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Resumen: El propósito de este estudio fue el de conocer el nivel alfabetización 
digital de un grupo de estudiantes del nivel de media secundaria de un colegio 
público de la ciudad de Bogotá, en donde el principal propósito fue conocer el nivel 

de competencias tecnológicas que poseían los mismos, así como si se encontraban 
influenciados por otras variables como su género, el tener un computador en casa, 
disponer de conexión a Internet o poseer un computador portátil. La metodología 

utilizada, de carácter cuantitativo, se desarrolló a través de la aplicación de un 
cuestionario y el posterior análisis de los datos obtenidos. En una de las 

conclusiones obtenidas se expone que el disponer en los domicilios de las 
tecnologías, en este caso de computador y conexión a Internet, si influye en que 
los alumnos se encuentren más competentes y capacitados en el dominio de las 

mismas. 
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Abstract: The purpose of this study was to determine the level of digital literacy a 
group of students from secondary level on average a public school in Bogotá, 

where the main purpose was to determine the level of technological skills 
possessed by the themselves and whether they were influenced by other variables 
such as gender, having a home computer, have Internet access or own a laptop. 

The methodology, quantitative, developed through the application of a 
questionnaire and subsequent analysis of the data. In one of the conclusions that 
have set out in the homes of technology, in this case of computer and Internet 

connection, whether it influences students are more knowledgeable and trained in 
the domain itself. 
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Alfabetización Digital 
Según el diccionario de la Real Academia Española, alfabetizar es enseñar a leer y 

escribir. Trasladando este concepto a la realidad tecnológica, la alfabetización se puede 

entender como enseñar a "leer y escribir" pero en el contexto de las nuevas tecnologías, 
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es decir, aprender a leer los nuevos textos e imágenes que se encuentran en contenidos 

multimedia y así mismo aprender a escribir, a producir materiales compatibles con este 
nuevo enfoque. 

 

Si bien es cierto que existe un gran esfuerzo a nivel mundial por erradicar el 
analfabetismo (UNESCO, 1999), aun se presenta mucho el fenómeno del iletrismo, es 
decir, a pesar de que se garantiza el aprendizaje de la lectura y la escritura, no se logra 

incentivar ni mucho menos asegurar la practica continua de la lectura, ni el gusto por leer, 
y ni hablar de escribir. Ferreiro (2000) plantea que la situación de las universidades es 
muy difícil cuando reciben a sus nuevos estudiantes y descubren las falencias en estos 

aspectos. Y si esta situación está aun vigente en la escuela tradicional, ¿cuál será el 
panorama en el terreno de las nuevas tecnologías? 

 

Existen diferentes tipos de alfabetismo (Resnick, 2007), de hecho en Europa se 
encuentran distinciones entre alfabetizado para la calle, alfabetizado para el periódico, 
alfabetizado para libros informativos, alfabetizado para la literatura, etc. En un sentido 

más amplio, se tienen alfabetización visual, tecnológica, en medios, informática, dialógica, 
y de manera ponderada, se podría ubicar la alfabetización digital. Es claro que la 
alfabetización necesaria para la escuela no garantiza que se esté alfabetizado para el 

mundo exterior y mucho menos para el trabajo, y más aún cuando hay que ver como los 
trabajos actuales son cada vez más informatizados y la escuela (por lo menos en los 
países latinoamericanos) es cada vez más pobre y desactualizada, con infinidad de 

problemas, entre ellos, profesores desmotivados, mal preparados y con salarios bajos 
(Ferreiro, 2000). 

 
Ante esta perspectiva es que nace la creciente necesidad de preparar a los individuos 

para que puedan enfrentarse a la sociedad de la información y el conocimiento, que lleva 
muchos años de constantes avances que están produciendo verdaderas revoluciones 
sociales, pues por citar solo un ejemplo, las posibilidades de comunicación que ofrecen los 

dispositivos móviles son casi ilimitadas, y si se pueden aprovechar en pro de la formación, 
se podría llegar a niveles solo imaginados por algunos visionarios. 

 

Aunque algunos países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, Colombia y 
México ya cuentan con políticas claras con respecto al acercamiento del internet a toda la 
población, aun falta mucho por lograr ese objetivo, en especial en esta zona del mundo. 

No es un secreto que la escuela también se ve afectada (positiva o negativamente) por los 
avances tecnológicos, pues la cultura también está cambiando, y con ella, la forma de ver 
el mundo. Hoy se tiene la inmediatez de la información, la posibilidad de viajar de manera 

instantánea a otros países, otras regiones, ver en tiempo real acontecimientos que se 
desarrollan a miles de kilómetros, y todo ello sin salir de casa. Para los niños de esta 
generación esto es casi natural, pues nacieron en esta época, pero los jóvenes aun distan 

mucho de una cultura de aprovechamiento de la tecnología, pues hasta ahora están 
siendo consientes de su potencial formativo. 

