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RESUMEN 
En un mundo en el que los entornos virtuales están definiendo nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, se 
hacen necesarias la adquisición de nuevas competencias en el ciudadano del siglo XXI. Las pautas de actua-
ción educativas deben impulsar el crecimiento del código abierto ya que aviva la abundancia en datos y se 
reconoce como el mejor escenario para la participación e igualdad de oportunidades y el desarrollo de com-
petencias necesarias como el tratamiento de la información y la competencia digital. 
En este sentido, el objetivo del artículo ha consistido en conocer la percepción existente, entre la comunidad 
científica española, sobre el tratamiento de la información y la competencia digital como utilización del po-
tencial informativo de los nuevos productos comunicativos y educativos para la eficacia del empoderamiento 
ciudadano. La metodología ha estado delimitada en el paradigma de lo cualitativo, teniendo como instrumen-
to de investigación el análisis de contenido intensivo. Los resultados del análisis se han obtenido a partir de 
una selección de artículos científicos en español, elegidos por su relevancia e impacto científico entre 2008 y 
2012. Como conclusión, se refleja y se confirma claramente la hipótesis de partida, al declarar la necesidad de 
fomentar el tratamiento de la información y la competencia digital, en especial dentro del ámbito educativo, 
con el fin de producir ciudadanos competentes. 
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ABSTRACT 
In a world where virtual environments are defining new ways of teaching and learning, the acquisition of new 
skills are necessary in citizen the twenty-first century. Educational activities should promote the growth of 
open source, as it boosts the amount of data.  In addition, it is recognized as the best stage for participation 
and equal opportunities and the development of skills such as information processing and digital compe-
tence. In this sense, the objective of the paper is to know the existing perception among the Spanish scientific 
community, on information processing and digital competence and use of information potential of the new 
communication and educational products for the effectiveness of citizen empowerment. The methodology 
has been defined in the qualitative paradigm. The research instrument was intensive content analysis. The 
analysis results were obtained from a selection of scientific articles in Spanish, chosen for their relevance and 
scientific impact between 2008 and 2012. In conclusion, the hypothesis is confirmed, stating the need to 
promote information processing and digital competence, especially in the educational field, in order to pro-
duce competent citizens. 
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1. INTRODUCCIÓN. EL CIUDADANO COM-
PETENTE DEL SIGLO XXI. 

Desde siempre, el sistema educativo ha 
tenido que garantizar una respuesta ade-
cuada a las demandas de la sociedad. En la 
actualidad, además, debe estar totalmente 
unida a las exigencias del guión dirigido 
desde la evaluación y desarrollo de las om-
nipresentes Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. En este sentido, nos ha-
cemos eco de las palabras de Barroso y 
Romero quienes afirman que “nos encon-
tramos ante uno de los mayores desafíos de 
la educación: la necesidad de emprender 
procesos de alfabetización encaminados a 
formar ciudadanos preparados para vivir y 
trabajar en la denominada sociedad de la 
Información y del Conocimiento” (2006, p. 
181). 

Al dirigir la mirada hacia cuáles deben ser 
las características de un “ciudadano prepa-
rado” para esta sociedad del siglo XXI, ob-
servamos cómo el aprendizaje autónomo, el 
trabajo colaborativo, el fortalecimiento de 
las competencias básicas, la creatividad y la 
innovación, el bilingüismo y el uso de las TIC 
(Smith, 2009; “Consorcio de Habilidades 
Indispensables para el Siglo XXl”, 2009), 
constituyen los baluartes principales de 
estas habilidades que, tanto estudiantes 
como profesores deberán adquirir con el fin 
de a) recoger y / o recuperar la información, 
b) organizar y gestionar la información, c) 
evaluar la calidad, la relevancia y utilidad de 
la información, y d) generan información 
precisa a través de la utilización de los re-
cursos existentes (Pacific Policy Research 
Center, 2010). 

Entonces, ¿cómo formar a los estudiantes 
para alcanzar este nivel de ciudadano com-
petente.  

