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¿Cuáles son las causas de la brecha digital? ¿Qué se puede hacer para reducir
la brecha digital? ¿Qué impacto tiene la brecha digital en la educación?
¿Cómo afecta la brecha digital en el aprendizaje mediado por tecnología?

La pandemia generada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de salvar la brecha
digital que puede dejar al margen a parte de nuestra sociedad, pero ¿cómo abordar este tema
desde el ámbito educativo?

En el informe UNESCO (2005) ya se señalaban algunas de las principales dificultades que frenaban
el desarrollo de la sociedad del conocimiento, entre ellas destacaban la brecha digital, la brecha
cognitiva y la dificultad de acceso al conocimiento indicando:

Reducir la brecha digital es un objetivo prioritario si queremos que las nuevas tecnologías
contribuyan al desarrollo y propicien el surgimiento de auténticas sociedades del
conocimiento. Será necesaria una estrecha cooperación entre los poderes públicos, las
organizaciones internacionales, el sector privado, el sector asociativo y la sociedad civil.
(UNESCO, 2005, 36-37).

Parece por tanto evidente que surge una necesidad de dar voz de una manera más eficaz a aquellos
contextos sociales más desfavorecidos por circunstancias diversas, no centrándose únicamente en
facilitarles el acceso a la tecnología. En este punto juegan un papel fundamental aspectos como
competencia digital e inclusión social.

Por último, coincidiendo con lo sostenido por Cabero (2015), hacer hincapié en la necesidad de
modificar la línea de investigación que principalmente se emplea en los estudios sobre la brecha
digital, centrados principalmente en analizar si se tiene o no acceso a Internet. Hay que subrayar la
importancia de conocer las habilidades que poseen los sujetos en el empleo de las TIC y formular en
base a ellas, planes de formación y capacitación en competencia digital, intentando minimizar la
brecha cognitiva relacionada con las diferencias entre aquellos que siendo capaces de utilizar sus
destrezas digitales no lo llevan a cabo.

Which are the causes of the digital divide? What can be done to reduce the
digital divide? What impact does the digital divide have on education?
How does the digital divide affect learning mediated by technology?

The pandemic generated by COVID-19 has highlighted the need to close the digital gap that can
leave part of our society on the margins, but how to address this issue from the educational field?

The UNESCO report (2005) already pointed out some of the main difficulties that hindered the
development of the knowledge society, including the digital divide, the cognitive divide and the
difficulty of access to knowledge, indicating:
Reducing the digital divide is a priority objective if we want new technologies to contribute to
development and favor the emergence of authentic knowledge societies. Close cooperation between
public authorities, international organizations, the private sector, the associative sector and civil
society will be necessary. (UNESCO, 2005, 36-37).
Therefore, it seems clear that there is a need to give a more effective voice to those social contexts
that are most disadvantaged due to various circumstances, not just focusing on facilitating access
to technology. At this point, aspects such as digital competence and social inclusion play a
fundamental role.
Finally, coinciding with what Cabero (2015) maintains, emphasis is placed on the need to modify the
line of research that is mostly used in studies on the digital divide, mainly focused on analyzing
whether there is access to the Internet. It is necessary to underline the importance of knowing the
abilities that subjects possess in the use of ICT and formulating, based on them, training plans and
training in digital competence, trying to minimize the cognitive gap related to the differences
between those who, being able to use their digital skills, do not carry it out.

Alcance
Este monográfico pretende recoger experiencias innovadoras que intenten salvar la brecha digital
en contextos educativos mediados con tecnologías. Se invita a participar a docentes que hayan
diseñado, desarrollado e implementado dichas experiencias en diferentes contextos sociales y que
puedan poner de manifiesto que unos adecuados planes formativos pueden paliar dicha brecha
digital favoreciendo la inclusión.

Scope
This monograph aims to collect innovative experiences that try to bridge the digital gap in
educational contexts mediated with technologies. Teachers who have designed, developed and
implemented these experiences in different social contexts and who can show that adequate training
plans can alleviate this digital divide by favoring inclusion are invited to participate.

Descriptores
Brecha digital, inclusión digital, competencia digital

Descriptors
Digital divide, digital inclusion, digital competence
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