 

Y es dentro de este contexto en donde se enmarca este proyecto, pues por una parte 
es latente la falta de experticia en cuanto a conocimientos y competencias por parte de los 
docentes para usar e implementar las TIC en su quehacer diario (Comuzzi, 2002), y por 

otra parte, el cambio de paradigmas para que los jóvenes vean en la tecnología mucho 



más que simple entretenimiento, que descubran sus bondades y falencias, que formen y 

asuman una actitud critica frente al caudal de información disponible. 
 
Con el advenimiento de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

incorporación de la llamada sociedad del conocimiento, se hace latente la necesidad de ser 
competentes en el dominio de diferentes códigos, sistemas simbólicos y formas de 
interaccionar con la información que permitan a los individuos acceder a ella sin mayores 

traumatismos, y es así como la alfabetización digital o tecnológica se constituye como 
parte fundamental dentro de este sistema. 

 

El presente trabajo se centra en la temática de la alfabetización digital de los jóvenes  
respecto a la cual en Colombia todavía hoy no se ha realizado una reflexión seria, pues a 
pesar de que el Ministerio de Educación Nacional reconoce la importancia del uso de la 

nuevas tecnologías, no hay reportes de estudios que permitan identificar el nivel de 
apropiación que los alumnos hacen de dichas tecnologías, así como tampoco se ha 
estudiado si la inclusión de este tipo de políticas en el currículo es el más apropiado si el 

objetivo es preparar ciudadanos más libres y mejor preparados para desenvolverse en la 
sociedad del conocimiento (Morante, López y Fernández, 2009). 

 

Para abordar el tema de la alfabetización digital es necesario tener en cuenta que se 
trata de una alfabetización que va más allá del simple dominio tecnológico e instrumental 
de las TIC, pues abarca no solamente la capacidad de recepción de mensajes, sino 

también la construcción de los mismos, así como la capacidad para evaluar y seleccionar 
la información disponible a través de ellas, lo que lleva al cambio del paradigma acerca de 
los usos que los jóvenes le dan a los medios y las tecnologías, ya que debe cambiar de 
recursos de ocio a recursos para la expresión y comunicación con otras personas, en 

donde el concepto de alfabetización se extiende hacia la actitud de uso para la 
comunicación (Cabero, Llorente, Leal, y Lucero, 2009).  

 

Contexto, Objetivos, Instrumento de diagnóstico y estándares 
Esta investigación se llevó a cabo en el Colegio Distrital Marruecos y Molinos, de la 

ciudad de Bogotá, con estudiantes de educación media, teniendo prevista la recogida de 

datos durante el primer trimestre académico del año 2012, y se pretendió alcanzar los 
siguientes objetivos: 
• Conocer el nivel de formación y capacitación tecnológica para el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Alfabetización digital) de los 
estudiantes de grado 10° y 11° de un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. 

• Conocer si el nivel de formación y capacitación tecnológica que los estudiantes de 
dicho colegio señalaban que poseían de las TIC, venía determinado por variables 
como su género, el tener un computador o no en casa,  disponer en su domicilio de 

conexión de Internet, o poseer un computador portátil.   

• Determinar la autopercepción que los estudiantes de grado 10° y 11° de un colegio 
distrital de la ciudad de Bogotá, tenían respecto al tema de alfabetización digital. 

 
Para alcanzar estos objetivos se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva, pues 

lo que se quería era determinar la situación de un grupo de estudiantes frente a un 
planteamiento específico: su nivel de alfabetización digital. 

 



Por esto el diseño de investigación escogido fue de carácter cuantitativo, pues su 

objetivo fue recoger y analizar datos sobre las variables antes mencionadas y estudiar su 
influencia en el nivel de alfabetización digital de los estudiantes seleccionados. 

 

El enfoque metodológico que se utilizó en esta investigación corresponde a un diseño 
no experimental, observacional, pues se desarrolló con la aplicación de un cuestionario a 
un grupo especifico de estudiantes, sin intervenir en su desarrollo ni manipular las 

variables o el entorno. Así mismo, éste es un diseño de tipo descriptivo, pues al final sólo 
describe las características de la población seleccionada frente al tema estudiado, y es de 
corte transversal, pues  la recolección de datos se realizó en un solo intervalo de tiempo; 

las fuentes son de carácter primario. 
 
