidad.

Por consiguiente, el Estado español cataloga tal problemática 
en: a) Ciberdelincuencia económica: delitos económico 
patrimoniales vinculados a la informática. La intención es 
beneficiarse económicamente del patrimonio de terceras personas; 
b) La ciberdelincuencia intrusiva: atentar contra la intimidad y 
la privacidad mediante medios informáticos, c) Ciberespionaje 
y ciberterrorismo: ataques por medios informáticos contra 
intereses supraindividuales (Quevedo, 2017, p. 64). 

Así, y de acuerdo con la revisión bibliográfica para 
el presente trabajo, se identificaron los siguientes actos 
calificados como conductas criminales bajo la denominación 
de delitos cibernéticos, y que en su mayoría son de corte 
económico: hacking, cracking, phishing, evil twins, 
pharming y spamming; robo de identidad; cyberterrorismo, 
Malware, tecnologías Pop-Up Ads y Adware, la instalación 
de sniffers, spyware; vigilancia internacional mediante 
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ECHELON o control fronterizo con USVISIT (Piña, 2009); 
botnets, ciberespionaje, ransomware, malware (Pons, 2017); 
smishing (mensajes de texto; SMS, whatsapp, entre otros), 
suplantación gubernamental y de instituciones financieras 
(SHCP  y CONDUSEF, 2018); cryptojacking y el formjacking 
(Symantec, 2019). Estos últimos son los que más se presentan 
en la actualidad, junto con el ransomware (Internet Security 
Threat [ISRT], 2019). Además de los anteriores, se registra 
sexting (Gutiérrez Azanza, 2020), pornografía infantil y trata 
de personas (Naciones Unidas [UN], 2015). 

Hoy en día se hace uso de aplicaciones como las redes 
sociales y de los servicios que proporcionan los dispositivos 
inteligentes móviles (los llamados Smartphone) para conseguir 
información sensible y motivar errores en los consumidores 
(Avendaño, 2018). Como se puede ver el ciberataque es 
contra individuos, grupos, comunidades, instituciones u 
organizaciones, vulnerando sistemas informáticos o mediante 
la utilización indebida de datos con tecnologías digitales de 
interconexión como internet. La diferencia puede recaer en el 
propósito de la perpetración de estos actos. Precisamente, los 
fines pueden ser económicos, pero también institucionales o 
personales. 

El resultado es que los bienes jurídicos vulnerados o en 
posible riesgo pueden ir desde bienes patrimoniales hasta 
morales. Sin embargo, como se mostró, los de corte económico 
son los que sobresalen en la actualidad en menoscabo de 
la atención hacia aquellos que desvaloran la dignidad de 
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una persona o nación. A pesar de lo expuesto, se señala la 
inexistencia de una clasificación única de los mismos, dando 
como resultado un tratamiento diferente según el lugar del que 
se trate (Narvaez, 2015). 

Implicaciones de los ciberdelitos y su manifestación en 
momentos de alarma mundial

Si bien los ciberdelitos ocasionan grandes perjuicios en lo 
personal, también lo hacen en lo global. Para Piña (2009) estos 
se dirigen frecuentemente hacia personas físicas, personas 
jurídicas y en especial las jurídicas de derecho público. Se han 
detectado engaños en actividades habituales como en la venta 
de alquiler o en la búsqueda de empleo (Sanz Párraga, 2016). 
Asimismo, existen dificultades de mayor complejidad, ya que 
incluso se señala que los ciberdelitos son utilizados para la 
expansión del crimen organizado (González, 2017).

No obstante, son las organizaciones financieras y comerciales 
el principal blanco de los ciberataques (Peñaloza y Morillo, 
2010). Así, la máxima expresión del cibercrimen detectada es 
el ciberfraude realizado mediante infinidad de técnicas. Según 
Symantec (2019), las amenazas digitales con mayor presencia 
son el formjacking (software para infectar servidores web 
para afectar información financiera), el cryptojacking (código 
para extraer monedas digitales) y el ransomware (programa 
malicioso que infecta equipos de cómputo). Las pérdidas por 
este motivo podrían superar el 1 % del PIB en una nación. 

A pesar de lo anterior, existe muy poca literatura académica 
al respecto. De hecho, para algunos autores como Pecoy 
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(2011), no hay quien explique la realidad que se vive en torno 
a estos ciberdelitos y, por lo tanto, de cómo prevenirlos. En 
ese sentido, argumenta que ello se debe a varios motivos: 
a) enorme cifra negra de la criminalidad informática; b) 
estadísticas equivocadas; c) carencia de rigor científico en los 
estudios que abordan el tópico; d) falta de interés en el tema, 
por tanto, inexistencia de medición de los ciberdelitos, y e) 
falta de estudios criminológicos serios ya que son empresas 
privadas las que se encargan de ello. 

En sí, la dificultad se centra en variados aspectos. Uno de 
ellos es en torno a la falta de claridad conceptual y teórica de 
los eventos provocados por la ciberdelincuencia, toda vez que 
son múltiples las actividades que se realizan en internet. Ello 
genera confusión en el entendimiento del término ciberdelito. 
De este modo, son pocos los avances en cuanto a habilidades 
digitales y de conocimiento entre la sociedad, sobre temas 
financieros y de internet; además de las aristas existentes 
todavía en materia legal que, a criterio de los estudiosos, se 
deben pulir en muchas naciones (Lara y Albán, 2017). 

Ahora bien, la demanda de los servicios en internet ha 
experimentado una explosión en los tiempos actuales de 
pandemia. Por ejemplo, aumentaron las suscripciones a 
internet, la compra y venta online de productos básicos o 
los movimientos bancarios. De ahí que usuarios pasivos y 
desconfiados de los canales digitales, terminaron sucumbiendo 
a la red (Soto, 9 de noviembre de 2020). Se menciona como 
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muestra notable, la contratación de servicios streaming2 
(video en la nube3), cuyo contenido de entretenimiento casi 
ha triplicado el número de minutos (pasó de 69 800 millones a 
161 400 millones de minutos en el primer trimestre de 2020) 
(Oleaga, 18 de junio de 2020). 

Sin embargo, se ha reconocido una expansión de los 
ataques virtuales en el periodo de confinamiento, situación que 
pone en alerta a autoridades y agentes involucrados. Según 
Bitdefender (2020), en el primer trimestre de la pandemia, los 
ataques cibernéticos relacionados con el coronavirus, habían 
aumentado hasta cinco veces. En ese sentido, la Agencia 
Nacional Europea para la Ciberseguridad (ENISA) afirmó que, 
derivado de la incertidumbre provocada por la inestabilidad 
económica que se generó por la situación pandémica actual, 
se facilitó el aumento de nuevos ataques cibernéticos, 
más sofisticados y difíciles de detectar por los sistemas de 
seguridad tradicionales de las naciones (Asobancaria y Oficina 
de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC], 
2020).  Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo 
afirma que dicho contexto “ha dejado aún más en evidencia 
las vulnerabilidades del espacio digital de América Latina y el 
Caribe” (BID y OEA, 2020, p. 16). 

A raíz de lo sucedido, algunos estudios se han enfocado 
en analizar las tendencias de las ciberamenazas derivadas 
de la contingencia sanitaria. En ese sentido, el Centro 
2 Tecnología para visualizar contenidos que se transmiten desde internet sin 
necesidad de descargarlos previamente en el dispositivo utilizado para tal fin.
3 Programas que se alojan en un servidor accesible desde cualquier dispositivo 
conectado a internet. 
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Criptológico Nacional del gobierno de España señalaba que 
en el 2020, se generarían más ataques en el uso de soluciones 
en la nube4, los cuales se incrementarían durante todo ese 
año, principalmente sobre sistemas públicos expuestos. Las 
vulnerabilidades irían hacia medios como Zoom5, tecnologías 
VPN6, almacenamiento, ofimática, así como redes domésticas 
o dispositivos personales, por mencionar. Se resalta un 
aumento mayor en actividades de ciberespionaje, ataques 
a farmacéuticas, laboratorios de investigación sobre la 
COVID-19, pero también a sistemas de control industrial 
(Centro Criptológico Nacional [CCN-CERT IA], 2020).

Esta realidad afecta con especial intensidad y crueldad a 
grupos vulnerables como “adolescentes y mujeres jóvenes, 
para muchas de las cuales la comunicación a través de las 
redes sociales no es opcional y provoca nuevas necesidades en 
las víctimas” (Instituto Andaluz de la Mujer, 2015, s.p.). Así, 
la pandemia ha sacado a flote las marcadas diferencias en el 
uso y acceso a las TIC, lo que se llama brecha digital, situación 
aprovechada por los ciberdelincuentes.

En perspectiva y de acuerdo con la investigación de Moret 
et al. (2021), los ataques a la ciberseguridad de la información 
y los sistemas digitales preocupan más por su rápida expansión. 
Como resultado, y según estos autores, para el año 2023 los 
4 Por ejemplo: servicios de escritorio remoto virtual (VDI), redes de confianza 
cero y gestión de identidades, servicios y tecnologías para el acceso remoto, uso de 
herramientas colaborativas, aplicaciones de videoconferencia.
5 Servicio de videoconferencia para realizar reuniones virtuales por video o solo 
por audio.
6 Red privada virtual, por sus siglas en inglés. Permite una extensión segura de la 
red de área local sobre la red pública.
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costes directos e indirectos del cibercrimen de ámbito mundial 
alcanzarán los 5.2 trillones de dólares, pero por la contingencia 
sanitaria mundial estas cifras serán superadas. 

Los ciberdelitos en México y su incidencia en Tamaulipas

En México, los ciberdelitos derivados de la pandemia son 
de todo tipo y muy variados. Por ejemplo, se menciona 
que el ciberfraude ha estado presente, incluso, hasta en el 
hecho de adquirir oxígeno para las víctimas del COVID-19, 
cuyos usuarios afectados vieron en internet una alternativa 
comercial para adquirir el vital producto (Policía Cibernética 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana [SSC], 1 de enero de 
2021). Del mismo modo, se detectó el ciberdelito por redes 
sociales de posible suplantación mediante noticias falsas sobre 
las campañas de vacunación contra SARS-COV 2 para adultos 
mayores (SSC, 25 de marzo de 2021). 

Lo anterior ha sido detectado por la SSC de la Ciudad 
de México, señalando nuevas formas de delinquir en estos 
espacios, concretamente en la fabricación de páginas web 
apócrifas con el logo de empresas oficiales para enganchar 
a los necesitados y obtener así datos sensibles. Igualmente, 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el país, 
señaló que el incremento del trabajo remoto en México 
por el confinamiento ha de establecerse como un riesgo 
que repercutirá en temas de defraudación. El titular de la 
misma, Santiago Nieto Castillo, informó del crecimiento de 
ciberdelitos por medio de internet y redes sociales, como la 
venta de pruebas falsas de COVID-19 y de medicamentos 



22

Capítulo 1

apócrifos para su atención, así como la utilización de cuentas 
de internet inexistentes para generar trámites institucionales 
(Cámara de Diputados, 24 de abril de 2020). 

Además, en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), 
la UIF ha detectado fraudes electrónicos como el keylogger o 
pishing, provenientes del extranjero (UIF, 12 de noviembre de 
2020), incluso hacker cibernético a empresas (UIF, 4 de junio 
de 2021). En la misma línea, otro tipo de ciberdelito registrado 
durante este tiempo fue la defraudación mediante entrega de 
tarjetas alimentarias por COVID-19. Estas eran ofertadas 
en redes sociales a nombre de la Secretaría de Bienestar del 
país. Los delincuentes se hacían pasar por personal de esta 
institución y solicitaban una cantidad de dinero a las posibles 
víctimas para activar las supuestas tarjetas (Secretaría de 
Bienestar, 29 de abril de 2020).  

Aparte del impacto económico, otros ciberdelitos 
identificados por las autoridades mexicanas como nuevos 
riesgos para la sociedad son: la pornografía infantil y trata 
de personas en el contexto pandémico; derivado del mayor 
uso de internet durante el confinamiento (Cámara de 
Diputados, 24 de abril de 2020). Es importante hacer notar 
que, en México, lo ciberdelitos generan grandes afectaciones 
económicas también (SHCP y CONDUSEF, 2018). El país 
se posiciona entre las naciones que más pérdidas en dólares 
registra provocadas por el cibercrimen, junto con Estados 
Unidos, Brasil y China (González, 2017), y fue uno de los 
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cinco países de América Latina que más ataques ransomware 
recibió en 2018 (Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones [CCIT], 2019). 

Para el caso de Tamaulipas, desde el año 2014 el personal 
de la Policía Estatal Acreditable (en ese entonces) recibió 
capacitación para la conformación de una policía cibernética 
en la entidad. Lo anterior, según la propuesta del Ejecutivo 
Federal, acerca del establecimiento de unidades de este tipo 
en todo el país debido al incremento de casos identificados 
(González, 24 de enero de 2014). Este equipo entró en funciones 
hacia el año 2018 (Hernández, 19 de enero de 2018), periodo 
en que se registraron mensualmente, hasta 300 denuncias por 
ciberacoso, bullying, sexting y robo de identidad (Hernández, 
13 de julio de 2018). 

A su vez y según solicitud de información realizada al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) acerca de los 
ciberdelitos presentados en Tamaulipas, del año 2018 al año 
2019, la entidad se colocó en la posición número 13 en lo 
nacional de la lista de llamadas por estos hechos realizadas 
a la policía cibernética (Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana [SSPC], 2019). La principal técnica utilizada 
para cometer ciberdelitos fue el robo de contraseñas en redes 
sociales. En segundo lugar, se presentó la intrusión a sistemas, 
seguido del pishing. Así, de octubre de 2018 a julio de 2019 
se atendieron 588 denuncias: 13 mediante correo electrónico 
institucional y 575 por redes sociales como Facebook y 
llamadas al número de emergencia 911 y 089. 
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Por lo que, la Policía de Proximidad impartió pláticas acerca 
del ciberbullying y de otras dificultades relacionadas (Tercer 
informe de gobierno, 2019, pp. 36, 39). Sin embargo, en el año 
2020 la Policía Cibernética estatal recibió 2 mil 327 denuncias 
por delitos cibernéticos (Hernández, 31 de marzo de 2021). 
Por lo que, se establece que la presencia de los ciberdelitos 
en Tamaulipas ha venido incrementándose en los últimos 
años y esto se ha agravado también debido a la pandemia, 
según lo encontrado por Hernández y Sumano (2021). En su 
estudio, estos autores afirman que durante el confinamiento se 
registraron extorsiones digitales, el acecho sexual a menores y 
el ciberacoso a mujeres, para lo cual ha habido coordinación 
y cooperación en materia de capacitación entre la Policía 
Cibernética de la entidad y la Fiscalía General de Justicia del 
Estado. Por ello, se resalta que el conjunto de problemas ha 
causado relevancia sobre todo institucional. 

Cabe señalar que los grupos de la población más afectados 
por ciberdelitos de corte moral son menores y mujeres, pero 
tal situación ya se venía dando antes de la pandemia. Entre 
este grupo se encuentran víctimas de pornografía infantil y 
venta de material sexual íntimo en internet y redes sociales 
(Alvarado, 28 junio 2016; Luna, 5 de febrero de 2018). Así, 
uno de los logros alcanzados durante el periodo pandémico 
fue la reforma legal al Código Penal del Estado de Tamaulipas, 
donde se contempla el ciberacoso como un delito y se 
establece su respectiva sanción (Código Penal para el Estado 
de Tamaulipas, 2021). 
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Por lo tanto, ante la contingencia sanitaria, la Policía 
Cibernética continúa alertando de los riesgos en internet 
durante dicho tiempo. Por ejemplo, ser víctimas potenciales de 
ciberfraude mediante ofertas de préstamos y empleos atractivos 
(utilizando aplicaciones electrónicas o redes sociales) y demás 
delitos que, como se mencionó líneas arriba, han estado 
durante la contingencia sanitaria. Las técnicas utilizadas por 
los ciberdelincuentes son el malware, ransomware y pishing 
(Policía Cibernética Tamaulipas, 2021). Para algunos autores, 
estas recomendaciones pudieran ser indicios de que otros delitos 
ya están presentes en la entidad (Hernández y Sumano, 2021). 

