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Capítulo 1. Planteamiento del problema
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Objetivos

General:  analizar  cómo  influye  el  proceso  de  alfabetización  digital  en  el  desarrollo  de 
apropiación de las TIC, poniendo especial atención no sólo en el hecho de la capacitación 
tecnológica  sino  en  cómo  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación 
ofrecen oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.

Específicos: 

1. 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.

2. Conocer si el nivel de formación y capacitación tecnológica que los estudiantes de 
dicho colegio señalan que poseen de las TIC, viene 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.

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

Leander (2008) propone estudiar la alfabetización digital a través de una metodología que 
permita entender la alfabetización digital como la convergencia de otras prácticas de lectura y 
escritura diferentes a las digitales, la cultura, los medios tradicionales, las prácticas de identidad 
y la construcción social de las tecnologías.

 

Este trabajo es una investigación que pretende proporcionar un panorama actualizado acerca 
del nivel de competencias tecnológicas que poseen los estudiantes del Colegio Distrital 
Marruecos y Molinos, en los grados  correspondientes a secundaria y media, y a la vez 
determinar si en este aspecto influyen variables como su género, su edad, tener un computador 
en casa y disponer de conexión a Internet.

Por esto el diseño de investigación escogido es de carácter cuantitativo, pues su objetivo fue el 
de 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.
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Método utilizado

Este proyecto se encuadra dentro del paradigma cuantitativo con las siguientes 
características:

 Base epistemológica: positivismo (corriente que afirma que el único conocimiento 
auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir 
de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico), y funcionalismo 
(que se caracteriza por un enfoque empirista que preconiza las ventajas del trabajo de 
campo).

 Énfasis: medición objetiva y generalización de los resultados de la investigación.
 Recogida de información: estructurada y sistemática.
 Análisis: estadístico.
 Alcance de los resultados: búsqueda cuantitativa de las leyes generales de la 

conducta.

Capítulo 3. Método

SalidaMenú



Resultados de la investigación

 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 hombres (50,2%). 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%). 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. 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. 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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Resultados de la investigación

Hipótesis
La presente investigación se sustenta en las siguientes hipótesis:

 El género no es un factor determinante en el nivel de alfabetización digital de los 
estudiantes.

 Los estudiantes que cuentan con un computador en su casa presentan un mayor 
nivel de alfabetización digital que aquellos que no tienen.

 Los estudiantes que cuentan con un acceso a Internet en su casa presentan un 
mayor nivel de alfabetización digital que aquellos que no tienen acceso.

 El tener un computador portátil aumenta el nivel de alfabetización digital de los 
estudiantes.
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Resultados de la investigación

Como 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).

 H0 (hipótesis nulas): 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 alternativas): 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).
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Resultados de la investigación

F; 145 (49,8%)M; 146 (50,2%)

Género de los alumnos

F M

Variable U de Mann-Whitney Z Nivel de sig.
Género 10407,500 -0,264 0,792

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, o en otras 
palabras, los estudiantes se consideran más 
competentes tecnológicamente que las 
estudiantes.
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Resultados de la investigación

Si No
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230 (79%)

61 (21%)

Computador en casa
Variable U de Mann-Whitney Z Nivel de sig.

Tener computador 5736,500 -2,333 0,020

Como se puede ver, el riesgo de error es menor 
al 5% planteado inicialmente, 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, o sea, aquellos que sí lo tienen se sienten 
más competentes que aquellos que no.
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Resultados de la investigación

Si No
0

50

100
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204 (70,1%)

87 (29,9,%)

Conexión a Internet
Variable U de Mann-Whitney Z Nivel de sig.

Tener Internet 8456,500 -0,677 0,498

Los valores obtenidos 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.
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Resultados de la investigación

73 
(25,1%)

218 
(74,9%)

Posee Portátil

Si No

Variable U de Mann-Whitney Z Nivel de sig.
Tener portátil 6598,000 -2,328 0,020

En este caso, el riesgo de error es menor al 5% 
planteado inicialmente, por lo que la hipótesis 
alternativa se descarta y se acepta la nula, 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.
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Resultados de la investigación

Coeficientes de consistencia interna
De acuerdo con Bisquerra (1987) y McMillan y Schumacher (2005), cuando se utilizan 
escalas de más de dos ítems es necesario verificar la fiabilidad o consistencia interna del 
instrumento contrastándolo con el coeficiente de  consistencia interna alpha de Cronbach, 
lo que se realizó a los 54 ítems de la escala tipo Lickert referidos a la alfabetización digital 
de los estudiantes del centro educativo seleccionado, obteniendo los resultados para 
cada una de las dimensiones estudiadas que se pueden revisar en el Apéndice H del 
trabajo.
Como el máximo valor admisible en el alpha de Cronbach es 1, la observación de los 
resultados obtenidos permiten considerar como más que aceptables los distintos índices 
de fiabilidad alcanzados. De acuerdo con Bisquerra (1987), valores tan cercanos al 
máximo 1 permiten considerar como buenos los índices de fiabilidad encontrados, 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.

Finalmente, después de revisar y evaluar los resultados obtenidos, se puede apreciar que 
en términos generales, los estudiantes tienen una autopercepción un poco baja en cuanto 
a sus competencias tecnológicas, y que variables como el género, tener un computador 
en casa, poseer conexión a Internet en casa y tener un computador portátil si influyen en 
su nivel de alfabetización digital.
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Conclusiones

 La  mayoría  de  los  estudiantes  encuestados  poseen  computador  (79,0 
%) y disponen de conexión a Internet en su casa (70,1 %).

 La  autopercepción  sobre  el  nivel  de  alfabetización  digital  de  los 
estudiantes es baja, situándose incluso por debajo del valor medio de “3” 
o “moderadamente competente”.

 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.

 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”.

 Así mismo se consideran “poco competentes” en el manejo de las hojas 
de cálculo y las bases de datos.
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Conclusiones

 Se perciben como moderadamente  competentes en el uso de  Internet, 
pero  su  percepción  para  el  diseño  de  páginas  es muy  bajo,  lo  que  se 
puede interpretar como que se perciben como buenos navegadores pero 
malos diseñadores.

 Los encuestados se autoperciben como poco competentes en el uso de 
las TIC.

 Los estudiantes se sienten más competentes que sus compañeras en el 
manejo y uso de las TIC.

 Existe  una  clara  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.

 Este estudio mostró 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.
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Conclusiones

 La  presencia  de  computadores  en  los  hogares  y  el  acceso  a  Internet 
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.

 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.

 Los  resultados  encontrados  en  esta  investigación  coinciden  con  los 
planteamientos de autores como Piscitelli (2009) y García y otros (2010), 
respecto a la existencia de los llamados “nativos digitales”.

 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.
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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, y que permita comparar el grado 
de competencia que tienen los profesores frente al de sus estudiantes.

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, para 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).

5. Conclusiones
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Gracias.
wicanro@gmail.com
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