En el desarrollo de esta investigación únicamente se recogió información y no se 

introdujo ni se manipuló ninguna variable; se utilizó una sola técnica de recogida de 
información: una adaptación del cuestionario elaborado por Cabero y Llorente (2006) 
denominado "Cuestionario de Competencias tecnológicas de los alumnos de Secundaria y 

Bachillerato" (COTASEBA), que ha sido utilizado en España para estudios similares. 
 
Este instrumento fue desarrollado por los autores dentro de su estudio “Alfabetización 

digital y Capacitación tecnológica de los alumnos en TICs”, elaborado para la Universidad 
de Sevilla y llevado a cabo en las comunidades autónomas de Andalucía, País Vasco y 
Galicia, con el fin de conocer el nivel de formación y capacitación tecnológica que los 

alumnos de secundaría señalaban que poseían hacia las TIC. 
 
Para el desarrollo de este instrumento, los autores tuvieron en cuenta estándares 

nacionales e internacionales para la formación de los alumnos en las TIC. Entre estos 

estándares están: 
➢ El Proyecto NEST (National Educational Technology Standards) de Estados Unidos, 

que básicamente se trata de un programa de planificación tanto para docentes como para 

alumnos con el objetivo de promover un uso adecuado de la tecnología en el ámbito 
educativo (Cabero y Llorente, 2006). 
➢ El Certificado Oficial en Informática e Internet (B2i) para la Educación Básica 

francés, cuyo objetivo principal es el de establecer un conjunto de competencias 
significativas en el dominio de las tecnologías de la información y de la comunicación, y 
poder comprobar su manejo por parte de los alumnos (Cabero y Llorente, 2006). 

➢ El Currículum Nacional inglés, que discrimina la información sobre los niveles de 
conocimiento de los estudiantes de acuerdo con su etapa de formación. 
➢ La propuesta curricular de Colombia -Curriculum INSA de Informática- (Instituto 

Nuestra Señora de la Asunción), cuyo objetivo es el de mejorar la calidad de la Educación 
Básica y Media en Colombia mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) en los procesos educativos (Cabero y Llorente, 2006). 

➢ La propuesta nacional mediante documento Competencia básica TIC, en Cataluña. 
 
Esta adaptación consta de 60 ítems, donde 6 se refieren a aspectos que sirven para 

identificar al sujeto en diferentes variables, como el género, la edad, tener un computador 
en casa, etc., y 54 a actividades de dominio competente de tecnologías por parte de los 
estudiantes. Respecto a ellos los estudiantes debían auto puntuarse en una escala tipo 

Likert de 1 a 5, donde el uno hace referencia a que el alumno se siente completamente 



ineficaz para realizar lo que se le presenta, el tres que se considera moderadamente 

competente para ejecutarlo, y el cinco que cree que lo domina completamente (Cabero y 
Llorente, 2006). 

Los ítems del cuestionario se agrupan en cuatro dimensiones en torno a las cuales se 

han definido las competencias de Alfabetización digital que necesitan los alumnos para 
participar activamente en la Sociedad del Conocimiento en condiciones de igualdad y 
construir conocimiento: 

1. Aspectos generales y personales del alumno (6 preguntas iniciales). 
2. Conocimiento básico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

(Ítems 1 a 6, 18, 43 y 48). 

3. Conocimiento básico de Programas de tratamiento de la Información: (Ítems 7 a 
17, 19 a 23, 26 a 27 y 44 y 54). 

4. Trabajo en red: (Ítems 24 a 25, 28 a 42, 45 a 47 y 49 a 53). 

 
La primera dimensión del cuestionario aborda “Aspectos generales”. Recoge información 

respecto a una serie de características de los sujetos que van a responder los 

cuestionarios, como su edad, género, grado, disponibilidad de computador o conexión a la 
red en el hogar. Algunas de las variables que constituyen esta dimensión permitirán 
establecer diferencias/relaciones entre las percepciones sobre las competencias 

tecnológicas de los alumnos y todas las variables referidas anteriormente. 
La segunda dimensión aborda “Competencias básicas sobre las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación”. Recoge información relativa al nivel de preparación de los 

alumnos sobre equipos (hardware) y sistemas operativos (software). 
La tercera dimensión aborda “Competencias básicas de uso de programas básicos de 

tratamiento de la información”. Recoge información relativa al nivel de preparación de los 
alumnos para la edición de texto, el manejo de bases de datos y hojas de cálculo, la 

elaboración de materiales multimedia y el diseño web, así como otras habilidades 
transversales relacionadas con la conversión de formatos y la automatización de procesos 
en el tratamiento de la información. 

