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Alfabetización digital de los estudiantes de secundaria de un colegio 

público de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Resumen 

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. 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. En este trabajo se presenta el resultado del estudio del nivel de 

alfabetización digital de un grupo de estudiantes de 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 
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computador y conexión a Internet, sí influye en que los alumnos se encuentren más 

competentes y capacitados en el dominio de las mismas. El presente trabajo que el 

sustentante somete para la obtención de grado de maestría forma parte del proyecto de 

investigación "Convergencia educativa y convergencia digital: estrategias de innovación 

con enfoque hacia la personalización del aprendizaje”. 
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1. Planteamiento del problema 

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 (MEN) 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. 

En su periódico Altablero (2005, p. 1) el MEN reconoce: 

Para apoyar los esfuerzos de las instituciones y de las Secretarías, el Ministerio 

viene implementando varios proyectos con el fin de acercar las tecnologías de la 

información y los medios de comunicación a las escuelas y colegios y promover 

su uso en la práctica pedagógica. 

Sin embargo, aún no se ha medido el impacto de dicha política en el nivel de 

alfabetización digital mostrado por los estudiantes, ni 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). 

De aquí nace el planteamiento para el problema de investigación del presente 

trabajo, pues se pretende explorar el nivel de competencia para el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación que manifiestan tener un grupo de 

estudiantes de educación media, correspondiente a los grados 10° y 11° de un colegio 

distrital de la ciudad de Bogotá. 
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1.1. Antecedentes del problema 

Desde el comienzo mismo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha 

buscado la forma de comunicarse con los demás, de transmitir sus pensamientos, ya sea 

de manera oral, visual, escrita, auditiva, etc., y se podría realizar todo un tratado acerca 

de las diferentes formas en que el hombre se ha comunicado a lo largo de la historia, 

pero ese no es el objetivo de este trabajo; sin embargo, se hará un breve recorrido por la 

historia de la comunicación. 

En el principio de la humanidad, el hombre se comunicó por vía oral, hasta 

desarrollar un lenguaje propiamente dicho, aunque aún no hay completa certeza del 

origen de las palabras, autores como García (2008) creen que pueden derivarse de 

sonidos de la naturaleza o por otro tipo de expresiones humanas, como las realizadas en 

actividades grupales como la caza. Algunos pueblos llegaron incluso a comunicarse a 

través de dibujos (pinturas rupestres), en donde plasmaban escenas de su vida 

cotidiana. Esta técnica fue evolucionando, primero con la pictografía, en donde por 

medio de símbolos se representaban objetos, hasta llegar al lenguaje ideográfico, en 

donde además del objeto también se representaban ideas y cualidades asociadas a él.  

El siguiente paso fue la creación de signos que representaban sonidos concretos, 

que fue la antesala al alfabeto de los fenicios, que se destaca porque le dieron sonido a 

las vocales. El imperio romano desarrolló el alfabeto latino en todo su territorio y lo 

llevó a las naciones con las que tenía intercambio comercial (García, 2008).  

En esta etapa, los materiales para escribir eran el papiro y el pergamino hecho 

con piel animal. Así que el siguiente hito fue la invención del papel por los chinos 

cerca del año 152 a. C., lo que produjo una gran demanda de materiales escritos a mano 
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por toda Europa, hasta la invención de la imprenta en el siglo XV, lo que revolucionó el 

concepto de la enseñanza, ya que los textos se hicieron más fáciles de conseguir. En el 

siglo XVII apareció el primer periódico, cuyo enfoque era más comercial que noticioso. 

El descubrimiento de la electricidad en el siglo XVIII dio paso a que surgieran métodos 

más eficaces de comunicarse a la distancia, como el telégrafo, y a finales del siglo XIX 

aparecería el teléfono (García, 2008). 

El siglo XX trajo consigo la mayor cantidad de avances tecnológicos. A 

principios de siglo Marconi logró patentar la radio, casi al tiempo que se desarrollaba el 

cinetoscopio. La década de los 50 vio la llegada de la televisión, a la par que algunos 

científicos trabajaban en el primer computador electrónico. Gracias a la evolución de la 

electrónica (en especial de los circuitos integrados), en 1975 salió al mercado el primer 

computador personal, y a partir de ahí los avances no han parado. A principios de los 

90 aparece el Internet como se le conoce actualmente y el resto, es ampliamente 

conocido. 

La educación no ha sido ajena a todo este avance en materia de comunicaciones, 

por cuanto el mismo hecho de educar se trata de comunicar algo, de transmitir un saber 

o conocimiento, o de apropiarse de él. En la actualidad no se pueden limitar los medios 

de comunicación a la radio, la televisión y el Internet; con la llegada y el avance de 

dispositivos móviles como celulares, iPods, MP4, etc., el acceso a la información es 

cada vez más sencillo, pero también, si no se tienen las herramientas necesarias, esta 

misma información puede sobrepasar la capacidad de los docentes (Cabero, 2007). 

Actualmente hay dos expresiones muy de moda en cuanto a las nuevas 

tecnologías se refiere: se trata de la sociedad de la información y la sociedad del 
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conocimiento (Travieso, Planella, 2008). La primera trata de la cada vez mayor 

capacidad tecnológica para almacenar y difundir rápidamente la información, es una 

sociedad que privilegia la información y el conocimiento como motores de la cultura y 

la economía; mientras que la segunda hace referencia a la apropiación crítica y 

selectiva de la información por parte de las personas, y es vista como la sucesora 

natural de la sociedad industrial. 

Sin embargo no se debe confundir la información con el conocimiento, pues la 

información está representada por un conjunto de hechos y sucesos, mientras que el 

conocimiento es lo que cada quien hace con la información que recibe. Tampoco está 

bien confundir comunicación con información, ya que la comunicación es un proceso 

mediante el cual se transmite información (producto) de una entidad a otra. Y es esta 

perspectiva la que acerca la comunicación a la educación, ya que en la medida en que 

la educación deje de ser percibida como un producto y se comprenda más como un 

proceso, se acercará más a su potencial de responder a las necesidades de la sociedad 

(Gumucio, 2008). 

Entonces se puede establecer que lo que puede sacar del analfabetismo 

tecnológico a las personas no son los equipos ni las capacitaciones, sino los procesos 

que les permitan comprender la importancia de la imagen y el sonido en esta nueva era 

de la información, porque así como hasta ahora lo importante no es el libro en sí mismo 

sino la información que se encuentra con base en las palabras escritas, lo primordial no 

es la computadora sino el aprendizaje de la nueva lectura (basada en imágenes o 

hipertextos). De ahí que se pueda entender que el conocimiento no es transferible, lo 

que sí es transferible es la información. 
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La educación y la comunicación siempre han ido de la mano, pues no se puede 

educar sin comunicar y viceversa. En esta época, en donde reina la sociedad de la 

información, la escuela ha quedado rezagada en la forma en que apropia los nuevos 

procesos de comunicación, pues no ha evolucionado con la rapidez que demanda el 

desarrollo social y tecnológico (Gumucio, 2008). Y entonces se cometen errores. 

Uno de los errores más comunes es creer que la introducción de las nuevas 

tecnologías en la educación es la respuesta adecuada a las demandas de la sociedad de 

la información. Y este error es consecuencia de otros errores de interpretación, pues 

también se cree (erradamente) que la actualización tecnológica consiste en dotar a las 

escuelas de más computadores con conexión a internet (Gumucio, 2008), que aunque es 

un factor importante, por si solo no logra que los actores que intervienen en el proceso 

educativo entren en sintonía con los requerimientos de los que se ha venido haciendo 

mención. 

Si se entiende la educación como un proceso comunicativo, en donde existen el 

dialogo, la reflexión, la participación, entonces la escuela debe ser un escenario que 

fomente dicho proceso; sin embargo, actualmente la escuela no es el escenario idóneo, 

pues su aporte formativo está fuertemente cuestionado debido a que los niños y jóvenes 

están aprendiendo muchas más cosas por fuera del entorno escolar, como por ejemplo a 

través de los medios de comunicación (Gumucio, 2008). Y es aquí en donde la 

importancia de los medios reclama un papel protagónico, pues es a través de ellos que 

se pueden proponer contenidos que cumplan con los objetivos que tan asiduamente se 

están buscando. 
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La escuela no está avanzando al mismo ritmo que la tecnología, y además, es 

resistente al cambio (Gumucio, 2008), lo que hace que aún predomine la didáctica de 

antaño, con la que se educó a varias generaciones, y no se innove en este tema. En este 

contexto, la escuela es vista como obsoleta, como un requisito que hay que cumplir, 

pero no como un medio de formación para el futuro próximo. Pero la sociedad en 

general no está teniendo en cuenta que es por fuera de la escuela en donde se presentan 

los intercambios comunicacionales que determinan los valores; la escuela ya no es el 

único lugar en donde se encuentra el saber socialmente aceptado. 

El liderazgo y la hegemonía que hasta ahora han tenido el texto y la palabra 

escrita están tambaleando ante los nuevos avances. Aún es necesario aprender a leer y 

escribir, sólo que ahora ya no es el papel el único medio, sino que hay que hacerlo 

utilizando las tecnologías que están disponibles. Y de aquí se desprende que la escuela 

debe cambiar su proyecto educativo, no su infraestructura, pues los medios físicos 

(hardware) no son los que van a lograr la alfabetización tecnológica, lo que se necesita 

es un currículo que promueva los aprendizajes reflexivos, que sean más útiles con el 

contexto actual. 

Ya no basta con depositar la información en la cabeza de los alumnos (la llamada 

educación bancaria de Freire) (Caldeiro, 2005), sino que hay que conseguir que estos 

mismos alumnos se apropien del conocimiento y sean capaces de hacer sus propios 

constructos de la realidad. 

El sistema educativo colombiano requiere reformas profundas, más de fondo que 

de forma, pues como ya se dijo antes, no basta con dotar a las escuelas de 

computadores con conexión a internet y otros aparatos electrónicos, sino que hay que 
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pensar en cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La incorporación de la 

tecnología es apenas un paso en el largo camino que hay que recorrer. 

Por naturaleza los jóvenes son creativos y esa creatividad no puede ser truncada 

con el falso espejismo de poner aparatos modernos sobre un sistema anacrónico y 

obsoleto. Es necesario recurrir a nuevas estrategias que permitan la correcta 

explotación de las nuevas tecnologías, en donde por fin se pueda ver el paso de la 

repetición y la memorización hacia un proceso más dinámico en donde sus actores 

estén más dispuestos a la adquisición y la generación de nuevos conocimientos. 

 

1.2. Problema de  investigación 

La línea de investigación sobre Alfabetización Digital nace a raíz de la manifiesta 

necesidad de actualizar el currículo en función de los cada vez más rápidos avances 

tecnológicos, pues ya es sabido que los espacios educativos se encuentran en constante 

transformación y cada día la modalidad virtual y el aprendizaje en línea están ganado 

espacio frente a la educación tradicional (presencial) (Moreno, 2007; Travieso, 2008). 

Respecto al tema de alfabetización digital, autores como Moreno (2007) y 

Travieso (2008) ya han elaborado estudios y escritos tendientes a explicar la 

importancia de dicha alfabetización como medio de inclusión en la cada vez más 

excluyente sociedad de la información, pero no se ha tenido en cuenta la parte 

motivacional que puede llevar a que un individuo se interese o no por llevar a cabo este 

tipo de formación, y que representa el tema central de esta investigación. 

Colombia ha venido atravesando por profundas crisis y cambios significativos, 

siendo la educación uno de los aspectos a los que no se les ha dado la mejor cobertura 
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de cara a los cambios tecnológicos que se han venido presentando, sumado a 

situaciones particulares que aunque parecen ajenas al ámbito educativo, influyen de 

manera directa o indirecta, como el desplazamiento, la creciente pobreza, aulas de clase 

cada vez más llenas, ausencia de recursos, etc. 

Es dentro de este escenario que la formación y capacitación para el trabajo 

pueden representar una oportunidad, una forma de alcanzar objetivos, incluso de 

mejorar la calidad de vida, no creyendo que las tecnologías son las que resolverán el 

problema educativo en sí mismo, sino viéndolas como un medio capaz de generar 

motivación y el cambio del uso ocioso hacia un uso más didáctico y pedagógico. 

Si se reconoce que todos estos cambios antes mencionados están generando 

variaciones en el sistema educativo, entonces los docentes están siendo testigos de 

cómo lo virtual y digital están desplazando a lo analógico y presencial, y deben 

también ser conscientes de que es necesario aprender a “leer y escribir” en los nuevos 

ambientes tecnológicos, pues así como en su momento la palabra y el texto fueron la 

base del conocimiento, ahora están llegando para quedarse los medios multimedia y el 

internet. 

Dado que la integración de las nuevas tecnologías no son ni el motor del cambio 

ni las innovaciones que necesita el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues los cambios 

que se necesitan no son tecnológicos sino pedagógicos, surge la siguiente pregunta:  

¿Es la alfabetización digital el medio para lograr que los estudiantes  de básica y 

media secundaria del colegio Marruecos y molinos, integren las TIC en su proyecto de 

formación para la vida y el trabajo? 

. 
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1.3. Objetivos de investigación 

Con base a la pregunta de investigación, este estudio se propone alcanzar los 

siguientes objetivos: 

1.3.1. Objetivo general. 

El principal objetivo de este trabajo es el de: 

• entender 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.  

Así mismo, los resultados de la investigación podrán servir para: 

• desarrollar programas de entrenamiento para el aprendizaje del uso de las 

herramientas tecnológicas que tiendan a fomentar el uso de las TIC para 

el procesamiento crítico de la información y la generación de 

conocimiento compartido, el desarrollo de trabajo colaborativo, la 

resolución de problemas de la vida cotidiana, etc., que pueden ser el tema 

de estudios posteriores. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Este trabajo también tiene como fin los siguientes objetivos específicos: 

1. Estimar el nivel de formación y capacitación tecnológica para el uso de 

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

ciudad de Bogotá. 

2. Evaluar 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. 

 

1.4. Hipótesis 

La presente investigación se sustenta en las siguientes hipótesis: 

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

de los estudiantes. 

2. Los estudiantes que cuentan con un computador en su casa presentan un 

mayor nivel de alfabetización digital que aquellos que no tienen. 

3. 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. 

4. El tener un computador portátil aumenta el nivel de alfabetización digital 

de los estudiantes. 
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1.5. Justificación 

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación 

"Convergencia educativa y convergencia digital: estrategias de innovación con enfoque 

hacia la personalización del aprendizaje”, y su importancia radica en el hecho de medir 

de manera global el nivel de alfabetización digital que presentan un grupo de 

estudiantes de cursos superiores de un colegio público de la ciudad de Bogotá. 

Para Jones-Kavalier y Flannigan (2006), Alfabetización Digital (Digital Literacy) 

representa la habilidad de un individuo para realizar tareas efectivamente en un 

ambiente digital, donde “digital” significa la información representada en forma 

numérica y utilizada por las computadoras y “alfabetización” (literacy) incluye la 

habilidad de leer e interpretar los textos, sonidos e imágenes (media), reproducir datos 

e imágenes a través de la manipulación digital además de evaluar y aplicar nuevo 

conocimiento adquirido por las comunidades digitales. 

 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 esta 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, 
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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 
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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 conscientes 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. 

 

1.6. Limitaciones del estudio 

Como todo proyecto de investigación, éste puede presentar limitantes o 

restricciones que pueden dificultar su ejecución. Inicialmente, sólo se tomaron algunos 

factores que podrían tener mayor incidencia: 

Viabilidad: este proyecto es viable por cuanto se desarrolló en un colegio que 

presentaba facilidad de acceso, el colegio distrital Marruecos y Molinos, con 

estudiantes de básica y media secundaria; el acceso a las fuentes de información 

primarias estuvo garantizado, sin embargo, existen factores externos al investigador 

(como el tiempo de los participantes) que podían retardar la recolección de datos. 

Espacio: esta investigación se desarrolló en el colegio distrital Marruecos y 

Molinos, de la localidad 18 de la ciudad de Bogotá. 
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Tiempo: el tiempo para el desarrollo del proyecto correspondió aproximadamente 

a 22 semanas lectivas, aunque se tuvo previsto el trabajo en extra tiempo con los 

profesores que iban a participar. 

Financiación: de acuerdo con el planteamiento inicial, este proyecto de 

investigación no requiere una gran inyección de capital (por lo menos en apariencia), 

por lo que este no fue un factor determinante en su desarrollo. 

También se tuvieron en cuenta otros tipos de limitaciones teóricas, metodológicas 

o prácticas que no se podían descartar, tales como: 

Limitaciones tecnológicas: aunque el proyecto se piensa desarrollar al interior de 

una institución educativa, esto no garantiza que se cuente con los equipos suficientes 

para trabajar; así mismo, se pueden presentar cortes de fluido eléctrico, que no haya 

conexión a internet, o que no todos cuenten con dispositivos móviles, lo que dificultaría 

mucho el desarrollo del proyecto. 

Limitaciones técnicas: éstas se pueden dar básicamente por el poco dominio de 

los colaboradores en el planteamiento de los objetivos del estudio y en la falta de 

destreza en la aplicación de los procedimientos para la recolección y el análisis de los 

datos. 

Otra limitante considerada fue que los participantes de este estudio no se 

encontraran debidamente motivados para participar en él, ya sea porque no veían un 

beneficio palpable (en el caso de los profesores les puede parecer que se trata de trabajo 

adicional y por el que no iban a recibir ningún tipo de compensación material) o porque 

sencillamente podía no interesarles (los estudiantes podían mostrar bajo o nulo interés 
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por este aprendizaje o por las actividades que los pudieran llevar a él). En este caso se 

contempló la posibilidad de diseñar estrategias que ayudaran a superar este problema. 

Así pues queda enmarcado el proyecto dentro de unos límites espaciales y 

temporales que determinaran el desarrollo del mismo en las condiciones anteriormente 

planteadas. 

 

 

1.7. Definición de términos 

• Alfabetización digital: conocida también como alfabetismo digital y  alfabetización 

multimedia, es la habilidad para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar 

información utilizando tecnología digital. Implica tanto el conocimiento de cómo 

trabaja la alta tecnología de hoy día como la comprensión de cómo puede ser 

utilizada. Las personas digitalmente alfabetizadas pueden comunicarse y trabajar 

más eficientemente especialmente con aquellos que poseen los mismos 

conocimientos y habilidades. 

• Conocimiento: El Conocimiento es un conjunto integrado por información, reglas, 

interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una experiencia, 

que ha sucedido dentro de una organización, bien de una forma general o personal. 

El conocimiento sólo puede residir dentro de un conocedor, una persona 

determinada que lo interioriza racional o irracionalmente. 
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• Información: En sentido general, es un conjunto organizado de datos procesados, 

que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o 

sistema que recibe dicho mensaje. 

• Formación en Red: nuevo tipo de formación basado en un sistema de comunicación 

mediada por el computador, es decir, son entornos tecnológicos de formación y 

comunicación que se realizan a través de redes de computadores conectados entre 

sí. 

• Sociedad de la información: hace referencia a la creciente capacidad tecnológica 

para almacenar cada vez más información y hacerla circular cada vez más 

rápidamente y con mayor capacidad de difusión. Es aquella en la que la 

información y el conocimiento tienen un lugar privilegiado en la sociedad y en la 

cultura, además es vista como la sucesora de la sociedad industrial, en donde la 

base organizativa es la libre circulación de la información. 

• Sociedad del Conocimiento: se refiere a la apropiación crítica y selectiva de la 

información protagonizada por ciudadanos que saben qué quieren y como 

aprovechar la información. 

• TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan 

información representada de la más variada forma (Instituto Politécnico Nacional 

de México, 2005). Son un conjunto de herramientas, soportes y canales para el 

tratamiento y acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y 

difundir contenidos digitalizados. 



24 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Por lo 

tanto, son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices. 
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2. Marco Teórico 

En este capítulo se presentan los conceptos principales relacionados con esta 

investigación y su respaldo con las diferentes teorías del aprendizaje, así como un 

análisis de la importancia y el impacto que tienen en el proceso de enseñanza variables 

como la alfabetización digital y la brecha digital. 