Entre las habilidades a conseguir se encuen-
tra el conocer y el hacer un buen uso de las 
TIC. Algunos aspectos de cómo las TIC ayu-
dan a conseguir las habilidades de un ciu-
dadano competente son: a) Formar en valo-
res para un buen uso de las tecnologías, b) 
Integrar nuevos lenguajes (formas de expre-

sión como el vídeo, el audio) a la educación 
tradicional, c) Organizar la inteligencia co-
lectiva en el aula para cambiar el mundo, d) 
Procesar y analizar los datos aplicados a la 
educación para poder trabajar los proyectos 
de investigación de educación aprovechan-
do los datos libres de las administraciones, 
instituciones, etc., e) La innovación y el 
cambio de una educación para las respues-
tas a una educación (Reig, 2013; Ananiadou 
& Claro, 2009; Bellanca & Brandt 2010).   

Desde esta postura, el artículo presenta un 
estudio en el que se ha evaluado la relevan-
cia existente, entre la comunidad científica 
española, del tratamiento de la información 
y la competencia digital con el propósito de 
aprovechar el potencial informativo de los 
nuevos productos comunicativos y educati-
vos para la eficacia del empoderamiento 
ciudadano. Como variables de investigación 
se han establecido las siguientes: 1) Alfabe-
tización Digital y 4) Open Data. 

2. ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y  OPEN DATA 

Coincidimos con Gutiérrez al afirmar que la 
alfabetización digital, entendida en el con-
texto de internet y las nuevas redes, no se 
circunscribe sólo al acceso, ya se intelectual, 
técnico y/o económico, sino que además 
debe “capacitar para trabajar y mejorar el 
nuevo entorno, para hacer una uso respon-
sable de la red y contribuir a democratizar 
el ciberespacio” (2003, p. 56) 

Por su parte, Area, Gutiérrez y Vidal subra-
yan dos visiones sobre la Alfabetización 
Digital, una como “demanda del mercado y 
de la economía globalizada”, y otra como 
“necesidad de la ciudadanía democrática” 
(2012, p. 28). 

Asimismo, estos autores también conside-
ran que se requiere el desarrollo de cinco 
“dimensiones competenciales” en la perso-
na para la alfabetización en el uso de las 
TIC, y que son: instrumental, cognitivo-
intelectual, socio-comunicacional, axiológi-
ca y emocional (Gisbert, Espuny, & Gonzá-
lez, 2011; Martín & Tyner, 2012; Area, 
2010). 
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En el contexto educativo, la competencia 
digital es una de las ocho competencias 
clave establecidas en el marco de referencia 
de la Unión Europea. El Ministerio de Edu-
cación y Ciencia recoge esas competencias 
básicas en los currículos de Educación Pri-
maria (art. 6 de la OECI 2211/2007, de 12 de 
julio) y en el de Educación Secundaria Obli-
gatoria (art.7 del RDCBESO 1631/2006, de 
29 de diciembre de 2007) entre las que se 
encuentra la denominada “Tratamiento de 
la información y competencia digital”. 

Gráfico 1. Tratamiento de la información y 
la Competencia Digital 

Fuente: elaboración propia 

En relación sobre la reutilización de la in-
formación del sector público, la decisión de 
la Directiva 2003/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo considera que “los 
datos públicos tienen que ser reutilizados, 
tanto por la ciudadanía como por las em-
presas, ya que esto, además de transparen-
cia, supone un motor al desarrollo de la 
sociedad de la información y el conocimien-
to sobre todo para el sector de los conteni-
dos digitales”.  

Esta consideración se traslada a España a 
través de la Ley 37/2007, de 16 de noviem-
bre, sobre reutilización de la información 
del sector público, en la que publicidad de 
todos los documentos de libre disposición 
deben estar en poder del sector público 
referentes no sólo a los procedimientos 
políticos, sino también a los judiciales, eco-
nómicos y administrativos, “constituyendo 
un instrumento esencial para el ejercicio del 
derecho al conocimiento, que constituye un 

principio básico de la democracia” (LORISP 
37/2007, de 16 de noviembre). 

Aunque se encuentran diferentes acepcio-
nes sobre el concepto de Open Data, existe 
una unidad en cuanto a su expresión en-
tendida como: 

filosofía y práctica que persigue que deter-
minados datos estén disponibles de forma 
libre a todo el mundo, sin restricciones de 
copyright, patentes u otros mecanismos de 
control, atractiva para el sector de los con-
tenidos digitales ya que es completa, fiable 
y de calidad; datos que pueden ser utiliza-

dos, reutilizados y redistribuidos libremente 
por cualquier persona; poner la información 
que posee el sector público al alcance de 
todos; nueva forma de publicar los datos, 
que requiere que estos sean de libre acceso 
para todos los ciudadanos. 