La cuarta y última dimensión aborda “Competencias básicas para el trabajo en red”. 
Recoge información relativa al nivel de preparación de los alumnos para navegar en 
Internet, buscar y gestionar información y comunicarse y colaborar con otros. 

 
Antes de empezar con la recolección de datos, se llevó a cabo una prueba piloto en la 

primera quincena de noviembre de 2011, con un grupo de 27 estudiantes de grado 11. El 

objetivo de esta prueba fue el de administrar el instrumento a personas con características 
semejantes a las de la muestra objetivo de investigación. Se sometió a prueba no solo el 
instrumento de la medición, sino también las condiciones de aplicación y los 

procedimientos involucrados. 
 
En líneas generales, el resultado de dicha prueba fue favorable, ya que la mayoría de 

los estudiantes entendió las preguntas y se les explicó a quienes no entendieron con otras 
palabras y ejemplos, de manera que no quedaran dudas respecto al significado o por si no 
entendían por no estar capacitados para dicha competencia. 

 
Adicionalmente, se aplicó el coeficiente de consistencia interna alpha de Cronbach con 

el fin de obtener el índice de confiabilidad del instrumento, el cual presento un valor 

mínimo de 0,955, lo que de acuerdo con Bisquerra (2004) permiten considerar como 



bueno el índice de fiabilidad encontrado, pues de acuerdo con correlaciones situadas en el 

intervalo de 0.8 a 1, pueden ser consideradas como “muy altas” y en consecuencia, con 
un buen grado de fiabilidad. 

 

Con el objeto de analizar la relación de cada uno de los componentes internos de cada 
pregunta con el total del coeficiente interno alcanzado, se obtuvo la correlación ítem-total. 
Se pudo observar que la eliminación de alguno de los ítems no mejoraría en gran medida 

su consistencia interna, dado que el coeficiente alpha de Cronbach resultante en cada ítem 
no aumentó significativamente con respecto al total, por lo que se puede observar que el 
cuestionario presenta buenos niveles de precisión y consistencia interna. 

 

Resultados obtenidos 
En total, 291 estudiantes de los grados 10° y 11° participaron en este estudio, de los 

cuales 145 fueron mujeres (49,8%) y los restantes 146 fueron hombre (50,2%), lo que en 
términos generales muestra que ambos porcentajes son iguales. El rango de edades de los 
estudiantes se encuentra entre los 14 y los 19 años, en donde la mayor frecuencia se 

encuentra en el rango de 15 años (f=117, 40,2%), seguida de 16 años (f=107, 36,8%) y 
17 años (f=51, 17,5%). Dentro de este grupo hay un pequeño porcentaje en el rango de 
18 años (f=7, 2,4%), muy pocos estudiantes con 14 años o menos (f=6, 2,1%) y aún 

menos estudiantes con 19 años o más (f=3, 1%). 
 
Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados manifestaron tener computador en 

su casa (f=230, 79%), mientras que sólo el 21% (f=61) indicó que no poseía esta 
herramienta. Estos resultados indican que los computadores ya no son vistos como un lujo 
o como algo innecesario, sino que ya forman parte del equipo tecnológico de los hogares. 

En cuanto a tener conexión a Internet en su casa, los resultados fueron similares a los 
anteriores, ya que el 70,1% (f=204) manifestó que sí tiene y el 29,9% (f=87) indicó que 
no contaba con ella. De acuerdo con estos resultados y dado el nivel socio-económico del 
sector en donde se desarrolló el estudio, se puede observar que cada vez más el Internet 

está teniendo mayor penetración en los sectores populares y ya no es visto como 
potestativo de las clases adineradas. Cuando se les preguntó por si tenían o no un 
computador portátil en su casa, los resultados disminuyeron drásticamente comparados 

con los anteriores. De manera concreta, sólo el 25,1% (f=73) de los encuestados 
respondieron que sí poseían y el restante 74,9% (f=218) señalaron que no. 
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Analizando los resultados obtenidos se obtuvo que en más del 50% de los ítems (f=29), 

los estudiantes obtuvieron puntuaciones medias inferiores a 3, lo que indica que la 
autopercepción que los estudiantes tienen respecto a la realización de diferentes tareas 
con el uso de las TIC son reducidas. La puntuación media obtenida para toda la escala fue 

de 3,03 con una desviación típica de 1,159, lo que indica que las respuestas fueron 
uniformes. 