Políticas y estrategias de información en atención a 
los ciberdelitos en la pandemia: contexto mexicano y 
tamaulipeco

Una política de información debe “regular la capacidad y la 
libertad de adquirir, poseer y guardar la propia información, 
usarla y transmitirla” (Caridad et al., 2001, p. 24). Por lo 
tanto, se destacaba que el papel principal de una política de 
información es atender y proveer de un marco legal como 
instrumento para el intercambio eficaz de información y datos 
de toda índole y ámbito. 

Así, dado que la utilización de la información y las TIC no 
siempre es para un buen fin, se tiene que regular el uso indebido 
de la misma. Lo anterior tiene que ver con las estrategias 
y políticas de ciberseguridad aplicadas en un lugar. Las 
iniciativas de este tipo son esenciales “para salvaguardar los 
derechos de los ciudadanos en el ámbito digital tales como la 
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privacidad, la propiedad, así como para aumentar la confianza 
de los ciudadanos en las tecnologías digitales, y que estos 
puedan sentirse cómodos accediendo a dichas tecnologías” 
(BID, 2020, p. 10). 

Por lo que las acciones y programas encaminados a 
tal fin han sido foco de evaluación en la última década. En 
2016, el Informe Ciberseguridad para ese año, planteó un 
panorama poco alentador en la región latinoamericana. En él 
se determinó que 32 países participantes poseían diferentes 
enfoques en cuanto a la seguridad cibernética y que muchos de 
ellos eran vulnerables a ataques cibernéticos potencialmente 
devastadores. De manera general, resultó que cuatro de cada 
cinco países carecen de una estrategia de ciberseguridad, así 
como de planes de protección de infraestructura crítica; en dos 
terceras partes, el centro de comando y control de seguridad 
cibernética es inexistente; así mismo, sobresalió la incapacidad 
de parte de la gran mayoría de las fiscalías para perseguir los 
delitos cibernéticos (BID, 2016).

Para el caso de México, el informe resaltó que, en temas 
de ciberseguridad, se poseía una tecnología avanzada además 
de un departamento que se ocupaba de ello. Señaló que se 
establecieron medidas para la protección de datos personales, 
así como la puesta en marcha de campañas por diferentes 
dependencias gubernamentales sobre seguridad cibernética. 
No obstante, lo anterior, en ese momento se destacaba que 
apenas se desarrollaba una legislación integral al respecto y se 
perfilaba la estrategia potencial de ciberseguridad, dificultando 
el enjuiciamiento de los delitos.
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Al tenor, la situación endeble de las políticas en 
ciberseguridad para México se venía resaltando desde años 
atrás. A mediados de los 90s, Téllez (1996) había identificado 
que los ciberdelitos de mayor prevalencia eran los fraudes 
electrónicos, lavado de dinero, así como la divulgación de 
claves de acceso o la conexión de equipos no autorizados. No 
obstante, para este autor, en el país había una falta de interés por 
regular los problemas al respecto debido a que el marco legal 
carecía en ese momento de un capítulo alusivo a los delitos 
informáticos. Afirmaba que, para su atención, se recurría a 
determinar cuáles serían esos artículos aplicables dentro del 
ordenamiento penal vigente, y así vincularlos con los delitos 
informáticos.

Por su parte, más de una década después, Piña (2009) 
señalaba que, aunque el ordenamiento jurídico mexicano 
descartara un apartado especial para los delitos cibernéticos, 
tampoco implicaba una falta de regulación. De acuerdo con sus 
estudios, en el territorio nacional existen conductas previstas 
consideradas ciberdelitos, las cuales se ven reflejadas en los 
códigos penales de las diferentes entidades de la República. 

En la misma línea, González (2017) y Delva (2020) resaltaban 
desde su perspectiva que los avances en la materia en México 
son de valorarse, sin embargo, no se realizan al mismo ritmo 
del desarrollo de las TIC.  Este último autor afirma que, si bien 
en México, y derivado de los estudios en derecho informático 
se reconocen diversas figuras dignas de análisis, para él existe 
un desamparo legal en relación con los delitos informáticos en 
perjuicio de la garantía de los derechos humanos. Por lo que 
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recomienda la implementación de medidas más eficaces que 
permitan unificar criterios y así, poder juzgar estos actos. 

Cabe mencionar que la experiencia internacional indica 
que los ciberdelitos se investigan por unidades especializadas 
creadas en varias naciones del mundo (Piña, 2019). De hecho, 
México cuenta con la Policía Cibernética adscrita a la división 
científica de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional. A su 
vez, esta instancia alberga el Centro Nacional de Respuesta a 
Incidentes Cibernéticos (CERT- MX), desde donde se patrulla  
digitalmente la integridad de la infraestructura tecnológica 
estratégica del país (Guardia Nacional, 17 de mayo de 2018). 

En el periodo del gobierno actual, se han interceptado más de 
157 mil casos de infección por código malicioso; seis mil 254 
casos de afectación a infraestructura tecnológica; y detenido 
a 33 agresores sexuales por delitos en la red (Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 10 de marzo de 2021). 
En este último punto, el CERT- MX aseguró que el delito de 
pornografía infantil aumentó 73 %, durante la contingencia 
sanitaria por COVID-19 (Saldívar, 2021).   

Según Morales et al. (2015) es importante el establecimiento 
de estos departamentos, no obstante, en México, se centran en 
asuntos relacionados con el robo de datos de tarjetas de crédito 
o terrorismo online. De ahí que se establezca la carencia de 
un marco legal que controle ampliamente este tipo de actos. 
Una de las iniciativas para hacer frente a los ciberdelitos en 
México fue la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENCS) 
creada en 2017. En ella se reconocen los riesgos asociados al  



Ciberdelitos, alarma mundial y políticas de información en ciberseguridad

29

uso de las tecnologías y el creciente número de dichos actos 
delictivos, aspectos clave en los que se basa su visión. El 
objetivo principal fue:

identificar y establecer las acciones en materia de ciberseguridad 
aplicables a los ámbitos social, económico y político que permitan 
a la población y a las organizaciones públicas y privadas, el uso 
y aprovechamiento de las TIC de manera responsable para  el  
desarrollo  sostenible  del  Estado  mexicano (ENCS, 2017, p.4).

A la vez, para el desarrollo de dicha política se 
establecieron  tres principios  rectores como lo son el respeto 
a los  derechos  humanos, la colaboración  multidisciplinaria y 
la atención y  gestión  de  riesgos. En este último, se resaltó la 
necesidad de contar con capacidad para enfrentar escenarios 
de incertidumbre por medio de enfoques preventivos y 
correctivos, que coadyuven en minimizar el impacto de las 
cambiantes amenazas y riesgos del ciberespacio. Para lo 
anterior, se estipularon además ocho  ejes  transversales, entre 
los cuales se encontró el Marco  jurídico  y  autorregulación7.  

Un análisis actual señala que, si bien hay leyes que 
contemplan algunas conductas delictivas en el ecosistema 
digital en México, matiza que la normativa aplicable a tales 
actos (tanto federal como estatal) contiene complejidades 
epistemológicas y hermenéuticas interpretativas. Esto lo 
adjudica a la falta de conocimiento sobre los referentes 
internacionalistas que orientan la toma de decisiones en la 

7 Los demás fueron cultura  de  ciberseguridad; desarrollo  de  capacidades; 
coordinación  y  colaboración; Investigación,  desarrollo  e  innovación  TIC; estándares  
y  criterios  técnicos; infraestructuras  críticas y medición  y  seguimiento.
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materia, provocando con ello que delitos que no corresponden 
sean ubicados en la categoría de ciberdelitos (Piña, 2019). 

Ahora bien, se afirma que para un buen proyecto de tal 
magnitud se debe incluir necesariamente a agentes estatales, 
económicos y sociales (Fonfría y Duch, 2020). En ese sentido, 
existen algunas críticas en cuanto al diseño de la política de 
ciberseguridad en México. De acuerdo con Piña (2019), en su 
conformación faltó la participación de juristas y especialistas 
criminólogos quienes son los que, en primera instancia, 
enfrentan estas dificultades. A su vez, para otros estudiosos, el 
error se encuentra en una mala estructura, ya que su enfoque 
sigue siendo el de la penetración de las TIC y no tanto en el 
desarrollo de capacidades de resiliencia ante ciberamenazas; 
impidiendo tener un buen desempeño en el afrontamiento de 
tales riesgos (Aguilar, 2019). 

Así, en el año 2020 el Banco interamericano de Desarrollo 
en su nuevo informe8 procuró presentar una representación 
integral de la ciberseguridad en la región. Los datos recogidos 
fueron analizados mediante el uso de los 49 indicadores del 
modelo de madurez de la capacidad de seguridad cibernética 
desarrollado por el Centro Global de Capacidad en Seguridad  

8 Se agregaron además, nuevos  aspectos a analizar: modo de operación de la 
capacidad de respuesta a incidentes; comprensión del usuario de la protección 
de información personal en línea; mecanismos para la presentación de informes;  
informes de incidentes cibernéticos por medios y redes sociales; legislación de  
protección de datos; protección infantil en línea; legislación de protección del 
consumidor; legislación de propiedad intelectual; cooperación formal e informal   
sobre asuntos de delitos informáticos; calidad del software; controles técnicos de 
seguridad; y controles criptográficos.
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Cibernética (GCSCC, por sus siglas en inglés) de la Universidad 
de Oxford. Estos se dividen en cinco dimensiones: 

1. Política.

2. Sociedad.

3. Educación.

4. Legislación.

5. Tecnología. 

Hay cinco niveles de madurez para cada indicador: 

1. Inicial. 

2. Formativo.

3. Establecido.

4. Estratégico.

5. Dinámico. 

Este informe determinó que la región de América Latina y el 
Caribe “aún no está suficientemente preparada para enfrentar 
los ataques que se producen en el ciberespacio” (BID, 2020, 
p. 10). En él detectó que, en muchas ocasiones, parte del 
problema radica en la propia ley que poseen las naciones. De 
hecho, encontró que uno de cada tres países analizados carecía 
de un marco normativo acorde con la atención de los delitos 
informáticos; solo siete cuentan con plan de protección de 
infraestructura crítica, y solamente cinco países están adheridos 
al Convenio de Budapest lo cual es un factor importante en la 
cooperación internacional para el combate de la violencia y el 
delito en el ciberespacio. 
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Dichos resultados también aplican para el contexto 
mexicano. La evaluación se hizo a pesar de no contar con una 
actualización de la estrategia en ciberseguridad en el país. 
Así, México presentó la mejor posición de la región con un 
nivel de madurez promedio en casi todas las dimensiones. 
En ese sentido, la nación reflejó una mejoría en su contenido 
y en el modo de operación. Misma situación se presentó en 
la dimensión de la cultura y seguridad cibernética, donde la 
población está más concienciada de educarse al respecto y 
tomar medidas como la protección de datos personales y 
mecanismos de denuncia.  

Sin embargo, el país obtuvo los mismos resultados en el 
marco legal para la seguridad de las TIC y en el manejo de 
crisis. En cambio, resaltó la incorporación de normativas para 
protección de datos personales a los infantes y al consumidor. 
En el informe se toma en cuenta la normativa respecto al acceso 
ilícito a sistemas y equipos de informática, según el Código Penal 
Federal en su artículo 211. Pero para quienes han estudiado a 
fondo este aspecto, dicho artículo es solo uno de los tantos que 
poseen además casi todos los códigos penales estatales, y que 
pueden ser aplicables a los ciberdelitos (Piña, 2019). 

En el ámbito local existe muy poca literatura que muestre la 
situación que se vive en los estados de la República Mexicana 
con relación a la legislación y los ciberdelitos. Para el caso 
de Tamaulipas en particular, es la misma experiencia. En ese 
sentido, autores como Piña (2009, 2019) establecieron que 
los ciberdelitos en México se encuentran regulados en varios 
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artículos del código penal correspondiente a cada entidad de la 
república con diferentes términos y modalidades.  

Con base en la clasificación del Convenio de Budapest, 
este autor encontró que, en la mayoría de los códigos penales 
de los estados de la República Mexicana, existen hipótesis 
jurídicas que contemplan conductas criminales frente al 
uso de la informática. En ese sentido, identificó los actos 
delictivos y sus correspondientes artículos de la normativa 
según las categorías de ciberdelitos ofrecidas por el convenio 
mencionado. Descubrió además que las entidades atienden 
de manera legal los ciberdelitos sin precisar una política en 
ciberseguridad al respecto. Tamaulipas no es la excepción, no 
obstante, delitos como la falsificación electrónica (Pharming 
y Phishing) y la estafa informática no fueron ubicados por el 
investigador en el Código Penal Estatal a diferencia de otras 
como Nuevo León, también de la región noreste del país.

A pesar de ello, se pueden nombrar varios esfuerzos 
realizados en la materia a la fecha. Al respecto, se hace mención 
de la reforma legal que tuvo el Código Penal para el Estado de 
Tamaulipas según decreto No. LXIV-144 del 22 de octubre 
de 2020. Así, se adicionaron dos capítulos, uno denominado 
“Violación a la intimidad” y otro “Ciberacoso” (Tabla 1).  
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Conclusiones

Las cifras de los ciberdelitos han ido aumentando en 
varias partes del mundo hasta llegar a convertirse en una 
preocupación de Estado como problema social. Prueba de ello, 
son los innumerables ciberdelitos registrados con sus cargas 
económicas y morales. 

En el texto se evidencia que los ciberdelitos relacionados 
con la pandemia se han disparado. Tales delitos se manifiestan 
principalmente a través de engaños y estafas con fines 

Ciberdelito Artículos

Acceso no autorizado e ilícito a equipos y 
sistemas de informática; interceptación ilícita; 
atentados contra la integridad de los datos y 
atentados contra la integridad del sistema el 
acceso no autorizado e ilícito a equipos y sistemas 
de informática; interceptación ilícita; atentados 
contra la integridad de los datos y atentados contra 
la integridad del sistema.

207 Quáter y 400 
fracción V.

Conductas relativas al abuso de equipos e 
instrumentos técnicos ( Evil twins y el spyware).

207 Quinquies, 
207 Sexies y  400  
fracción  IV.

Pornografía infantil 94 bis fracciones I, 
II, III, IV y V.

Ciberacoso 390 Ter, del  
capítulo I TER.

Violación a la intimidad 276 Septies del 
capítulo IV BIS.

Tabla 1. Normativa para los ciberdelitos en el Código Penal del 
Estado de Tamaulipas

Fuente: elaboración propia con base en Piña (2019) y Código Penal para el 
Estado de Tamaulipas (2021). 
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económicos, aprovechando la vulnerabilidad de las personas. Es 
por esto por lo que la ciberdelincuencia en este periodo expone 
la necesidad de las naciones en temas de ciberserguridad. 

La política de ciberseguridad en México ha mostrado 
avances, sin embargo, estos han sido lentos en comparación con 
el desarrollo actual de las TIC. Pues, si bien el país cuenta con 
mecanismos legales y de actuación no existe una ley específica 
para ciberdelitos, lo cual implica que las soluciones que parten 
del marco jurídico mexicano surgen de leyes que contemplan 
únicamente algunos de los elementos que constituyen los 
ciberdelitos.

Esta misma situación se extrapola al estado de Tamaulipas. 
Pues, aunque cuenta con leyes y normativas que atienden 
algunas conductas delictivas de este tipo, falta por contemplar 
de manera más específica, delitos como la estafa informática. 
Dicha infracción es la de mayor incidencia en el país y en el 
entorno tamaulipeco.  No se desdeña que ha sido en pleno 
periodo pandémico cuando se reformó la ley para sancionar 
delitos como el ciberacoso y el ciberataque a la intimidad en el 
estado, sin embargo, faltaría deliberar sobre cómo se presentan 
otras dificultades en estos entornos digitales y la manera de 
legislarlas. 