Además, la utilidad de estos datos abiertos, 
tanto como búsqueda de información como 
para generar aplicaciones, son cada vez más 
importantes para que las administraciones 
(Peset, Ferrer-Sapena, Subirats-Coll, 2011), 
las empresas, los particulares y las organiza-
ciones (Vercelli, 2010), consigan ser compe-
tentes en una sociedad globalizada (Ramos 
et al, 2012). 

En este sentido, ya encontramos distintas 
soluciones de aplicaciones e iniciativas loca-
lizadas en diferentes portales abiertos co-
mo: 

- Infocarretera: servicio gratuito que 
informa sobre el estado del tráfico 
en las carreteras y ciudades del País 
Vasco. 
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- Schoolscope: informa sobre calidad 
de la educación en las escuelas in-
glesas 

- Emitter: servicio proporciona datos 
sobre contaminación ambiental. 

- AreYouSafe: aplicación sobre el gra-
do de delincuencia en función del 
lugar donde estés. 

¿Dónde van mis Impuestos?: explica los 
gastos anuales de la Administración central 
del Estado y la Seguridad Social.  

Gráfico 2. Open Data 

  

Fuente: elaboración propia 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Método 

La temática abordada en este trabajo co-
necta directamente con lo que acontece en 
la sociedad actual, de ahí que la opción 
metodológica de esta investigación sea de 
tipología cualitativa con el objeto de dar 
sentido y comprender la realidad social y 
educativa (Bartolomé, 1992). Desde esta 
postura, este trabajo se desarrollará bajo la 
perspectiva de la Teoría Fundamentada. 

Asimismo, la elección de este enfoque cuali-
tativo está motivada por ser de naturaleza 
exploratoria y contar con un carácter inter-
pretativo e inductivo. La finalidad de este 

trabajo es “descubrir una proposición par-
tiendo directamente de los datos” (Bisque-
rra, 2004, p. 318). Asimismo, y como señala 
Cuñat al afirmar que “la emergencia de 
significados desde los datos y no de los da-
tos en sí mismo, hacen que esta metodolo-
gía sea apropiada para el conocimiento de 
un fenómeno social” (2007, p. 2). 

3.2. Muestra y población 

Flick (2007) señala la relevancia de los tex-
tos en las investigaciones cualitativas, pun-
tualizando que son los datos fundamentales 
en los que se apoyan los descubrimientos y 
las interpretaciones. (2007: 43). 

Para la selección de los artículos se tuvieron 
en cuenta los siguientes aspectos: 

La relevancia de la información implícita en 
los contenidos 

Ranking de citaciones de cada una de las 
reseñas escogidas 

Selección por cuotas de franjas temporales 
comprendidas desde el año 2006 al año 
2013. 

Para la obtención y selección de los datos, 
éstos se obtuvieron a través de: 

La aplicación Web Mendeley dentro del 
grupo denominado “Ciudadanía Digital 2”. 
Seleccionando 20 documentos de un total 
de 1720 papers, para su posterior análisis. 
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De la misma manera, del marcador social 
Diigo en el grupo “OpenDataCitizen” se 
eligieron 8 artículos de las 96 referencias 
con las que contaba este grupo dentro del 
sistema de gestión de información. 

Finalmente, en lo relativo al tamaño mues-
tral queda reducido a quince artículos de los 
cuales, la relación entre artículos seleccio-
nados y las variables a estudiar es la si-
guiente: ocho para la variable de “Alfabeti-
zación Digital” y siete para la variable “Open 
Data”. 

4. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1. Análisis cualitativo 

Para la recogida de datos, se siguió el prin-
cipio del Muestreo Teórico al ir recogiendo 
un primer grupo de datos y analizando ese 
primer grupo de datos; recogiendo un se-
gundo grupo de datos y analizando ese se-
gundo grupo de datos y así hasta la satura-
ción teórica, es decir, cuando los datos no 
aportaban nada nuevo, tal y como indica 
Bisquerra (2004, p. 321). 