A pesar de que se encuentra en pleno apogeo el uso y la implementación de las 

nuevas tecnologías de la comunicación, todavía existe un sector importante de la 

población que no posee los conocimientos mínimos de informática que le permitan 

acceder a un computador y a Internet. Este es el principal objetivo de la alfabetización 

digital, dado que esta tecnología hoy por hoy está presente en todos (o por lo menos en 

la mayoría) de los aspectos de nuestra vida diaria, de acuerdo a Romanos (2005). 

Teniendo los conocimientos básicos cubiertos, cada persona debe ser capaz de decidir 

si necesita ampliar o profundizar dicha formación. 

Este vacío que se presenta en la formación digital es lo que los expertos han 

denominado la "Brecha Digital", y que tiene diversas causas, como desigualdad 

socioeconómica, facilidad de acceso a la tecnología y a Internet, educación, etc., lo que 

genera un problema serio de alfabetización.  Pero esta brecha digital también supone 

otro tipo de diferencias, sobre todo a nivel de conocimientos (Albarello, 2009). 

Tichenor-Donohue y Olien plantearon en 1970 la teoría de desniveles de 

conocimiento o knowledge-gap, que básicamente plantea que la difusión a gran escala 

de las comunicaciones de masas se interpreta generalmente como un indicador de 
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modernización, de desarrollo social y cultural, vinculados a movimientos informativos 

disponibles para la libertad y la equidad. (Wolf, 1994, p. 77).  

Sin embargo, los media (medios masivos) reproducen y acentúan desigualdades 

sociales, son instrumentos del incremento de las diferencias, no de una atenuación de 

ellas, y hacen surgir nuevas formas de desigualdad y de desarrollo desigual (Wolf, 

1994, p. 78). 

Es por esto que pensar o creer que la simple implementación de equipos 

tecnológicamente avanzados sea la solución a todos los problemas educativos es 

errado, pues no es secreto que la tecnología no está al alcance de todos y esto genera 

que los avances tampoco sean para todos, ahondando aun más la brecha. Al igual que 

con el conocimiento, en este momento quien posea la tecnología puede llegar a poseer 

el poder, como dice George Landow, "una tecnología siempre confiere poder a alguien. 

Da poder a los que la poseen, a los que la utilizan y a los que tienen acceso a ella" 

(Landow, 2009). 

Como se dijo antes, esto genera diferencias a nivel socioeconómico y cognitivo. 

Desde el punto de vista socioeconómico, el poder adquisitivo de los individuos es un 

factor determinante en el acceso a las nuevas tecnologías, pues en la medida en que el 

presupuesto se lo permita, puede estar tecnológicamente actualizado o desactualizado, 

cuestión que a simple vista plantea la existencia de "estratos" para el acceso al 

conocimiento, o dicho de otra forma, las clases sociales más favorecidas pueden 

acceder más fácilmente a la tecnología y por ende, al conocimiento. Y desde aquí se 

enlaza el aspecto cognitivo, pues al tener mayor facilidad para el acceso a las nuevas 
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tecnologías, esta porción de la sociedad estará más abierta a recibir más innovaciones 

tecnológicas debido a que ya poseen conocimientos previos de tecnologías similares. 

Los estados han implementado políticas y programas tendientes a facilitar la 

adquisición de computadores y tratan de garantizar el acceso a Internet para toda la 

población. Sin embargo, aún son muy nuevos los programas o políticas similares que 

estén enfocadas a la formación y la enseñanza para que los estudiantes aprendan a 

utilizar de manera crítica y asertiva las nuevas tecnologías, entre ellas, el Internet. 

Para tratar de reducir esta brecha, este trabajo plantea abordar el problema desde 

lo cognitivo y lo socioeconómico. Desde el punto de vista cognitivo es importante 

delimitar el enfoque que se le debe dar a este tipo de aprendizaje. Es claro que en la 

virtualidad las mejores opciones son la construcción de conocimiento, el trabajo 

colaborativo y los métodos de aprendizaje activo. 

A continuación, se aborda la parte cognitiva empezando por una breve revisión 

de la teoría de construcción de conocimientos en los enfoques tradicionales y en la 

virtualidad, para finalmente abordar el aspecto socioeconómico. 

 

2.1. La construcción de conocimientos 

2.1.1. Constructivismo. 

El constructivismo es una corriente del aprendizaje que se basa en la premisa de 

que los individuos construyen su propia comprensión del mundo que los rodea a partir 

de sus experiencias. Cada persona tiene sus propios modelos mentales que utiliza para 

dar significado a sus experiencias; por lo tanto, el aprendizaje es el proceso de adaptar 

dichos modelos mentales para hacerlos compatibles con las nuevas experiencias.  
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El constructivismo, entre otras cosas, plantea que el conocimiento no es algo que 

se pueda transmitir o transferir, sino que se debe construir, y es el individuo quien debe 

realizar esta construcción basado en saberes previos. Esta teoría plantea además que 

dicha construcción se puede hacer de manera individual o social. 

• Perspectiva individual o psicologista: El individuo es el protagonista de la 

construcción de teorías. El sujeto construye el conocimiento a partir de su 

interacción con el entorno físico y social pero el producto dependerá del 

desarrollo de sus capacidades cognitivas. La realidad se construye activamente 

mediante la aplicación y el reajuste de los esquemas cognitivos del sujeto al 

medio. 

• Perspectiva cultural o sociologista: El conocimiento tiene origen sociocultural. 

Concibe el conocimiento como artefacto de las comunidades sociales. El 

conocimiento científico no se incorpora directamente sino que sufre cierta 

simplificación en sus conceptos. 

Esta corriente tiene a su vez varias subcorrientes, entre las que se pueden  

mencionar: 

• Constructivismo Cognitivista de Jean Piaget, quien comenzó a estudiar el 

desarrollo humano en los años veinte del siglo pasado. Su propósito fue postular 

una teoría del desarrollo cognitivo que ha sido muy discutida entre los psicólogos 

y los educadores, basado en un enfoque holístico, que postula que el niño 

construye el conocimiento a través de mucho canales: la lectura, la escucha, la 

exploración y "experienciando" su medio ambiente. 
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• Constructivismo Social de Lev Vigotsky, filósofo y psicólogo ruso que trabajó en 

los años treinta del Siglo XX, frecuentemente asociado con la teoría del 

constructivismo social que enfatiza la influencia de los contextos sociales y 

culturales en el conocimiento y apoya un “modelo de descubrimiento” del 

aprendizaje. Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol activo del maestro 

mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan 

“naturalmente” a través de varias “rutas” de descubrimientos. 

• La categorización de Jerome Bruner, quien plantea que el aprendizaje consiste 

esencialmente en la categorización que está estrechamente relacionada con 

procesos como la selección de información, generación de proposiciones, 

simplificación, toma de decisiones y construcción y verificación de hipótesis. El 

aprendiz interactúa con la realidad organizando los inputs según sus propias 

categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las preexistentes. Las 

categorías determinan distintos conceptos. Es por todo esto que el aprendizaje es 

un proceso activo, de asociación y construcción. Otra consecuencia es que la 

estructura cognitiva previa del aprendiz (sus modelos mentales y esquemas) es un 

factor esencial en el aprendizaje. Ésta da significación y organización a sus 

experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que para 

integrarla a su estructura debe contextualizarla y profundizar (Alonso, 2000). 

Desde esta perspectiva la construcción de conocimientos no es otra cosa que la 

generación o la creación de conocimientos por parte de los estudiantes, quienes podrán 
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hacerlo por si mismos o a través del trabajo grupal. En el segundo caso se pueden 

identificar dos etapas: 

➢ Una primera etapa marcada por el reconocimiento de que un grupo reúne siempre 

muchos más conocimientos que una sola persona, que el conocimiento se 

encuentra disperso entre las personas. A través del debate se ponen en juego una 

multiplicidad de perspectivas y una gran variedad de experiencias, con las cuales 

se pueden crear nuevos conocimientos. 

➢ La segunda etapa es el momento en que cada persona internaliza los hallazgos del 

grupo y logra dominar la nueva habilidad. Esto se logra a través de la reflexión 

sobre los hallazgos y conclusiones del grupo, de su sometimiento al juicio de los 

conocimientos previos que cada persona tiene, lo cual da cabida a la apropiación y 

puesta en práctica. A lo largo del proceso, los individuos pueden agregar 

conocimientos a las actividades del grupo, defender ideas contra la forma de 

pensar dominante en el grupo, cambiar las ideas existentes y aprender. Una 

persona aprende mucho más participando en la construcción de conocimientos 

que cuando se la deja sola estudiando manuales a su propio ritmo. 

Aquí el docente ya no es el transmisor de información sino que su rol es el de 

facilitador del aprendizaje y administrador del ambiente de aprendizaje. Su objetivo no 

es el de transmitir conocimiento (ya que esto no es posible) sino la información 

necesaria para activar la construcción de los conocimientos de los estudiantes. El 

docente es a la vez alumno, pues también está aprendiendo, y esto fomenta la creación 

de una comunidad de aprendizaje. 
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2.2. Comunidades de aprendizaje 

Cuando se hace referencia a una comunidad, inmediatamente se asocia con la 

idea de un grupo, en este caso, se trata de un conjunto de personas que tienen y/o 

comparten intereses comunes, mediante los cuales se crea una identidad propia que la 

diferencia de otras comunidades. Por otra parte, el aprendizaje es el proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Asociando ambos términos, se tiene que una comunidad de aprendizaje es un 

grupo de personas que se reúne en un mismo entorno (real o virtual) y en donde todos 

tienen acceso directo al conocimiento, lo procesan, lo comparten y lo socializan, 

enriqueciéndolo desde la diversidad y estableciendo procesos de aprendizaje a largo 

plazo. 

Rosa María Torres (2001, p. 1) aporta al concepto indicando que una comunidad 

de aprendizaje:  

Es una comunidad humana organizada que construye y se involucra en un 

proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, a sus niños, 

jóvenes y adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario, 

basado en un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo, de sus 

fortalezas para superar tales debilidades. 

Peter M. Senge, Director de Pensamiento de Sistemas y Aprendizaje 

Organizacional del MIT (Massachusetts Institute of Technology), aporta al concepto 

con sus ideas sobre las “organizaciones que aprenden”. En su libro La Quinta 

Disciplina: cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente (2004) indica 
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que las organizaciones que están abiertas al aprendizaje son aquellas que aprende de 

forma institucional y colectiva. De acuerdo con Senge “las organizaciones que 

prosperarán y cobrarán más relevancia en el futuro serán las que descubran como 

aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los niveles 

de la organización” (p.12). 

De acuerdo con Senge (2004), las comunidades deben dominar cinco disciplinas 

básicas para poder innovar y alcanzar resultados significativos: 

1. El dominio personal: ayuda a expandir la capacidad personal de cada individuo 

para crear los resultados que se desean, y crear un entorno que aliente a todos 

los integrantes de la comunidad desarrollarse con miras a las metas y propósitos 

que escogen. 

2. Los modelos mentales: ayudan a reflexionar, aclarar continuamente y mejorar la 

imagen interna del mundo que poseen las personas, viendo cómo modela sus 

actos y decisiones. 

3. La visión compartida: ayuda a que las personas elaboren un sentido de 

compromiso grupal acerca del futuro que se procura crear, y los principios y 

lineamientos con los cuales se espera lograrlo.  

4. El aprendizaje en equipo: transforma las aptitudes colectivas para el 

pensamiento y la comunicación, de modo que los grupos de personas puedan 

desarrollar una inteligencia y una capacidad mayor que la equivalente a la suma 

del talento individual de sus miembros. 

5. El pensamiento sistémico: es un modo de analizar - y un lenguaje para describir 

y comprender - las fuerzas e interrelaciones que modelan el comportamiento de 
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los sistemas. Esta disciplina permite cambiar los sistemas con mayor eficacia y 

actuar en forma más acorde con los procesos del mundo natural y económico. 

En términos más simples, se podría decir que un grupo de personas que aprenden 

en común utilizando herramientas comunes en un mismo ambiente, forman una 

comunidad de aprendizaje. Esto propicia que se dé el aprendizaje significativo, en el 

cual el estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso, lo que lo hace más valioso pues 

es conseguido por cada uno de los participantes de la comunidad, ya que se reconoce y 

se acepta que no todos trabajan igual y tampoco aprenden igual. 

 

2.3. Trabajo colaborativo 

Como ya se mencionó anteriormente, una de las técnicas propuestas para el 

aprendizaje de las nuevas tecnologías es la del trabajo colaborativo, en donde un grupo 

de individuos con unos objetivos de aprendizaje similares se integran y definen unos 

roles específicos para interactuar entre ellos. De esta manera los participantes no sólo 

construyen su propio conocimiento sino que además desarrollan habilidades sociales, 

que les servirán para aprender, ejecutar acciones educativas y resolver problemas. 

Por otra parte, como el trabajo con las nuevas tecnologías implica también la 

formación en línea y la autoformación, es necesario que el estudiante posea habilidades 

para el trabajo en ambientes virtuales, en donde además de ser responsable de su 

aprendizaje, debe desarrollar habilidades y destrezas de auto aprendizaje, selección, 

análisis y evaluación de la información, asumiendo un papel activo y dentro de un 

ambiente de aprendizaje cooperativo. 
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Al trabajar de manera mancomunada, los estudiantes crean un patrimonio de 

conocimiento y aumentan sus conceptos y habilidades, lo que genera interdependencia 

respecto a otros participantes y aumenta la motivación. Es claro que basados en los 

principios de las teorías constructivistas, las cuales consideran al aprendizaje como un 

proceso interno de entendimiento, que se produce cuando el que aprende participa 

activamente en la comprensión y elaboración del conocimiento (Mayer, 2000), y de 

acuerdo con el constructivismo social de Vygotsky, la interrelación social de distintas 

personas incluidos sus puntos de vista diferentes, son los factores que propician y 

ayudan la construcción del conocimiento, tanto a nivel individual como a nivel grupal. 

 

2.3.1. Métodos de aprendizaje activo. 

Es el tercer elemento contemplado en la formación para el uso de las TIC. En el 

aprendizaje activo básicamente se aprende haciendo, a diferencia de la educación 

tradicional en donde el aprendizaje es más pasivo. Por ejemplo, un piloto de fórmula 

uno no aprenderá a manejar su bólido leyendo los manuales y las instrucciones, lo cual 

representa un aprendizaje pasivo, sino que necesita salir a la pista y correr en su auto 

para realmente aprender a maniobrar con los diferentes controles del auto. Éste es su 

aprendizaje activo. 

El aprendizaje activo se enfoca en la participación, pues está comprobado que los 

aprendizajes que se adquieren de la experiencia son más duraderos que otros tipos de 

aprendizajes (Prieto, 2010). Cuando se participa de forma activa en una experiencia de 

aprendizaje en pareja o en grupos pequeños, se focaliza la experiencia y se articula su 
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significado. Esto ayuda a clasificar y organizar la información que se va adquiriendo y 

a relacionar las experiencias adquiridas con la vida real. 

El aprendizaje activo es un proceso orientado, que guía a los estudiantes en su 

proceso de construcción de conocimientos. Ya no se espera que el profesor "envíe" la 

información, sino que el estudiante la descubre, la construye, por lo que está basada 

completamente en el alumno, ya que no depende de lo que le dé el maestro sino de lo 

que cada uno sea capaz de aprender a su propio ritmo. 

De acuerdo con lo anterior y retomando a Alonso (2000), se pueden estudiar las 

siguientes corrientes de aprendizaje de las cuales derivan algunas técnicas que se 

explican más adelante: 

➢ Socio-constructivismo 

Basado en muchas de las ideas de Vigotsky, donde se considera los aprendizajes 

como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los 

saberes previos, pero inseparable de la situación en la que se produce y que enfatiza en 

los siguientes aspectos: 

• Importancia de la interacción social. Aprender es una experiencia social donde el 

contexto es muy importante y el lenguaje juega un papel básico como herramienta 

mediadora, no solo entre profesores y alumnos, sino también entre estudiantes, que 

así aprenden a explicar, a argumentar. 

• Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la interacción con los 

especialistas y con los iguales puede ofrecer un "andamiaje" donde el aprendiz 

puede apoyarse. 
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• Aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, que destaca que todo aprendizaje 

tiene lugar en un contexto en el que los participantes negocian los significados, 

recogen estos planteamientos.  

➢ Aprendizaje por descubrimiento. 

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, 

atribuye una gran importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

➢ Cognoscitivismo 

Sustenta al aprendizaje como un proceso en el cual se sucede la modificación de 

significados de manera interna, producido intencionalmente por el individuo como 

resultado de la interacción entre la información procedente del medio y el sujeto activo. 

 

2.3.2. Técnicas de aprendizaje activo. 

Las clases en donde el profesor transmitía su discurso y los alumnos tomaban 

apuntes ya están pasadas de moda y son obsoletas, en parte debido a las metodologías 

didácticas que imponen las nuevas tecnologías. Ahora lo que se busca es que el 

estudiante sea el protagonista principal de su propio aprendizaje. Vázquez-Reina 

(2010) plantea que hacer partícipe al estudiante del proceso de enseñanza le permite 

desarrollar habilidades y competencias para aprender por sí mismo, y en este contexto 

cobra relevancia el aprendizaje autónomo, centrado en la actividad del alumno, más 

que en la del docente. 

Dado que las competencias se desarrollan cuando se ejercitan, no al recibir clases 

magistrales (Prieto (2010) en Vázquez-Reina, 2010), es necesario realizar cambios 

radicales al interior de las aulas para poder lograr este objetivo. Alfredo Prieto, Doctor 
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de la Facultad de Biología de la Universidad de Alcalá, plantea que "si creemos que 

aprender es más que memorizar contenidos, tendremos que cambiar el modo en que 

enseñamos nuestras asignaturas" (Prieto, 2010). Por lo que hay que recurrir a técnicas 

específicas que ayuden a conseguir este propósito. A continuación se incluyen algunas 

de estas técnicas: 

 

2.3.2.1. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

Esta es una metodología que se enfoca en el aprendizaje, la investigación y la 

reflexión que llevan a cabo los estudiantes para encontrar la solución a un problema 

planteado por el profesor sin necesidad de impartir una clase magistral. Barrows en 

Morales y Landa (2004) la definen como “un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de 

los nuevos conocimientos”. 

Esta técnica estimula el auto aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas 

como el pensamiento crítico, el análisis y el aprendizaje significativo (Vázquez-Reina, 

2010), a la vez que fomenta valores como la responsabilidad y el compromiso, así 

como el trabajo colaborativo. 

El rol del docente pasa de transmisor de información al de orientador y guía, pues 

debe plantear problemas reales que logren interesar a los estudiantes. 

Prieto (2006) sostiene que esta estrategia puede mejorar la calidad del aprendizaje 

de los estudiantes, por cuanto los ayuda a trabajar y desarrollar competencias como la 

identificación de problemas, planificación de estrategias, pensamiento crítico, etc. 
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Además, a partir de la comprensión de un enunciado, los estudiantes desarrollan 

habilidades investigativas y mejoran su análisis crítico de la información recabada. 

 

2.3.2.2. Método del Caso (MdC).  

Inicialmente, la  Universidad de Harvard concluyó que no se podía enseñar 

negocios a través de las clases tradicionales en su escuela de negocios, así que desarrolló 

una técnica para enseñar a sus estudiantes a resolver problemas del mundo real basado 

en la premisa de que la experiencia de situaciones empresariales reales es la mejor 

manera de desarrollar habilidades directivas. 

Trasladado al contexto educativo, se propone a un grupo un caso real para que 

sea sometido a análisis individual y grupal, con el fin de que definan el problema y 

encuentren posibles soluciones, para luego contrastarlas y se proceda a la toma de 

decisiones. 