Por otro lado, en el país se cuenta con la Policía Cibernética 
perteneciente a la Guardia Nacional, y quienes patrullan de 
manera virtual dichos delitos atendiendo a los afectados. En 
Tamaulipas esta corporación ha estado registrando una gran 
cantidad de delitos en los últimos años, sin embargo, se debe 
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analizar qué acciones de política pública pueden ayudar a que 
la misma posea los recursos necesarios para hacer frente de 
manera directa y eficaz a los ciberataques que se presenten.

Por lo tanto, los esfuerzos en la materia deben estar acorde 
con las necesidades actuales en ciberseguridad, como bien lo 
indicaron los expertos en relación con el diseño de la política 
nacional. De lo contrario, se limita la capacidad de identificar 
ataques y responder oportunamente. Al momento de esta 
investigación se desconoce de alguna medida en particular 
y especial que se dirigiera a atender la contingencia mundial 
vivida en México y Tamaulipas y que tenga que ver con el 
aumento de los ciberdelitos, sobre todo en el área legal.  

Se puede concluir, por lo tanto, que en México y Tamaulipas 
existe una falta de preparación en lo que a ciberseguridad 
respecta. Esta situación se viene presentando desde hace varios 
años, por lo que se establece que el país está enfrentando la 
ciberdelincuencia en tiempos de confinamiento con dicha 
carencia. Se deduce que la atención a los ciberdelitos se realizó 
conforme se iban presentando, sin un plan previo. 

De ahí que se recomiende realizar estudios cuantitativos y 
cualitativos, actualizados, de escala nacional, así como estatal, 
los cuales analicen lo que sucede con los delitos cibernéticos 
haciendo énfasis en los delitos que dañan la moral y la dignidad 
de las personas.
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Introducción

La atención a los pueblos originaros de México en materia 
educativa es una tarea impostergable. Según reportan el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
únicamente 64.6 % de la población monolingüe en una lengua 
indígena de entre 12 y 14 años, asistía a la escuela en 2015. 
Esto significó una brecha de 29.2 puntos porcentuales con 
relacion a la población no indígena quienes alcanzaron 93.8 % 
de asistencia a la escuela (UNICEF/INEE, 2018).

Para el caso del grupo poblacional de entre 15 y 17 años, 
solo 8.9 % de los jóvenes monolingües hablantes de una lengua 
indígena de este rango de edad asistía a la escuela en contraste 
con 74.4 % de la población no indígena. Esto es igual a una 
diferencia de 64.6 puntos porcentuales (UNICEF/INEE, 2018).  

En relación con el logro académico, el mismo reporte de 
UNICEF/INEE (2018) indica que existe un mayor porcentaje 
de alumnos hablantes de una lengua indígena de tercero de 
secundaria con nivel insuficiente en Lenguaje y Comunicación 
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(62.4 %) en comparación con los alumnos no hablantes de 
una lengua indígena (31.3 %). En este caso, la diferencia 
de alumnos ubicados en un nivel bajo de la evaluación en 
Lenguaje y Comunicación fue de prácticamente el doble. 

Para el caso de Matemáticas, los alumnos hablantes de 
una lengua indígena ubicados en este nivel sumaron 80.3%, 
mientras que los no hablantes de una lengua indígena 
concentraron 63%. En otras palabras, ocho de cada 10 alumnos 
hablantes de una lengua indígena se ubicaron en el nivel más 
bajo de la evaluación en matemáticas (UNICEF/INEE, 2018). 

En este contexto, en 2004 se pusieron en marcha las 
Universidades Interculturales en México. La misión de estas 
Instituciones de Educación Superior (IES) es la de formar 
profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social 
y cultural de los pueblos originarios (SEP, 2009). Con ello, se 
buscó sentar las bases para la promoción de una educación que 
atienda a la diversidad cultural y contribuya a la creación de 
una sociedad más justa.

No obstante, algunos estudios realizados al interior de 
Universidades Interculturales en el país han dejado entrever 
áreas de oportunidad. Por ejemplo, se reporta la necesidad 
de fortalecer los fundamentos pedagógicos y el currículum 
(Salinas, 2011); enfatizar los saberes de los pueblos originarios 
(Droguett, 2005); reducir la ambigüedad sobre el concepto 
de interculturalidad (Loeza y Gibson, 2015); evitar prácticas 
institucionales que deriven en discriminación positiva al 
interior de las universidades (Sartorello, 2016); y mejorar 
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las condiciones de accesibilidad a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) (Gómez, 2019). 

A esta serie de condiciones adversas para las Universidades 
Interculturales, se suma una más: la pandemia derivada por 
el SARS-COV 2 que dio inicio en diciembre de 2019. Con la 
propagación del virus, en México se decretó la suspensión de 
clases presenciales a través del Acuerdo 02/03/20, publicado 
el 16 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF, 2020). El cierre de las instituciones educativas buscó 
resguardar la salud de las personas, pero también presupuso 
transitar a una modalidad a distancia.

En el caso de México, la transición a la modalidad a 
distancia se dio en un entorno de desigualdades sociales, 
económicas, culturales y familiares (SEP, 2021), mismas que 
han obstaculizado el cumplimiento de las aspiraciones de las 
instituciones educativas. Esta realidad, es compartida con el 
resto de los países a nivel global que presentan desigualdades 
sociales marcadas porque al arribo de la pandemia, los sistemas 
educativos no contaban ni con las competencias ni con los 
recursos tecnológicos para transitar a la educación a distancia 
(ECALC-UNESCO, 2020).

Con respecto al último punto, Borrero (2016) hace notar 
que la población indígena presenta desventaja digital debido 
a la deficiente infraestructura tecnológica en las comunidades; 
la calidad inadecuada de los servicios; los altos costos y las 
posibilidades económicas reducidas para solventar los gastos 
de dichos servicios; y las competencias digitales inadecuadas. 
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En este marco, el tránsito a la modalidad a distancia en tiempos 
de pandemia ha presupuesto un desafío importante para la 
educación de los pueblos originarios. 

Este capítulo presenta el caso de la Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla (UIEP). El objetivo es exponer las 
dificultades que se han hecho evidentes a partir de la transición 
a la educación a distancia debido a la propagación de la 
pandemia. Metodológicamente, se trata de un estudio de corte 
documental. Se consultaron investigaciones y reportes previos 
como fuentes secundarias. De igual manera, se consultó el 
Diario Oficial de la Federación como fuente primaria sobre la 
normativa vigente para la atención de los pueblos originarios. 
A partir de ello, se exponen las políticas educativas que dan 
sustento a la educación de los pueblos originarios, así como las 
políticas de acceso a las TIC de este grupo poblacional.

Adicionalmente, para caracterizar el contexto donde se 
localiza la UIEP, se consultaron las siguientes fuentes: 

a. El Catálogo de Localidades. Sistema de Apoyo para 
la Planeación del PDZP de la Secretaria de Desarrollo 
Social de 2013.

b. El reporte titulado Presentación de Resultados. Puebla 
elaborado por el INEGI 2020.

c. Microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 
elaborado por el INEGI mismos que están disponibles en 
la página oficial de Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos; y el Comunicado de Prensa Núm. 352/21 
del INEGI 2021. 
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El resto del capítulo se organiza en tres apartados. En 
el primero de ellos se sintetizan las acciones de políticas 
educativas y políticas TIC orientadas a la atención de los 
pueblos originarios. En un segundo momento, se presentan los 
fundamentos del sistema de Universidades Interculturales en 
México, así como algunas de las investigaciones realizadas en 
estas instituciones educativas. En tercer lugar, se presenta la 
caracterización del caso utilizando datos tomados de fuentes 
oficiales a fin de dar cuenta de las adversidades que rodean a la 
UIEP en el contexto de la pandemia. Se cierra con la discusión 
de las implicaciones de los datos presentados en el marco de 
las políticas educativas y de acceso a las TIC para el caso de la 
UIEP y con las conclusiones generales. 

Políticas educativas y políticas TIC para la atención de los 
pueblos originarios

En México se han puesto en marcha diversas acciones 
para saldar la deuda histórica que se tiene con los pueblos 
originarios. En el tema educativo, el artículo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
que toda persona tiene derecho a recibir educación pública, 
inclusiva, gratuita y laica. Para ello, se señala que el Estado 
es el responsable de proveer los medios para que los niños, 
adolescentes y jóvenes accedan, permanezcan y tengan 
participación de los servicios educativos (DOF, 2019). 

Asimismo, en su fracción segunda incisos e) y f), se indica 
que la educación pública ha de ser equitativa e inclusiva 
respectivamente. Esto implica que el Estado es responsable 
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de promover acciones para combatir las desigualdades que 
obstaculizan el acceso, tránsito y permanencia de los grupos 
en condiciones de desventaja social, y que se han de tomar en 
cuenta las capacidades y necesidades de los alumnos a fin de 
diseñar mecanismos para eliminar barreras que obstaculizan el 
logro de los aprendizajes (DOF, 2019).

Adicionalmente, en el inciso c) de la fracción segunda 
del mismo artículo tercero constitucional, se indica que la 
educación será intercultural. Con ello, se hace énfasis en la 
promoción de la convivencia entre personas bajo el principio 
de respeto a la diversidad y los derechos de todos. En esta 
línea, y retomando el inciso c) antes mencionado, se señala 
también que en las comunidades indígenas la educación deberá 
promover y preservar el patrimonio histórico-cultural a través 
de una educación plurilingüe e intercultural (DOF, 2019).

Otros instrumentos de orden nacional que abogan por la 
educación a los pueblos originarios son la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de 2003; la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
2003 (SEP, 2009). En ambos casos, se encuentran directrices 
que brindan herramientas para orientar la provisión de una 
educación pertinente para los pueblos originarios bajo los 
principios de no discriminación.  

En lo internacional algunos elementos que dan sustento 
a la educación de los pueblos originarios son los siguientes: 
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; la 
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en 
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la Esfera de la Enseñanza de 1960; la Convención internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial de 1965; Declaración Universal de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural, 2001; y el Primer Encuentro Continental 
de Pueblos Indios de 1990 (SEP, 2009).  Al igual que en el caso 
de las políticas nacionales, la política internacional reconoce 
la necesidad de proveer servicios educativos a los pueblos 
originarios de todo el mundo.

Por otro lado, no es novedad que las denominadas TIC 
han tomado un papel relevante en prácticamente todos los 
ámbitos de la vida social. En este marco, el Estado Mexicano 
reconoce en su artículo sexto el derecho al acceso a la 
información de todos los habitantes del país. En esta línea, en 
la adición efectuada el 11 de junio de 2013 se establece que 
“El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías 
de la información y comunicación, así como a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet” (DOF, 2013, s.p.).

De igual manera, en la segunda fracción del inciso b) de dicho 
artículo constitucional, se añade que “Las telecomunicaciones 
son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado 
garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, 
calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, 
convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias 
arbitrarias” (DOF, 2013, s.p.). Así, se sientan las bases para 
que todos los mexicanos, incluyendo a los pueblos originarios, 
tengan acceso al derecho a la información y las TIC. 



54

Capítulo 2

Partiendo del supuesto que las TIC son una herramienta 
importante para el quehacer educativo, en México se han 
aplicado diversas acciones de alfabetización digital. Entre ellas 
se encuentra la Red Escolar, en 1996; los Centros Comunitarios 
Digitales, en 2002; la Enciclomedia, en 2003; el Programa de 
Inclusión y Alfabetización Digi tal, en 2014, y @prende 2016 
(Gómez, 2019).

Una de las acciones específicamente dirigida a los pueblos 
originarios que deja ver la interrelación entre educación, TIC y 
dicho sector poblacional, es el Programa Especial de Educación 
Intercultural 2014-2018 (PEEI). En dicho documento, se hace 
visible su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo en su 
meta III: México con educación de calidad; el objetivo uno, de 
desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación 
de calidad; y la estrategia cuatro de promover la incorporación 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje (DOF, 2014).

Como se observa, en el contexto nacional se cuenta con una 
serie de instrumentos jurídicos y normativos que abogan por el 
acceso a la educación, a la información y a las TIC para todos 
los mexicanos sin excepción alguna. Asimismo, se cuenta con 
acciones específicas para la atención de los pueblos originarios 
en dichos rubros. Sin embargo, y como se detallará más 
adelante, en la práctica aún resta un largo trecho por recorrer.  

El sistema de Universidades Interculturales en México: 
antecedentes e investigación

El Subsistema de Universidades Interculturales en México 
oferta una opción educativa que, en términos generales, 
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está pensada para brindar una educación pertinente para los 
pueblos originarios del país. El inicio de operaciones de esta 
opción data de 2014 y tiene como documento rector el Modelo 
Educativo de la Universidad Intercultural (MEUI).

La base axiológica del MEUI es el enfoque Intercultural 
que “presupone una educación cuya raíz surja de la cultura del 
entorno inmediato de los estudiantes, e incorpore elementos 
y contenidos de horizontes culturales diversos con el fin de 
enriquecer el proceso formativo” (SEP, 2009, p. 36). Así, los 
principios del MEUI se pueden resumir en el reconocimiento 
de los saberes ancestrales situados en contextos particulares; 
el distanciamiento de la visión hegemónica que desconoce 
y descalifica la utilidad económica de los saberes de otras 
alternativas culturales; y el reconocimiento de la diversidad de 
las tradiciones indígenas (SEP, 2009). 

La misión genérica de los centros educativos de esta opción 
es la de formar profesionales que contribuyan primordialmente 
al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos 
indígenas a través de la revalorización de los saberes de este 
sector poblacional y la revitalización de las lenguas y culturas 
originarias. Con ello, se busca brindar oportunidades de 
desarrollo a las comunidades indígenas y que potencialicen y 
proyecten la riqueza cultural (SEP, 2009).

 Las investigaciones realizadas con respecto al desempeño 
de las Universidades Interculturales han mostrado algunas 
áreas de oportunidad. Por ejemplo, se ha señalado la necesidad 
de desarrollar una pedagogía y currículum propiamente 
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indígenas (Salinas, 2011) y “revalorizar la sabiduría indígena, 
aprovechando los espacios pedagógicos naturales, con la 
utilización de los elementos naturales en el proceso educativo” 
(Droguett, 2005, p. 20). 

De igual manera, se han identificado que tanto al interior 
de las Universidades como fuera de ellas, se observa una 
diversidad interpretativa del concepto de interculturalidad. 
En algunos casos, esto se traduce en ausencia de comprensión 
de la interculturalidad y de los fundamentos axiológicos, 
filosóficos y pedagógicos que dan sustento a la institución 
(Loeza y Gibson, 2015). 

Otra dificultad detectada es que, si bien la convivencia 
entre alumnos mestizos e indígenas contribuye al abandono 
de estereotipos discriminatorios hacia la población indígena 
(Guitart y Gómez, 2010), también se han presentado conflictos 
interculturales que resultan de las asimetrías de poder 
ocasionadas por políticas institucionales que derivan en una 
discriminación positiva (Sartorello, 2016).

Aunado a lo anterior, las Universidades Interculturales 
se caracterizan porque se sitúan en zonas rurales con alto 
grado de marginación (Mateos y Dietz, 2016). Por un lado, 
esto significa que los habitantes de estos espacios territoriales 
tienen mayores posibilidades de acceder a la Educación 
Superior. Pero, por otro lado, la ubicación de las universidades 
en espacios con estas características también presupone que 
estas se sitúan en contextos con carencias sociales marcadas.

La situación geográfica ha dado como resultado que una 
parte importante de las Universidades Interculturales carezcan 
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de la infraestructura necesaria para la conectividad a internet. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en 2015 el acceso al internet en las localidades donde 
se ubican la mayor parte de estas instituciones era de entre 2% 
y 7 %. En casos como el de la Universidad Intercultural de 
Guerrero la conectividad era de apenas 0.3 %, mientras que la 
Universidad Intercultural con mayor puntaje fue la de San Luis 
con solo 33 %. Dichas limitaciones de accesibilidad inciden 
negativamente en el desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas de estas universidades (Gómez, 2019). 