 

Es importante señalar que solamente en doce ítems los estudiantes obtuvieron una 
puntuación media superior a 3,5, en concreto estos ítems son: 
2. Se conectar un computador y sus periféricos más usuales: impresoras, scanner,…(3,64) 

3. Se conectar equipos de audio, cámaras de vídeo y fotos digitales a los computadores. 
(3,95) 

5. Se usar de forma apropiada combinaciones de teclas para conseguir signos 

alfanuméricos y de puntuación desde el teclado. (3,66) 
8. Realizo un documento escrito con un procesador de texto (Word, Word perfect, Writer, 

Abiword, …). (3,64) 

9. Realizo un documento escrito con un procesador de texto (Word, Word perfect, Open 
Office writer, Abiword,…), usando técnicas avanzadas del mismo para: poner 
encabezamiento, cambiar el tipo y tamaño de letra, poner negrillas, subrayados,… 

(3,82) 
24. Navego por Internet con diferentes navegadores: Explorer, Netscape, Mozilla, Opera 

(Prop),… (4,10) 

25. Navego por Internet mediante los distintos links, enlaces o hipervínculos que 
proporcionan las páginas webs que voy visitando. (3,79) 

28. Soy capaz de descargar de Internet, programas, imágenes, clips de audio,… (4,20) 
31. Soy capaz de utilizar diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo, …) (4,39) 

32. Soy capaz de utilizar las opciones de búsqueda avanzada (“y” – “o”) en diferentes 
buscadores de Internet (Google, Yahoo,…) para refinar la búsqueda de información. 
(3,67) 

37. Me puedo comunicar con otras personas, por correo electrónico, chat, mensajería 
instantánea, foros de distribución,…, es decir, mediante las herramientas de 
comunicación usuales de Internet. (4,41) 

54. Se utilizar los correctores ortográficos de los procesadores de texto, para editar y 
revisar mis trabajos. (3,63) 

 

Con estos resultados se puede observar que los estudiantes se consideran 
moderadamente eficientes en el uso de software de propósito general, realizar algunas 
actividades sencillas en Internet, así como el uso de herramientas básicas de 

comunicación (ya sea sincrónica o asincrónica). Estos resultados coinciden con un estudio 
de características similares realizado en España por Fernández, Cebreiro y Fernández de la 
Iglesia (2009) con estudiantes de secundaria con edades entre 14 y 20 años. También 

coincide con los estudios realizados por Bullón y otros (2008) y Cabero, Llorente, Leal y 
Lucero (2009), aunque hay que aclarar que estos últimos se realizaron con jóvenes 
universitarios de España y México, respectivamente. 

 
En esta investigación también se pretendía alcanzar otros objetivos, que hacían 

referencia a conocer si el nivel de formación y capacitación tecnológica que los alumnos 

señalan que poseían de las TIC venía determinado por variables como su género, el tener 



un computador o no en casa, disponer en su domicilio de conexión de Internet o tener o 

no un computador portátil en casa. 
 
Para tal fin se formularon las siguientes hipótesis: 

▪ H0 (hipótesis nula): No existen diferencias significativas entre el género, el tener un 
computador o no en casa, disponer en su domicilio de conexión de Internet o tener 
o no un computador portátil en casa, respecto a las competencias tecnológicas que 

manifestaron tener, con un nivel de significancia (o riesgo alfa de error) del 5% 
(0.05). 

▪ H1 (hipótesis alternativa): Si existen diferencias significativas entre el género, el 

tener un computador o no en casa, disponer en su domicilio de conexión de Internet 
o tener o no un computador portátil en casa, respecto a las competencias 
tecnológicas que manifestaron tener, con un nivel de significancia (o riesgo alfa) del 

5% (0.05). 
 
Para ello, y teniendo en cuenta que se pretendía comparar dos muestras 

independientes que no siguen una distribución normal y son de tipo cuantitativo, se aplicó 
en todos los casos el test no paramétrico de Mann-Whitney (García, J., 2008). 

 

Diferencias entre las percepciones de los estudiantes en función de su género. 
En la primera parte se analizó si el género de los estudiantes influye en las percepciones 

que tienen respecto a sus capacidades: 

 

Variable U de Mann-Whitney Z Nivel de sig. 

Género 10407,500 -0,264 0,792 
Tabla 1. U de Mann-Whitney en las respuestas de los estudiantes en función de su género 

 
Como se puede observar, el riesgo de error es mayor al 5% planteado inicialmente (el 

nivel crítico o significación asintótica bilateral), por lo que la hipótesis nula se descarta y se 
acepta la alternativa, con lo que se puede concluir que las percepciones que muestran los 
estudiantes respecto a sus competencias y capacidades si varían en función de su género. 