El objetivo principal es que el estudiante sea capaz de elaborar sus propias 

conclusiones y aporte nuevas ideas y estrategias para solucionarlo. Esta forma de 

aprendizaje permite trabajar con un enfoque profesional y relacionar con el entorno 

laboral los conocimientos adquiridos en el aula, facilita la comprensión a partir de 

problemas reales y motiva y dinamiza la actitud del alumno en las aulas (Vázquez-

Reina, 2010). 

Como dice Heinsen (2009, p. 1):  

El método del caso es un modo de enseñanza en el que los alumnos aprenden 

sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así, 

construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. 
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2.3.2.3. Aprendizaje Basado en Proyectos.  

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología de enseñanza activa y 

colaborativa que fomenta el auto aprendizaje de los alumnos mediante el trabajo en 

grupo. Su finalidad es que el estudiante aprenda los contenidos curriculares a través de 

su propia investigación y experiencia durante el desarrollo del proyecto, ya que debe 

aplicarlos para lograr su conclusión (Vázquez-Reina, 2010). 

Esta técnica requiere la formación de grupos integrados por personas de 

diferentes perfiles, diferentes profesiones, áreas disciplinares, idiomas y culturas que 

trabajen en equipo para resolver problemas reales. Pero a su vez demanda de un diseño 

instruccional bien definido, establecer los roles de cada integrante y tener  fundamentos 

de diseño de proyectos (Galeana de la O., 2007). 

Como en las demás técnicas de aprendizaje activo, la enseñanza por proyectos 

tiene su base en la aplicación de conocimientos al mundo real. El docente debe 

describir y marcar los objetivos del trabajo colaborativo y establecer las pautas 

principales que deben seguir los alumnos para desarrollarlo. El planteamiento tiene que 

tener en cuenta tanto los conocimientos y habilidades que el profesor desea que 

adquieran los estudiantes, como las capacidades previas que tienen para llevar el 

proyecto a cabo. En esta fase previa, se pueden asignar distintos roles a los integrantes 

del grupo para que cada uno tenga bien definida sus funciones (Vázquez-Reina, 2010). 

 

2.4. Construcción del conocimiento virtual 

Las teorías clásicas del aprendizaje han estudiado las relaciones entre el 

aprendiente y su entorno (conductismo, cognotivismo, constructivismo, etc.) y han 
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actuado en concordancia proponiendo ambientes que favorezcan el aprendizaje, que fue 

una de las premisas cuando recién se empezó a trabajar con las TIC, y en especial 

vistas como herramienta para el aprendizaje individual aprovechando las ventajas de 

las máquinas. 

Sin embargo, ya se ha visto que las ayudas tecnológicas funcionan mejor cuando 

se tiene en cuenta que el aprendizaje es una función social más que individual, por lo 

que los planteamientos sobre el trabajo colaborativo y el aprendizaje grupal han venido 

ganando fuerza en los últimos tiempos, debido a la importancia que se le está dando a 

la creación conjunta de conocimiento. 

Autores como Vygotsky (1978), Leontiev (1978) y Luria (1987), y más 

recientemente Rogoff (1993), Lave (1997), Bereiter (1997), Engeström y Cole (1997) y 

Wenger (2001) por citar sólo algunos, ya han señalado la importancia de las 

interacciones sociales en la construcción de saberes al resaltar que toda adquisición de  

conocimientos está contextualizada en algún tipo de actividad social (Gros Salvat, 

2004). 

Para estos autores, formar parte de algún tipo de grupo o comunidad es lo que 

propicia el aprendizaje. A pesar de esto, tienen críticas respecto al papel de la escuela 

en este proceso, pues piensan que se transmite un conocimiento ajeno a la realidad, y 

cuestionan la forma en que se enseñan aprendizajes abstractos y descontextualizados, 

conocimientos poco útiles y de relevancia social limitada, de acuerdo con Díaz Barriga 

y Hernández (2002). 

Es desde este contexto que se pretende resaltar la importancia y la utilidad de la 

virtualidad y el apoyo de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje, sin 
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pretender plantear que esto sea la solución a los problemas de la educación, pues es 

claro que la implementación de tecnología no genera la comunicación ni mucho menos 

el aprendizaje. 

 

2.4.1. Comunidades virtuales de aprendizaje. 

Una comunidad virtual de aprendizaje consiste en un espacio de encuentro -en la 

virtualidad- en donde concurren sus diferentes miembros para hacer uso de los distintos 

tipos de estructuras (carpetas, módulos, etc.) creadas para albergar y dar forma a la 

acción comunicativa de carácter interactivo, en forma ordenada y en función de los 

objetivos comunes de aprendizaje y metas a lograr. Además, se flexibilizan los 

ambientes de enseñanza y crean nuevas formas de interacción entre los profesores y 

alumnos por medio de técnicas de aprendizaje cooperativo y colaborativo, enseñanza 

de pares, grupos de discusión, aprendizaje por experiencia, laboratorios,  trabajo de 

campo, aprendizaje centrado en problemas, reflexiones continuas, autoevaluación, entre 

otras. 

La utilización de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

(NTIC) demandan un replanteamiento de los usos y costumbres sociales. Hoy en día, 

en un mundo donde la comunicación se produce no sólo a través del lenguaje escrito, 

sino también a través de otros lenguajes como son el audiovisual y a través de soportes 

físicos que no son impresos (televisión, radio, ordenadores) el concepto de 

alfabetización cambia radicalmente (Meza; Pérez y Barreda, 2002). 
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2.4.2. Ambientes virtuales de aprendizaje. 

Se puede decir que un ambiente virtual de aprendizaje es un entorno de 

aprendizaje mediado por tecnología, lo cual transforma la relación educativa, ya que la 

acción tecnológica facilita la comunicación y el procesamiento, la gestión y la 

distribución de la información, agregando a la relación educativa nuevas posibilidades 

y limitaciones para el aprendizaje. Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje 

son instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones entre los sujetos y 

median la relación de éstos con el conocimiento, con el mundo, con los hombres y 

consigo mismo (Ospina, 2008). 

Es importante diferenciar entre el diseño de un portal o web informativa y un 

entorno virtual, pues mientras el primero es un sistema de organización de la 

información para favorecer el acceso a la misma, el otro es un sistema formativo (Gros, 

2007).  Lo más importante de un entorno de aprendizaje virtual no es la posibilidad 

técnica del medio sino las estrategias pedagógicas que se utilicen. 

Dillenbourg (2000) plantea siete elementos básicos a tener en cuenta cuando se 

habla del diseño de entornos virtuales para la formación: 

1. Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio diseñado con finalidades 

formativas: Como ya se ha mencionado previamente, el hecho de construir un sitio 

web más o menos estructurado no garantiza ningún tipo de aprendizaje. Por ello, el 

uso del concepto de entorno virtual de aprendizaje debe diferenciarse de un espacio 

informativo bien estructurado.  

2. Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio social: Un libro no puede ser 

descrito como un entorno de aprendizaje. Sin embargo, leer un libro en un 
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seminario, discutirlo con los demás estudiantes, escribir un resumen, constituye un 

entorno de aprendizaje. De forma similar, un conjunto de páginas web no 

constituyen un entorno virtual de aprendizaje a menos que haya una interacción 

social sobre la información. Esto incluye comunicación sincrónica, asincrónica, la 

posibilidad de compartir espacios, etc. La noción de "espacio social" (Brown y 

Duguid, 2001) abre posibilidades muy interesantes que todavía deben ser 

exploradas, ya que en la mayor parte de los usos actuales todavía queda muy 

restringido un uso enciclopédico de la información.  

3. El espacio social está representado explícitamente: La representación de la 

información en un entorno de aprendizaje virtual puede ser muy variada. La 

percepción de telepresencia, de estar en un espacio virtual de aprendizaje, se debe a 

las sensaciones a las que da lugar la participación en el entorno hipermedia y a la 

posibilidad de relacionarse con otras personas que también acceden a él. El grado 

en el que se experimenta esta sensación depende del nivel de realismo que se 

consiga en la presentación de contenidos a través del propio entorno.  

4. Los estudiantes no sólo son activos sino también actores, co-construyen el espacio 

virtual: En un entorno virtual de aprendizaje, los estudiantes pueden ser también 

diseñadores y productores de contenidos. En este sentido, el papel es mucho más 

participativo y activo, ya que puede contribuir con sus aportaciones, aumentar la 

base de conocimiento, reforzar enlaces, etc. En definitiva, el conocimiento es 

mucho más dinámico y cambiante. 

5. Los entornos virtuales de aprendizaje no están restringidos a la enseñanza a 

distancia, también pueden enriquecer la enseñanza presencial: A menudo se centra 
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el estudio del diseño de los entornos virtuales en los campus virtuales y se sitúa en 

la enseñanza a distancia. Sin duda, la enseñanza a distancia se beneficia de forma 

importante de los nuevos medios de transmisión de información y comunicación 

pero también la enseñanza presencial. Por este motivo, el concepto de semi-

presencialidad o bimodalidad se va extendiendo rápidamente y la enseñanza formal 

y las universidades están incorporando actividades formativas en la red como 

elemento complementario. 

6. Los entornos virtuales de aprendizaje integran diferentes tecnologías y también 

enfoques pedagógicos múltiples: No se pueden hacer comparaciones sobre las 

ventajas e inconvenientes de la enseñanza presencial o a distancia sin concretar el 

tipo de tecnología y enfoque pedagógico utilizado. Un entorno de aprendizaje 

virtual depende siempre de la variedad de herramientas que se utilizan y del tipo de 

modelo educativo desarrollado. En definitiva, un entorno virtual de aprendizaje 

integra una gran variedad de herramientas que apoyan las múltiples funciones: 

información, comunicación, colaboración, aprendizaje, gestión, etc. 

7. La mayoría de los entornos virtuales no excluyen los entornos físicos: El uso de un 

entorno virtual no excluye la utilización de otros tipos de materiales. A menudo 

aparecen controversias sobre las ventajas e inconvenientes de los medios 

tradicionales respecto a las tecnologías actuales. Sin embargo, el uso de unos 

medios no anula a los otros y, generalmente unos se apoyan en los otros. Por este 

motivo, podemos diseñar un entorno virtual con material en red pero 

complementado con la lectura de libros, artículos, utilización de películas, etc. 
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Como ya se mencionó, un ambiente o entorno virtual se trata de un software 

orientado o diseñado para hacer más fácil a los profesores la gestión de recursos 

virtuales para sus estudiantes, permitiéndoles administrar y desarrollar sus cursos con 

participación (si se quiere) de los mismos estudiantes y funcionan como complementos 

de clases presenciales o como parte de cursos virtuales. 

Además del software desarrollado, también se incluyen otras aplicaciones como 

los blogs, los wikis y los servicios RSS, que permitan la interacción fácil y rápida de 

los usuarios con el medio que elijan. Uno de los ambientes más populares es el Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment). 

 

2.4.3. Aprendizaje colaborativo mediado por el computador. 

El aprendizaje colaborativo se puede dar tanto presencialmente como asistido por 

computador. En este último aspecto hay dos dimensiones importantes: la primera, 

contempla la idea de aprender de forma colaborativa, con otros, en grupo; no ve al 

alumno como persona aislada sino en interacción con los demás. Y la segunda enfatiza 

el papel del computador como elemento mediador que apoya este proceso. En este 

sentido, el software utilizado tiene que favorecer a los procesos de interacción y de 

solución conjunta de los problemas (Gros Salvat, 2004). 

La ventaja que se tiene con esta posibilidad es disponer de más flexibilidad para 

su aplicación, sin embargo no se debe asociar el aprendizaje colaborativo con las 

nuevas tecnologías, ya que éstas son una herramienta más de la que se dispone 

actualmente. La mejor propuesta formativa será la que escoja la mejor herramienta 
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según el carácter del grupo y tareas a desarrollar, ya que cada una exige una aplicación 

distinta (Carrió, 2007). 

Según Srtijbos, Martens y Jochems (2004) el diseño de aquellas actividades 

basadas en el aprendizaje colaborativo se ha de centrar en cinco elementos críticos que 

afectan la interacción que existe entre los estudiantes. Estos elementos son los objetivos 

del aprendizaje, los tipos de tareas, el nivel de la estructura de las actividades, el 

tamaño del grupo y la tecnología utilizada. Todo esto ha de ser supervisado y evaluado, 

ya que la evaluación ha de formar parte de cada uno de estos elementos y del diseño de 

la actividad.  

Adicionalmente, para que realmente exista aprendizaje colaborativo, además del 

trabajo en equipo se requiere de la cooperación para alcanzar las metas que no podrían 

lograrse de manera individual. Para esto, Puntambekar y Young (2003, citados por 

Gros, 2004) establecen que las dimensiones fundamentales del aprendizaje colaborativo 

mediado por computador son las siguientes: 

▪ La naturaleza de las metas de los aprendices (conocimientos previos, etc.) 

▪ Articulación de los objetivos compartidos. La evidencia de las metas compartidas 

debería ser el primer factor y la base del aprendizaje colaborativo mediado por 

ordenador. De las metas compartidas hay que ir al entendimiento compartido. 

▪ Papel del profesor 

▪ Naturaleza del contexto. Usar una misma herramienta en diferentes contextos 

muestra que hay efectos diferentes 

Estas condiciones, fáciles de describir, son precisamente el elemento más 

complejo para desarrollar en la práctica (Carrió, 2007), pues es a través de la técnica 
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que se logra que las características del aprendizaje colaborativo sean más efectivas. Por 

un lado, la interactividad se refuerza debido a los medios técnicos que permiten una 

comunicación más ágil y una corrección mucho más interactiva de las actividades. 

 

2.4.4. Otras consideraciones. 

A pesar de que se ha investigado profusamente en este campo, aún no existen 

conclusiones claras debido a lo cambiante y dinámico del tema. Estas investigaciones 

se pueden agrupar en cuatro grandes áreas: el estudio de la interacción, la intervención 

del profesor en el espacio colaborativo, la construcción colaborativa del conocimiento y 

las herramientas mediadoras (Gros Salvat, 2004). 

2.4.4.1. Estudios sobre la interacción. 

En un entorno de aprendizaje siempre habrá interacción, y es obvio que dicha 

interacción es diferente en un entorno real en donde se da el contacto humano directo, a 

un entorno virtual, en donde la interacción tiene otras características y donde aplican 

otras reglas. 

Para que haya un aprendizaje no se trata sólo de intercambiar mensajes, de 

conversar. Hay que lograr un diálogo que favorezca la elaboración del conocimiento. 

Ahora bien, qué papel tiene el diálogo en el proceso interactivo. Se aprende del 

diálogo,  se aprende a dialogar, qué tipo de argumentaciones se producen en el diálogo, 

cómo se promueve el aprendizaje a través del diálogo. Estas son algunas de las 

cuestiones más relevantes que aparecen en las investigaciones sobre el proceso 

interactivo durante la colaboración (Gros Salvat, 2004). 
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Baker (2003) considera que lo importante es analizar la interacción 

argumentativa que es un tipo de diálogo en el que se combina la argumentación y la 

negociación del significado. La argumentación está formada por los tipos de relación 

entre la solución de lo que se está discutiendo y las fuentes de conocimiento. Es un 

diálogo en el que se combinan los pros y contras de las contribuciones y se requiere un 

nivel importante de fundamentación durante el proceso de discusión. La negociación 

del significado se produce durante el proceso de solución del problema, de manera que 

se genera un espacio entre el problema planteado y su solución. 

Cuando se tienen claros los objetivos del aprendizaje, es decir, se tiene una meta 

común, se propicia un ambiente en el cual se pueden comunicar y negociar los 

aprendizajes, lo que sin duda favorecerá el trabajo colaborativo y la construcción social 

del conocimiento, tema que es ampliamente tratado por García del Dujo y Suarez 

(2011) en su artículo, en donde concluyen que la virtualidad añade al aprendizaje un 

componente desde donde hay que repensar los procesos educativos. 

2.4.4.2. Moderación de los espacios colaborativos.  

Uno de los factores importantes en la formación virtual es el profesor, quien debe 

poseer unas ciertas competencias informáticas y comunicativas que le permitan cumplir 

con su papel de guía y orientador, como en el caso de conferencias en tiempo real 

(sincrónicas) o en tiempo diferido (asincrónicas). Al conjunto de dichas competencias 

fue a lo que Salmon (2000) llamó "e-moderating". 

No importa que tan sofisticada sea una plataforma de formación virtual, las 

personas siempre van a querer contar con el respaldo de otra persona. Mucho se ha 
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escrito ya sobre las nuevas tecnologías y su potencial, pero no tanto acerca de lo que 

los facilitadores humanos deben hacer (Gros Salvat, 2004). 

Algunos profesores confunden la moderación con el dominio de un nuevo 

programa de software o con habilidades en el uso del computador, cuando lo que 

realmente se requiere son docentes preparados que sean capaces de expandir y 

transmitir la información al mismo tiempo que se van actualizando las tecnologías, lo 

que indudablemente le aportará valor añadido al proceso de aprendizaje virtual. 

2.4.4.3. Mediación.  

El software diseñado para el trabajo colaborativo y la comunicación en línea va 

aumentando de forma considerable pasando de los diseños centrados en la interacción 

personal a los centrados en la interacción grupal. La selección de la herramienta más 

adecuada en función de los objetivos que se desean alcanzar hace necesario un estudio 

más exhaustivo del valor de las diferentes herramientas y características más 

apropiadas para cada caso. No es lo mismo la utilización de una comunicación 

asincrónica a través de un fórum o de una comunicación inmediata a través de un chat 

(Gros Salvat, 2004). 

Autores como Álvarez y Kilbourn (2004) han escrito sobre las diferencias en 

cuanto a modos de comunicación y las herramientas apropiadas, así como de la 

importancia que supone la integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la formación del profesorado. 

2.4.4.4. Construcción colaborativa del conocimiento.  

El enfoque alrededor de este tema tiene por objeto el estudio de la forma en que 

se puede lograr un modelo de enseñanza basado en la comprensión y la construcción 
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compartida del conocimiento, que sirva como base de las transformaciones del sistema 

educativo en la sociedad del conocimiento (Gros Salvat, 2004). 

Los alumnos toman un rol protagónico en este sistema y son elementos activos en 

su propio aprendizaje; en este proceso la negociación de significados en fundamental, 

pues se ponen en juego conocimientos acumulados así como también habilidades que 

provienen de la cultura de cada individuo, de sus conocimientos anteriores, que ahora 

tienen la posibilidad de encontrarse en un espacio virtual y ponerse al servicio de los 

demás compañeros (Braidot, Cabrera, Medina, Vanini, 2008). 

En este sistema el aprendizaje se vuelve común y tiene su base en la cooperación, 

es decir, ningún miembro puede avanzar sin el adelanto de los demás por lo cual se 

revierten las prácticas competitivas a las que nos tenía acostumbrado el sistema 

tradicional. De esta manera se logra en los alumnos eficiencia y el desarrollo de 

habilidades significativas que son aplicables a otros contextos de aprendizaje y de 

trabajo profesional (Juarros, Schneider y Schwartzman, 2002). 

 

2.5. Visión socioeconómica 

A pesar de las expectativas generadas respecto al potencial de las nuevas 

tecnologías como motor de crecimiento y transformación social, no es irrelevante que 

el acceso a ellas no es equitativo ni igualitario dependiendo de factores como la 

ubicación geográfica, el nivel adquisitivo de las personas, los apoyos estatales, etc. 

Como ya se dijo antes, esto es lo que constituye la denominada "brecha digital", y 

en este apartado se aborda desde el punto de vista socioeconómico, pues es claro que 
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existe una disparidad en el nivel de ingresos que determina la participación de ciertos 

sectores sociales en la red (Castellón y Jaramillo, 2002). 

Es cierto que la tecnología, su implantación y desarrollo, siempre ha sido una 

fuente de  diferencias y desigualdades entre países. Sin embargo, las diferencias de 

acceso y aprovechamiento de las TIC entre países, zonas e individuos, es una realidad 

asociada al contexto de la economía digital y la sociedad del conocimiento; un entorno 

globalizado y competitivo dónde las capacidades para acceder, procesar y manejar la 

información están, cada vez más, asociadas a la implantación de tecnologías TIC (Lera, 

Hernández, Blanco, 2003). 