En este marco, no sorprende que en 2017 el Instituto 
Nacional para la Evaluación Educativa señalara la necesidad 
de a) robustecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, 
como ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, 
y base de la pertinencia y la calidad de la educación que 
reciben; y b) establecer un modelo curricular que favorezca la 
interculturalidad en toda la educación obligatoria y garantice 
su pertinencia cultural y lingüística para la población indígena 
(INEE, 2017).

Caracterización del caso: la Universidad Intercultural del 
Estado de Puebla 

El caso que aquí se trata es el de la Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla. Como se puede inferir, la universidad de 
ubica en el estado de Puebla que ocupa el octavo lugar en el 
país con mayor número de personas hablantes de una lengua 
indígena. Esto es, 9.9 % de su población de tres años y más, 
es hablante de alguna lengua indígena (615 622 personas). De 
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ellos, 6.6 % son hablantes de una lengua indígena que no habla 
español (40 879 personas). El 59.4 % de los hablantes de una 
lengua originaria, residen en localidades de menos de 2 500 
habitantes (INEGI, 2020b). 

La universidad se localiza específicamente en la localidad 
de Lipuntahuaca que pertenece al municipio de Huehuetla. La 
mayor parte de la población es hablante la lengua totonaca y 
otra proporción menor habla náhuatl. Se trata de una comunidad 
con amplia riqueza cultural. Algunas de las manifestaciones 
de ello son las danzas tradicionales como los toreadores, los 
moros y tocotines. En algunos casos, las expresiones culturales 
son resultado del sincretismo con la cultura occidental. Esto se 
observa con mayor claridad en lo religioso. 

La localidad de Lipuntahuaca presenta severas carencias 
sociales. Prueba de ello es que hasta no hace mucho, la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la catalogó como 
una Zona de Atención Prioritaria. Por poner algunos ejemplos 
de las condiciones adversas, se tiene que poco más del 40 % 
de las viviendas carecía de drenaje y cerca de 14 % no contaba 
con agua entubada (SEDESOL, 2013). 

Además, las carencias de aditamentos y bienes muebles que 
facilitan las actividades diarias eran altas en la zona. Poco más 
del 87 % carecen de refrigerador y más del 96 % carecen de 
lavadora. En cuanto a educación, se tiene que de la población 
de 15 años o más, 34.41 % era analfabeta y 79 % no contaba 
con la educación básica completa. En salud, casi 70 % de la 
población carecía de derecho-habiencia (SEDESOL, 2013).
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En el rubro educativo, los datos más recientes indican que 
en lo nacional, Puebla ocupa el sexto lugar peor ubicado con 
relación al analfabetismo, en tanto que se contabilizaron un 
total de 334 179 personas (7 %) de 15 años y más que no 
saben leer ni escribir. De manera similar, es el séptimo estado 
peor ubicado en el territorio nacional con respecto al grado 
promedio de educación, mismo que se ubica en 9.2 años. Esto 
equivale a poco más del tercer año de educación secundaria 
(INEGI, 2020b). 

Con respecto a las diferencias educativas entre la población 
no hablantes de una legua originaria y de quienes sí lo hacen, 
se identifican brechas importantes en la entidad federativa. 
Por ejemplo, de las 4 273 595 personas no hablantes de una 
lengua indígena de 15 años y más, 19.4 %, o lo que es igual a 
829 224 personas, no tenían la secundaria terminada; 9.1 %, 
equivalente a 387 389 personas, no contaban con la primaria 
concluida; y 5 % de ellos, 214 083 personas, eran analfabetas 
(INEGI, 2020a). 

En contraste con lo anterior, de los 520 605 hablantes de 
una lengua originaria de 15 años y más, 125 422 personas, 
o lo que es igual a 24.1 % no contaban con la secundaria 
terminada; 23.1 % o 120 053 habitantes, eran analfabetas; y 
18.9 % no habían concluido la primaria, lo que se traduce en 
98 295 personas (INEGI, 2020a). 

Lo anterior significa que la diferencia entre la población 
hablante de una lengua originaria y los no hablantes con 
relación a la conclusión del nivel secundaria es igual a 4.7 
puntos porcentuales. En el caso del nivel primario, la brecha 
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es de 9.8 puntos porcentuales y la distancia mayor se encuentra 
en el analfabetismo con 18.1 puntos porcentuales. Así, se hace 
evidente la situación de desventaja en la que se encuentran los 
pueblos originarios al interior de la entidad. 

El caso es similar para el municipio donde se localiza la 
institución educativa que aquí se trata. Esto es, de los 1 533 
habitantes no hablantes de una lengua originaria de 15 años 
y más, 200 personas (13 %) no contaban con la secundaria 
terminada; 106 (6.9 %) no habían concluido la primaria y 
120 (7.8 %) eran analfabetas. Por el contrario, de los 10 520 
habitantes hablantes de una lengua indígena del mismo grupo 
poblacional, 2 077 (19.7 %) no habían finalizado el nivel 
secundaria; 1 984 (18.9 %) no habían concluido la primaria; y 
3 266 personas (31 %) eran analfabetas (INEGI, 2020a). 

En este sentido, las brechas en este municipio son aún 
mayores con relación a la entidad federativa. Para el caso de 
la conclusión de la educación secundaria, la diferencia es de 
6.7 puntos porcentuales y para la educación primaria es de 12 
puntos. Asimismo, el analfabetismo presenta una brecha de 
23.2 puntos porcentuales entre hablantes y no hablantes de una 
lengua originaria.   

Por otro lado, en relación con el acceso a las TIC, en el 
año 2020 se estimó que en México existía una población de 
84.1 millones de usuarios de internet. Esto representa 72.0 % 
de la población de seis años o más. Tomando en cuenta los 
dispositivos utilizados para conectarse a internet, 96.0 %, o 
lo que equivale a 80.7 millones de personas, se conectaron a 
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través de un celular inteligente; aquellos que lo hicieron por 
medio de una computadora portátil representaron 33.7 % o 
28.3 millones de personas; y quienes se conectaron a través 
de una computadora de escritorio sumaron 13.9 millones de 
personas o lo que es igual al 16.5 % (INEGI, 2021).

En este caso también se encuentran diferencias importantes 
en términos de acceso si se comparan las zonas urbanas y 
rurales. Mientras que en las zonas urbanas el porcentaje de 
usuarios de internet ascendió a 78.3 %, o lo que es igual a 70.8 
millones de personas, en la zona rural la población usuaria se 
ubicó en 50.4 % o 13.3 millones de personas (INEGI, 2021). 

En el ámbito estatal, Puebla es el sexto estado con menor 
porcentaje de usuarios de internet con 62.7 %. Esto es igual 
a 21.8 puntos porcentuales por debajo del estado de Nuevo 
León que tiene el mayor porcentaje de usuarios en internet en 
lo nacional. De manera similar, la entidad federativa ocupa el 
octavo peor puesto en el porcentaje de hogares con acceso a 
internet con apenas 48.5 % (INEGI, 2021).

Los datos anteriores, dejan entrever que la situación que 
guarda el estado con relación al acceso a las TIC es poco 
favorable. Sumado a ello, las diferencias entre el acceso a 
las TIC entre los espacios rurales y urbanos sugiere que la 
Universidad Intercultural del Estado de Puebla se ubica en un 
contexto con condiciones insuficientes para acceder al Internet 
de manera óptima. De hecho, la conectividad es altamente 
inestable porque el servicio se provee a través de antena y las 
condiciones climáticas afectan su eficiencia. 
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Discusión 

En este capítulo se han presentado algunas de las políticas 
educativas que buscan promover una educación pertinente 
para los pueblos originarios en México. En términos 
generales, se observa que el corpus legal es importante y que 
el derecho a la educación intercultural está sustentado tanto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(DOF, 2019), como en una serie de planes, programas y demás 
leyes nacionales. Una de las acciones que sentó las bases para 
la oferta educativa del nivel superior fue la creación de las 
Universidades Interculturales en 2014 (SEP, 2009).  

Por otro lado, se ha dejado constancia que el derecho al 
acceso a la información y a las telecomunicaciones para 
los mexicanos también encuentra sus fundamentos en la 
carta magna de México, así como en otras disposiciones 
nacionales (DOF, 2013). En tal sentido, también se cuenta con 
instrumentos que, al menos en el papel, buscan promover que 
todos los mexicanos, incluyendo a los pueblos originarios, 
gocen de las garantías constitucionales. 

Se observa también que en México se han puesto en 
marcha diversas acciones para fomentar la inclusión de las 
TIC en los procesos educativos bajo la premisa que estas 
son un elemento focal para la promoción de una educación 
adecuada. Entre dichas acciones se encuentran algunas que se 
dirigen a la población en general (Gómez, 2019), pero también 
se identifican acciones específicamente dirigidas hacia los 
pueblos originarios como lo fue en su momento el Programa 
Especial de Educación Intercultural 2014-2018 (DOF, 2014).



Educación superior y TIC para la atención de los pueblos originarios

63

Sin embargo, el análisis de los datos disponibles que 
caracterizan el contexto del caso que aquí se trata deja entrever 
una realidad adversa. La Universidad Intercultural del Estado 
de Puebla se encuentra en una de las entidades federativas con 
indicadores educativos y de acceso a las TIC poco alentadores. 
Según los últimos datos disponibles, Puebla es la entidad que 
ocupa el sexto lugar en analfabetismo y el séptimo lugar en 
grado promedio de escolarización (INEGI 2020a; 2020b). En 
el acceso a las TIC, es el sexto estado con menor porcentaje 
de usuarios y el octavo lugar con menor porcentaje de hogares 
con acceso a internet (INEGI, 2021). 

Aunado a lo anterior, la Universidad se ubica en una 
localidad catalogada como Zona de Atención Prioritaria debido 
al alto grado de marginación que se traduce en carencias 
importantes de los servicios públicos y de salud (SEDESOL, 
2013). Se trata entonces de una situación adversa que sigue 
presentando desigualdades importantes a pesar de las diversas 
disposiciones que prometen elevar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

En este marco fue que en marzo de 2020 se decretó el cierre de 
actividades presenciales en todo el sistema educativo debido a 
la propagación del SARS-COV 2 (DOF, 2020). La Universidad 
Intercultural del Estado de Puebla no fue la excepción y con 
dicho decreto se forzó la transición a la educación a distancia. 
Si bien el cese de actividades presenciales se justifica dada 
la magnitud de la pandemia, el problema reside en que las 
condiciones para aplicar un modelo de educación a distancia 
estaban lejos de ser las óptimas.
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En concomitancia con los planteamientos de Borrero, 
(2016) y Gómez (2019), para el caso de la Universidad 
Intercultural del Estado de Puebla, transitar a una educación 
a distancia significó enfrentar las desventajas digitales en las 
que se encuentra la población indígena. Entre ellas, se tuvo 
que hacer frente al hecho de que los alumnos provienen, en su 
mayoría, de hogares con carencias económicas y, por lo tanto, 
con limitaciones para acceder a las TIC. De igual manera, 
la infraestructura tecnológica de la Universidad no estaba 
diseñada para la educación a distancia debido a su localización 
geográfica donde ni los servicios básicos como drenaje han 
sido plenamente suplidos.       

En conjunto, el hecho de que la Universidad se localizara 
en un estado con indicadores educativos y de acceso a las 
TIC poco favorables y dentro de una localidad catalogada 
como Zona de Atención Prioritaria hace eco a lo señalado por 
la Secretaria de Educación Pública (SEP, 2009). Esto es, la 
transición a la modalidad a distancia se dio en un entorno de 
desigualdades sociales, económicas, culturales y familiares 
que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos de las 
instituciones educativas.

Lo anterior deja notar dos puntos importantes. Primero, 
si bien se cuenta con políticas públicas que han intentado 
dignificar la vida de los pueblos originarios, la realidad dista 
de dichas aspiraciones. Segundo, el conjunto de problemas 
sociales de acceso a una educación pertinente y suficiente, así 
como las deficiencias para proveer acceso a la información y 
las TIC han quedado expuestas con el arribo de la pandemia. 
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Es decir, las carencias identificadas ya existían antes de la 
propagación del SARS-COV 2. No obstante, con el cese de las 
actividades educativas presenciales y el tránsito forzoso a una 
modalidad de educación a distancia, dichos problemas se han 
hecho más evidentes y han complejizado el cumplimiento de los 
objetivos del MEUI de formar profesionistas que contribuyan 
al desarrollo de los pueblos indígenas (SEP, 2009).

Dicha complejidad para dar cumplimiento a la misión 
institucional se debe a que, como se señala en el reporte de 
ECALC-UNESCO (2020), al arribo de la pandemia los 
sistemas educativos en lugares con marcadas desigualdades 
no contaban con los recursos tecnológicos y tampoco con las 
competencias digitales para adentrase de manera óptima a una 
modalidad educativa poco explorada hasta entonces.  

Conclusión

El objetivo planteado para este capítulo fue el de exponer 
el conjunto de problemas con mayor efecto sobre la UIEP 
mismos que se han hecho evidentes a partir de la transición a la 
educación a distancia debido a la propagación del SARS-COV 
2. Es por esto por lo que, con base en el análisis documental 
de las políticas y acciones a nivel nacional que promueven 
el acceso a la educación, la información y las TIC, se puede 
concluir que desde antes de la pandemia ya se contaba con 
una serie de elementos normativos para promover el acceso a 
dichos servicios. 

No obstante, y a pesar de las regulaciones existentes, el 
análisis de los datos realizado para este capítulo deja claro 
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que aún existen brechas importantes en cuanto al acceso a la 
educación y el logro educativo entre los pueblos originarios y 
la población mexicana en general. De igual manera, los datos 
también muestran que existen diferencias en cuanto al acceso 
a la información y las TIC. 

En el caso específico de la UIEP, la información aquí 
mostrada da cuenta que, tanto en lo local como estatal, los 
indicadores educativos y de acceso a las TIC son altamente 
desfavorables. En este sentido, el tránsito a la modalidad a 
distancia por la propagación del SARS-COV 2 se dio en un 
marco de desigualdades sociales importantes que implica: 

a. Enfrentar limitaciones de conectividad y acceso a 
internet dada la deficiencia del servicio en la región.

b. Dificultades por parte del alumnado para adquirir 
dispositivos tecnológicos adecuados para acceder 
a la educación a distancia dadas las condiciones 
socioeconómicas.

En tal sentido, la pandemia ha traído a la luz problemas 
de desigualdad latentes que vulneran los derechos de los 
pueblos originarios. En esta línea, se abren dos interrogantes 
que deberán de ser atendidas. Primero, habrá de cuestionarse 
en qué medida las políticas educativas y de acceso a las TIC 
–así como las políticas públicas en general– se traducen en 
resultados concretos de mejora y dignificación de la vida de 
este grupo poblacional. En segundo lugar, queda abierta la 
pregunta sobre cuáles han sido los avances, o retrocesos, que 
la pandemia ha traído para la educación superior en contextos 
similares al del caso presentado. 
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En medida que se cuente con un diagnóstico puntual sobre 
el impacto de las políticas públicas dirigidas a la atención de 
los pueblos originarios y del impacto que la pandemia ha traído 
en el terreno educativo, se estará en condiciones de identificar 
alternativas para hacer cumplir lo establecido en las diferentes 
leyes y programas que promueven el reconocimiento y la 
revalorización de este grupo poblacional. 
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Introducción

La pandemia del 2020 aceleró el establecimiento de proyectos 
de educación multimodal, lo cual implicó transformaciones en 
el currículum, la pedagogía, la didáctica de las instituciones 
y las formas de relación entre sus actores con la finalidad 
de no interrumpir los ciclos escolares. El entorno configuró 
cambios en la gestión, encaminados a la mejora y creación de 
nuevas propuestas, a partir de la transición de una educación 
presencial a una virtual, en la que los docentes enfrentaron 
situaciones complejas y generaron propuestas para garantizar 
la calidad educativa.