 
Si se analizan los rangos promedios (tabla 2), se puede observar que las puntuaciones 

de los estudiantes son superiores (aunque en una pequeña proporción) a las que se 

asignan sus compañeras, o dicho de otra forma, los estudiantes se consideran más 
competentes tecnológicamente que las estudiantes. 
 

Género N Rango promedio Suma de rangos 

Masculino 146 147,22 21493,50 

Femenino 145 144,78 20992,50 

Total 291   
Tabla 2. Rangos promedios de los hombres y las mujeres. 

 
Diferencias entre las percepciones de los estudiantes en función de que 
dispusieran de un computador en su casa. 

A continuación, se analiza si la disponibilidad de un computador en la casa que tienen 
los estudiantes influye en las percepciones que tienen respecto a sus capacidades.  
 



Variable U de Mann-Whitney Z Nivel de sig. 

Tener computador 5736,500 -2,333 0,020 
Tabla 3. U de Mann-Whitney en las respuestas de los estudiantes en función de disponer de un 

computador en su domicilio. 

 
Como se puede ver, el riesgo de error es menor al 5% planteado inicialmente (el nivel 

crítico o significación asintótica bilateral), por lo que la hipótesis alternativa se descarta y 
se acepta la nula, con lo que se puede concluir que las percepciones que muestran los 
estudiantes respecto a sus competencias y capacidades varían en función de tener un 

computador en su casa. 
 
Para saber si las puntuaciones más altas las obtuvieron aquellos que señalaron que lo 

poseían, o los que no, se analizan los rangos promedios, cuyos valores aparecen en la 

tabla 4, y que demuestran con bastante claridad, la importancia de tener o no un 
computador. 
 

Tener computador N Rango promedio Suma de rangos 

Si 230 140,44 32301,50 

No 61 166,96 10184,50 

Total 291   
Tabla 4. Rangos promedios de los estudiantes en función de disponer de un computador en su 

domicilio. 

 
Diferencias entre las percepciones de los estudiantes en función de que 

dispusieran de una conexión a Internet en su casa. 
Ahora, el análisis se centra en la incidencia que tiene el disponer de una conexión a 

Internet en la casa en la percepción que tienen los estudiantes respecto a lo capaces que 

se consideran.  
 

Variable U de Mann-Whitney Z Nivel de sig. 

Tener Internet 8456,500 -0,677 0,498 
Tabla 5. U de Mann-Whitney en las respuestas de los estudiantes en función de disponer de 

conexión a Internet en su domicilio. 

 
Los valores obtenidos en la tabla 5 enseguida permiten rechazar la H0 y aceptar la H1, 

con un riego alfa de equivocación del 5%. En consecuencia, se puede afirmar que tener 

una conexión a Internet en la casa si influyó en la valoración que los estudiantes hicieron 
respecto a sus competencias para desenvolverse tecnológicamente, ya que se observan 
diferencias que son mayoritariamente favorables, por ser puntuaciones más altas, a los 

estudiantes que poseen una conexión que a los que no. 
 
Con el fin de conocer si las puntuaciones más altas las obtuvieron aquellos que 

señalaron tenerla, o los que no, se analizan los rangos promedios, cuyos valores se 
presentan en la tabla 6, y que demuestran la importancia de tenerla. 
  



Tener Internet N Rango promedio Suma de rangos 

Si 204 143,95 29366,50 

No 87 150,80 13119,50 

Total 291   
Tabla 6. Rangos promedios de los estudiantes en función de disponer de conexión a Internet en su 

domicilio. 

 
Diferencias entre las percepciones de los estudiantes en función de que 
dispusieran de un portátil en su casa. 

A continuación, se analiza si la disponibilidad de un portátil en la casa que tienen los 
estudiantes influye en las percepciones que tienen respecto a sus capacidades.  
 

 

Variable U de Mann-Whitney Z Nivel de sig. 

Tener portátil 6598,000 -2,328 0,020 
Tabla 7. U de Mann-Whitney en las respuestas de los estudiantes en función de disponer de un 

computador portátil en su domicilio. 

 

En este caso, el valor Z obtenido no permite rechazar la H0 y aceptar la H1, con un 
riesgo alfa de equivocación del 0,05 o inferior. En consecuencia, se puede concluir que 
disponer de un computador portátil no influye respecto a las autopercepciones de 

competencia tecnológica señalada por los estudiantes. 
 
Para saber si las puntuaciones más altas las obtuvieron aquellos que señalaron que lo 

poseían, o los que no, se analizan los rangos promedios, cuyos valores aparecen en la 
tabla 8, y que demuestran claramente, que la tenencia de un computador portátil no 
influye en el nivel de alfabetización digital. 