Es obvia la diferencia entre países ricos y pobres, pero a nivel más local, hay 

otros factores influyentes como la educación, el estrato o nivel socioeconómico, el 

lugar de residencia, etc., que tienen un impacto directo y significativo en el acceso y 

aprovechamiento de la población al Internet. 

En el caso colombiano, el acceso a servicios como la telefonía móvil o el Internet 

depende en gran medida de la calificación en las centrales de riesgo, que reportan 

directamente al sistema financiero. Es decir, si la persona tiene un reporte negativo (por 

deudas impagas, por ejemplo), le será muy difícil acceder a un plan de Internet para su 

casa. Por otra parte, el poder adquisitivo y el nivel de ingresos están muy por debajo del 

ideal bancario para acceder a estos beneficios. 

Según el último reporte oficial del DANE1, el 45,5% de la población está sobre la 

línea de pobreza, es decir, perciben un ingreso per cápita de $281,384 (unos USD 146), 

                                                
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística 



52 

 

y el 16,4% de la población se encuentra por debajo de esa línea de pobreza, lo que 

quiere decir que cerca de las dos terceras partes de la población no tienen posibilidades 

de acceso fácil a Internet. 

Esto hace que el uso de Internet en Colombia se concentre en los estratos medios 

(3 y 4) y altos  (5 y 6), en desmedro de las personas de estratos bajos (1 y 2). Estos 

datos le dan la razón a investigadores como Camacho (2006), quien considera que la 

diferencia en el acceso a las tecnologías incrementará las diferencias sociales ya 

existentes. Es decir, que la brecha digital implicará más desarrollo en los países, 

regiones y personas con mejores oportunidades de acceso en detrimento de quienes 

tienen menos.  

Esta diferencia se hará evidente no sólo entre países, sino también dentro de cada 

país privilegiando a las poblaciones con mejores condiciones económicas, políticas, 

sociales y culturales, ahondando la ya de por si profunda diferencia entre clases y por 

ende, de oportunidades (Camacho, 2006). 

Sin embargo, según el reciente informe presentado por el Mintic2, sobre el uso de 

las TIC en Colombia en 2010, señala que en el país existen 4,4 millones de suscriptores 

de Internet fijo y móvil. Esto significa que se tiene una tasa de penetración de 9,6 

suscriptores por cada 100 habitantes, de los cuales 3,1 millones son abonados a Internet 

de banda ancha y 1,3 millones de banda angosta. 

Al comparar por número total de suscriptores, se evidencia un crecimiento de 38 

por ciento entre 2009 y 2010. Este dato es destacable pues, según la empresa de análisis 

                                                
2 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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comScore, Colombia es el país en Latinoamérica que más creció en cuanto a número de 

usuarios en el último año. Se espera que esa tendencia continúe en la medida en que la 

disponibilidad de conexión llegue a más lugares del país, tal como lo intentan lograr el 

Gobierno y los operadores. 

Se tienen entonces dos componentes en este fenómeno: un primer componente 

geográfico, pues está demostrado que las zonas más pobres del planeta tienen cada vez 

más dificultades para acceder y usar la innovación tecnológica. A esto hay que sumar el 

diferencial de crecimiento que las TIC causan, agrandando la brecha de desarrollo entre 

países (Lera, Hernández, Blanco, 2003). 

Por otra parte, está el componente socioeconómico, que está directamente 

relacionado con variables como el ingreso de las familias, el nivel educativo, la edad, la 

raza, el género y el sitio de residencia (urbana o rural). A este respecto se refirió el 

Secretario General de la OCDE, Donald J. Johnston, cuando dijo que la conocida como 

“brecha digital” es una parte del problema más profundo y general existente, que podría 

denominarse como “brecha de desarrollo” entre los países desarrollados y aquellos con 

mercados en desarrollo (Johnston, 2001). 

En términos simples la brecha digital es mucho más que la falta de un 

computador con acceso a Internet, pero tener equipos y navegar en la red son 

imprescindibles para cerrarla, y eso cuesta. Con más de la mitad de la población en 

situación de pobreza se hace indispensable la ayuda e intervención estatal, y porque no, 

el apoyo del sector privado. 

Enviar y/o recibir e-mails es de las operaciones más baratas en la red, además de 

que consume muy poco tiempo, no requiere de grandes conocimientos informáticos y 
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necesita de poco ancho de banda, pero la situación es bien distinta cuando se quiere 

implementar un programa de capacitación para los estudiantes, con docentes idóneos y 

con un currículo acorde con las necesidades. 

Finalmente es necesario aclarar que los aspectos socioeconómicos y cognitivo no 

son los únicos que tienen impacto directo en la brecha digital. Existen otros, que 

aunque no son motivo de este estudio no está por demás mencionarlos: 

➢ La edad. De acuerdo con Enter3 (2007), en España el uso de las TIC se ve 

condicionado por la franja de edad de los usuarios: hasta los 45 años es factible que la 

gente intente integrar la tecnología digital a sus quehaceres, y de los 65 en adelante ya 

es muy complicado lograrlo. 

Por el contrario, la predisposición más favorable se concentra en los grupos de 

edad inferior a 45 años, y muy especialmente por debajo de 25 años, así como entre 

aquella población que ha cursado estudios secundarios completos o superiores. A nivel 

latinoamericano la edad promedio del usuario de Internet está en torno a los 28 años, 

siendo el grupo más numeroso el comprendido entre los 14 y 30 años. 

Hace algunos años, Nicholas Negroponte planteó que lo único que importaba 

para que una persona aprendiera a manejar un computador era que fuera niño. Según él, 

no importaba que nunca hubiera jugado en un computador o que incluso tuviera energía 

eléctrica en su hogar. Sencillamente obedecía a la curiosidad natural de los niños.  La 

típica característica de los niños de preguntar "por qué" ante cualquier cosa, responde 

casi a la misma lógica que tiene el hipertexto. 

                                                
3 Centro de Análisis de la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones 
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La mecánica de navegación a través de un documento hipertextual al ir pasando 

por los distintos nodos con un solo click sobre palabras destacadas o iconos, es más que 

nada un ejercicio de curiosidad, de ensayo y error, de ver qué sucede cuando se pulsa 

algo. Otro de los factores que influyen es la alfabetización medial y la familiaridad que 

tienen los niños con los videos juegos (Castellón, Jaramillo, 2002). 

Visto así, se puede decir que  la motivación y la curiosidad cumplen un rol 

fundamental en esta dimensión generacional, pues los profesores que ya son algo 

mayores, pueden presentar (y de hecho lo hacen) resistencia al cambio, y no porque no 

quieran hacerlo, sino porque su desconocimiento los lleva a sentirse atemorizados, lo 

que permite ver  la necesidad de una capacitación seria y permanente. 

➢ Los contenidos y su utilización. En la red se puede encontrar cualquier tipo de 

información, desde páginas infantiles hasta sitios muy especializados en algún tema 

específico, lo que genera dos grandes grupos de usuarios: aquellos que sólo buscan 

información (lectores) y aquellos que generan dicha información (productores).  

En los países de América Latina existe una mayor tendencia a ser lectores que 

productores de contenidos. Los sitios más visitados son los diarios, ocio, información 

de mercado y servicios (en ese orden). Cabe señalar que pese a que no existen estudios 

al respecto, la sola experiencia como navegantes indica que no es casual que los diarios 

sean los más visitados, debido a que tal vez son el segmento que más se ha preocupado 

por entregar contenido de calidad en la región, lo que contrasta con la pobre realidad 

que se observa en la gran mayoría del resto de los sitios (Castellón, Jaramillo, 2002). 

Por otra parte, el porcentaje del gasto PIB invertido en nuevas tecnologías es 

bastante bajo en la región. El país que ostenta un mayor porcentaje es Brasil con un 
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2,3%, seguido de Chile con un 1,7%, Colombia 1,6%, Argentina 1,2%, Venezuela 

1,4% y México 0,9%. 

En esta región del mundo, además de que la inversión en tecnología es baja, lo 

poco que se invierte se destina a la compra de software y hardware (programas y 

equipos), generando una baja o nula producción de estos ítems, con la única excepción 

de Costa Rica, lo que se traduce en que la región es dependiente de los equipos y 

programas que desarrollan las principales compañías del mundo 

➢ El género: A nivel latinoamericano y mundial la mayor parte de usuarios de 

Internet son hombres, tanto en contextos de economías avanzadas como de economías 

en desarrollo (Castaño, 2008). Esto explica en parte los retrasos en la incorporación al 

mundo de las nuevas tecnologías, e indudablemente, al uso de Internet por parte de las 

mujeres. 

Un reciente documento de Eurostat (Seybert, 2007) alerta sobre las diferencias de 

género en el uso de los ordenadores e Internet. Aunque el uso de las TIC se ha 

convertido en un rasgo esencial de la actividad social en toda Europa, los hombres son 

usuarios más regulares de Internet que las mujeres en todos los países y grupos de edad. 

Asimismo, muchos más hombres que mujeres ocupan empleos de informática en la UE.  

La diferencia entre géneros no sólo se limita al número de usuarios, pues hay 

estudios que muestran que las mujeres se aproximan a la red con una mayor 

inseguridad que los hombres, debido a que manifiestan tener un menor conocimiento 

sobre el funcionamiento de Internet (Castellón, Jaramillo, 2002). También hay 

diferencias marcadas en los usos, pues mientras las mujeres se inclinan más hacia los 
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usos que tienen connotaciones sociales, como el chat, correo electrónico y grupos de 

noticias, los hombres prefieren bajar programas, archivos, fotos y canciones. 

➢ La velocidad de conexión. Muchas veces un usuario se sienta frente al 

computador con la esperanza de navegar en busca de información y se siente frustrado 

cuando la velocidad de conexión no va a su ritmo. Esto es el ancho de banda, y es el 

factor que influye directamente cuando se quiere descargar información. Si la conexión 

sólo permite transmitir señales en un rango de frecuencias muy limitado, entonces se 

tiene una banda angosta. Si por el contrario se pueden transmitir señales en un rango 

mayor, entonces es una banda ancha. 

Los países ricos gozan de un nivel de penetración de la banda ancha del 24% 

cuando la media en los países pobres es del 4,2%, según el informe sobre la Sociedad 

de la Información en 2010 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Es importante tener claro que toda la información tiene un "peso" determinado, 

que en este caso se mide en bytes. Entre los archivos más pesados están las fotos, los 

videos y archivos MP3. Y entre los livianos se encuentran los archivos de texto. 

Entonces, en definitiva, el ancho de banda constituye una barrera para el acceso a 

contenidos de características audiovisuales, los cuales por tener un gran peso en bytes 

quedan fuera del alcance de los usuarios que cuenten con una conexión lenta 

(Castellón, Jaramillo, 2002). 

 

2.6. Alfabetización digital 

Acerca del tema de la alfabetización digital se han realizado diversos trabajos y 

ensayos, algunos teóricos y otros como resultado de sendas investigaciones. Para el 
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propósito de este trabajo se han tenido en cuenta trabajos realizados el Latinoamérica y 

Europa, mencionando investigaciones realizadas en países como Argentina, Colombia, 

México, el Caribe y España. 

En un estudio realizado por Clavijo y otros (2010), se presentan los resultados del 

proyecto de investigación Alfabetización Digital en la Escuela: narrativas 

hipermediales desarrollado colaborativamente entre la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas de Bogotá y la Universidad de Dundee en Escocia. Uno de los 

principales propósitos del estudio fue el de describir el potencial pedagógico de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula de clase. 

Esta investigación se propuso con el fin de responder a las necesidades de 

formación y de desarrollo de habilidades de docentes y de estudiantes en dos campos 

específicos del saber: el uso de las TIC y el uso del inglés como lengua extranjera. En 

su desarrollo participaron estudiantes y docentes de cinco colegios públicos, un colegio 

privado y dos grupos de estudiantes de la Licenciatura en Básica con énfasis en inglés 

de una universidad pública de la ciudad de Bogotá, para un total de 207 alumnos y 9 

profesores. 

El estudio permitió concluir que existen relaciones de complementariedad entre 

los saberes lingüístico y tecnológico para la comunicación y entre el contexto escolar y 

el entorno social para el aprendizaje. Las propuestas pedagógicas que se desarrollaron 

en el espacio virtual promovieron un nivel de complementariedad entre los saberes 

lingüístico y tecnológico de los estudiantes en la medida en que el lenguaje y la 

tecnología fueron herramientas que les permitieron construir su discurso en la 

comunicación con otros. 
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De igual forma, se pudo evidenciar que la unión de texto, imagen, video y audio 

enriqueció el contenido de los textos de los estudiantes y sirvió para complementar y 

apoyar los mensajes y argumentos utilizados en su discurso. Los estudiantes en 

diferentes niveles de escolaridad lograron desarrollar una capacidad descriptiva, 

argumentativa y crítica de situaciones de interés propio a partir de la documentación, 

investigación y análisis de los hechos y de la discusión con otros sobre sus puntos de 

vista. 

Cabero, Llorente, Leal y Lucero (2009) en un estudio realizado con 

universitarios, plantearon indagar acerca del 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, de carácter cuantitativo, se desarrolló a través de la aplicación de 

un cuestionario y el posterior análisis de los datos obtenidos. Participaron 259 

estudiantes con edades entre 18 y 21 años, de los cuales 224 eran hombres y sólo 35 

eran mujeres. 

Dentro de las conclusiones obtenidas se encontró que el disponer en los 

domicilios de las tecnologías, en este caso de computador y conexión a Internet, influye 

en que los alumnos se encuentren más competentes y capacitados en el dominio de las 

mismas. Los alumnos se sienten y perciben, de forma general, como altamente 

competentes en el manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Este manejo se extiende tanto a la utilización de programas de carácter básico 

(procesadores de texto, bases de datos, creadores de presentaciones colectivas 
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multimedia, hojas de cálculo) como a efectuar acciones de carga y descarga de 

programas, configuración de equipos y utilización de Internet para diferentes 

cuestiones. 

Así mismo se evidenció que la escuela por sí misma no puede ayudar a la 

competencia instrumental con estas tecnologías por parte de los estudiantes, sino que 

ellos se perciben como más autoeficaces de forma tecnológica cuando pueden acceder a 

las tecnologías en su espacio doméstico. De ahí que pudiera ser conveniente establecer 

medidas para favorecer la penetración de las TIC, no sólo en las instituciones 

educativas, sino también en los espacios particulares. 

En un estudio similar, Bullón y otros (2008) buscaron conocer el nivel de 

formación y capacitación tecnológica que los alumnos señalaban poseer de las TIC, así 

como si su nivel de formación y capacitación tecnológica estaba 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. Finalmente, con 

base en los resultados obtenidos propusieron un instrumento para analizar el nivel de 

formación y capacitación tecnológica en las TIC que poseen los alumnos que cursan 

estudios Universitarios. 

Este estudio, de carácter cuantitativo, se realizó con 355 estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla. De estos, 90 eran hombres y 265 

mujeres, en un rango de edad de 18 a 35 años. 

Algunos de los resultados incluyen que la mayoría de los alumnos poseían un 

computador con conexión a Internet en casa, lo que facilitó la incorporación de los 

nuevos planteamientos telemáticos. Otra de las conclusiones tiene que ver con las 
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percepciones que los alumnos de la muestra tenían de su dominio y competencias 

tecnológicas, es decir, se sentían moderadamente competentes para el manejo, de forma 

general, de las TIC telemáticas, multimedias e informáticas, aunque se consideraban así 

mismos buenos usuarios, pero no tanto productores y diseñadores. 

Y dos datos muy importantes: los alumnos posiblemente sean más competentes, 

tecnológicamente hablando, que los profesores y los alumnos se sienten más 

competentes en el manejo y uso de las TIC que las alumnas. 

Con un enfoque más socioeconómico, Finquelievich (2004) realizó un estudio 

con el fin de determinar el impacto de las TIC en la reducción de la pobreza en 

América Latina y el Caribe, con especial énfasis en una perspectiva de género. 

La finalidad del proyecto consistió en la identificación de las estrategias y 

políticas utilizadas por los gobiernos de la América Latina y el Caribe para 

implementar la incorporación de las TIC con propósitos de desarrollo económico, 

social y político.  

Después de varios años de estudio en nueve países e la zona, la autora encontró 

que la pobreza ha aumentado en los países de ALC mientras las TIC se difundían por el 

mundo, lo que ha incrementado la desigualdad social, la pobreza y la exclusión, no sólo 

en ALC, sino en la mayoría de los países, incluido Estados Unidos. 

El estudio plantea que la brecha digital no es una causa sino una manifestación de  

las brechas sociales, económicas y políticas existentes, en los niveles nacional, global y 

local. Enfocarse en reducir la brecha digital no ayudará por sí mismo a las comunidades 

a mejorar sus condiciones de vida, salir de la pobreza, o tener un acceso más equitativo 

a bienes y servicios. 
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Plantea además cómo la perspectiva de género afecta de manera diferente a 

hombres y mujeres en cuanto a la disminución, mantenimiento o aumento de la pobreza 

y que al igual que el acceso a las TIC, por sí solo, no reducirá la pobreza en ALC, las 

TIC por sí mismas no resolverán las inequidades entre los géneros. 

En un ambiente un poco más "informal", Fuentes y Barrios (2008) desarrollaron 

un estudio que tenía como propósito ampliar la cobertura en el acceso a las nuevas 

tecnologías de la población en general, para que más personas tuvieran acceso a las 

ventajas que representa el contacto con las TIC y reducir la brecha digital, con el apoyo 

de las universidades públicas, investigando desde la actividad en cibercafés en la 

ciudad de Iztapalapa. 

A través de la investigación, las autoras recopilaron información que les permitió 

conocer los recursos educativos de esos espacios y las necesidades reales para 

desarrollar acciones en colaboración con la Universidad a través de los alumnos 

potenciando usos sociales, comunitarios y colectivos locales. 

Otro de los propósitos fue el de generar contenidos WEB acordes con los usos y 

necesidades de los usuarios de cibercafés. La investigación encontró que la formación 

no debe centrarse únicamente en el aprendizaje de competencias para el trabajo, sino 

también en la formación guiada por el sujeto desde su existencia, sus motivaciones y 

deseos, sus necesidades y potencialidades como persona, tomando en cuenta la 

coformación con los otros. 

Desde un punto de vista más social, Perazzo (2007) presenta una experiencia 

universitaria de inclusión y de alfabetización digital inscrita en el marco teórico de los 

estudios sociales de la tecnología y, en particular, en el enfoque de construcción social 
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de la tecnología que enfatiza la heterogeneidad y la flexibilidad en las interpretaciones 

que los actores otorgan al uso de las herramientas tecnológicas. 

El estudio, de carácter cuantitativo, se llevó a cabo con 183 estudiantes adultos -

con promedio de edad de 32 años- que cursaban la licenciatura en Educación, en la 

Universidad Nacional de Lanús (Argentina), y que a la vez, se desempeñaban como 

docentes en los niveles inicial, primario y secundario en instituciones de la zona sur de 

Buenos Aires.  

Se encontró con que la mayoría de los estudiantes disponía en su casa de una 

computadora conectada a Internet, que era compartida por otros integrantes del grupo 

familiar. Utilizaban esa herramienta de forma restringida, acotada al procesador de 

textos, a la hoja de cálculo, a la búsqueda de información por Internet y al correo 

electrónico para intercambios sociales. Sus conocimientos y habilidades en el campo de 

las tecnologías digitales provenían y se habían configurado a través de situaciones y 

prácticas cotidianas de carácter espontáneo, sin regularidad y sin continuidad. 

También se encontró que la inclusión digital para sujetos que son nativos de la 

cultura del texto impreso y principiantes de la cultura digital, aunque se plantee en 

forma sistemática y continua, constituye una práctica nómada y entraña una tensión 

entre viejas y nuevas prácticas educativas, donde los estudiantes actúan, piensan e 

interpretan en forma singular, construyen y reconstruyen vínculos con otros y con los 

objetos culturales y tecnológicos y reorganizan sus formas de pensamiento. 