Los objetivos de este capítulo son analizar el papel de 
las tecnologías de información y comunicación como factor 
determinante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
pues representan una fortaleza en la construcción del 
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conocimiento, la difusión de información, el ejercicio del 
pensamiento crítico, además de promover la democratización 
de la educación. Compartir la experiencia de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP), sobre las características del 
escenario pandémico y lo que se aprendió para solucionar 
el conjunto de problemas referidos a tal transición, como lo 
son la capacitación tecnológica, la elaboración de contenidos 
digitales y el retorno a las aulas de forma híbrida. 

Con ello, se tuvo que trabajar en los retos y oportunidades que 
proporcionan las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) con base en el proyecto institucional denominado 
Multimodal: Plataforma Veinte21.

El cambio en la educación del Siglo XXI

“Y llegó COVID-19, sin aviso y forzando un cambio radical …”
Javier Rueda Castrillón

La crisis sanitaria que se agudizó desde el 2020 tomó por 
sorpresa a la población del mundo y trajo consigo una serie 
de problemas sociales, psicológicos y económicos, planteando 
desafíos por los cambios que se han dado como consecuencia 
del aislamiento social. No obstante, esta etapa también 
proporcionó soluciones y oportunidades, tal es el caso de la 
expansión en el uso de las TIC en la educación o el comercio, 
entre otras actividades.

Después del cierre de los planteles educativos, la UNESCO 
(2020) creó una plataforma denominada Coalición Mundial 
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para la Educación, la cual se fundamenta en la colaboración 
y el intercambio para proteger el derecho a la educación. Este 
espacio se integra con 175 miembros de la ONU, comunidad de 
académicos, sociedad civil y el sector privado, que garantizan 
la protección de la información personal, la privacidad y la 
seguridad de los estudiantes. 

Al respecto, se integraron cuatro categorías de trabajo, que 
son:

1. La conectividad para el aprendizaje efectivo en línea y el 
apoyo a los estudiantes.

2. Los Profesores con el propósito de asistirlos en la 
docencia en línea por medio de competencias digitales

3. El Género, para coadyuvar a disminuir el abandono 
escolar de las niñas en el mundo.

4. Apoyo a causas concretas, tal es el caso de la recuperación 
educativa, después de la explosión en Beirut.

En el informe Logros de la Coalición Mundial por la 
Educación (2020) se expresa que se dio respuesta a las 
solicitudes de más de 70 países, beneficiando a 400 millones 
de alumnos y 13 millones de docentes, con base en el 
carácter gratuito de los apoyos, la inclusión, la equidad, el 
multilateralismo y la colaboración para afrontar el COVID-19.

Para concluir los ciclos escolares, se gestionaron las 
herramientas tecnológicas y digitales en una diversidad de 
escenarios. Por un lado, se habla de aquellas instituciones que 
solo ofrecían servicios educativos totalmente presenciales. 
Por otro, se ubicaron centros donde se combinaban estos con 
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modalidades semipresenciales y a distancia. Estas últimas no 
tuvieron tantas dificultades como en la primera modalidad, 
debido a que no solo tenían las ventajas de algunos recursos 
y herramientas en línea, sino también contaban con la 
experiencia en el uso de las plataformas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Monasterio y Briceño (2020, p. 104) 
afirman que cada país volcó sus esfuerzos para dar respuesta a 
los requerimientos de formación. Esto se logró por medio de 
la educación a distancia o de la virtualidad, con una serie de 
desafíos, entre los que se refieren a: 

La redención del ser humano ante la implementación abrupta 
de la educación mediada por las tecnologías en tiempos de 
COVID-19. Reconocer y convivir con la incertidumbre mediante 
una visión humanista de la educación. Aprender a aprender 
mediante la adquisición de competencias. Redimensionar el 
currículo sustentándolo en tecnología en los diferentes niveles 
educativos (Monasterio y Briceño, 2020, pp. 105-107).

Por lo tanto, se incluye el enfoque humanista, el de reflexión 
sobre los nuevos escenarios de incorporación predominante de 
las tecnologías y del entorno virtual en la educación. De Vicenzi 
(2019, p. 2) señala que millones de docentes y de estudiantes 
reaprendieron ante una nueva forma de obtener conocimiento 
y de apropiación tecnológica. Por su parte, Guevara et al. 
(2020) indican que este panorama originado por la Pandemia 
del COVID-19, ha creado la denominada sociedad tecnológica 
con la utilización de las nuevas herramientas, empleada “para 
identificar el tipo específico de colectividad de las últimas dos 
décadas del siglo XXI” (p.15) con las implicaciones que vienen 
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arrastrando las asimetrías en las sociedades del conocimiento 
y las sociedades de la información.

Tal contexto derivó en algunas acciones como la de 
“flexibilizar la realización de las tareas docentes; sortear las 
dificultades generadas por la situación de no presencialidad; y 
la búsqueda de alternativas tanto a la docencia y evaluación” 
(Grande et al., 2020, p. 50). Al respecto, Crespo afirma que el 
hogar se convirtió “en el único espacio posible para realizar 
esta actividad y así evitar los riesgos de un contagio en esta 
pandemia” (2020, p. 294).

El personal de las instituciones educativas se adaptó a la 
contingencia sanitaria, según su situación, recursos humanos, 
financieros y técnicos. No obstante, se abrieron oportunidades 
en virtud de que la educación se siguiera desarrollando al igual 
que las tecnologías, las cuales, en esta coyuntura, promueven 
un aprendizaje democrático para las sociedades. Cierto es que 
ha costado y costará realizar cambios radicales en mayor o 
menor grado. Además, habrá otras formas de relación entre 
sus diversos actores, con aspectos positivos o negativos. En el 
transitar a estos modelos u otros potenciales, tanto curriculares 
como pedagógicos, se estará obligado a incorporar estas 
herramientas de apoyo para lograr los fines educativos.

Por ejemplo, De la Cruz (2020, p. 39) analiza las diferencias 
entre las actividades laborales y las actividades escolares. 
Por ejemplo, la dedicación al estudio y las carencias en los 
hogares; la armonía familiar y la violencia; las demandas de la 
escuela y el apoyo académico familiar; y el control externo y la 
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autorregulación. Estas diferencias quedaron de manifiesto para 
su reflexión o valoración, en las propuestas de solución y para 
enfrentar el acceso, disponibilidad, el rezago, la deserción y la 
brecha tecnológica, entre otros problemas.

Buendía (2020, p. 25) señala que las instituciones de 
educación superior cerraron las instalaciones físicas en casi 
todo el mundo, pero recalca que, desde su establecimiento, 
estas han afrontado históricamente otras pandemias que han 
sorteado para continuar con su misión y de las cuales, han salido 
adelante. También Barrón Tirado (2020, pp. 69-70) sostiene 
que es tiempo de repensar en algunos temas trascendentales 
para tales instituciones, por ejemplo:

a. El currículo formal.

b. Los contenidos disciplinarios alejados de la realidad.

c. Las prácticas docentes hegemónicas.

d. La gestión académico-administrativa fundamentada en 
una normativa obsoleta.

e. Las transformaciones derivadas de la contingencia 
sanitaria.

f. Los retos de la educación en línea, como el cambio de 
los paradigmas educativos, de los contenidos centrados 
en las disciplinas, de la enseñanza, del aprendizaje, de 
la evaluación, de la práctica docente y de la gestión 
académico-administrativa. 

Los modelos educativos por competencias han tenido que 
revisar estas situaciones y no en todos los casos se ha dado 
una transformación, porque los cambios son graduales y se 
requiere la capacitación, los recursos, el trabajo en equipo y 
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el consenso. En este orden de ideas, Becerril et al. (2015, pp. 
885-886) mencionan las competencias que son fundamentales 
para los docentes en los entornos virtuales:

a. Diseñar y elaborar los materiales y las actividades en 
diferentes formatos, mismos que deben adaptarse y 
personalizarse con los principios curriculares que se 
establecen.

b. Solucionar los problemas de la comunidad estudiantil con 
base en la configuración y operación de las herramientas 
tecnológicas que se emplean en un curso.

c. Verificar el dominio de los estudiantes en los asuntos 
técnicos de las herramientas tecnológicas que manejarán.

d. Reportar cualquier situación detectada en las plataformas 
y en general, del espacio virtual o tecnológico, para 
evitar retrocesos en las actividades.

e. Asesorar constantemente a los estudiantes en la búsqueda 
y recuperación de datos o información. 

f. Apoyar a los estudiantes para que, con el auxilio de las 
tecnologías de información y comunicación, estos sean 
autodidactas.

g. Mantener la actualización referente a la innovación y 
tendencias tecnológicas.

El desarrollo de estas competencias facilita los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje para apoyar el desarrollo de los 
contenidos, la evaluación y para obtener la calidad en tales 
procesos, combinando las variadas modalidades educativas. 
Se asume el papel de la comunicación directa y constante, la 
explicación concisa y la realimentación.
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De Vicenzi (2019, p. 3) analiza la reflexión sobre el resultado 
de los aprendizajes en cada clase:

1. La actividad propuesta para cada clase.

2. Ser muy puntuales con la producción y entrega de 
trabajos.

3. Las actividades que se desarrollarán en los espacios 
sincrónicos.

4. Las actividades evaluativas o de cierre de la clase.

Estas consideraciones se apoyan en el ciclo de las sesiones 
con los estudiantes, así como en la normativa institucional y 
las reglas del curso. Se insiste otra vez en la comunicación 
efectiva para evitar la falta de indicaciones claras, los retrasos 
en los programas de las materias o los conflictos dentro de los 
grupos.

Así mismo, Cabero (2013, citado en Grande et al., pp. 50-
51) propone que las actividades en línea de calidad deben 
regirse por estos principios.

a. Organizar las actividades de lo simple a lo complejo para 
facilitar la adaptación y la confianza de los estudiantes 
del grupo.

b. Alternar las actividades obligatorias y opcionales para 
que el estudiante las realice como parte de la asignatura.

c. Organizar actividades individuales y por equipo (algunas 
plataformas tienen la modalidad de breaking room para 
este último).

d. Igual que De Vicenzi, contar con normas específicas y 
claras sobre la actividad para evitar problemas y malos 
entendidos.
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e. Precisar criterios de evaluación formativa y sumativa, 
basadas en el uso de las rúbricas para indicar a los 
estudiantes cuales son las condiciones óptimas de su 
desempeño y cuáles son las inaceptables.

Se deben cuidar las formas de interacción, mostrando 
respeto tanto de los docentes como de las poblaciones 
estudiantiles. Los profesores deben hacer uso en todo momento 
de las competencias actitudinales como la paciencia y la 
comprensión, pues la transición de la modalidad presencial a 
la modalidad a distancia ha sido compleja en la mayoría de las 
instituciones y de los estudiantes.

Crespo y Palaguachi (2020, pp. 294, 298) refieren que el 
hogar se convirtió en el único espacio posible para la educación. 
Las tecnologías de la información y comunicación han 
cambiado las metodologías de trabajo en el aula con una gran 
velocidad, mejorando la educación con recursos innovadores. 
No obstante, en estas circunstancias existe la preocupación por 
la carencia de laboratorios de cómputo, por la falta de recursos 
económicos y por la capacitación de profesores en estos temas, 
junto con la resistencia al cambio en ciertas generaciones de 
docentes.

Se agrega, la escasez de herramientas tecnológicas de 
simulación en algunos planteles escolares, aunque ya se cuente 
en el mercado con las herramientas 3D y la automatización de 
procesos a través del internet de las cosas.  Aquí se incluye la 
problemática de aprendizaje in situ para aquellas disciplinas o 
ciencias que así lo requieren en educación superior.
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Flores et al. (2020, pp. 88-90) exponen la necesidad de la 
multimodalidad, destacando las herramientas de comunicación 
sincrónicas y asincrónicas, como la mensajería de texto, la 
radio, la televisión, la telefonía fija, el correo electrónico, 
WhatsApp o Telegram, las redes sociales, y la TV-Web, 
hasta los espacios con contenidos virtuales en la web.  Sin 
embargo, alude a la necesidad de un programa de formación 
y actualización docente, así como de vinculación con toda la 
comunidad para obtener servicios de chats, videoconferencias, 
blogs, foros o canales digitales con diferentes opciones como 
YouTube, Facebook.

Mendoza (2020, pp. 344-348) afirma que el aula física o 
virtual, es una comunidad con un mismo evento educativo, 
interpretado desde cada realidad; los dispositivos y sistemas 
técnicos propician un sistema de relaciones, costumbres y 
conocimientos que se articulan en redes que integran entornos; 
sin embargo, la división digital identifica las diferencias entre 
los ámbitos de estudiantes, docentes y sistemas educativos; 
y las variaciones entre los formatos de materiales y recursos 
didácticos.

La educación presencial al igual que la educación a 
distancia son similares en cuanto a sus objetivos generales, sin 
embargo, varían en ciertos aspectos.  Pues, en la educación 
presencial se da una interacción personalizada, mientras que 
en la educación a distancia solo se conoce a los estudiantes por 
nombre y fotografía. 
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Lugo et al. (2020, pp. 30-31) precisan que es necesario el 
análisis de la conectividad, el desarrollo profesional además de 
la evaluación. Ante la transformación social y educativa que se 
vive actualmente en América Latina, recomiendan lo siguiente 
(pp. 32-34): 

1. Integrar el sistema educativo como parte de un ecosistema 
digital ampliado. 

2. Esclarecer los objetivos, la escalabilidad y la gradualidad 
de las políticas digitales educativas en el contexto de 
emergencia y pospandemia. 

3. Promover iniciativas para proveer de conexión universal. 

4. Proporcionar, garantizar y mantener los dispositivos 
digitales para toda la comunidad educativa. 

5. Diseñar un currículum que integre explícitamente las 
tecnologías digitales. 

6. Integrar las competencias digitales para el ejercicio de 
una ciudadanía digital. 

7. Crear un sistema educativo digitalizado que permita 
ampliar el acceso a los contenidos y recursos digitales, 
desarrollar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, 
así́ como la gestión educativa. 

8. Diseñar propuestas de evaluación de políticas digitales 
educativas y la creación de indicadores. 

9. Crear alianzas y fortalecer la intersectorialidad de las 
políticas digitales y la participación de diversos actores 
del campo de la educación y la tecnología durante y 
posterior a la pandemia. 

10. Generar redes locales, nacionales y regionales que 
permitan pensar en conjunto soluciones y alternativas 
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donde se puedan potenciar las fortalezas de cada uno de 
los gobiernos locales y nacionales. 

En la actualidad, se cuenta con propuestas híbridas las 
cuales consideran el protocolo sanitario y los esquemas de 
vacunación. En estas propuestas se evaluarán los resultados 
del regreso presencial, mientras que se contemplan las ventajas 
y el potencial de las TIC. A la vez, se debe aprovechar la 
experiencia que ha brindado la educación a distancia, con las 
oportunidades que ofrece la multimodalidad, la cual está ahí 
para ofrecer nuevas perspectivas de formación al alcance de la 
virtualidad. Todo ello en un esfuerzo de colaboración para las 
sociedades del conocimiento y de la información y aportando 
competencias a la polivalencia profesional.

Desafíos y oportunidades mediante las tecnologías de 
información y comunicación

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
por medio de la Secretaría Académica, se avocó a realizar el 
programa UASLP Multimodal: Plataforma Veinte21 (2020), 
con el objetivo de proporcionar una respuesta educativa ante la 
pandemia, mediante la construcción de estrategias y acciones 
que permitan la continuidad de los procesos de formación y 
aprendizaje. 

Del Programa se derivó un documento titulado con el 
mismo nombre (UASLP Multimodal: Plataforma Veinte21), el 
cual, define la multimodalidad como 
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una perspectiva que hace referencia a la estructuración, 
organización y combinación pertinente, flexible y 
contextualizada de diversas modalidades, opciones, recursos 
y tecnologías en un contexto educativo determinado con el 
propósito de mejorar los procesos y resultados de la formación 
y del aprendizaje (2020, p. 7).

Cada facultad de la UASLP examinó sus posibilidades, 
tomó decisiones y replanteó los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, para dar solución a la continuidad de los planes 
de estudio y que la comunidad de alumnos no interrumpiera 
sus ciclos escolares.