En la misma línea, se debe apuntar que para 
formular la teoría se ha utilizado el “método 
comparativo constante” (MCC). Para ello, se 
ha pasado por las siguientes etapas; la pri-
mera donde se comparan los datos marca-
dos como significativos para atribuirles sus 
categorías; la segunda comparativa se reali-
za entre las categorías y sus propiedades; la 
tercera fase donde se conceptualizan las 
categorías; y por último la escritura de la 
teoría (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006, 
pp. 31-32). 

Para etiquetar y nombrar se utilizaron los 
tres tipos de codificación que señalan Bis-
querra, (2004), Trinidad, Carrero y Soriano 
(2006), Soler y Fernández (2010) y Flick 
(2007) y que son: codificación abierta, codi-
ficación axial o teórica y codificación selec-
tiva. 

En un primer momento se realizó un análisis 
detallado (microanálisis) línea a línea, don-
de se definieron las unidades de texto a 
analizar para extraer los códigos sustancia-
les. Para su codificación, se fueron anotan-
do las reflexiones pertinentes en forma de 

memos. En un nivel de abstracción superior 
se marcaron los códigos teóricos, y se clasi-
ficaron según sus peculiaridades, compa-
rando las similitudes y diferencias de estos 
conceptos para la elaboración de las cate-
gorías. 

Por último, y para el hallazgo de la categoría 
central, a partir de las categorías se descar-
taron aquellas propiedades menos impor-
tantes de las mismas para llegar a la satura-
ción y poder conectar la teoría con los da-
tos. 

4.2. Análisis cuantitativo. 

El proceso de la estrategia analítica cuanti-
tativa acometido fue el siguiente: a cada 
unidad de texto se le agregó una o varias 
etiquetas/marcas/claves que relacionaba el 
contenido de ese fragmento de texto con 
una categoría determinada. Para lo cual, se 
decidió utilizar códigos con abreviaturas de 
las palabras que correspondían a las catego-
rías en las que se englobarían.  

Los códigos creados para este procedimien-
to fueron: ADCOMPT, ADTIC y OD, que res-
pondían con los tópicos de las dos variables 
o categorías estudiadas en este trabajo y 
que son: alfabetización digital (AD) y open 
data (OD). 

Una vez detallados y asignados todos los 
códigos, y para realizar el análisis cuantitati-
vo, se registró mediante el programa Excel 
el cómputo total de todos los códigos por 
variable y artículo analizado, hallándose 
finalmente el porcentaje y la gráfica que 
permitía estimar la representatividad de 
cada variable en función de los códigos con-
tabilizados. 

5. RESULTADOS 

Del análisis cuantitativo general de cada 
uno de los artículos analizados se extraen 
los siguientes resultados: 

- Dado el reducido número del material 
documental analizado para este traba-
jo, los resultados cuantitativos no apor-
tan la representatividad necesaria co-
mo para poder extraer cierto grado de 
significación, pero sí podemos deducir 
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la relevancia de los códigos dentro del 
discurso, además de justificar la afini-
dad entre la elección de los artículos y 
la búsqueda de las variables a estudiar 
en los mismos. 

- En líneas generales, cabe señalar la 
coincidencia mayoritaria entre la pro-
porción de la variable y la temática por 
la que habían sido seleccionado los ar-
tículos. Por ejemplo; en el artículo de-
nominado: “La alfabetización digital y 
el desarrollo de las competencias ciu-
dadanas”, el porcentaje de Alfabetiza-
ción Digital ha sido de un 49%. 

Asimismo, para reflejar el resultado del 
análisis cualitativo del material documental 
se construyó un esquema que enlazaba los 
códigos teóricos provenientes de todos los 
artículos con las categorías a las que se les 
atribuía. En este sentido, se llegó a la de-
ducción y construcción de un diagrama de 
relaciones de la siguiente manera: cada 
unidad de texto tenía asignado un código 
(marcado por las características del texto) y 
uno o varios memos. La repetición de los 
códigos nos permitió definir las categorías 
que explicaban (de la mejor forma posible) 
el sentido y significado de los mismos. Se 
debe apuntar que dichas categorías (las 
variables AD y OD) fueron seleccionadas 
más por las propiedades y características 
que las definían que por su representativi-
dad. 