Godoy, Petris y Mariño (2010) abordan la cuestión desde un punto de vista 

etnográfico, pues argumentan que el lenguaje digital necesario para moverse en la 

sociedad del conocimiento y la abstracción de sus funciones y relaciones con objetos 
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virtuales, requiere de diversos códigos y lógicas que pueden ser desconocidos para los 

ciudadanos que no han sido formados dentro de este paradigma y que carecen de una 

sólida escolarización.  

En el desarrollo del proyecto participaron 150 personas, con edades entre 25 y 74 

años, laboralmente activos, con diferentes niveles académicos y que manifiestan 

diversos usos y aplicaciones de los computadores. 

El estudio mostró que la adquisición de nuevos conocimientos que conllevan 

tareas de operacionalización y generalización es más problemática para quienes 

incursionan por primera vez en estas tecnologías y esto se observa según los grupos de 

edades y formaciones básicas previas. Las actividades de repetición, asimilación y 

generalización que indican procesos cognoscitivos de orden superior no alcanzan a ser 

internalizados totalmente en gran parte de los participantes cuyo entorno socio-cultural 

de desarrollo próximo no les permite mantener un contacto intensivo con las TIC. 

Se evidenció dificultad en la abstracción de conceptos informáticos, que no 

lograron ser individualizados ni distinguidos, lo que indicaría una falta de cognición, 

adecuación y equilibrio como lo sostiene Piaget. Se observó que el aprendizaje en los 

más jóvenes, con un nivel de instrucción mayor, con una mayor frecuencia de contacto 

con la tecnología es más natural y como un proceso que se realimenta por la interacción 

con su entorno de desarrollo. 

Finalmente concluyen afirmando que no sólo basta con disponer de entornos 

tecnológicos de avanzada, sino que es necesario fortalecer las capacidades cognitivas 

en el adecuado empleo de las tecnologías y orientar los procesos hacia metas más 

específicas. 
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En cuanto a la tecnología móvil, el grupo DIDACTEC desarrolló un estudio 

enfocado hacia las características en relación con los aprendizajes y el papel de 

docentes y estudiantes en el proceso de incorporación de uso de los portátiles, y el uso 

de Internet, frente al uso de aulas de informática. La investigación se abordó desde una 

mirada integradora de las metodologías cualitativas y cuantitativas. 

En el desarrollo del estudio participaron 68 estudiantes y dos maestras de una 

escuela rural, 250 estudiantes de sexto grado, 200 estudiantes de séptimo grado y 22 

profesores de un colegio municipal. 

El estudio mostró que los niveles de aprendizaje logrados por parte de los 

estudiantes de sexto y séptimo grado fueron mayores entre el grupo en el que la 

estrategia pedagógica fue apoyada por computadores portátiles. Sin embargo, esto no 

se puede aplicar para todas las áreas evaluadas, ni para todos los aspectos. 

También se detectó que la estrategia pedagógica propuesta, influye de manera 

positiva en la identificación, clasificación de conceptos y elaboración de proposiciones, 

manteniendo coherencia conceptual interna. Y aunque el estudio demostró que el uso 

de computadores portátiles e Internet favorecieron algunos aspectos, no puede afirmar 

que hay una relación directa en los procesos de aprendizaje. 

Vale la pena señalar que aunque existen diversos trabajos y estudios en torno a 

este tema que pueden aportar información valiosa para el desarrollo de la investigación, 

no cuentan con el rigor metodológico necesario y por lo tanto no se mencionan es esta 

sección. 
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3. Metodología 

En este capítulo se presenta la manera en que se obtuvieron los datos de campo 

necesarios para el desarrollo de la investigación y la forma en que se cuantificaron para 

su posterior análisis, lo que al final del trabajo llevó a plantear unas conclusiones que 

son el reflejo de la correlación de las variables cuantificadas y permiten además el 

planteamiento de hallazgos y recomendaciones tendientes a mejorar (si es el caso) el 

pensum de informática del colegio en donde se realizó el estudio. 

La presente investigación se enfocó en la tecnología, específicamente en las TIC 

en un contexto de uso, dentro de unas prácticas sociales inmersas en la escuela. Es decir, 

la tecnología más que una destreza que los individuos deben adquirir, es un tejido de 

interconexiones entre los individuos y sus prácticas sociales, las cuales demandan la 

aprehensión de tales tecnologías digitales con el fin de interactuar en el cotidiano día a 

día de las sociedades (Clavijo, 2010). 

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. 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

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 
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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 es 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. 

 

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. 
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➢ Alcance de los resultados: búsqueda cuantitativa de las leyes generales de la 

conducta. 

 

3.1.1. Justificación  

El propósito de esta investigación fue analizar la relación existente entre las 

competencias en el manejo de Tecnologías Digitales entregadas por el currículo de un 

colegio distrital de la ciudad de Bogotá y las observadas en sus alumnos.  

Por lo anterior, esta investigación es descriptiva, es decir, comprende la 

descripción, el registro, el análisis e interpretación de la naturaleza actual de los hechos. 

La descripción se hizo a partir de la observación y el análisis de las respuestas dadas a 

un instrumento desarrollado para tal fin.  

Por otra parte, la investigación tiene un diseño no experimental, ya que no existe 

ningún tipo de manipulación de las variables y su entorno, con el objetivo de conocer de 

qué modo y por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. En este 

caso, los fenómenos a estudiar ya se han producido y no son provocados por el 

investigador, por lo que este tipo de investigación se enmarca dentro de los estudios de 

tipo ex post-facto, que son en los que no se controla la situación inicial ni el estímulo, ya 

que se realiza después de haber actuado la variable experimental.  

Según el tipo de fuentes utilizadas, esta investigación es de carácter primario, ya 

que los datos o hechos sobre los que se planteó el estudio son de primera mano, es decir, 

recogidos para la investigación por quien la realizó. 
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3.1.2. 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. 

 

3.1.3. Fases de desarrollo de la investigación 

Como ya se mencionó anteriormente, esta investigación es de tipo descriptivo, y 

de acuerdo con Arnal y otros (1992), este tipo de investigaciones: 

... tienen como principal objetivo conocer los cambios que se producen en los 

sujetos con el transcurso del tiempo; las distintas matizaciones del método de 

encuesta orientadas a la descripción de una situación dada; el estudio de casos, 

más centrados en describir y analizar detalladamente unidades o entidades 

educativas únicas; y el método observacional, caracterizado porque la información 

es recogida de forma directa de los sujetos observados y no mediante sus 

respuestas (Arnal y otros, 1992, p. 175). 
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Albert (2007) clasifica estos estudios como métodos no experimentales, los 

denomina “diseños transaccionales descriptivos” y señala que  

… tienen como propósito indagar las incidencias y los valores en que se manifiesta 

una variable a ubicar, categorías y proporcionar una visión de la comunidad, un 

evento, un contexto, un fenómeno o una situación, describirla tal y como su 

nombre indica (Albert, 2007, p. 93). 

Como en este trabajo se estudian fenómenos que ya se han producido, entonces su 

corte es  “ex post-facto” (después de los hechos), por lo tanto se limita únicamente a 

recoger datos, por lo que no se introduce ni se manipula ninguna variable. 

Para el desarrollo de esta investigación se siguieron las siguientes etapas: 

• Revisión de la literatura acerca de Alfabetización Digital. 

• Elaboración de la primera versión del cuestionario. 

• Aplicación de la prueba piloto. 

• Verificación de la validez/fiabilidad del cuestionario. 

• Recolección y análisis de  los datos. 

• Elaboración de conclusiones 

 

 A continuación se describe cada etapa. 

3.1.3.1. Revisión de la literatura acerca de Alfabetización Digital.  

Esta etapa constituyó el primer paso de este proceso de investigación, ya que 

proporcionó un acercamiento al tema de estudio y permitió profundizar el conocimiento 

sobre la situación a investigar. 
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A través de la recolección, organización y análisis de información que esta 

revisión implicó, se comenzaron a estructurar los elementos que en principio sirven de 

partida al hecho investigativo, y que continuamente dan sustento y base a todo el 

proceso de investigación. 

Esta revisión de literatura permite al investigador establecer la importancia del 

estudio que pretende desarrollar y, posteriormente, comparar sus resultados con los de 

otros estudios similares, con el fin de conocer la situación actual del conocimiento sobre 

el tema objeto de estudio. 

Latorre, Rincón y Arnal (2003, p. 58) definen la revisión documental “como el 

proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación 

y distribución de la información”. 

La  revisión de literatura no se limitó al simple recuento bibliográfico, sino que 

además se enfocó en la búsqueda de materiales similares en línea y a la revisión de 

experiencias en el área. 

 

3.1.3.2. Elaboración de la primera versión del cuestionario.  

Se elaboró una versión preliminar del instrumento de medición para que fuera 

revisada por la tutora de este trabajo y por al menos tres profesores de la especialidad de 

informática (que pueden ser de diferentes colegios), con el fin de que puedan hacer 

comentarios y sugerencias que fueron tenidas en cuenta para la elaboración definitiva 

del cuestionario. 

A esta primera versión se le aplicó el  coeficiente de consistencia interna alfa de 

Cronbach, con el propósito de medir la fiabilidad del cuestionario, teniendo presente que 
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cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. 

Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores del 

alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la 

fiabilidad de la escala. 

 

3.1.3.3. Aplicación de la prueba piloto.  

El objetivo de esta prueba es administrar el instrumento a personas con 

características semejantes a las de la muestra objetivo de investigación, para revisar que 

el instrumento sea entendido, y en caso de que haya dudas, se hagan los cambios 

pertinentes antes de aplicarlo a la muestra seleccionada. Más adelante se habla con más 

detalle de esta parte del trabajo. 

 

3.1.3.4. Verificar Validez/Confiabilidad del cuestionario.  

La validez se refiere a la homogeneidad, a la correspondencia entre el instrumento 

o técnica y el atributo que pretende medir dicho instrumento. Se considera que un 

instrumento o técnica es válido cuando mide aquello para lo que se ha elaborado. Hay 

diferentes tipos de validez: de contenido, predictiva, concurrente y conceptual o de 

constructo (Rodríguez y Valldeoriola, 2010). 

La confiabilidad hace referencia a la consistencia, estabilidad y equivalencia de los 

resultados. Un instrumento o técnica es fiable cuando ofrece resultados similares al 

aplicarla en situaciones similares. 

Por otra parte, la objetividad busca que los datos y resultados obtenidos sean 

independientes de la persona que aplica el instrumento o técnica. 
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Con el fin de garantizar tanto la validez como la confiabilidad del instrumento, 

éste será entregado a tres profesores de la especialidad de informática con el objeto de 

que expresen su opinión sobre la correspondencia, coherencia y pertinencia de los 

reactivos. 

Así mismo, con los resultados obtenidos en la prueba piloto se elaboró una base de 

datos sobre la cual se aplicó el coeficiente de alfa de Cronbach, para comprobar la 

confiabilidad del instrumento. 

 

3.1.3.5. Recolección y análisis de los datos.  

Primero es necesario aclarar la diferencia entre instrumentos y estrategias, pues no 

son la misma cosa. 

Las estrategias o técnicas se refieren a modos, maneras o estilos de recoger la 

información, mientras que los instrumentos, son herramientas concretas de cada 

técnica o estrategias que permiten llevar a la práctica la obtención de la 

información. Los instrumentos tienen una entidad propia y proporcionan poca 

flexibilidad al investigador (Rodríguez y Valldeoriola, 2010, p. 38). 

 

Rincón y otros (1995, p. 36) proponen la siguiente tabla para ayudar en la 

diferenciación entre instrumentos y estrategias: 
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Tabla 1 

Técnicas de obtención de información 

Instrumentos Estrategias 

Tests Entrevista 

Pruebas objetivas Observación participante 

Escalas Análisis documental 

Cuestionarios Autobiografía 

Observación sistemática Historias de vida 

 

Desde esta perspectiva, la observación sería una técnica, una manera de obtener 

los datos, mientras que una lista de control clasificaría como un instrumento, ya que 

permitiría llevar a la práctica la observación. 

Como se explicó anteriormente, en esta investigación la estrategia corresponde a 

un estudio de naturaleza por encuesta, ya que tiene como objetivo directo la observación 

de fuentes directas y los datos manejados tendrán su origen en las manifestaciones 

escritas de los sujetos observados, y el instrumento a utilizar será un cuestionario. 

En cuanto al análisis de los datos, su objetivo es el de organizar, describir y 

analizar los datos recogidos con los instrumentos de investigación. Para ello se 

identifican dos momentos diferentes: el primero hace referencia a la organización de los 

datos recogidos y el segundo abarca la descripción y el análisis propiamente dichos. 

 

3.1.3.6. Conclusiones.  

En esta parte del trabajo básicamente se presentan los hallazgos de la investigación 

y se mencionan todos aquellos detalles que intervinieron en su desarrollo. Se pueden 

generar ideas respecto a mejoras de los problemas detectados y se contrasta con la 
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primera parte de la investigación, para corroborar con los hallazgos los objetivos 

propuestos al inicio del trabajo. 

También se deben identificar y señalar las partes débiles de la investigación y 

formular algunas recomendaciones acerca de planes de mejoramiento a los problemas 

detectados, de manera clara y concisa. 

 

3.2. Población, participantes y selección de la muestra 

Administrativamente, Bogotá se encuentra dividida en 20 localidades (zonas), 

cada una “regentada” por una DILE (Dirección Local de Educación), que a su vez 

reporta a la Secretaría de Educación del Distrito. De acuerdo con el documento “Bogotá, 

Caracterización Sector Educativo, Año 2010”, de los 1.025.737 estudiantes matriculados 

en el sector oficial en 2010, 381.342 lo hicieron en secundaria y 154.344 en media; de 

estos, en la localidad 19, se matricularon 28.695 en secundaria y 11.832 lo hicieron en 

media4. Ante la magnitud de estas cifras, es clara la imposibilidad de realizar un estudio 

que abarcará a toda la población de la localidad, por cuestiones logísticas y de tiempo, 

por lo que se escogió un solo colegio de la localidad. 

Como ya se ha mencionado, este estudio se enfoca en el colegio Marruecos y 

Molinos, de la localidad 19 (Rafael Uribe), con estudiantes de secundaria y media de la 

jornada de la tarde; como este trabajo  no pretende generalizar sino presentar el 

panorama de la problemática de la alfabetización digital de los alumnos en Bogotá, se 

                                                
4 Bogotá. Caracterización sector educativo Año 2010 
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aplicó  un procedimiento de muestreo no probabilístico, dada la relativa facilidad de 

acceso a los sujetos a encuestar. 

 

3.2.1. Tamaño de la muestra. 

Con el fin de asegurar un tamaño que sea representativo para el universo de 

estudio y que proporcione resultados confiables, se aplica una técnica de muestreo para 

determinar el tamaño apropiado de la muestra. 

Para tal fin es necesario tener en cuenta varias consideraciones: 

• Para garantizar un nivel de error mínimo y un alto nivel de confianza en la 

investigación, se adoptan los valores más comúnmente usados en este tipo de 

trabajos que corresponde a 5% para el primero y 95% para el segundo (Hernández, 

Fernández-Collado, Baptista, 2010). 

• La variabilidad o certeza de que un evento ocurra (p) o no ocurra (q) deben sumar 

1 (p + q = 1). Como en este trabajo en particular no existen antecedentes de la 

misma investigación, entonces es aceptable asumir que p = q = 0.5 (Hernández, 

Fernández-Collado, Baptista, 2010). 

• Aunque el nivel de confianza se expresa en términos de porcentajes, se obtiene a 

partir de la distribución normal estándar, pues la proporción correspondiente al 

porcentaje de confianza es el área simétrica bajo la curva normal que se toma 

como la confianza, y para este caso (95%) este valor corresponde a un coeficiente 

de 1.96 (Larios, 1999). 
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De acuerdo con la delimitación de la población (estudiantes de secundaria y media 

de la jornada de la tarde), se tiene que ese rango hay matriculados aproximadamente 

1200 estudiantes, y teniendo en cuenta que el instrumento seleccionado no presenta 

preguntas abiertas, se aplica la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁𝐸2 + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde: n es el tamaño de la muestra; 

     Z es el nivel de confianza; 

     p es la variabilidad positiva; 

    q es la variabilidad negativa; 

    N es el tamaño de la población; 

    E es la precisión o el error.  

Sustituyendo valores se obtiene: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1200

1200(0.052) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
=
1152.48

3.9604
= 291 

Por lo tanto, este estudio se desarrolla encuestando a 291 estudiantes, para 

garantizar que las características de los sujetos sean representativas de gran parte de la 

población de la localidad. 

 

3.3. Marco contextual 

Esta investigación se lleva a cabo en el Colegio Distrital Marruecos y Molinos, de 

la ciudad de Bogotá, con estudiantes de secundaria y media, teniendo prevista la 



78 

 

recogida de datos durante el primer trimestre académico del año 2012, y se pretende 

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 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.   

➢ 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. 

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

pues lo que se quiere es determinar la situación de un grupo de estudiantes frente a un 

planteamiento específico: su nivel de alfabetización digital. 

Se recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, para exponerlos y 

hacer un resumen de la información de manera cuidadosa, para finalmente analizar 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

 

3.3.1. Misión 

La Institución Educativa Distrital Marruecos y Molinos es una institución oficial 

que ofrece formación en los niveles de Pre-escolar, Básica y Media Académica, 

promueve el desarrollo humano, en lo axiológico, comunicativo y cognitivo, genera 
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pensamiento científico, tecnológico y empresarial por medio de proyectos que permiten 

al estudiante ser gestor de cambio social mejorando su calidad de vida. 

 

3.4. Instrumento de recolección de datos 

En el desarrollo de esta investigación únicamente se recoge información y no se 

introduce ni se manipula ninguna variable; se utiliza 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). 
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➢ 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 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 (Apéndices A y B), 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 deben 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 



81 

 

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 
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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. 

 

3.5. Técnica de recolección de datos 

Para Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2010), recolectar los datos implica 

elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un 

propósito específico, de cara a este objetivo, se deben tener claros aspectos como el o los 

instrumentos, su aplicación y su preparación para un posterior análisis. 

Desde el punto de vista cuantitativo, recolectar datos es equivalente a medir, y 

medir no es otra cosa que vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos 

(Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2010), y para tal fin es necesario el empleo 

de un instrumento de medición que permita registrar información o datos sobre la 

variable que se pretende medir. 

Esta investigación corresponde a un estudio de naturaleza por encuesta, ya que 

tiene como objetivo directo la observación de fuentes directas y los datos manejados 

tendrán su origen en las manifestaciones escritas de los sujetos observados, por ello el 

método principal para la recolección de información que se utiliza en este estudio es la 

encuesta del tipo cuestionario. 

Es importante señalar que el uso de esta técnica está motivado por el hecho que un 

cuestionario pueda aplicarse en gran escala sobre una gran muestra de sujetos, lo que 
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hace de la encuesta por cuestionario un método suficientemente general, móvil e idóneo 

para la investigación en las Ciencias Humanas y Sociales (Cornejo, 1998). 

El cuestionario que se utiliza, está diseñado para que todos los participantes 

interpreten de la misma forma las preguntas, que se sientan libres de responder, y un 

factor importante, de manera anónima, para que las respuestas sean más espontaneas. La 

aplicación del cuestionario es en grupo. Este cuestionario corresponde al formato de 

Likert, con elementos típicos con 5 niveles de respuesta. 

Las encuestas se realizan en las aulas de informática del colegio, en horario de 

clase, con la totalidad de alumnos inscritos en cada grupo seleccionado. Dada la 

extensión del cuestionario y el número de alumnos calculado, se opto por presentar un 

cuadernillo con los reactivos y una hoja de respuestas, en donde se recogen las 

respuestas y demás datos solicitados a los participantes. 

 

3.5.1. Aplicación de la prueba piloto. 

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.  