El documento publicado por la institución señala que las 
ventajas de la educación multimodal consisten en: 

a. Compaginar las mejores ventajas de la modalidad 
presencial, no presencial o mixta.

b. Combinar las mejores ventajas de la interacción síncrona 
y asíncrona entre docentes y estudiantes.

c. Integrar los diversos métodos y enfoques de aprendizaje 
innovadores en contextos presenciales, no presenciales y 
mixtos (por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, 
de casos, por proyectos o aula invertida). 

d. Explorar las tecnologías de información y comunicación 
adecuadas a los procesos de formación. 

e. Diversificar las técnicas, actividades, recursos y 
materiales de aprendizaje en medios digitales y físicos. 
(UASLP Multimodal: Plataforma Veinte21, 2020, p. 7).

En este contexto, la Facultad de Ciencias de la Información 
(FCI) de la UASLP tiene la misión de formar profesionales 
reflexivos, éticos, críticos e innovadores en el manejo de la 
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información documental. Lo anterior, a partir del desarrollo 
de las habilidades y competencias requeridas para gestionar, 
seleccionar, organizar, analizar, conservar y difundir 
documentos en cualquier formato. Estas mismas habilidades 
les permitirán elaborar productos y servicios documentales, así 
como manejar centros y sistemas de información de manera 
eficiente y con calidad acordes a las necesidades de la sociedad 
actual y futura.

La Bibliotecología, la Archivología, la Museología, 
la Bibliografía y la Documentación se han desarrollado 
significativamente en el campo de la innovación, como resultado 
del uso de las tecnologías de información y comunicación en 
sus diferentes áreas de conocimiento. Igual que la educación, 
las unidades de información como las bibliotecas, centros de 
información, centros de documentación, archivos o museos, 
se han dado a la tarea de organizar, difundir y conservar los 
materiales bibliográficos y documentales con tales tecnologías, 
que apoyan la salvaguarda de los materiales impresos y al 
mismo tiempo los visibilizan a través de los medios digitales.

La Facultad ofrece la carrera de Gestión de Información 
que forma profesionales competentes para crear, implementar 
y difundir servicios y productos de información, acorde con 
las demandas de las distintas comunidades de usuarios (Fig. 1) 

Ofrece la carrera de Gestión Documental y Archivística que 
forma profesionales competentes para la planeación, dirección, 
coordinación, supervisión y control de la gestión documental y 



Las tecnologías de la información y comunicación

85

la organización de los archivos utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación (Fig. 2).

En ambos programas, es indispensable la reflexión, la 
capacitación y la actualización de la visión tecnológica desde 
su establecimiento en las instituciones, hasta el seguimiento y 
evaluación en las unidades de información con el propósito de 
facilitar la gestión, el control y la salvaguarda del patrimonio 
bibliográfico y documental.

Además, la FCI oferta la Maestría de Ciencias de 
la Información Documental (MCID) con un programa 
escolarizado que tiene énfasis en la investigación aplicada, 

Figura 1. Mapa curricular de la Licenciatura en Gestión de 
Información-UASLP

Fuente: adaptado de Licenciado en Gestión de Información [Mapa 
curricular], por la  Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Facultad de 
Ciencias de la Información, 2018, (http://www.fci.uaslp.mx)
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la cual, incorpora las innovaciones tecnológicas en las áreas 
de información. Desde la pandemia se ofrece a distancia. Sin 
embargo, la enseñanza y el aprendizaje se basan en los aportes 
de estas innovaciones, para mejorar los servicios o por generar 
alternativas de solución a los problemas de información en 
los sectores civil, académico, empresarial o gubernamental. 
Estas innovaciones son examinadas como no únicamente 
herramientas o instrumentos, sino en función de los efectos 
sociales que producen, y mediante las buenas prácticas.

Ante la sorpresa sanitaria y la incertidumbre por el 
confinamiento, el arribo de la pandemia en la FCI obligó a 

Fuente: adaptado de Licenciado en Gestión Documental y Archivística  
[Mapa curricular], por  Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Facultad 
de Ciencias de la Información, 2018 (http://www.fci.uaslp.mx)

Figura 2. Licenciatura en Gestión Documental y Archivística
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concluir abruptamente el segundo trimestre del ciclo escolar 
correspondiente a enero-junio de 2020. Así se pasó de un 
esquema 100 % presencial, a la modalidad totalmente a 
distancia, síncrona y asíncrona, con el uso de medios como el 
Whattsapp, el correo electrónico y las plataformas educativas, 
entre otras.  Hubo un cambio significativo. Este abarcó desde 
la presencia de los estudiantes en el aula, con la interacción 
directa en los grupos, varios espacios físicos de socialización o 
el uso de las tecnologías en aula y laboratorios, hasta la atención 
de grupos con cámaras apagadas donde solo se identificó la 
voz de los estudiantes.

La comunidad docente de la FCI se dio a la tarea 
de replantear el trabajo pedagógico y didáctico, con la 
perspectiva de equilibrar las competencias disciplinares, 
educativas y tecnológicas para dar la mejor respuesta ante las 
necesidades emergentes que se presentaron. Por lo cual, en lo 
que corresponde al ámbito docente, la UASLP capacitó a los 
profesores de toda la institución en un modelo de competencia 
digital para la integración de la multimodalidad en las prácticas 
pedagógicas. Es el caso del uso de plataformas Teams o de 
DidacTic en la enseñanza y de la plataforma Zoom en las 
reuniones de la Comisión Curricular o de las de Academias 
para continuar con el análisis, las propuestas y las soluciones.

Así, incorporar de manera progresiva las opciones que 
ofrece la perspectiva multimodal, en función del escenario 
presentado por la contingencia sanitaria en la enseñanza, el 
aprendizaje y los contenidos de las asignaturas, es una labor 
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crucial. Un enfoque educativo que se trabaja gradualmente y 
se establece de acuerdo con los siguientes aspectos:

1. El programa educativo. 

2. La perspectiva de los contenidos educativos. 

3. El grado de desarrollo de las competencias digitales de 
los estudiantes.

4. Las competencias digitales y pedagógicas de los 
docentes.

5. La disponibilidad de la conectividad, infraestructura 
física, tecnológica, técnica y el grado de acceso de los 
actores del proceso educativo. (UASLP Multimodal: 
Plataforma Veinte21, 2020, p. 8).

Los retos educativos para la FCI son varios. Por ejemplo, 
la conservación de la calidad y pertinencia; la formación 
integral; la inclusión educativa; y la flexibilidad curricular, 
pedagógica, de innovación y mejora docente. En tal escenario, 
la multimodalidad ofrece amplias oportunidades para los 
estudiantes y los docentes porque “implica de manera 
directa adaptar el modelo curricular vigente, las estrategias 
de formación docente, y otros aspectos de índole normativo, 
escolar y tecnológico a nivel institucional” (UASLP 
Multimodal: Plataforma Veinte21, 2020, p.6). 

El modelo multimodal representó una oportunidad para los 
docentes. En tales circunstancias, desarrollaron las temáticas 
de los contenidos e incrementaron su experiencia al abordar 
las diferencias significativas de la planeación, organización 
y evaluación entre la clase presencial y la clase a distancia. 
A tenor, los contenidos se elaboraron de acuerdo con otras 
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necesidades y lineamientos dentro de la libertad de cátedra 
donde el Internet y las redes sociales se convirtieron en la parte 
esencial del hecho educativo.

Por lo que dicho contexto, implicó la inversión en la 
reflexión, el análisis y la toma de decisiones que sustentó los 
cambios en la estructura de la enseñanza. Como consecuencia, 
se reconstruyeron los contenidos situados en la realidad, 
para adaptarlos a la docencia vía plataforma, pero con la 
intención de acompañar y fomentar el autoaprendizaje de 
los estudiantes. Un factor imprescindible ha sido brindar los 
elementos para el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y 
la resolución de problemas, además de la comprensión de la 
lectura. Otras ventajas fueron la ampliación de las opciones 
para la alfabetización digital y el acceso a las bibliotecas o los 
archivos en línea como apoyo al aprendizaje.

Entre las desventajas, en algunas asignaturas faltó la práctica. 
Por ejemplo, los primeros semestres de las licenciaturas 
no tuvieron oportunidad de visitar la gama de unidades de 
información para identificar las funciones, las actividades o 
las diferencias en el tipo de documentos que albergan y su 
tratamiento documental. En Museografía se careció del trabajo 
en espacios reales para constatar la teoría sobre la organización 
de las exposiciones. En posgrado la valoración y tasación de 
materiales bibliográficos y documentales no se realizó sobre 
los libros y documentos antiguos en papel, pero se tuvo la 
oportunidad de considerar los ejemplos en línea para elaborar 
los ejercicios.
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La evaluación sumativa fue otro tema fundamental. En 
algunos casos el diseño en línea de la asignatura no encajó con 
los tiempos destinados a la enseñanza de los nuevos contenidos 
digitales o con los períodos de tiempo predeterminados por la 
Facultad para la entrega de calificaciones. Cabe señalar que los 
estudiantes foráneos tuvieron complicaciones para conectarse 
en la clase síncrona o problemas con la conectividad insuficiente, 
por lo cual, la Universidad les otorgó las facilidades para que 
utilizarán los laboratorios de cómputo de la institución.

Se presentaron algunas situaciones, como las quejas de 
los docentes por la ausencia de estudiantes convocados en 
línea, incluso porque se seguían grabando las sesiones de 
clase horas después de que estas habían concluido. Ante 
este panorama, se presentaron soluciones para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, tomando en cuenta las 
situaciones relacionadas con las necesidades de los alumnos 
y los docentes. Otras oportunidades se analizan en referencia 
con los cambios curriculares. En la organización escolar, por 
ejemplo, la actualización de la legislación o la normativa 
institucional; en la flexibilidad para adaptar el sistema escolar 
a la multimodalidad; y en el ajuste de los esquemas laborales. 

Actualmente, los estudiantes cursan la modalidad híbrida. 
Al respecto, se aprovechan las ventajas de la organización 
pedagógica y didáctica de ambos modelos, en los cuales, se 
siguen perfeccionando las propuestas tecnológicas. En la 
presencialidad, además de los protocolos sanitarios, se solicita 
el certificado de vacunación a los estudiantes y las constancias 
de los cursos que imparte en línea el IMSS sobre el COVID-19.
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Conclusiones

La multimodalidad se ha hecho patente en el escenario de la 
pandemia del COVID-19 y se debe trabajar en todas las propuestas 
educativas. Ellas representan nuevos beneficios y oportunidades 
para los estudiantes, los docentes y las instituciones. Con otras 
formas de interacción y comunicación entre los actores de la 
educación, se amplía la diversidad de productos de aprendizaje 
de los estudiantes fomentando su creatividad.

La educación híbrida es el siguiente paso del regreso a las 
actividades docentes. Así, la educación presencial y a distancia 
se complementan. Aunque son diferentes en la forma, no lo son 
en la esencia, pues su objetivo es formar seres humanos con 
calidad de vida. Es fundamental la actualización docente en 
el uso de las tecnologías de información y comunicación que 
tienen sus efectos en la Alfabetización Informacional.

Así como quedó en evidencia la complejidad institucional 
con la emergencia sanitaria, también lo es una gama variada 
de  oportunidades para el replanteamiento del currículum, los 
planes de estudio y la cooperación académica, que sustenten 
las propuestas de aprendizaje sobre otras formas de planificar, 
elaborar y organizar los contenidos. 

La gestión académico-administrativa se debe ajustar 
paralelamente a las necesidades curriculares, pedagógicas y 
didácticas actuales, en virtud de la congruencia y el desarrollo 
de la multimodalidad. Como ejemplo, se pueden mencionar las 
reformas para adaptar los modelos administrativos de evaluación 
a la educación en línea. 
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Por lo que, para algunas instituciones, todavía hay un 
largo camino por recorrer, pues la multimodalidad implica 
la capacitación, el mantenimiento del equipo de cómputo, la 
conectividad eficiente y recursos necesarios en las instituciones 
para apoyar la enseñanza y el aprendizaje.
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Introducción

Las consecuencias del confinamiento debido a la pandemia 
del COVID-19 sobre el consumo mediático de los niños 
ha expuesto el incremento del uso de pantallas. En el caso 
de España, según un estudio (Orgilés et al., 2020), de la 
Universidad Miguel Hernández, los niños y niñas españoles 
tuvieron un aumento en la exposición a las pantallas (del 15 % 
al 73 %) aumentando el uso de dispositivos digitales por más 
de 90 minutos al día. 

En este sentido, la educación mediática se presenta como 
una oportunidad para el empoderamiento infantil en la era 2.0, 
en línea con los últimos estudios sobre infancia y adolescencia 
en el ecosistema digital (Trucco y Palma, 2020). Es por esto 
por lo que, se debería potenciar la perspectiva relacionada con 
la producción mediática infantil, al considerar que aumenta las 
competencias de los niños de manera considerable a través de 
su participación creativa, que fortalece su orgullo, sentido de 
poder y autoestima (Sotelo et al., 2012). Aun así, es necesario 
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tener presente que la cantidad del tiempo de exposición a 
dispositivos digitales a la que se enfrentan los niños al día de 
hoy es alarmante y se debe recordar también la actitud pasiva 
del consumidor al ser acríticos en cuanto a los medios. 

Se trata entonces de una generación –como apuntan Bringué 
y Sádaba (2009)– “precoz, móvil, autónoma y multitarea”. 
Existen notables diferencias entre el modo de captar la 
realidad de los niños y el de los adultos. La distancia focal 
es absolutamente variable y el ángulo de visión se observa 
de un modo distinto. El niño se plantea la realidad a través 
de un zoom out, para él todo es posible, a priori no existen 
límites; mientras que el adulto opta por el ejercicio constante 
de aminorar el terreno mediante un zoom in de cierre de plano 
en el que se justifican todos los impedimentos.

El objetivo del capítulo es conocer mediante entrevistas 
exhaustivas y semiestructuradas, la opinión de diez expertos 
acerca del consumo, comportamiento e impacto de la oferta 
de contenidos televisivos dirigidos a la infancia.  Esto durante 
los meses de confinamiento de marzo, abril y mayo del 2020 
en España. Entonces, se identifican las oportunidades y los 
desafíos de la participación mediática de la infancia. 

En la actual sociedad digital pandémica, promover una 
mayor participación y producción de la infancia alfabetizada 
mediáticamente contribuirá al empoderamiento infantil. En la 
obra de Aguaded et al., (2019) titulada “Competencia mediática 
y digital: del acceso al empoderamiento”, se recogen algunas 
prácticas de ello.
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Marco teórico

Sistema mediático en la Web 2.0: de macrosistema a 
microsistema en el hábitat infantil

Aunque desde la aprobación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, en 1989, se han promovido experiencias 
de participación infantil en diferentes entornos geográficos, 
sociales y políticos, estos han tenido un carácter aislado, 
siendo la mayoría de ellos organizados y promocionados 
desde la escuela o instituciones municipales. Según Sotelo “Es 
necesario buscar fórmulas y estructuras (válidas y estables) 
creadas ad hoc para que la participación infantil en la vida 
pública sea una práctica real y efectiva, se haga permanente 
y no se convierta en algo anecdótico, episódico o, incluso, 
folclórico” (Sotelo et al., 2012, p. 8). Hay que potenciar en 
mayor medida su faceta como productores de mensajes (Marta, 
2005) los cuales les hagan ciudadanos conscientes, que sepan 
expresar a su modo la realidad, apropiarse de ella, como 
activistas que se han empoderado de aquello que, atendiendo a 
la propia Convención de derecho internacional, les pertenece.