En último lugar, la relación entre las catego-
rías nos llevó a la delimitación de la teoría 
(o desarrollo de la categoría central), que en 
este caso quedó precisada como: “Fomen-
tar el tratamiento de la información y la 
competencia digital produce ciudadanos del 
siglo XXI”. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Relaciones entre las categorías 
(variables) y la categoría central 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos confirman el obje-
tivo de la investigación, al afirmar que el 
tratamiento de la información y la compe-
tencia digital, con el propósito de aprove-
char el potencial informativo de los nuevos 
productos comunicativos y educativos, re-
sulta eficaz para el empoderamiento ciuda-
dano. Esto se justifica al no detectar datos 
en contra del uso de las TIC en materia edu-
cativa en los artículos, pues las apreciacio-
nes han girado más en torno a la metodolo-
gía de los docentes que a la tecnología en sí 
misma. 

Igualmente, deducimos que se precisarían 
nuevas metodologías para los nuevos esce-
narios de enseñanza y aprendizaje (Cabero 
y Llorente, 2008) dada la omnipresencia de 
las TIC, apuntando la necesidad de “capaci-
tar” tanto a docentes como a discentes, en 
el uso y manejo de las herramientas infor-
máticas en todas sus “dimensiones” y para 
desenvolverse como “ciudadano digital” del 
siglo XXI (Peña, 2010; Reig, 2013; Pizarro, 
2010). 

Se ha demostrado como el fomento de 
Open Data, resulta fundamental para for-
mar y educar al ciudadano, convirtiéndoles 
en agentes activos, tomando conciencia de 
sus capacidades sociales, de sus derechos 
democráticos (Area y Pessoa, 2012), de sus 
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intereses, pudiendo participar e influir en 
las Políticas Educativas. 

Por otro lado el fomento de la Alfabetiza-
ción Digital, entendido como eje central que 
alimenta el uso de Open Data, contribuye a 
construir sitios Web con contenido digital 
en abierto; del mismo modo que, para ser 
“ciudadanos digitales” además del acceso a 
las TIC se precisa de una “formación ade-
cuada para la participación activa, así como 
para instruir ciudadanos con criterio para 
desenvolverse en la aldea digital” (Cerezo, 
2010, p. 65). 

Acorde con las ideas que Cabero y Llorente 
(2008) en relación a los problemas para la 
introducción de las TIC, creemos que esta 
problemática disminuiría con unas políticas 
educativas orientadas a preparar la manera 
de actuar en nuevos escenarios virtuales, 
nuevos roles, nuevas didácticas, fomentán-
dose mediante estrategias adecuadas en la 
formación TIC del profesorado. Coincidimos 
también cuando afirma que “no se debe 
caer en el error de creer que tener más 
información es estar más informados” 
(2008: 3), aunque señalamos que disponer 
de mayor información favorecería el desa-
rrollo de habilidades para su búsqueda, 
selección y análisis de la misma (Monereo, 
2005), y redundaría en un mayor pensa-
miento crítico. Asimismo, se pone de mani-
fiesto la relevancia del empoderamiento 
ciudadano a través de las TIC (internet, re-
des sociales, etc.) debido al alto potencial 
de participación que provee y como fuente 
de conocimiento. 

La conveniencia de un entorno de conteni-
do digital en abierto dadas las característi-
cas de fiabilidad y de calidad de los mismos, 
y por la participación e igualdad de oportu-
nidades que implica la reducción de las bre-
chas digitales (Nicolás, 2010; Páez, 2005) y 
la inclusión social (Travieso, & Planella, 
2008). 

Finalmente, a modo de prospectiva de este 
trabajo de investigación podemos especifi-
car que al tratarse de un trabajo a pequeña 
escala, el alcance del mismo se toma como 
un estudio experimental que nos encamina 
hacia un proyecto de mayor envergadura 
para lograr resultados generalizables, y con 
miras a analizar y contrastar artículos no 
sólo de lengua española sino con otras 
fuentes documentales de diferentes latitu-
des geográficas. En este sentido, nos aven-
turamos a formular la hipótesis central de 
ese estudio ulterior: ¿El uso de Open Data y 
la mejora de la Alfabetización Digital po-
drían repercutir en un menor coste de ges-
tión en la puesta en práctica de las políticas 
educativas? 
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