Se aplicó la prueba a un grupo de 27 estudiantes de último grado, con el fin de 

calcular la confiabilidad inicial y la validez del instrumento, además de charlar con los 

participantes para recoger sus opiniones con respecto al instrumento y al contexto de 

aplicación. 

En el apéndice C (Tabla 2) se presentan los resultados de dicha prueba. 
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De acuerdo con Bisquerra (2004, p. 189), 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. 

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 ha obtenido la 

correlación ítem-total. Se puede 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 aumenta significativamente con respecto al total, 

por lo que se puede observar que el cuestionario presenta buenos niveles de precisión y 

consistencia interna. 

   

3.6. Análisis de los datos 

Dado el carácter descriptivo del presente estudio, el análisis de los datos debe ser 

también de corte descriptivo. Para esto se elaboran tablas de frecuencia que muestren los 

datos organizados, agrupados en intervalos; se hallan medidas de tendencia central que 

muestren hacía que valores se agrupan los datos (media aritmética, moda y mediana), así 

como medidas de dispersión que muestren la mayor o menor concentración de los datos 

con respecto a las medidas de tendencia central (varianza, desviación típica, etc.). 

Se recurre también a la presentación grafica de los resultados obtenidos. Se 

utilizan diagramas de sectores (tortas) que muestren comparaciones en porcentajes de 

algunas de las variables. Así mismo, se utilizan histogramas para presentar variables 
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numéricas continuas, y también se incluyen diagramas de barras, en donde la altura de 

cada barra represente la frecuencia de la variable. 

Es importante señalar que el apoyo gráfico se utiliza como una forma de presentar 

de manera sencilla y clara la información obtenida, antes de entrar de lleno al análisis 

estadístico más complejo. 

 

3.6.1. Organización de los datos. 

En un primer paso se realiza la edición de los datos; ésta consiste en una revisión 

manual y visual con el fin de detectar irregularidades (como preguntas sin responder) y 

problemas que no se hayan detectado durante la aplicación del instrumento. 

En el segundo paso es necesario codificar los datos, es decir, asignarles un valor 

numérico para poder analizarlos de manera cuantitativa (Hernández, Fernández-Collado, 

Baptista, 2010). Se utilizan técnicas de estadística descriptiva para estudiar en qué 

medida los datos se agrupan o se dispersan. 

El tercer paso es el momento de introducir los datos en el computador para su 

análisis estadístico. Esto se hace a través de una matriz de tabulación, que básicamente 

es una matriz de doble entrada (filas y columnas) en donde se digita toda la información 

recopilada en los cuestionarios respondidos por los estudiantes que participaron en el 

estudio. 

Esta matriz tiene tantas columnas como reactivos se tengan, en este caso son 60. 

De igual forma sucede con las filas, son tantas como el número de participantes, que 

como ya se estableció, son 291. 
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3.6.2. Aspectos éticos. 

Con el fin de garantizar los mecanismos de autenticación e integridad estudiantil, 

para el desarrollo de esta investigación se solicitó permiso al rector del colegio 

Marruecos y Molinos, quien como máxima autoridad de la institución, es la persona que 

puede tomar este tipo de decisiones. Como constancia de su autorización, al final del 

presente trabajo se anexan la carta firmada y sellada por el Licenciado Francisco Riveros 

B. (Apéndice D) y las respectivas evidencias fotográficas (Apéndice E) que demuestren 

el desarrollo del trabajo de campo. 

 

Como ya se dijo anteriormente, el principal objetivo de este trabajo es "medir" el 

nivel de alfabetización digital de un grupo de alumnos de secundaria, pero también se 

indaga acerca de la influencia que variables como la edad, el género, poseer computador 

en casa o tener acceso a Internet tienen sobre este mismo tópico, para finalmente 

contrastar la autopercepción que tienen los estudiantes de sí mismos y lo que realmente 

demuestran a través de la aplicación de una sencilla encuesta tipo cuestionario. 
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4. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se presentan los datos obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación. Como se indicó en el capitulo anterior, éste es un estudio de tipo 

cuantitativo, por lo que el análisis exploratorio de los datos que se hizo se apoyó en 

descriptivos univariables para la descripción, comparación y estudio de relaciones entre 

variables. Para la realización de los análisis se empleó el software estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) de IBM, en su versión 19.0. 

Para la presentación de los resultados se ha dividido el trabajo en dos partes: en 

primer lugar, se presenta un análisis descriptivo, y en segundo lugar, un análisis de tipo 

estadístico con el fin de contrastar las hipótesis formuladas respecto a la significación de 

las siguientes variables: género, edad de los estudiantes, grado (o curso), tener un 

computador y conexión a Internet en casa y tener un computador portátil.  

Antes de empezar a presentar los resultados que se encontraron, vale la pena 

recordar las hipótesis que se piensan demostrar en el desarrollo de esta investigación: 

➢ 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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4.1. Resultados encontrados 

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 (figura 6). 

 

 

Figura 6. Género de los alumnos. 

 

En la tabla n° 3 se puede observar la distribución de frecuencias por edades de los 

estudiantes, 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%). 
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Tabla 3 

Edad de los alumnos (Datos recabados por el autor) 
Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

14 6 2,1 2,1 

15 117 40,2 42,3 

16 107 36,8 79,0 

17 51 17,5 96,6 

18 7 2,4 99,0 

19 3 1,0 100,0 

Total 291 100,0 100,0 

 

En la figura 7 se presenta la gráfica correspondiente a la edad de los alumnos 

participantes. 

 

Figura 7. Edad de los alumnos 

 

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 las 

casas, como se muestra en la figura 8 a continuación. 
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Figura 8. Tener computador en casa. 

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. Los resultados se pueden apreciar en la 

figura 9. 

 
Figura 9. Tener conexión a Internet en casa. 
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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, lo que permite apreciar que aunque el 

computador está ganando terreno en los hogares, el uso del portátil todavía está lejos de 

masificarse (quizá por los altos costos de estos aparatos), aunque sí tiene una 

participación importante en cuanto a penetración en los hogares, como se indica en la 

figura 10. 

 

Figura 10. Poseer un portátil. (Datos recabados por el autor) 

 

4.2. Análisis estadístico 

Para poder proceder con el análisis estadístico, primero se presentan los valores 

medios y las desviaciones típicas que alcanzaron los estudiantes en cada uno de los 

ítems del cuestionario, los cuales se pueden ver en la tabla n° 4 (Apéndice F). Vale la 

pena recordar que las posibilidades de respuesta que se ofrecieron a los estudiantes iban 

desde 1 (el estudiante se considera completamente incompetente para realizar la acción) 

73 (25,1%)

218 (74,9%)

Posee Portátil

Si No
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hasta el 5 (el estudiante se considera completamente competente para realizar la acción), 

en donde el valor central 3 es la interpretación de “moderadamente competente”. 

La primera apreciación que puede hacerse es 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. 

Por otra parte, 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) 
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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, 
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Llorente, Leal y Lucero (2009), aunque hay que aclarar que estos últimos se realizaron 

con jóvenes universitarios de España y México, respectivamente. 

Resulta también interesante observar que los niveles de dispersión en las 

desviaciones típicas no son muy altos, por lo que las diferencias entre los estudiantes que 

contestaron el cuestionario no soy muy marcadas; concretamente, la mayor desviación 

típica tiene un valor de 4,41 (ítem 37) y la menor de 1,79 (ítem 13). 

Para facilitar la observación de los valores encontrados, estos se presentan en la 

tabla n°5 (Apéndice G) ordenados de mayor a menor las puntuaciones media alcanzadas. 

Aquí se puede observar que en más del 50% de los ítems los estudiantes obtuvieron una 

puntuación media inferior a “3”, de manera similar al estudio realizado por Bullón y 

otros (2008). 

Las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en cuatro ítems que hacían 

referencia al dominio técnico e instrumental: “Tengo conocimientos básicos sobre el 

funcionamiento de un computador y sus periféricos” (3,48), “Se conectar un computador y sus 

periféricos más usuales: impresoras, scanner,…” (3,64), “Se conectar equipos de audio, cámaras 

de vídeo y fotos digitales a los computadores” (3,95) y Se usar de forma apropiada 

combinaciones de teclas para conseguir signos alfanuméricos y de puntuación desde el teclado” 

(3,66), indican que los estudiantes encuestados se consideran moderadamente competentes para 

la realización de estas actividades y en el manejo de diferentes dispositivos, lo que nuevamente 

nos acerca a los estudios realizados por Fernández, Cebreiro y Fernández de la Iglesia 

(2009) y Bullón y otros (2008). 

En cuanto al conocimiento del sistema operativo y programas, los estudiantes se 

consideran moderadamente competentes para “instalar y desinstalar programas 
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informáticos en un computador” (3,19), mientras que se consideran poco competentes en 

lo que se refiere a “Comprendo los problemas de compatibilidad entre hardware y 

software informático” (2,45) y “Puedo cambiar de formatos los archivos (convertir un 

archivo de un tipo a otro)” (2,80), lo que sugiere problemas de desconocimiento. 

En lo que respecta al manejo de software de propósito general para la escritura de textos, 

los resultados obtenidos en una serie de ítems: “Realizo un documento escrito con un procesador 

de texto (Word, Word perfect, Writer, Abiword, …)” (3,64), “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), “Se realizar un documento escrito con un procesador de texto 

(Word, Word perfect, Open Office writer, abiword,…), usando sus posibilidades de insertar 

tablas, gráficos o textos de otros documentos” (3,43) y “Se utilizar los correctores ortográficos 

de los procesadores de texto, para editar y revisar mis trabajos” (3,63), permiten señalar que los 

estudiantes encuestados se consideran moderadamente competentes para la realización de estas 

actividades, lo que se asemeja a los resultados obtenidos por  Bullón y otros (2008). 

Por otra parte, lo que se observa en los resultados referentes al manejo de hojas de 

cálculo muestra otros resultados: “Se diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con 

algún programa informático (Excel, Calc, Gnumeric,…), para propósitos específicos, 

usando sus funciones elementales como las de suma, productos, o medias” (2,66), “Se 

diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa informático (Excel, Calc, 

Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando sus funciones como dar formato a las 

celdas, insertar y ocultar filas, realizar tablas dinámicas, …” (2,61) y “Diseñar, crear y 

modificar hojas de cálculo con algún programa informático (Excel, Open Office, 
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Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando fórmulas o funciones” (2,47), valores 

por debajo de “3”, lo que indica un manejo bajo de este aspecto. 

Algo similar ocurrió en referencia a las bases de datos: “Se realizar consultas sobre 

bases de datos elaboradas por otros” (2,87), “Se diseñar, crear y modificar bases de datos 

con algún programa informático (Acces, Dbase, Knoda, MySQL,…), para propósitos 

específicos” (1,86) y “Se diseñar, crear y modificar bases de datos con algún programa 

informático (Acces, Dbase, Knoda, MySQL,…), para propósitos específicos donde se 

utilicen formularios, informes asociados a una tabla, se creen macros asociados a los 

controles del formulario,…; es decir, de forma avanzada” (1,79), en donde incluso se 

observan valores por debajo de 2, lo que se puede interpretar como desempeño muy 

pobre en este sentido. 

En lo que tiene que ver con presentaciones colectivas informatizadas (los clásicos 

“power-point”), se observa que los estudiantes se consideran moderadamente 

competentes para su uso: “Se usar diferentes programas que incluyen herramientas para 

dibujar gráficos “ (3,39), “Se crear imágenes y gráficos mediante algún programa 

informático “ (3,18), “Se crear una presentación multimedia mediante algún programa, 

incluyendo imágenes estáticas, textos, clip de audio, clip de vídeo., gráficas,…” (3,11) e 

“Identifico aspectos de estilos en una presentación (PowerPoint, Impress,…) realizada 

por otra persona” (3,15). 

En cuanto a la competencia de los estudiantes encuestados en el uso de Internet y el 

manejo de la información: “Navego por Internet con diferentes navegadores: Explorer, Netscape, 

Mozilla, Opera (Prop),…(4,10), “Navego por Internet mediante los distintos links, enlaces o 

hipervínculos que proporcionan las páginas webs que voy visitando” (3,79), “Soy capaz de 
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descargar de Internet, programas, imágenes, clips de audio,…(4,20), “Soy capaz de utilizar 

diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo, …)” (4,39), “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) y “Puedo organizar la información 

recogida de Internet, agregando las páginas que me interesan a favoritos, y clasificarlas en 

subcarpetas bajo algún criterio de ordenación” (3,21), permiten establecer que se perciben como 

moderadamente competentes e incluso, como competentes en algunos aspectos, lo que 

igualmente presenta similitudes con los estudios de Bullón y otros (2008) y Cabero, Llorente, 

Leal y Lucero (2009). 

En lo referente a la comunicación y colaboración en red: “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), “Soy capaz de realizar búsquedas bibliográficas a través de diferentes 

bases de datos disponibles en la red” (3,46), “Me considero competente para saber 

discriminar en la mayoría de los casos, correo electrónico con virus, basura o spam” 

(2,89) y “Soy capaz de coordinar una actividad en grupo realizada en Internet, por 

ejemplo un fórum electrónico” (2,48), se puede apreciar que en promedio, los 

estudiantes se ven así mismos como moderadamente competentes, aunque con algunas 

falencias. 

Y en lo que tiene que ver con el diseño de páginas web, los estudiantes se 

muestran verdaderamente limitados: “Se diseñar páginas web, utilizando algún 

programa informático, incluyendo textos, imágenes,…” (2,28) y “Se diseñar páginas 
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web utilizando algún programa informático, incluyendo diferentes links, al propio 

documento o a otros” (2,17). 

Finalmente, en una serie de ítems relacionados con aspectos conceptuales de 

manejo, aplicación y evaluación de las TIC (es decir, que no hacían referencia a aspectos 

técnicos e instrumentales tanto de hardware como de software), los estudiantes se 

perciben como poco capacitados, como se puede observar: 

a) “Soy capaz de usar las TICs para investigar, explorar, interpretar información 

o resolver problemas en diversidad de materias y contextos (2,35)”. 

b) “Soy capaz de evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada en 

Internet; es decir, evaluar la relevancia de la información localizada en Internet 

(2,71)”. 

c) “Sé explicar las ventajas y limitaciones que presentan los computadores para 

almacenar, organizar recuperar y seleccionar información (2,73)”. 

d) “Me siento capaz de evaluar la efectividad de los usos que yo y mis 

compañeros hacemos de las fuentes de información y de las herramientas de 

las TICs, para mejorar la calidad de los trabajos de clase (2,58)”. 

 

4.2.1. Diferencias entre las percepciones de los estudiantes en función de su 

género. 

A continuación, se analiza si el género de los estudiantes influye en las 

percepciones que tienen respecto a sus capacidades. Concretamente, se formulan las 

siguientes hipótesis: 
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H0 (hipótesis nula): No existen diferencias significativas entre el género de los 

estudiantes respecto a las competencias tecnológicas que manifiestan tener, con un nivel 

de significancia (o riesgo alfa) del 5% (0.05). 

H1 (hipótesis alternativa): No existen diferencias significativas entre el género de 

los estudiantes respecto a las competencias tecnológicas que manifiestan tener, con un 

nivel de significancia (o riesgo alfa) del 5% (0.05). 

Para ello, y teniendo en cuenta que se pretende comparar dos muestras 

independientes que no siguen una distribución normal y son de tipo cuantitativo, se 

aplica el test no paramétrico de Mann-Whitney (García, J., 2008). 

 

Tabla 6 

U de Mann-Whitney en las respuestas de los estudiantes en función de su género. (Datos 

recabados por el autor) 
 EDAD* 

U de Mann-Whitney 10407,500 

W de Wilcoxon 20992,500 

Z -,264 

Sig. asintót. (bilateral) ,792 

*. Variable de agrupación: SEXO 

 

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 varían en función de 

su género. 

Si se analizan los rangos promedios (tabla n° 7), se puede observar que las 

puntuaciones de los estudiantes son superiores (aunque en una pequeña proporción) a las 
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que se asignan sus compañeras, o dicho de otra forma, los estudiantes se consideran más 

competentes tecnológicamente que las estudiantes. 

 

Tabla 7 

Rangos promedios de los hombres y las mujeres. (Datos recabados por el autor) 
 

Género N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Puntuación Total Masculino 146 147,22 21493,50 

Femenino 145 144,78 20992,50 

Total 291   

 

Para corroborar esta afirmación, se presentan en el Apéndice I las diferencias en 

los diversos ítems. En la tabla n° 15 (que se menciona aquí pero no está incluida en el 

texto sino en el Apéndice I) se pueden ver los diferentes valores, en donde de nuevo, la 

H0 hace referencia a la no existencia de diferencias, mientras que la H1 a la existencia 

de las mismas, con un riesgo alfa de error del  0,05 o menor. 

Los valores encontrados permiten rechazar la H0, con un riesgo alfa de 

equivocación inferior al 0,05, y por tanto aceptar la H1, que hace referencia a la 

existencia de diferencias significativas entre hombres y mujeres en todos aquellos ítems 

superiores al valor de 0,05. 

 

4.2.2. 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. 

Concretamente, se formulan las siguientes hipótesis: 
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H0 (hipótesis nula): No existen diferencias significativas entre poseer un 

computador en casa de los estudiantes respecto a las competencias tecnológicas que 

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

H1 (hipótesis alternativa): No existen diferencias significativas entre no poseer un 

computador en casa de los estudiantes respecto a las competencias tecnológicas que 

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

En la tabla 8 a continuación, se puede ver que 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. 

 

Tabla 8 

U de Mann-Whitney en las respuestas de los estudiantes en función de disponer de un 

computador en su domicilio. (Datos recabados por el autor) 
 EDAD* 

U de Mann-Whitney 5736,500 

W de Wilcoxon 32301,500 

Z -2,333 

Sig. asintót. (bilateral) ,020 

*. Variable de agrupación: Tener computador 

 

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 n° 9, y que demuestran con bastante claridad, la importancia de tener o no un 

computador. 
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Tabla 9 

Rangos promedios de los estudiantes en función de disponer de un computador en su 

domicilio. (Datos recabados por el autor) 
 Tener 

computador 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Puntuación Total Si 230 140,44 32301,50 

No 61 166,96 10184,50 

Total 291   

 

Con el fin de corroborar esta afirmación, se presentan en el Apéndice J las 

diferencias en los distintos ítems. En la tabla n° 16 (que se menciona aquí pero no está 

incluida en el texto sino en el Apéndice J) se pueden ver los diferentes valores, en donde 

de nuevo, la H0 hace referencia a la no existencia de diferencias, mientras que la H1 a la 

existencia de las mismas, con un riesgo alfa de error del  0,05 o menor. 

Los valores encontrados permiten rechazar la H1, con un riesgo alfa de 

equivocación inferior al 0,05, y por tanto aceptar la H0, que hace referencia a la 

existencia de diferencias significativas entre tener o no un computador en casa en todos 

aquellos ítems superiores al valor de 0,05. Como se puede apreciar, el disponer de un 

computador en casa se presenta como significativo respecto a los conocimientos que los 

estudiantes muestran tener respecto a las TIC. 

 

4.2.3. 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. Concretamente, se formulan las siguientes hipótesis: 
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H0 (hipótesis nula): No existen diferencias significativas entre tener conexión a 

Internet en casa de los estudiantes respecto a las competencias tecnológicas que 

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

H1 (hipótesis alternativa): No existen diferencias significativas entre no tener 

conexión a Internet en casa de los estudiantes respecto a las competencias tecnológicas 

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

Los valores obtenidos en la tabla 10 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. 

 

Tabla 10 

U de Mann-Whitney en las respuestas de los estudiantes en función de disponer de 

conexión a Internet en su domicilio.  
 EDAD* 

U de Mann-Whitney 8456,500 

W de Wilcoxon 29366,500 

Z -,677 

Sig. asintót. (bilateral) ,498 

*. Variable de agrupación: Tener Internet 

 

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 n° 11, y que demuestran la importancia de tenerla. 
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Tabla 11 

Rangos promedios de los estudiantes en función de disponer de conexión a Internet en 

su domicilio. (Datos recabados por el autor) 
 Tener 

Internet 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Puntuación Total Si 204 143,95 29366,50 

No 87 150,80 13119,50 

Total 291   

 

Con objeto de conocer en que ítems se presentan las diferencias, se aplicó 

nuevamente el sistema estadístico utilizado, y se presentan los resultados en la tabla n° 

17 (que se menciona aquí pero no está incluida en el texto sino en el Apéndice K). 