 

Tener portátil N Rango promedio Suma de rangos 

Si 73 127,38 9299,00 

No 218 152,23 33187,00 

Total 291   
Tabla 8. Rangos promedios de los estudiantes en función de disponer de un computador portátil en 

su domicilio. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 
A continuación, se presentan las conclusiones resultantes de esta investigación. 

 
Destaca como un hecho relevante que la gran mayoría de los estudiantes encuestados 

poseen un computador (79,0 %) y disponen de conexión a Internet en su casa (70,1 %), 

lo que puede ser una herramienta muy útil en la incorporación de nuevas formas de 
aprendizaje, ya que facilitaría el acceso a las TIC (Cabero,  Llorente, Leal y Lucero, 2009), 
y por ende, a la alfabetización y explotación de las posibilidades que ellas ofrecen. 

 
Las percepciones sobre el nivel de alfabetización digital de los estudiantes son bajas, 

situándose incluso por debajo del valor medio de “3” o “moderadamente competente”, lo 
que da pie para sugerir una mayor preparación de los estudiantes en las competencias 



que hacen referencia a la dimensión “Conocimiento básico de las TIC” en relación a otras 

dimensiones de mayor complejidad y que sirven de base para el uso de las TIC para el 
aprendizaje como son el “Trabajo en red” y el “Manejo de programas de tratamiento de 
información”. Además, puede decirse que las opiniones de los estudiantes encuestados 

apuntan a niveles de preparación moderados en las tres dimensiones analizadas. 
 
De esta conclusión se desprenden otras más concretas, por ejemplo, los estudiantes se 

sienten competentes en el uso y manejo de programas de carácter básico (procesadores 
de texto y gestores de presentaciones), así como con operaciones sencillas con el manejo 
del hardware y el software, como realizar carga y descarga de archivos y programas, 

configuración de equipos y utilización de Internet para fines marcadamente personales, 
como el uso de las redes sociales y el acceso a música y videos. En cuanto al uso de 
Internet para labores de corte académico como búsqueda y organización de información, 

comunicación sincrónica y asincrónica, descarga de archivos y manejo de diferentes tipos 
de buscadores, su percepción no es tan buena, es más tendiente a “poco competente”. 

 

En esta misma línea, esta percepción de competencia se mantiene cuando se trata de 
otro tipo de programas, ya que, por ejemplo, se consideran “poco competentes” en el 
manejo de las hojas de cálculo y las bases de datos, lo que sugiere poca preparación o 

falta de ella en estos aspectos. 
 
Finalmente, se encontró que aunque se perciben como moderadamente competentes 

en el uso de Internet, su percepción para el diseño de páginas web es muy bajo, lo que se 
puede interpretar como que se perciben como buenos navegadores pero malos 
diseñadores; esto puede deberse a que quizá ésta no sea una de las capacidades 
tecnológicas que deban manejar en función de su edad (Bullón y otros, 2008).  

 
Una de las conclusiones a la que se llegó y que causa cierta inquietud, es la que tiene 

que ver con el uso de las TIC, ya que en este estudio los encuestados se autoperciben 

como poco competentes en este aspecto, así como con lo que tiene que ver con la 
organización, búsqueda y evaluación de la información, lo que puede generar problemas 
cuando intenten ingresar a la sociedad del conocimiento. 

 
Algunos de los datos hallados en este estudio coinciden con estudios similares 

realizados por otros investigadores. Por ejemplo, la diferencia que se encontró en relación 

a la influencia del género en el manejo y uso de las tecnologías. Este estudio encontró que 
los estudiantes se sienten más competentes que sus compañeras en el manejo y uso de 
las TIC, lo que puede deberse a efectos sociales y familiares que influyen en este aspecto 

(Cabero, 2004; Castaño, 2005). Llama la atención la tendencia de los hombres a 
mostrarse como mejores usuarios (o mejor capacitados) de las tecnologías que las 
mujeres, quienes muestran una autopercepción más baja que aquellos en cuanto a 

conceptos y técnicas. Se destaca este aspecto, ya que puede ser el reflejo de hábitos 
culturales y sociales presentes en entorno del grupo estudiado y que sería deseable 
corregirla. Este hallazgo es similar a los encontrados en otros estudios que analizaban, o 

los usos que los alumnos y alumnas hacían de las TIC, o las actitudes que en función del 
género tenían hacia ellas (Che, 1986; Cabero, 1993; Castaño, 1994; Francis y Katz, 1996). 