Hasta la instauración de la Web 2.0 apenas existían medios 
de comunicación en los que se considerara la voz de los niños, 
con una participación real y no filtrada por los adultos. Los 
resultados de una investigación (Sotelo et al., 2014) llevada a 
cabo en 54 municipios españoles pertenecientes al Programa 
“Ciudades amigas de la infancia”, que se supone están 
especialmente preocupados por la defensa y promoción de los 
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derechos de la infancia, demuestra, que en estas localidades 
existe un déficit de iniciativas en medios con información 
destinada a niños, y mucho más realizada por este sector 
poblacional. En 68 % de los municipios de la muestra que 
respondieron al cuestionario enviado no se dispone de ningún 
medio en el que participen los niños en alguna medida y el 
medio en el que más participan es en internet, 20 % de los 
casos, reduciéndose la televisión a solo 6 %. Si eso sucede en 
municipios con una conciencia especial, mucho más ocurrirá 
en las más de 8 000 localidades españolas en las que no existe 
tal compromiso. 

Como concluyen los autores que publican los resultados 
de esta investigación, apenas existe participación infantil en 
los medios en general y mucho menos en televisión: “A pesar 
de la creciente implantación y arraigo social de los nuevos 
medios (internet y dispositivos móviles), la televisión continúa 
siendo el rey de los medios para toda la población, incluida la 
infantil” (Sotelo et al., 2014, p. 650).

En la televisión generalista española, la presencia infantil 
queda circunscrita a algunos programas dirigidos al público 
familiar y es meramente instrumentalista, con el fin de aumentar 
los índices de audiencia. Espacios como Master Chef  Junior 
(TVE)  o La Voz Kids (Telecinco) son versiones similares a las 
realizadas con adultos, sin embargo, estas incluyen la figura de 
los niños, con el propósito de mantener el formato, aumentar 
la audiencia y fidelizar al público familiar.
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Surgen en este contexto una serie de preguntas: ¿de qué 
modo interpretan los niños una realidad que se dicta desde los 
ojos de los adultos?, ¿cómo se les edulcora? o ¿la entienden de 
forma tergiversada? Al mismo tiempo, ¿qué tipo de renarración 
realizan ellos en las producciones elaboradas por ellos?, ¿la 
omiten?, ¿la describen?, ¿la juzgan?, ¿la comparan?, ¿proponen 
soluciones? La observación de sus producciones serviría para 
contemplar cuál es su mirada del mundo y dar respuesta a las 
cuestiones planteadas. 

La Web 2.0 puede convertirse en un escenario en el que las 
distintas miradas se encuentren, se respeten y conozcan. La 
participación ciudadana a través de la red entendida de forma 
adecuada como un ejercicio consciente, activo y crítico puede 
llegar a ser transformadora de algunas acciones sociales. Como 
ejemplo destacado, solo basta detenernos en la persona más 
joven en ganar el Premio Nobel de la Paz, la pakistaní Malala 
Yusufzai, quien escribió en un blog para el servicio Urdu de la 
BBC, bajo el seudónimo de Gul Makai durante la dominación 
talibana del valle del Swat, en el norte de Pakistán, entre los 
años 2008 y 2009, contando su experiencia. 

La entonces niña defendía a ultranza el derecho de las 
niñas a ir a la escuela, narrando de qué forma algunas menores 
burlaban obstáculos y continuaban asistiendo a clase gracias al 
valor de algunas maestras, a pesar de las prohibiciones de los 
talibanes. Esta denuncia pública le costó que el 9 de octubre de 
2012 dos hombres le dispararan en la cabeza cuando regresaba 
con sus compañeras de clase a casa. A pesar de los pronósticos 
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iniciales, Malala logró sobrevivir y este suceso no paró su 
lucha.

En las décadas anteriores los mass media eran espacios 
fronterizos entre los microsistemas –familia, escuela y amigos– 
y los macrosistemas donde se situaba la cultura, las ideas, 
valores y creencias (Bronfenbrenner, 1979). La posibilidad 
de crear mensajes ha trascendido a lo cualitativo mediante el 
surgimiento e instauración de la Web 2.0, en la que el niño 
establece diferentes interacciones con otros usuarios a través 
de la pantalla y puede generar contenidos de forma activa. “A 
partir de la Web 2.0 cualquier persona que tenga acceso a la 
red puede ser un medio de comunicación para ofrecer más de 
lo mismo u otras concepciones sobre la sociedad” (Aparici, 
2010, p.15).

Aunque la navegación y las posibilidades de participación 
del usuario están condicionadas por la industria mediática, 
desde el punto de vista del usuario, internet ha modificado el 
modelo transmisivo de los medios de masas. El niño asume 
el papel de perceptor participante (Marta, 2008) en el sentido 
de ser el protagonista del proceso de percepción, mediante la 
captación, interpretación y reelaboración de cualquier código 
expresivo proveniente de la red (pp.35-40). Y, al mismo 
tiempo, es partícipe y actante, pues participa en la creación de 
los mismos, mediante una interacción con otros perceptores 
participantes que se suman al intercambio de informaciones. 
Dicha interacción tiene un carácter multidimensional no solo 
porque los niños estén hiperconectados, sino porque se generan 
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flujos constantes de traslado de información en cualquiera de 
los sistemas expresivos multimedia. 

A la familia y la escuela, se suma un nuevo agente 
socializador el cual no solo es un entorno de referencia, 
sino que cada vez más se advierte como un nuevo hábitat de 
pertenencia. Varios estudios (Bringué y Sádaba, 2009; Sánchez 
y Poveda, 2010) constatan cómo los niños acceden en edades 
cada vez más tempranas a la red, pasan más tiempo al día en 
ella y utilizan las redes sociales para comunicarse. Si bien 
internet les sirve como fuente para realizar trabajos escolares 
mediante el seguimiento de webs con contenidos académicos, 
así como utilizar aplicaciones, juegos on-line o crear blogs, 
el uso preferente es conectarse con sus iguales a través de 
las redes sociales. Esto supone una serie de cambios en la 
forma de socializarse, al instaurarse las pantallas y de manera 
especial la red como un microsistema más y anteponerse a 
los mesosistemas, o relaciones entre la familia, la escuela y el 
grupo de iguales.

La educomunicación en el currículo escolar y en el 
contenido de las pantallas 

El hecho de que en la actualidad los niños se manejen con 
mucha fluidez en el uso de la herramienta digital supone un 
aliciente para la integración de este equipamiento en el aula 
como recurso de aprendizaje, al igual que en décadas atrás 
fueron el magnetófono, el vídeo o el DVD, entre otros. Se trata 
de que la escuela aproveche esta innegable oportunidad, desde 
el enfoque, métodos y competencias pedagógicos que le son 
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propios. Mediante esta explotación de la cultura popular desde 
lo académico, se conquistará al alumnado por el potencial 
motivador de la Web 2.0, un recurso educativo, significativo, 
útil y eficaz.

Los estudiantes, a pesar del tiempo que dedican a las nuevas 
tecnologías y su aparente facilidad para manejar el ordenador 
y sus distintas herramientas, no son competentes en la lectura 
de los mensajes provenientes de la red. Les cuesta desarrollar 
estrategias de búsqueda efectivas y encuentran dificultades 
para evaluar la relevancia de las fuentes.

Según Amat (2009) les faltan habilidades analíticas y 
críticas para juzgar la importancia y confiabilidad de lo que 
encuentran en internet (p.73). Existen muchas carencias entre 
la población en las distintas dimensiones que caracterizan la 
competencia audiovisual/digital que para Ferrés (2012) son: 
“lenguajes; tecnología; procesos de interacción; procesos de 
producción y difusión; ideología y valores; y estética” (pp.75-
82). Aunque entre los más jóvenes se aprecia un mayor grado 
de alfabetización en lo que respecta al manejo tecnológico, es 
necesario que el sistema educativo se replantee la integración 
de una materia que desarrolle todas las dimensiones 
competenciales de forma amplia, sustanciosa e integral.

Basar el aprendizaje del uso de la red solo en la tecnología 
supone un enfoque restringido y pobre. Desde esta perspectiva, 
igual que se enseña en el aula a leer y escribir desde lo impreso, 
también hay que educar a los alumnos para que aprendan a leer, 
en el sentido de decodificar, y a producir los nuevos lenguajes 
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audiovisuales y multimedia que exige la Web 2.0.  Además, se 
les debe formar en el análisis crítico de los valores e ideología 
existentes en los mensajes como medio para que estén atentos 
a posibles fraudes o amenazas. Asimismo, deben conocer la 
esencia de los procesos de producción y de recepción para 
que se planteen cómo se ha modificado en los últimos años 
el paradigma comunicativo. Y no menos importante es que 
observen la dimensión estética de los mensajes, que supone un 
elemento de captación que tampoco hay que obviar.

Una serie de factores ha impedido o limitado la educación 
mediática, entre ellos los propios medios, a los que es difícil 
de convencerles de que produzcan programas realizados por 
niños por falta de interés para la población, según argumentan, 
lo que en realidad pretende ocultar la necesidad de controlar 
los contenidos. A esto se añade la falta de apoyos políticos, 
la propia preparación de los profesores o la implicación de 
los padres. En este contexto, poco propicio para el desarrollo 
creativo y productor del niño, desde hace casi ya dos décadas se 
apuntaba que “la educación mediática debe ser un importante 
modo de cambio social” (Von Feilitzen, 2002, p.23).

Con objeto de asentar las bases de la competencia digital 
en el aula, proponemos una triple perspectiva, que se debe 
abordar de forma global. 

1. En primer lugar, una fase de diagnóstico, conociendo 
cuáles son sus hábitos ante la Web (tiempo dedicado, 
tipo de uso, preferencias en la elección, navegación 
compartida…). 
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2. En segundo lugar, una fase analítica, que les motive 
a cuestionar los mensajes que observan y que reciben 
(reinterpretar el contenido de mensajes desde los planos 
denotativo y connotativo, determinar cuáles son los 
argumentos del relato, debatir los temas que se proponen 
en algunas páginas web, contrastar las fuentes, valorar la 
coherencia e importancia de la información contenida, 
filtrar los hiperenlaces…).

3. En tercer lugar, una fase creativa, mediante la creación 
de recursos propios como wikis o blogs en los que 
colgar sus producciones (diseño, guion, grabación de 
imágenes, creación de podcast, intercambio de mensajes, 
autoevaluación). Si bien la parte de diseño se lleva a 
cabo en la actualidad en muchos centros, habría que 
generalizar la práctica de evaluación de los productos 
propios y de los de sus compañeros.

En cada una de estas fases, se trabajan de manera integral 
todas las competencias señaladas. Esta es una de las mejores 
formas para que el alumno pueda ser protagonista del 
aprendizaje, mediante una herramienta que le resulta familiar 
y con la que se siente identificado porque en ella confluyen 
sus emociones, pensamientos e inquietudes. De este modo, en 
el aula se aprovechará la inercia del potencial motivador de la 
red, el aprendizaje significativo de las experiencias previas y 
también los consumos espontáneos que surjan para generar un 
verdadero escenario educativo.

La red supone una megaenciclopedia la cual brinda 
la posibilidad de buscar contenidos relacionados con las 
disciplinas del currículo escolar, pero esta contiene una 
gran sobresaturación informativa además de contaminación 
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definida como webasura. Esta necesita una criba crítica, para 
saber separar lo relevante y, así, saber diferenciar los recursos 
verdaderos de los falsos.

A pesar de la necesidad de depurar la información, hay 
que considerar el potencial que tiene la red en la recopilación 
de material de todo tipo de formatos, soportes y sistemas 
expresivos (vídeos, audios, infografías, gráficos, textos) 
los cuales pueden aportarse como complemento al material 
curricular establecido en los diferentes niveles de enseñanza 
formal. Y más en el actual escenario pandémico, pues como 
apunta José Blas (2020): “En realidad, aulas físicas y redes 
sociales son dos espacios que se entrecruzan ya (lo queramos o 
no) en el trenzado estructural que forman las aulas transmedia 
en la que se ha transformado la educación actual” (p. 9). 

Proyección socializadora de la Web 2.0 en una sociedad 
pandémica

El acercamiento entre los campos de la educación y la 
comunicación se ve estimulado, porque ambos convergen 
en la sustitución del paradigma de la transmisión por el de la 
mediación: no se trata de enviar un mensaje, una información, 
un contenido, sino de pensar en la apropiación de los 
conocimientos, reflexionando sobre las interpretaciones de 
modo relacional. 

La nueva configuración educativa también tiene un carácter 
multidimensional, esto implica cambiar el esquema emisor-
receptor por el de orquesta. En una orquesta son muchas las 
modalidades de instrumentos que pueden intervenir (cuerdas, 
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viento de madera, de metal, percusión o voces), sin embargo, 
todos ellos se predisponen para confluir en una composición 
integral en la que suenan de manera armónica y equilibrada. 

En el aprendizaje también son muchos los elementos que 
intervienen, pero se trata de llegar a establecer sinergias entre 
todos ellos, para conseguir éxito. La comunicación educativa, 
el conocimiento construido por el sujeto deriva, ante todo, de 
sus interacciones con otras personas, especialmente con sus 
propios pares, pero también con todos los demás componentes 
del ambiente educativo y del contexto mediático. En unas 
ocasiones, el alumno será el compositor porque será quien cree 
los contenidos, en otras el intérprete de lo que el profesor u otros 
compañeros hayan propuesto, en otras tocará un instrumento 
u otro dependiendo del sistema expresivo que quiera utilizar 
para transmitir el mensaje. 

No obstante, el repertorio en la mayoría de los casos no es 
propio y hay que aprender a interpretarlo de manera crítica 
para no confundir ninguna de las notas musicales o, en su 
comparativa, los mensajes que provienen de cualquier tipo 
de fuente. Los estudiantes son conscientes de los beneficios 
que tiene el uso de internet en sus estudios, sin embargo, la 
utilizan más en entornos informales y privados que en espacios 
educativos formales, dado que se suele usar como medio 
para la sociabilidad y el ocio (Sánchez y Aranda, 2011). Por 
lo tanto, los niños otorgan más interés a los usos sociales de 
Internet que a su empleo como herramienta de estudio. No 
obstante, hay diferencias en el uso de las TIC en función de los 
contextos y países. 
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Como medio socializador, la red supone un foro de constante 
transmisión e intercambio de mensajes. La función que hace 
algunas décadas tenía el teléfono para compartir situaciones 
entre los iguales, la han heredado estas redes en las que el niño 
forma parte de una comunidad virtual. La web ha pasado a 
convertirse en uno de los hábitats en los que actúan los niños, un 
espacio donde apuntar sus descubrimientos vitales, preguntar 
acerca de sus dudas o intercambiar opiniones. El grupo de 
iguales con el que mantenían un contacto presencial frecuente, 
mediante el juego en la calle, en ludotecas o actividades 
extraescolares, se ha ampliado a otro escenario, donde los 
amigos virtuales se multiplican y en el que hay que tener 
especial cuidado con la existencia de perfiles falsos los cuales 
no corresponden a lo anunciado en el registro telemático. 

La transformación implica convertir la red en un espacio 
social de intercambio intergeneracional, caracterizado por la 
convivencia y el respeto mutuo. Sin embargo, para que ese 
escenario sea democrático, los agentes que intervengan deben 
estar alfabetizados digitalmente, más allá del mero manejo 
tecnológico, en todas las dimensiones o capacidades que se 
exigen para llegar a estar emancipados, desde la competencia 
crítica y analítica hasta la producción propia con criterio 
sano y responsable. “Tanto en el aula como en familia, la 
adquisición de competencias digitales y mediáticas empoderan 
a los adolescentes para un consumo saludable y responsable” 
(González, 2014, p. 27).
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Durante el confinamiento la socialización en la web entre 
profesores y alumnos contempló experiencias de verdadero 
humanismo tecnológico a través de lo que Blas (2020) 
denominó “Educomunicación de los afectos”: 

Los pequeños videos sobre nuevos contenidos que enviaba a mi 
alumnado debían ser cercanos, buscando la sorpresa, capaces 
de ser aceptados en sí mismos por mi alumnado con emoción 
y motivación (…) El perfil del aula de matemáticas creado en 
las redes de Instagram o Tik-Tok, constituían espacios virtuales 
(que son habitados normalmente por mi alumnado) donde volver 
a ‘estar presentes’, donde socializar e interactuar más allá de lo 
curricular, donde producir la continuidad necesaria entre realidad 
y academia (p. 11). 