Como se puede observar en la tabla 17, disponer de una conexión a Internet en la 

casa influye en las capacidades que dicen tener los estudiantes en diferentes tipos de 

ítems, diferencias que son mayoritariamente favorables, por ser puntuaciones más altas, 

a los estudiantes que poseen una conexión que a los que no. 

 

4.2.4. 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. 

Concretamente, se formulan las siguientes hipótesis: 

H0 (hipótesis nula): No existen diferencias significativas entre poseer un portátil 

en casa de los estudiantes respecto a las competencias tecnológicas que manifiestan 

tener, con un nivel de significancia (o riesgo alfa) del 5% (0.05). 
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H1 (hipótesis alternativa): No existen diferencias significativas entre no poseer un 

portátil en casa de los estudiantes respecto a las competencias tecnológicas que 

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

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, como se indica en la tabla 12 a 

continuación. 

 

Tabla 12 

U de Mann-Whitney en las respuestas de los estudiantes en función de disponer de un 

computador portátil en su domicilio. 
 EDAD* 

U de Mann-Whitney 6598,000 

W de Wilcoxon 9299,000 

Z -2,328 

Sig. asintót. (bilateral) ,020 

*. Variable de agrupación: Tener portátil 

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 n° 13, y que demuestran claramente, que la tenencia de un computador portátil no 

influye en el nivel de alfabetización digital. 

 

Tabla 13 

Rangos promedios de los estudiantes en función de disponer de un computador portátil 

en su domicilio. 
 Tener 

computador 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Puntuación Total Si 73 127,38 9299,00 

No 218 152,23 33187,00 

Total 291   
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Con el fin de corroborar esta afirmación, se presentan en el Apéndice J las 

diferencias en los diferentes ítems. En la tabla n° 18 (que se menciona aquí pero no está 

incluida en el texto sino en el Apéndice L) se pueden ver los diferentes valores, en donde 

de nuevo, la H0 hará referencia a la no existencia de diferencias, mientras que la H1 a la 

existencia de las mismas, con un riesgo alfa de error del  0,05 o menor 

 

4.3. 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 la 

tabla 14 (Apéndice H). 

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. 

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 ha obtenido la 

correlación ítem-total. Se puede observar que la eliminación de alguno de los ítems no 
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mejoraría en gran medida su consistencia interna, dado que el coeficiente alpha de 

Cronbach resultante en cada ítem no aumenta significativamente con respecto al total, 

por lo que se puede observar que el cuestionario presenta buenos niveles de precisión y 

consistencia interna. 

 

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. 

 

 

 

  



108 

 

5. Conclusiones 

En este capítulo se presentan a manera de conclusiones los resultados finales de la 

presente investigación. Éstas nacen de inferencias hechas a raíz del trabajo realizado, en 

donde se demuestra la correlación de las variables cuantificadas, lo que permite además 

el planteamiento de hallazgos y recomendaciones derivadas de los resultados obtenidos a 

lo largo de la investigación. 

Como ya se ha mencionado en otros capítulos, el tamaño de la muestra no permite 

hacer una generalización de los resultados, pero sí permite un acercamiento a un tema 

hasta ahora poco estudiado en Colombia: el nivel de alfabetización digital de los 

estudiantes de la institución estudiada. Es por ello que los resultados presentados a lo 

largo del estudio pueden contribuir al mejor planteamiento de hipótesis de futuros 

estudios, ya que sí se identifican con mayor claridad las variables y sus posibles 

relaciones. 

 

5.1. Hallazgos 

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. 
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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. 
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Finalmente, se encontró que aunque se perciben como moderadamente 

competentes en el uso de Internet, 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; 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 
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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, 
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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. 

Los resultados reportados que se han presentado hasta aquí, permiten declarar que 

con respecto a los objetivos específicos planteados en el capítulo 1, los hallazgos 

encontrados establecen que se cumplieron a cabalidad. A continuación se presentan 

nuevamente dichos objetivos: 
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1. Conocer el nivel de formación y capacitación tecnológica para el uso de las 

TIC (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. 

 

La anterior afirmación se hace con base en el análisis de datos que se realizó en el 

capítulo 4, y que permitió determinar dichas aseveraciones. En consecuencia, la 

respuesta a la pregunta de investigación “¿Es la alfabetización digital el medio para 

lograr que los estudiantes de básica y media secundaria del colegio Marruecos y 

Molinos integren las TIC en su proyecto de formación para la vida y el trabajo?”, es 

afirmativa, por cuanto la apropiación de dichos conocimientos redundará en la 

adquisición de competencias personales y laborales que les permitirán aumentar sus 

posibilidades de desarrollo y la consecución de un empleo digno que les permita mejorar 

su calidad de vida. 
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5.2. 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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Apéndices 

A. Cuestionario  

Cuestionario “Competencias tecnológicas de los 

estudiantes del colegio Marruecos y Molinos" 
 

Apreciado estudiante: Esto no es una evaluación. No hay respuestas correctas ni falsas, y aunque 

el tiempo no es un factor determinante, esperamos que no te demores más de 1 hora 
contestándolo. Lo que nos interesa es saber tu opinión sobre lo competente o hábil que te sientes 

respecto a una serie de cuestiones referidas a las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación). El cuestionario es anónimo, nadie sabrá lo que tú has contestado. Los resultados 

que obtengamos serán útiles si lo contestas con sinceridad. La escala va de 1 a 5, donde el 1 hace 
referencia a que te sientes completamente ineficaz para realizar lo que se presenta, el 3 te 

consideras moderadamente competente para realizarlo, y 5 que crees que lo dominas 

completamente. Además puedes utilizar la opción NA por si desconoces lo que te estamos 
preguntando. Antes de contestar lee con tranquilidad la pregunta, y recuerda que no debes 

preocuparte por no sentirte muy competente en alguna cuestión. Te pedimos que contestes con 

sinceridad, ya que las respuestas se utilizarán para desarrollar un estudio sobre el tema. 
 

¡¡Aviso importante!! 

Por favor no escribas, ni rayes, ni taches este cuadernillo. Registra tus respuestas 

en la Hoja de Respuestas que te ha sido entregada junto con el cuestionario. 

 

 VARIABLE 

1 Tengo conocimientos básicos sobre el funcionamiento de un computador y sus periféricos. 

2 Se conectar un computador y sus periféricos más usuales: impresoras, scanner,… 

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

4 Resuelvo problemas como configurar el correo electrónico, configurar antivirus, desfragmentar el 

disco duro,…, que se presenten en el computador o en Internet. 

5 Se usar de forma apropiada combinaciones de teclas para conseguir signos alfanuméricos y de 

puntuación desde el teclado. 

6 Soy capaz de instalar y desinstalar programas informáticos en un computador. 

7 Puedo cambiar de formatos los archivos (convertir un archivo de un tipo a otro). 

8 Realizo un documento escrito con un procesador de texto (Word, Word perfect, Writer, Abiword, 

…). 

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,… 

10 Se realizar un documento escrito con un procesador de texto (Word, Word perfect, Open Office 

writer, abiword,…), usando sus posibilidades de insertar tablas, gráficos o textos de otros 

documentos. 

11 Se realizar consultas sobre bases de datos elaboradas por otros. 

12 Se diseñar, crear y modificar bases de datos con algún programa informático (Acces, Dbase, 

Knoda, MySQL,…), para propósitos específicos. 
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13 Se diseñar, crear y modificar bases de datos con algún programa informático (Acces, Dbase, 

Knoda, MySQL,…), para propósitos específicos donde se utilicen formularios, informes asociados 

a una tabla, se creen macros asociados a los controles del formulario,…; es decir, de forma 
avanzada. 

14 Se diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa informático (Excel, Calc, 

Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando sus funciones elementales como las de suma, 
productos, o medias. 

15 Se diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa informático (Excel, Calc, 

Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando sus funciones como dar formato a las celdas, 

insertar y ocultar filas, realizar tablas dinámicas, … 

16 Diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa informático (Excel, Open Office, 

Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando fórmulas o funciones. 

17 Se usar diferentes programas que incluyen herramientas para dibujar gráficos. 

18 Uso las calculadoras científicas que incluyen los sistemas operativos para resolver problemas 
numéricos. 

19 Se crear imágenes y gráficos mediante algún programa informático. 

20 Se crear clip de audio con algún programa informático. 

21 Se crear una presentación multimedia mediante algún programa, incluyendo imágenes estáticas, 
textos, clip de audio, clip de vídeo., gráficas,… 

22 Identifico aspectos de estilos en una presentación (PowerPoint, Impress,…) realizada por otra 

persona. 

23 Se modificar imágenes mediante algún programa de diseño gráfico (Coreldraw, Photoshop, 
Gimp,...). 

24 Navego por Internet con diferentes navegadores: Explorer, Netscape, Mozilla, Opera (Prop),… 

25 Navego por Internet mediante los distintos links, enlaces o hipervínculos que proporcionan las 

páginas webs que voy visitando. 

26 Se diseñar páginas web, utilizando algún programa informático, incluyendo textos, imágenes, … 

27 Se diseñar páginas web utilizando algún programa informático, incluyendo diferentes links, al 

propio documento o a otros. 

28 Soy capaz de descargar de Internet, programas, imágenes, clips de audio,… 

29 Se usar software de trabajo colaborativo. 

30 Soy capaz de coordinar una actividad en grupo realizada en Internet, por ejemplo un fórum 

electrónico. 

31 Soy capaz de utilizar diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo, …) 

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. 

33 Puedo organizar la información recogida de Internet, agregando las páginas que me interesan a 

favoritos, y clasificarlas en subcarpetas bajo algún criterio de ordenación. 

34 Se enviar archivos de un computador a otro por Internet mediante FTP. 

35 Soy capaz de realizar videoconferencias por IP (Netmeeting, Messenger,…) a través de Internet. 

36 Soy capaz de acceder, buscar y recuperar información utilizando diferentes formas de accesibilidad 

y formatos (CD-ROM, DVD, vídeo,…). 

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. 

38 Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información mediante tablas, gráficos o esquemas. 

39 Soy capaz de organizar la información, usando herramientas como bases de datos, hojas de cálculo 

o programas similares. 

40 Se usar organizadores gráficos, tales como mapas de pensamiento, diagramas o esquemas, para 
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presentar las relaciones entre ideas o conceptos. 

41 Se utilizar manuales de ayuda en línea. 

42 Conozco programas informáticos para compartir información en la red con mis compañeros. 

43 Conozco las herramientas que me proporciona el sistema operativo para compartir recursos en la 
red del aula (carpetas, unidades, periféricos,…). 

44 Me siento competente para reconocer donde es conveniente elaborar grupos de instrucciones y a 

automatizar procesos de uso frecuente mediante macros, procedimientos de control, uso de 
fórmulas, … 

45 Soy capaz de usar las TICs para investigar, explorar, interpretar información o resolver problemas 

en diversidad de materias y contextos. 

46 Soy capaz de evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada en Internet; es decir, 
evaluar la relevancia de la información localizada en Internet. 

47 Sé explicar las ventajas y limitaciones que presentan los computadores para almacenar, organizar 

recuperar y seleccionar información. 

48 Comprendo los problemas de compatibilidad entre hardware y software informático. 

49 Me considero competente para saber juzgar y hacer aportaciones para mejorar las producciones 

multimedias, realizadas por mis compañeros. 

50 Me considero competente para saber discriminar en la mayoría de los casos, correo electrónico con 

virus, basura o spam. 

51 Me siento capaz de evaluar la efectividad de los usos que yo y mis compañeros hacemos de las 

fuentes de información y de las herramientas de las TICs, para mejorar la calidad de los trabajos de 

clase. 

52 Soy capaz de realizar búsquedas bibliográficas a través de diferentes bases de datos disponibles en 
la red. 

53 Se utilizar herramientas y recursos de la tecnología para administrar y comunicar información 

personal y/o profesional. 

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

 

 

Muchas gracias por tu colaboración!!  
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B. Hoja de respuestas 

a) Género:   Hombre (  )   Mujer (  )  

b) Edad: ______  

c) Grado: ______  

d) ¿Tienes un computador en casa?   (  ) Si    (  ) No.  

e) ¿Tienes conexión a Internet en tu casa?     (  ) Si    (  ) No.  

f) Posees un portátil   (  )  Si    (  ) No. 
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C. Apéndice C 

Tabla 2 

Índices de fiabilidad del cuestionario según las dimensiones de estudio. (Datos 

recabados por el autor) 

 

Media de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Varianza de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

R1 168,89 1208,641 ,640 ,956 

R2 168,74 1192,661 ,662 ,956 

R3 168,33 1217,692 ,497 ,957 

R4 169,19 1221,003 ,400 ,957 

R5 168,70 1222,217 ,335 ,957 

R6 169,11 1206,795 ,532 ,957 

R7 169,22 1191,410 ,572 ,956 

R8 168,37 1218,704 ,547 ,957 

R9 168,37 1241,319 ,110 ,958 

R10 168,44 1208,795 ,574 ,956 

R11 169,07 1211,148 ,474 ,957 

R12 170,33 1202,154 ,679 ,956 

R13 170,15 1194,593 ,636 ,956 

R14 169,44 1193,179 ,698 ,956 

R15 169,48 1175,182 ,826 ,955 

R16 169,52 1182,105 ,758 ,955 

R17 169,15 1193,439 ,634 ,956 

R18 169,22 1205,641 ,529 ,957 

R19 169,22 1223,795 ,418 ,957 

R20 169,26 1202,123 ,562 ,956 

R21 168,89 1207,333 ,585 ,956 

R22 168,81 1207,157 ,568 ,956 

R23 168,67 1204,154 ,531 ,957 

R24 168,19 1207,311 ,672 ,956 

R25 168,26 1216,661 ,516 ,957 

R26 169,44 1225,795 ,312 ,957 

R27 169,44 1231,333 ,240 ,958 

R28 168,22 1206,256 ,640 ,956 
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Media de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Varianza de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

R29 170,15 1214,593 ,485 ,957 

R30 169,81 1195,926 ,637 ,956 

R31 168,26 1230,199 ,235 ,958 

R32 168,78 1224,333 ,289 ,958 

R33 169,15 1167,823 ,763 ,955 

R34 169,74 1204,969 ,517 ,957 

R35 169,85 1198,900 ,570 ,956 

R36 169,15 1182,516 ,726 ,956 

R37 168,41 1222,943 ,312 ,957 

R38 169,19 1207,387 ,551 ,956 

R39 169,59 1181,943 ,787 ,955 

R40 169,33 1199,154 ,552 ,956 

R41 169,67 1171,923 ,818 ,955 

R42 169,15 1202,670 ,608 ,956 

R43 169,33 1194,308 ,693 ,956 

R44 170,04 1197,422 ,608 ,956 

R45 169,41 1210,635 ,501 ,957 

R46 169,52 1219,105 ,366 ,957 

R47 169,33 1216,846 ,395 ,957 

R48 169,78 1214,179 ,431 ,957 

R49 169,81 1215,541 ,426 ,957 

R50 169,44 1202,103 ,481 ,957 

R51 169,59 1216,635 ,388 ,957 

R52 168,96 1215,960 ,386 ,957 

R53 169,48 1191,259 ,676 ,956 

R54 168,56 1218,333 ,334 ,957 
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D. Autorización
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E. Evidencias fotográficas 

 
Fig. 1 Fachada colegio Marruecos y Molinos 

 

 
Fig. 2 Aula de Informática 
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Fig. 3 Profesor John Alexander Ruiz 

 

 
Fig. 4 Profesora Luz Alba Plata 
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Fig. 5 Estudiantes de grado 11 contestando la encuesta  
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F. Apéndice F  

Tabla 4 

Medias y desviaciones típicas obtenidas en cada uno de los ítems del cuestionario. 

(Datos recabados por el autor) 

 VARIABLE Media 
Desv. 

Tip. 

1 
Tengo conocimientos básicos sobre el funcionamiento de un computador y sus 

periféricos. 
3,48 0,959 

2 
Se conectar un computador y sus periféricos más usuales: impresoras, 

scanner,… 
3,64 1,194 

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

3,95 1,088 

4 

Resuelvo problemas como configurar el correo electrónico, configurar antivirus, 

desfragmentar el disco duro,…, que se presenten en el computador o en 

Internet. 

2,95 1,224 

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

alfanuméricos y de puntuación desde el teclado. 
3,66 1,052 

6 Soy capaz de instalar y desinstalar programas informáticos en un computador. 3,19 1,389 

7 Puedo cambiar de formatos los archivos (convertir un archivo de un tipo a otro). 2,80 1,343 

8 
Realizo un documento escrito con un procesador de texto (Word, Word perfect, 

Writer, Abiword, …). 
3,64 1,182 

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 1,008 

10 

Se realizar un documento escrito con un procesador de texto (Word, Word 

perfect, Open Office writer, abiword,…), usando sus posibilidades de insertar 

tablas, gráficos o textos de otros documentos. 

3,43 1,113 

11 Se realizar consultas sobre bases de datos elaboradas por otros. 2,87 1,190 

12 
Se diseñar, crear y modificar bases de datos con algún programa informático 

(Acces, Dbase, Knoda, MySQL,…), para propósitos específicos. 
1,86 0,911 

13 

Se diseñar, crear y modificar bases de datos con algún programa informático 
(Acces, Dbase, Knoda, MySQL,…), para propósitos específicos donde se 

utilicen formularios, informes asociados a una tabla, se creen macros asociados 

a los controles del formulario,…; es decir, de forma avanzada. 

1,79 0,907 

14 

Se diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa informático 

(Excel, Calc, Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando sus funciones 

elementales como las de suma, productos, o medias. 

2,66 1,242 

15 

Se diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa informático 

(Excel, Calc, Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando sus funciones 

como dar formato a las celdas, insertar y ocultar filas, realizar tablas dinámicas, 

… 

2,61 1,249 

16 

Diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa informático 

(Excel, Open Office, Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando 

fórmulas o funciones. 

2,47 1,183 

17 Se usar diferentes programas que incluyen herramientas para dibujar gráficos. 3,39 1,118 

18 
Uso las calculadoras científicas que incluyen los sistemas operativos para 

resolver problemas numéricos. 
3,26 1,201 

19 Se crear imágenes y gráficos mediante algún programa informático. 3,18 1,178 

20 Se crear clip de audio con algún programa informático. 2,56 1,252 
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 VARIABLE Media 
Desv. 

Tip. 

21 
Se crear una presentación multimedia mediante algún programa, incluyendo 

imágenes estáticas, textos, clip de audio, clip de vídeo., gráficas,… 
3,11 1,269 

22 
Identifico aspectos de estilos en una presentación (PowerPoint, Impress,…) 

realizada por otra persona. 
3,15 1,163 

23 
Se modificar imágenes mediante algún programa de diseño gráfico (Coreldraw, 

Photoshop, Gimp,...). 
3,22 1,403 

24 
Navego por Internet con diferentes navegadores: Explorer, Netscape, Mozilla, 

Opera (Prop),… 
4,10 1,104 

25 
Navego por Internet mediante los distintos links, enlaces o hipervínculos que 

proporcionan las páginas webs que voy visitando. 
3,79 1,157 

26 
Se diseñar páginas web, utilizando algún programa informático, incluyendo 

textos, imágenes, … 
2,28 1,173 

27 
Se diseñar páginas web utilizando algún programa informático, incluyendo 

diferentes links, al propio documento o a otros. 
2,17 1,138 

28 Soy capaz de descargar de Internet, programas, imágenes, clips de audio,… 4,20 1,019 

29 Se usar software de trabajo colaborativo. 2,50 1,068 

30 
Soy capaz de coordinar una actividad en grupo realizada en Internet, por 

ejemplo un fórum electrónico. 
2,48 1,200 

31 Soy capaz de utilizar diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo, …) 4,39 0,787 

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 1,141 

33 

Puedo organizar la información recogida de Internet, agregando las páginas que 

me interesan a favoritos, y clasificarlas en subcarpetas bajo algún criterio de 

ordenación. 