 



Es importante señalar que este estudio muestra que disponer en las casas de un 

computador y de conexión a Internet sí influye para que los estudiantes se encuentren 
más y mejor capacitados en el manejo y el uso de las TIC. De este hecho se puede 
plantear que no solamente la escuela es la que forma y prepara a los jóvenes en el uso y 

manejo de estas tecnologías, sino que las competencias vienen mediadas por la 
incorporación que se haga de dichas tecnologías al día a día de los individuos y si se tiene 
un fácil acceso a las mismas. Lo que lleva a concluir que se hace necesario que la 

presencia de las TIC no se dé únicamente en el ambiente educativo sino que se haga 
extensivo a las casas y otros espacios. 

 

Si bien es importante destacar la penetración de computadores en los hogares, es 
todavía más significante que casi en la misma proporción se evidencia el acceso a 
Internet, lo que demuestra el interés que está despertando esta nueva cultura tecnológica 

al interior de los hogares, lo que terminará redundando no sólo en una mayor tasa de 
alfabetización digital sino en un mejor aprovechamiento y explotación de las posibilidades 
de estos recursos en distintos escenarios de participación social (Cabero, Llorente, Leal y 

Lucero, 2009). 
 
Dada la dispersión encontrada en los diferentes resultados, se hace necesario 

implementar planes de mejoramiento o reforzamiento en el nivel de competencias 
necesarias para tener un buen desempeño en la sociedad del conocimiento. Para ello se 
hace necesario realizar evaluaciones diagnósticas de competencias de los estudiantes, con 

el fin de adaptar el currículo a las necesidades que se detecten y conseguir así programas 
flexibles que estimulen el progreso y la continuidad del aprendizaje. 

 
Los resultados encontrados en esta investigación coinciden de cierta forma con los 

planteamientos de autores como Piscitelli (2009) y García y otros (2010), quienes plantean 
la existencia de los llamados “nativos digitales”, es decir, los nativos de una generación 
que viven y se desenvuelven en un mundo tecnológico. Ellos no pelean con las 

tecnologías, sino que las usan, no las racionalizan sino que las incorporan a los diferentes 
aspectos de su vida diaria. Esto se debe a diversos factores que van desde la facilidad de 
adquisición de los equipos, ya sea con recursos propios o por medio de ayudas estatales, 

hasta la concientización de las familias respecto al uso de los computadores y el Internet, 
evolucionando su visión de elementos de ocio y entretenimiento hacia instrumentos para 
la formación de sus hijos. 

 
Los resultados encontrados sirven para replantear las actividades de capacitación 

tecnológica que hasta ahora se han venido impartiendo a los estudiantes del plantel 

educativo donde se realizó la investigación, pues su autopercepción es en general baja. Es 
por eso que es importante revisar los programas de formación con el fin de realizar 
ajustes que permitan pasar de transmitir instrucciones acerca de cómo utilizar ciertos 

programas, a motivar el uso de tecnologías teniendo claro cómo se usan y para qué 
sirven. 

 
Recomendaciones  

Una vez realizadas las conclusiones de la presente investigación, se sugieren las 
siguientes recomendaciones. 

 



Realizar un estudio similar a éste pero aplicado a los profesores de la misma institución, 

con el fin de determinar su nivel de alfabetización digital y sus competencias en el tema, 
para así poder realizar un diagnóstico acertado con el objetivo de formular orientaciones 
para el diseño de planes de alfabetización digital. Esta propuesta permitiría además 

comparar el grado de competencia que tienen los profesores frente al de sus estudiantes 
en el manejo de las nuevas tecnologías y que además puede ayudar a determinar la 
brecha digital existente entre ambos grupos. 

 
Replicar este estudio, controlando las mismas variables, en otras poblaciones (otras 

localidades), con el fin de establecer comparaciones con grupos de diferente estrato 

social, para determinar si esta variable también podría incidir de alguna manera en los 
resultados, y poder así tener un espectro más amplio que permita tener resultados más 
próximos a la realidad al abarcar a una muestra más grande. 

 
Se hace necesario que los profesores reflexionen acerca de su actividad docente 

apoyándose en el uso y la incorporación de la nuevas tecnologías al interior del aula, ya 

que como se puede observar, los estudiantes se autoperciben en general como 
“moderadamente competentes” para realizar diversas acciones con esas mismas 
tecnologías, lo que indudablemente debe ser aprovechado en la creación de nuevos 

escenarios en los cuales los estudiantes puedan utilizar lo que ya saben y puedan 
interactuar con otros estudiantes para así lograr generar y construir nuevos conocimientos 
(trabajo colaborativo).  
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