Metodología

Tras la revisión de la literatura científica respecto a la 
transformación del concepto de sistema mediático en la Web 
2.0, de macrosistema a microsistema en el hábitat infantil, de la 
educomunicación como pieza clave en el currículo escolar y en 
el contenido de las pantallas, y de la proyección socializadora 
de la Web 2.0 como instrumento ampliador del grupo de 
iguales, se eligió una metodología cualitativa llevando a cabo 
entrevistas exhaustivas. 

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron online, 
debido a las restricciones de movilidad de la pandemia. 
Se entrevistaron a diez profesionales, pertenecientes al 
sector audiovisual español y expertos académicos en 
educomunicación, sobre el consumo, comportamiento e 
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impacto de la oferta de contenidos televisivos dirigidos a la 
infancia durante los meses de confinamiento, de marzo-mayo 
del 2020, con el objetivo de detectar posibles oportunidades 
para una mayor participación y producción mediática de la 
infancia en una sociedad digital pandémica.

Para ello se establecieron unas temáticas de interés que guiaron 
el cuestionario: 

1. Incremento del consumo televisivo de los niños durante 
el confinamiento.

2. Vuelta al consumo de la “televisión en familia”.
3. Medios tradicionales de información, como referencia 

informativa durante la pandemia, frente a social media 
más consumida por adolescentes.

4. Televisión pública con fines educativos que amplió en la 
pandemia la programación para escolares en sus canales 
de La 2 y en Clan TV.

5. Impacto de la programación “Aprendemos en casa” 
para facilitar el aprendizaje durante la suspensión de 
la actividad lectiva motivada por el estado de alarma. 
¿Asistimos a una nueva televisión educomunicativa?

6. Futuro para la televisión infantil y juvenil cuando pase la 
crisis del coronavirus y oportunidades de participación y 
producción mediática.

Estas temáticas respondieron a las siguientes categorías 
analíticas, en cuanto a oportunidades de la infancia en una 
sociedad digital pandémica:

1. Oportunidades socializadoras.
2. Oportunidades educomunicativas.
3. Oportunidades participativas/productoras.
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A continuación, los nombres de los expertos entrevistados:

1. Roberto Sánchez, subdirector de marketing de Televisión 
Española (TVE).

2. Santiago Gómez Amigo, director de marketing de 
Atresmedia.

3. Carlos M. Arnanz, investigación de mercados en 
Telemadrid.

4. José Andrés Gabardo, director técnico de la Asociación 
para la Investigación de Medios de Comunicación 
(AIMC).

5. Javier Montemayor, exdirector de Programas de 
Televisión Española (TVE).

6. Eduardo García Matilla, expresidente de Corporación 
Multimedia y promotor de Videorating.

7. José Manuel Pérez Tornero, catedrático UAB y exdirector 
de Televisión educativa de Televisión Española (TVE).

8. José Ignacio Aguaded Gómez, editor jefe de la revista 
‘Comunicar’ y Catedrático de Universidad de Huelva.

9. Salvador G. Valdez, director de “La Aventura del Saber” 
de TVE.

10. Carlos Gurpegui Vidal, periodista y Educomunicador. 
Profesor colaborador de la UOC y la UNED. 

Los resultados globales de las entrevistas se publicaron como 
capítulos de la obra “COVID-19 y medios de comunicación: 
voces para un análisis crítico” (Marta et al., 2020), de donde se 
han extraído una parte seleccionada de los testimonios en los 
que se basan los resultados de esta investigación, relativos a la 
audiencia infantil, y a través de los cuales se trata de subrayar 
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las oportunidades para una mayor participación y producción 
mediática de la infancia en una sociedad digital pandémica.

Resultados

Los expertos coinciden que el récord de consumo televisivo en 
España durante el confinamiento, con un pico de más de 7 horas 
y 6 minutos por espectador al día, (Barlovento Comunicación, 
2020), convirtió a los medios convencionales en la principal 
fuente de información frente a redes sociales. “Todos los 
miembros que componen el hogar residen simultáneamente las 
24 horas del día sin que elementos habituales que contribuyen 
a alterar o modificar los hábitos en el consumo de TV, actúen” 
(Roberto Sánchez). No obstante, se esperaba que al volver a 
la nueva normalidad el consumo televisivo recuperara cierta 
“normalidad”, como de hecho sucedió.

A la televisión informativa se sumó el consumo de contenidos 
de entretenimiento por parte de las familias, mismo que según 
los expertos, fue de calidad y además servicio público sobre 
todo en medio de una crisis sanitaria mundial como la vivida. 
A su vez la programación educativa de las televisiones fue 
muy concurrida en los hogares con hijos menores quienes 
pasaban más tiempo ante la pantalla. El incremento del 
consumo televisivo de los niños fue de 59,9 % según un 
estudio de Barlovento Comunicación (2020). No obstante, 
dicho incremento no fue, para José Andrés Gabardo, “a costa 
de las redes sociales ni la prensa digital que han experimentado 
crecimientos incluso superiores a los experimentados por la 
televisión”. Además, como puntualiza García Matilla, el actual 
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sistema de medir audiencias “favorece a las grandes cadenas 
lineales y no refleja el consumo real de los múltiples sistemas 
de acceso a los contenidos audiovisuales: descarga de canales 
temáticos y programas de catálogo en todas sus modalidades”. 

La televisión volvía a verse en familia, si bien expertos como 
el subdirector de marketing de TVE, apuntan que “el concepto 
‘televisión en familia’ en esta era digital “multidispositivo” y 
“multitasker” (múltiples actividades en simultáneo mientras se 
consume televisión) es un concepto que debe ser revisado pues 
los incrementos de las cifras de equipamiento de dispositivos 
corren en paralelo a una pauta de consumo más individualizada 
y personalizada” (Roberto Sánchez). Otro experto coincide 
en que “el confinamiento nos ha ayudado a redescubrir la 
televisión lineal, a tener un cierto sentimiento de unidad, así 
como compartir un mismo producto y un mismo mensaje: 
es decir, compartir algo en el seno de la familia (…) pero el 
escenario es diferente a la vieja televisión familiar porque 
ahora estamos ante una oferta mayor que cuando solo existía 
la oferta del monopolio televisivo de TVE” (Santiago Gómez). 

Igualmente, Carlos M. Arnanz niega el regreso de la televisión 
clásica familiar en el nuevo contexto digital: “Las diferencias 
intergeneracionales en el consumo de medios -audiovisuales 
o no- siguen siendo profundas y tal vez se acentúen durante 
la crisis”. En esa misma línea, García Martilla, señala que “la 
vieja televisión en familia de la segunda mitad del siglo XX ya 
no será posible por los cambios de hábito de consumo entre los 
jóvenes y el aumento de televisores en el hogar”. José Andrés 
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Gabardo considera además que ese consumo en familia ha 
sido forzado por la situación: “La obligación de compartir 
un espacio restringido, los límites del hogar y el aumento del 
número de horas de coincidencia, ha forzado a aumentar el 
consumo compartido de televisión”. 

Javier Montemayor también es rotundo en cuanto a la 
negación de esa vuelta a la televisión en familia: “Cada miembro 
de la unidad familiar consume contenidos audiovisuales en 
dispositivos personales de forma individualizada. Los niños 
menores de 6 años se muestran interesados por contenidos de 
entretenimiento infantil. Los padres mantienen un permanente 
contacto mediante la oferta híbrida: redes sociales y medios 
convencionales”.  

Aun así, este modelo familiar de consumo tiene ventajas 
y beneficios para el empoderamiento infantil como señala 
Aguaded: “Redescubrir el hábito, al menos parcial, de 
consumir televisión en familia es una estrategia de integración 
y convivencia familiar, al tiempo que una dinámica de 
aprendizaje social que hay que incentivar”. También Gurpegui 
es optimista sobre el poder alfabetizador mediático de este 
consumo familiar: “deberíamos apostar por una sostenibilidad 
de consumos familiares que apueste por reunir, convivir y 
acompañar (más que nunca) los visionados y alfabetizaciones 
de todas las pantallas domésticas. Un nuevo hábitat”.

Para los expertos durante el confinamiento se volvió en cierto 
modo al modelo de televisión educativa. La radiotelevisión 
pública, a iniciativa del Ministerio de Educación y Formación 
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Profesional, lanzó a partir del 23 de marzo del 2020 una 
programación educativa ante el cierre de los colegios, 
ampliando sus contenidos canales como La2 y Clan TV con 
el título “Aprendemos en casa”. Se trataba así de apoyar a las 
familias con menos recursos y/o con dificultades de conexión 
a internet con cinco horas diarias de formación a través de la 
televisión: tres horas diarias en Clan destinadas a estudiantes 
entre 6 y 12 años, y en La 2, dos horas al día para menores 
entre 12 y 16 años. Entre los contenidos ofrecidos estaban 
desde lógica y matemáticas, ciencias sociales, educación 
artística, educación física, lengua e idiomas y ciencias 
naturales. A ello se suma el canal de RTVE Educlan con 
más de 300 vídeos para niños de 4-10 años. 

No obstante, para Pérez Tornedo, en los últimos años 
la radiotelevisión pública apenas cumplía esa misión 
educativa, adoptando un modelo de la televisión comercial 
privada, alejada de sus funciones de servicio público. En 
este sentido, las iniciativas antes mencionadas en La2 y Clan 
Tv son para el experto “un intento loable de no desentenderse 
del mundo de la educación (...) Con los profesores y profesoras 
trabajando desesperadamente online, hubiera sido escandaloso 
que la RTVE pública no hiciera nada”, apunta Pérez Tornedo.  
Otro de los entrevistados, Aguaded, tampoco es muy optimista 
en cuanto a los resultados de los programas ofrecidos durante 
el confinamiento en la franja infantil de 6-12 años: “Las 
franjas por edad responden más a modelos curriculares que a 
modelos televisivos, donde las audiencias, además de la edad, 
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poseen competencias y filtros que les permiten interpretar los 
contenidos de formas muy diversas”.

Para el educomunicador Gurpegui el proyecto de la 
radiotelevisión pública “quizá debería haber invadido más 
otros espacios de eduentretenimiento (…) Y otorgarles mucho 
más presencia, formato y narrativa en los canales que también 
utilizan los adolescentes”. Junto a la mayor demanda de 
información, durante el confinamiento “los canales enfocados 
al entretenimiento, la ‘diversión audiovisual’ también ha 
ganado peso, tanto en la TV convencional como en las variantes 
digitales”, asegura Arnanz.

Otra enseñanza del confinamiento en cuanto al consumo 
televisivo, así como el papel de sus diferentes audiencias, 
ha sido para los expertos una mayor sensibilidad a lo que 
demandan los diferentes tramos de edad de los espectadores, 
en especial los más pequeños. Para Aguaded “es evidente que 
la televisión tradicional tiene aún un alto poder de captación 
y como medio social –que se ve en grupo– ejerce –aún con 
capacidad de expansión– un alto poder en las audiencias 
infantiles y juveniles. Complementada con los accesos online 
puede regular en parte la importante “brecha digital” que existe 
en las familias”.

Esa brecha digital limita en muchos casos las oportunidades 
tanto de formación educativa en tiempos de pandemia, como 
la propia participación y producción mediática infantil: “el 
acceso online está muy condicionado por factores múltiples, 
que van desde la diversidad de los dispositivos y canales o 
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los lugares de consumo hasta las competencias mediáticas 
desarrolladas para la interpretación del maremágnum de 
contenidos que se ofertan de forma simultánea y sin línea de 
continuidad” (Aguaded).

Acerca del futuro de la televisión infantil, el catedrático 
de la Universidad de Huelva, Aguaded, apuesta por una 
televisión educomunicativa, y cree que “solo en la medida que 
se encuentren nichos para una televisión de calidad esta podrá 
seguir atrayendo a unas audiencias cada vez menos esclavas 
de ataduras y voraz consumidora de productos nuevos, a veces 
vacíos y sin sentido”. Salvador G. Valdez, es más optimista 
sobre el futuro de la televisión infantil, con independencia 
del soporte: “Creo que la televisión juvenil e infantil tiene un 
espléndido futuro. Los nuevos modos de consumo a través de 
ordenadores, móviles y tabletas presumiblemente multiplicarán 
y diversificarán cada vez más los contenidos”. 

Gurpegui tiene claro que todo pasa por revalorizar el 
papel de esta audiencia más joven en cuanto a productora 
de contenidos: “¿Será que también ellos tendrán que ser los 
productores y protagonistas de sus propios programas en 
tiempo de pandemia para que con su voz cambien las cosas? 
(…) Sigo diciendo que la participación de niños, adolescentes 
y jóvenes en el diseño EMIREC4 de contenidos, piezas, 
programas, propuestas y, por qué no, políticas audiovisuales, 
debería ser el primero de los pasos. Que ejerzan su derecho, su 

4 Término propio que se refiere a Emisor Receptor.
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voz, como ciudadanos digitales, pero también ante y desde los 
medios”. 

Para el docente y educomunicador Gurpegui las 
oportunidades de empoderamiento a través de la web social 
son claras otorgando a “redes sociales y a comunidades 
digitales los roles de cebo y de foro. Cebo porque las redes 
deben ser enlaces, hipervínculos a temarios bien colocados 
en el árbol de cada conocimiento. Foro porque en la nueva 
cultura de la conversación en la que nos movemos que destaca 
Sherry Turkle, el intercambio de significados y preocupaciones 
también es una oportunidad de enriquecimiento máximo en el 
marco de la web social”.

Conclusiones

La amplia aplicación de la televisión en España, unida a los 
problemas de acceso a internet, así como la brecha digital, 
han mostrado durante el confinamiento y la pandemia el papel 
potencial que puede aún jugar la televisión como medio para 
fomentar la participación y producción mediática infantil. En 
cuanto a las oportunidades socializadoras para la infancia del 
consumo de “televisión en familia” revivido en esta sociedad 
digital pandémica, algunos no dudan en subrayar los beneficios 
para el empoderamiento infantil y el poder alfabetizador 
mediático de este consumo televisivo familiar. Ello a pesar de 
que todos los expertos coinciden en la necesidad de revisar y 
actualizar en el nuevo contexto digital y multipantalla ese viejo 
concepto de consumo de “televisión en familia”, que volvió de 
manera obligada durante los meses de confinamiento.
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Los esfuerzos educomunicativos de la televisión pública 
española durante el confinamiento, aunque loables, hubieran 
sido más interesantes con programas que involucraran más a los 
niños y jóvenes, que les animasen a una mayor participación. 
La brecha digital no solo ha enfatizado los riesgos y efectos 
adversos del contexto pandémico para la participación infantil 
ante las dificultades de participación de determinados colectivos 
más vulnerables por falta de conexión a internet, sino que la 
exclusión del acceso a la formación online ha afectado incluso 
a sus posibilidades educativas. En este sentido, la televisión se 
presenta en tales circunstancias como una oportunidad tanto 
socializadora, como educomunicativa.

En cuanto a las posibilidades socializadoras de la Web 
2.0 que pueden verse como una oportunidad en momentos 
de alarma como la pandemia, la verdadera transformación 
tiene que pasar por convertir a la red en un espacio social 
de intercambio intergeneracional, cuyos actores deben estar 
alfabetizados digitalmente en todas las dimensiones, más allá 
del mero manejo tecnológico (Ferrés, 2012) o capacidades que 
se exigen para llegar a estar emancipados: desde la competencia 
crítica y analítica hasta la producción propia con criterio sano 
y responsable. En caso contrario, los efectos de su mal uso 
serían adversos.

En definitiva, la participación infantil en el escenario digital 
entendida de forma adecuada como un ejercicio consciente, 
activo así como crítico puede llegar a ser transformador y 
una oportunidad en el actual contexto pandémico. Para ello 
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se deberá considerar las nuevas formas de consumo infantil 
de medios, así como la oferta mediática dirigida a ellos, 
enfatizando las posibilidades reales de acceso y participación 
en los mismos.
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