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Competencias MIL:
Marco conceptual para su estudio
Maryna Gallardo-Romagnoli1, Jesús Lau, PhD2, Carlos Arturo Torres Gastelú, Dr.3
& Agustín Lagunes Domínguez, Dr.4
Universidad Veracruzana
1
Estudiante de doctorado DSAE, Facultad de Pedagogía.
marynaromagnoli@hotmail.com.
2
Investigador, Instituto de Ingeniería, y DSAE Facultad de Pedagogía. jlau@uv.mx
3
Investigador, Facultad de Administración, y DSAE Facultad de Pedagogía.
ctorres@uv.mx
4
Investigador, Facultad de Contaduría y Administración, Campus Ixtac, y DSAE
Facultad de Pedagogía. aglagunes@uv.mx
Resumen: Las competencias mediáticas e informacionales (MIL) han sido
estudiadas por la UNESCO para impulsar el acceso libre a la información.
Basado en un enfoque cualitativo, desde la técnica de análisis de contenido,
se revisan críticamente los marcos que investigan y examinan la aplicación
de MIL. Dado la naturaleza del estudio, la muestra se integra estratégicamente por documentos impresos o digitales sobre enseñanza de habilidades
informativas y mediáticas. La categorías estructuradas reflejan los factores
detonadores para el desarrollo de habilidades MIL; éstos son comparados
con los hallazgos de estudios respecto al bombardeo de desinformación que
atañe la realidad en redes sociales. La revisión describe la relevancia de realizar estudios sobre competencias mediáticas e informacionales. El resultado
de la revisión bibliográfica evidencia que las competencias mediáticas e informacionales deben ser abordadas desde un enfoque distinto, permitiendo
realizar una propuesta para la identificación de un nuevo marco conceptual
MIL que aluda a una cultura de la información.
Palabras clave: MIL, competencias mediáticas e informacionales, habilidades informativas, marcos conceptuales, cultura de la información.

1. Introducción
Tradicionalmente la alfabetización informacional y la alfabetización mediática eran vistas como términos independientes; a partir de 2011 UNESCO [1] conceptualiza a las Competencias Mediáticas e Informacionales
(MIL) como un conjunto de habilidades combinadas catalogadas como
necesarias para la vida en la sociedad actual. UNESCO [2] define MIL
como la capacidad de los ciudadanos para rescatar, seleccionar, analizar,
evaluar, usar, generar y compartir información y contenido de los medios
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Expectativa del desarrollo de la investigación en
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Resumen: En los años recientes se han incrementado las complicaciones
para que la universidad pública mantenga su autonomía en la generación de
ciencia e innovación aplicada, por lo que resulta interesante conocer cómo se
encuentran los países de Latinoamérica en materia de investigación científica
para estimar qué depara su futuro próximo, con el fin de tomar medidas pertinentes. Haciendo uso del método incremental se realizó una proyección del
desempeño en la investigación de los países de América Latina, basándose en
indicadores de más de 21,500 títulos de revistas científicas correspondientes
a 239 países en todo el mundo; que permiten clasificarlos considerando el
número de artículos generados y citados. Como resultado del análisis, se
observa que, aunque México actualmente se encuentra ubicado en la segunda
posición en la clasificación regional, en caso de mantenerse esta tendencia
pasaría a la tercera en el lapso de 3 lustros y hasta la sexta en menos de 5
décadas. A la luz de los resultados, se puede concluir que es prioritario no
solamente buscar aumentar la generación, sino también cambiar la forma
en cómo se hace la investigación a fin de cambiar esta expectativa poco
alentadora.
Palabras clave: método incremental, investigación científica, México, expectativa poco alentadora.

1. Introducción
En los años recientes se han incrementado las complicaciones para que
la universidad pública mantenga su autonomía en la generación de ciencia e innovación aplicada, por lo que resulta interesante conocer cómo se
encuentran los países de Latinoamérica en materia de investigación científica para estimar qué depara su futuro próximo, con el fin de tomar medidas pertinentes. La capacidad económica de un país puede ser un factor
que determine la cantidad de recursos asignados a mejorar el rendimiento y la excelencia en la ciencia y la investigación, por lo que existen
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Resumen: El objetivo del presente documento es presentar una revisión de
la literatura acerca de la gestión de la identidad digital, así como el concepto
de identidad digital y sus dimensiones de análisis. Para ello se realizó una
investigación exploratoria documental que implicó la búsqueda y selección
de artículos científicos en bases de datos como Google Académico, Redalyc,
Scielo, EBSCO, IRESIE, así como de tesis doctorales en sitios como TESEO y Tesis Doctorales en Red, los cuales abordan el tema de la identidad
digital y gestión de la identidad digital; esta ponencia forma parte de la tesis
doctoral en proceso sobre gestión de la identidad digital en estudiantes y
docentes de secundaria, a realizarse de 2017 a 2020 en Veracruz, México.
Se concibe a la identidad digital como un concepto complejo que surge con
el auge tecnológico, dando sentido y pertenencia a todos los usuarios, entre
sus dimensiones se ubican la visibilidad, reputación y la privacidad de la
información que hacemos pública en Internet. Su gestión resulta esencial
en el marco de la competencia digital al implicar habilidades relacionadas
con el manejo efectivo de estas dimensiones con una o varias identidades
del usuario en distintas redes sociales, aplicaciones y sitios web. Se presenta
al final del documento algunas prácticas básicas para gestionar de manera
efectiva la identidad digital.
Palabras clave: identidad digital, tesis doctoral, reputación de la información, privacidad de la información, competencias digitales.

Introducción
En toda interacción con la tecnología en Internet, nuestra actividad deja
una huella a través de la cual nos identificamos y somos identificados en la
web 2.0. La imagen que nos identifica en el o los perfiles que se tienen en
los distintos espacios virtuales sociales y profesionales que utilizamos, así
como los comentarios y publicaciones que hacemos por correo electrónico, redes sociales u otras aplicaciones forman parte de lo que se denomina
identidad digital.
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