LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES NO ENTIENDE DE EDAD NI DE SEXO
Los jóvenes de hasta 26 años llegan a obtener peor resultado que los mayores de 45

Un estudio realizado por el Centro Homologado de Exámenes ECDL de la Universidad de Alcalá sobre
2351 exámenes de esta acreditación internacional de competencias digitales ha revelado que no se
aprecian diferencias significativas en los resultados de los candidatos debidas a su sexo o a su edad.
Mientras que en la población general parecen existir diferencias en las habilidades digitales de
ciertos grupos, los resultados de quienes se forman y se preparan para examinarse y acreditarse
según las pruebas internacionales de ECDL son muy parecidos.
Entre las 403 personas de la muestra que se presentaron a examen en 2015 y el primer semestre de
2016, se encuentran mujeres y hombres de edades que van desde los 15 a los 61 años. Tras la
oportuna preparación, lograron una tasa de éxito del 85,37% en la superación de las pruebas. Frente
a lo que podría creerse, los candidatos mayores de 45 años dominan la tasa de aprobados en 6 de
los 8 módulos de la certificación, dejando solo el de seguridad informática para ser liderado por los
menores de 26 años. Se confirma así la llamada “falacia del nativo digital”1 observada en diversos
estudios: los jóvenes también necesitan formación en competencias digitales a pesar de su aparente
facilidad para el uso de la tecnología. Incluso en cuanto a tiempo de resolución del examen, los
menores de 26 años son los más rápidos solo en tres módulos mientras que los mayores de 45 años
lo son en otros tres. En cuanto a la comparación de rendimiento entre sexos, los resultados de
puntuación y tiempo necesario para completar las pruebas son muy parecidos apreciándose una
ligera ventaja en aprobados de las mujeres sobre los hombres en el cómputo general de módulos.
Acceso al informe completo: http://bit.ly/InformeECDL-UAH-Oct2016
_______________
ECDL (European Computer Driving License) es la certificación líder de competencias digitales, independiente de marcas
comerciales, con un reconocimiento global gracias a su presencia en más de 100 países y con 15 millones de personas
acreditadas. Está gestionada por la Fundación ECDL (ECDL Foundation: www.ecdl.org), una entidad sin ánimo de lucro,
es el nombre registrado de European Computer Driving License Foundation Limited y ECDL Foundation (International)
Limited. European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence y ECDL.
ECDL (www.ecdl.es) está gestionada en España por ATI, la Asociación de Técnicos de Informática (www.ati.es), la
asociación de los profesionales de la informática más veterana (fundada en 1967) y más numerosa de nuestro país,
representante español exclusivo en CEPIS (www.cepis.org), IFIP (www.ifip.org) y CLEI (www.clei.org).
El Centro Homologado de Exámenes ECDL (http://ecdl.cc.uah.es) del Departamento de Ciencias de la Computación de
la Universidad de Alcalá (www.uah.es) es pionero en el estudio e investigación sobre la formación en competencias
digitales y en la elaboración de materiales y recursos de apoyo así como en los servicios de formación online y presencial.
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Se recomienda consultar la información disponible en http://www.ecdl.org/digitalnativefallacy