3,21 1,255 

34 Se enviar archivos de un computador a otro por Internet mediante FTP. 2,61 1,288 

35 
Soy capaz de realizar videoconferencias por IP (Netmeeting, Messenger,…) a 

través de Internet. 
2,98 1,491 

36 
Soy capaz de acceder, buscar y recuperar información utilizando diferentes 

formas de accesibilidad y formatos (CD-ROM, DVD, vídeo,…). 
2,90 1,321 

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 0,856 

38 
Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información mediante tablas, 

gráficos o esquemas. 
2,75 1,077 

39 
Soy capaz de organizar la información, usando herramientas como bases de 

datos, hojas de cálculo o programas similares. 
2,59 1,167 

40 
Se usar organizadores gráficos, tales como mapas de pensamiento, diagramas o 

esquemas, para presentar las relaciones entre ideas o conceptos. 
2,44 1,109 

41 Se utilizar manuales de ayuda en línea. 2,88 1,269 

42 
Conozco programas informáticos para compartir información en la red con mis 
compañeros. 

3,24 1,262 

43 
Conozco las herramientas que me proporciona el sistema operativo para 

compartir recursos en la red del aula (carpetas, unidades, periféricos,…). 
2,69 1,116 

44 

Me siento competente para reconocer donde es conveniente elaborar grupos de 

instrucciones y a automatizar procesos de uso frecuente mediante macros, 

procedimientos de control, uso de fórmulas, … 

2,17 1,035 

45 
Soy capaz de usar las TICs para investigar, explorar, interpretar información o 

resolver problemas en diversidad de materias y contextos. 
2,35 1,151 
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 VARIABLE Media 
Desv. 

Tip. 

46 
Soy capaz de evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada en 

Internet; es decir, evaluar la relevancia de la información localizada en Internet. 
2,71 1,101 

47 
Sé explicar las ventajas y limitaciones que presentan los computadores para 

almacenar, organizar recuperar y seleccionar información. 
2,73 1,145 

48 
Comprendo los problemas de compatibilidad entre hardware y software 

informático. 
2,45 1,190 

49 
Me considero competente para saber juzgar y hacer aportaciones para mejorar 

las producciones multimedias, realizadas por mis compañeros. 
2,53 1,143 

50 
Me considero competente para saber discriminar en la mayoría de los casos, 

correo electrónico con virus, basura o spam. 
2,89 1,318 

51 

Me siento capaz de evaluar la efectividad de los usos que yo y mis compañeros 

hacemos de las fuentes de información y de las herramientas de las TICs, para 

mejorar la calidad de los trabajos de clase. 

2,58 1,111 

52 
Soy capaz de realizar búsquedas bibliográficas a través de diferentes bases de 

datos disponibles en la red. 
3,46 1,141 

53 
Se utilizar herramientas y recursos de la tecnología para administrar y 
comunicar información personal y/o profesional. 

3,07 1,157 

54 
Se utilizar los correctores ortográficos de los procesadores de texto, para editar 

y revisar mis trabajos. 
3,63 1,280 
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G. Apéndice G  

Tabla 5 

Ordenación de las puntuaciones medias obtenidas por los estudiantes. (Datos 

recabados por el autor) 

 VARIABLE Media 

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 

31 Soy capaz de utilizar diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo, …) 4,39 

28 Soy capaz de descargar de Internet, programas, imágenes, clips de audio,… 4,20 

24 
Navego por Internet con diferentes navegadores: Explorer, Netscape, Mozilla, Opera 

(Prop),… 

4,10 

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

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 

25 
Navego por Internet mediante los distintos links, enlaces o hipervínculos que proporcionan 

las páginas webs que voy visitando. 

3,79 

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 

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 

2 Se conectar un computador y sus periféricos más usuales: impresoras, scanner,… 3,64 

54 
Se utilizar los correctores ortográficos de los procesadores de texto, para editar y revisar mis 

trabajos. 

3,63 

1 Tengo conocimientos básicos sobre el funcionamiento de un computador y sus periféricos. 3,48 

52 
Soy capaz de realizar búsquedas bibliográficas a través de diferentes bases de datos 

disponibles en la red. 

3,46 

10 

Se realizar un documento escrito con un procesador de texto (Word, Word perfect, Open 

Office writer, abiword,…), usando sus posibilidades de insertar tablas, gráficos o textos de 

otros documentos. 

3,43 

17 Se usar diferentes programas que incluyen herramientas para dibujar gráficos. 3,39 

18 
Uso las calculadoras científicas que incluyen los sistemas operativos para resolver problemas 

numéricos. 

3,26 

42 Conozco programas informáticos para compartir información en la red con mis compañeros. 3,24 

23 
Se modificar imágenes mediante algún programa de diseño gráfico (Coreldraw, Photoshop, 

Gimp,...). 

3,22 

33 
Puedo organizar la información recogida de Internet, agregando las páginas que me interesan 

a favoritos, y clasificarlas en subcarpetas bajo algún criterio de ordenación. 

3,21 

6 Soy capaz de instalar y desinstalar programas informáticos en un computador. 3,19 

19 Se crear imágenes y gráficos mediante algún programa informático. 3,18 

22 
Identifico aspectos de estilos en una presentación (PowerPoint, Impress,…) realizada por otra 

persona. 

3,15 

21 
Se crear una presentación multimedia mediante algún programa, incluyendo imágenes 

estáticas, textos, clip de audio, clip de vídeo., gráficas,… 

3,11 

53 
Se utilizar herramientas y recursos de la tecnología para administrar y comunicar información 

personal y/o profesional. 

3,07 
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 VARIABLE Media 

35 
Soy capaz de realizar videoconferencias por IP (Netmeeting, Messenger,…) a través de 

Internet. 

2,98 

4 
Resuelvo problemas como configurar el correo electrónico, configurar antivirus, 

desfragmentar el disco duro,…, que se presenten en el computador o en Internet. 

2,95 

36 
Soy capaz de acceder, buscar y recuperar información utilizando diferentes formas de 

accesibilidad y formatos (CD-ROM, DVD, vídeo,…). 

2,90 

50 
Me considero competente para saber discriminar en la mayoría de los casos, correo 

electrónico con virus, basura o spam. 

2,89 

41 Se utilizar manuales de ayuda en línea. 2,88 

11 Se realizar consultas sobre bases de datos elaboradas por otros. 2,87 

7 Puedo cambiar de formatos los archivos (convertir un archivo de un tipo a otro). 2,80 

38 
Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información mediante tablas, gráficos o 
esquemas. 

2,75 

47 
Sé explicar las ventajas y limitaciones que presentan los computadores para almacenar, 

organizar recuperar y seleccionar información. 

2,73 

46 
Soy capaz de evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada en Internet; es 

decir, evaluar la relevancia de la información localizada en Internet. 

2,71 

43 
Conozco las herramientas que me proporciona el sistema operativo para compartir recursos 

en la red del aula (carpetas, unidades, periféricos,…). 

2,69 

14 

Se diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa informático (Excel, Calc, 

Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando sus funciones elementales como las de 
suma, productos, o medias. 

2,66 

34 Se enviar archivos de un computador a otro por Internet mediante FTP. 2,61 

15 

Se diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa informático (Excel, Calc, 

Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando sus funciones como dar formato a las 

celdas, insertar y ocultar filas, realizar tablas dinámicas, … 

2,61 

39 
Soy capaz de organizar la información, usando herramientas como bases de datos, hojas de 

cálculo o programas similares. 

2,59 

51 

Me siento capaz de evaluar la efectividad de los usos que yo y mis compañeros hacemos de 

las fuentes de información y de las herramientas de las TICs, para mejorar la calidad de los 

trabajos de clase. 

2,58 

20 Se crear clip de audio con algún programa informático. 2,56 

49 
Me considero competente para saber juzgar y hacer aportaciones para mejorar las 

producciones multimedias, realizadas por mis compañeros. 

2,53 

29 Se usar software de trabajo colaborativo. 2,50 

30 
Soy capaz de coordinar una actividad en grupo realizada en Internet, por ejemplo un fórum 

electrónico. 

2,48 

16 
Diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa informático (Excel, Open 

Office, Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando fórmulas o funciones. 

2,47 

48 Comprendo los problemas de compatibilidad entre hardware y software informático. 2,45 

40 
Se usar organizadores gráficos, tales como mapas de pensamiento, diagramas o esquemas, 

para presentar las relaciones entre ideas o conceptos. 

2,44 

45 
Soy capaz de usar las TICs para investigar, explorar, interpretar información o resolver 

problemas en diversidad de materias y contextos. 

2,35 

26 
Se diseñar páginas web, utilizando algún programa informático, incluyendo textos, imágenes, 

… 

2,28 

44 

Me siento competente para reconocer donde es conveniente elaborar grupos de instrucciones 

y a automatizar procesos de uso frecuente mediante macros, procedimientos de control, uso 

de fórmulas, … 

2,17 
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 VARIABLE Media 

27 
Se diseñar páginas web utilizando algún programa informático, incluyendo diferentes links, 

al propio documento o a otros. 

2,17 

12 
Se diseñar, crear y modificar bases de datos con algún programa informático (Acces, Dbase, 

Knoda, MySQL,…), para propósitos específicos. 

1,86 

13 

Se diseñar, crear y modificar bases de datos con algún programa informático (Acces, Dbase, 

Knoda, MySQL,…), para propósitos específicos donde se utilicen formularios, informes 

asociados a una tabla, se creen macros asociados a los controles del formulario,…; es decir, 

de forma avanzada. 

1,79 
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H. Apéndice H 

Tabla 14 

Índices de fiabilidad del cuestionario según las dimensiones de estudio. (Datos 

recabados por el autor) 
DIMENSIÓN 2: Competencias básicas sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

VARIABLE 

Corre

lación 

Item-

Total 

a si se 

elimina 

el ítem 

SUBDIMENSIÓN: CONOCIMIENTO COMPUTADOR Y PERIFÉRICOS 

1 Tengo conocimientos básicos sobre el funcionamiento de un computador y 
sus periféricos. 

,515 ,963 

2 Se conectar un computador y sus periféricos más usuales: impresoras, 

scanner,… 

,505 ,963 

3 Se conectar equipos de audio, cámaras de vídeo y fotos digitales a los 

computadores. 

,517 ,963 

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

alfanuméricos y de puntuación desde el teclado. 

,460 ,964 

SUBDIMENSIÓN: CONOCIMIENTO SISTEMA OPERATIVO Y PROGRAMAS 

4 Resuelvo problemas como configurar el correo electrónico, configurar 

antivirus, desfragmentar el disco duro,…, que se presenten en el computador 

o en Internet. 

,698 ,963 

6 Soy capaz de instalar y desinstalar programas informáticos en un 

computador. 

,591 ,963 

18 Uso las calculadoras científicas que incluyen los sistemas operativos para 

resolver problemas numéricos. 

,379 ,964 

43 Conozco las herramientas que me proporciona el sistema operativo para 

compartir recursos en la red del aula (carpetas, unidades, periféricos,…). 

,609 ,963 

48 Comprendo los problemas de compatibilidad entre hardware y software 

informático. 

,578 ,963 

DIMENSIÓN 3:  Competencias básicas de uso de programas básicos de tratamiento de la 

información 

SUBDIMENSIÓN: EDICIÓN DE TEXTO 

8 Realizo un documento escrito con un procesador de texto (Word, Word 
perfect, Writer, Abiword, …). 

,505 ,963 

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,… 

,453 ,964 

10 Se realizar un documento escrito con un procesador de texto (Word, Word 

perfect, Open Office writer, abiword,…), usando sus posibilidades de 

insertar tablas, gráficos o textos de otros documentos. 

,594 ,963 

54 Se utilizar los correctores ortográficos de los procesadores de texto, para 

editar y revisar mis trabajos. 

,655 ,963 

SUBDIMENSIÓN: MANEJO BASES DE DATOS 

11 Se realizar consultas sobre bases de datos elaboradas por otros. ,434 ,964 

12 Se diseñar, crear y modificar bases de datos con algún programa informático 

(Acces, Dbase, Knoda, MySQL,…), para propósitos específicos. 

,477 ,964 



143 
 

13 Se diseñar, crear y modificar bases de datos con algún programa informático 

(Acces, Dbase, Knoda, MySQL,…), para propósitos específicos donde se 

utilicen formularios, informes asociados a una tabla, se creen macros 

asociados a los controles del formulario,…; es decir, de forma avanzada. 

,471 ,964 

SUBDIMENSIÓN: MANEJO HOJAS DE CÁLCULO 

14 Se diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa 

informático (Excel, Calc, Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando 

sus funciones elementales como las de suma, productos, o medias. 

,609 ,963 

15 Se diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa 

informático (Excel, Calc, Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando 

sus funciones como dar formato a las celdas, insertar y ocultar filas, realizar 

tablas dinámicas, … 

,655 ,963 

16 Diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún programa informático 

(Excel, Open Office, Gnumeric,…), para propósitos específicos, usando 
fórmulas o funciones. 

,589 ,963 

SUBDIMENSIÓN: ELABORACIÓN MATERIALES MULTIMEDIA 

7 Puedo cambiar de formatos los archivos (convertir un archivo de un tipo a 

otro). 

,686 ,963 

17 Se usar diferentes programas que incluyen herramientas para dibujar 

gráficos. 

,546 ,963 

19 Se crear imágenes y gráficos mediante algún programa informático. ,609 ,963 

20 Se crear clip de audio con algún programa informático. ,623 ,963 

21 Se crear una presentación multimedia mediante algún programa, incluyendo 

imágenes estáticas, textos, clip de audio, clip de vídeo., gráficas,… 

,603 ,963 

22 Identifico aspectos de estilos en una presentación (PowerPoint, Impress,…) 

realizada por otra persona. 

,623 ,963 

23 Se modificar imágenes mediante algún programa de diseño gráfico 

(Coreldraw, Photoshop, Gimp,...). 

,615 ,963 

44 Me siento competente para reconocer donde es conveniente elaborar grupos 

de instrucciones y a automatizar procesos de uso frecuente mediante macros, 

procedimientos de control, uso de fórmulas, … 

,487 ,963 

SUBDIMENSIÓN: DISEÑO WEB 

26 Se diseñar páginas web, utilizando algún programa informático, incluyendo 

textos, imágenes, … 

,499 ,963 

27 Se diseñar páginas web utilizando algún programa informático, incluyendo 

diferentes links, al propio documento o a otros. 

,514 ,963 

DIMENSIÓN 4:  Competencias básicas para el trabajo en red 

SUBDIMENSIÓN: NAVEGACIÓN EN INTERNET 

24 Navego por Internet con diferentes navegadores: Explorer, Netscape, 

Mozilla, Opera (Prop),… 

,524 ,963 

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

,596 ,963 

28 Soy capaz de descargar de Internet, programas, imágenes, clips de audio,… ,535 ,963 

33 Puedo organizar la información recogida de Internet, agregando las páginas 

que me interesan a favoritos, y clasificarlas en subcarpetas bajo algún 

criterio de ordenación. 

,663 ,963 

34 Se enviar archivos de un computador a otro por Internet mediante FTP. ,495 ,963 

41 Se utilizar manuales de ayuda en línea. ,640 ,963 

SUBDIMENSIÓN: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

31 Soy capaz de utilizar diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo, …) ,466 ,964 
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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. 

,549 ,963 

36 Soy capaz de acceder, buscar y recuperar información utilizando diferentes 

formas de accesibilidad y formatos (CD-ROM, DVD, vídeo,…). 

,648 ,963 

38 Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información mediante tablas, 

gráficos o esquemas. 

,568 ,963 

39 Soy capaz de organizar la información, usando herramientas como bases de 

datos, hojas de cálculo o programas similares. 

,626 ,963 

40 Se usar organizadores gráficos, tales como mapas de pensamiento, 

diagramas o esquemas, para presentar las relaciones entre ideas o conceptos. 

,543 ,963 

45 Soy capaz de usar las TICs para investigar, explorar, interpretar información 

o resolver problemas en diversidad de materias y contextos. 

,495 ,963 

46 Soy capaz de evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada en 

Internet; es decir, evaluar la relevancia de la información localizada en 

Internet. 

,605 ,963 

47 Sé explicar las ventajas y limitaciones que presentan los computadores para 
almacenar, organizar recuperar y seleccionar información. 

,638 ,963 

51 Me siento capaz de evaluar la efectividad de los usos que yo y mis 

compañeros hacemos de las fuentes de información y de las herramientas de 

las TICs, para mejorar la calidad de los trabajos de clase. 

,531 ,963 

52 Soy capaz de realizar búsquedas bibliográficas a través de diferentes bases 

de datos disponibles en la red. 

,560 ,963 

SUBDIMENSIÓN: COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 

29 Se usar software de trabajo colaborativo. ,468 ,964 

30 Soy capaz de coordinar una actividad en grupo realizada en Internet, por 

ejemplo un fórum electrónico. 

,542 ,963 

35 Soy capaz de realizar videoconferencias por IP (Netmeeting, Messenger,…) 

a través de Internet. 

,649 ,963 

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. 

,455 ,964 

42 Conozco programas informáticos para compartir información en la red con 

mis compañeros. 

,642 ,963 

49 Me considero competente para saber juzgar y hacer aportaciones para 

mejorar las producciones multimedias, realizadas por mis compañeros. 

,607 ,963 

50 Me considero competente para saber discriminar en la mayoría de los casos, 

correo electrónico con virus, basura o spam. 

,661 ,963 

53 Se utilizar herramientas y recursos de la tecnología para administrar y 

comunicar información personal y/o profesional. 

,607 ,963 
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I. Apéndice I 

Tabla 15 

U de Mann-Whitney en cada uno de los ítems o reactivos en referencia al género de los 

estudiantes. 

 
U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

R1 7907,500 18492,500 -3,941 ,000 

R2 8803,000 19388,000 -2,576 ,010 

R3 9121,500 19706,500 -2,151 ,031 

R4 7399,000 17839,000 -4,475 ,000 

R5 10423,000 21154,000 -,238 ,812 

R6 6369,000 16522,000 -5,708 ,000 

R7 7711,500 18296,500 -4,095 ,000 

R8 10056,000 20641,000 -,766 ,444 

R9 10289,500 21020,500 -,433 ,665 

R10 10551,000 21282,000 -,049 ,961 

R11 10423,000 21008,000 -,129 ,897 

R12 9937,500 20233,500 -,650 ,516 

R13 10336,500 21067,500 -,156 ,876 

R14 10423,000 21008,000 -,232 ,817 

R15 10323,000 20908,000 -,169 ,866 

R16 10466,000 21197,000 -,066 ,947 

R17 9649,000 20089,000 -1,251 ,211 

R18 10430,000 20870,000 -,118 ,906 

R19 10249,000 20834,000 -,483 ,629 

R20 9179,500 19619,500 -1,824 ,068 

R21 8718,500 19158,500 -2,577 ,010 

R22 10140,000 20725,000 -,640 ,522 

R23 10153,000 20738,000 -,413 ,679 

R24 8358,500 18943,500 -3,152 ,002 

R25 10148,000 20733,000 -,634 ,526 

R26 9862,500 20158,500 -,741 ,458 

R27 9470,500 20055,500 -1,523 ,128 

R28 8299,500 18884,500 -3,474 ,001 

R29 9582,000 20022,000 -1,253 ,210 

R30 9489,000 19929,000 -1,477 ,140 

R31 10170,000 20466,000 -,423 ,672 

R32 9516,000 19956,000 -1,447 ,148 

R33 9054,000 19639,000 -2,000 ,045 

R34 9870,000 20166,000 -,722 ,470 

R35 9715,500 20300,500 -1,239 ,215 

R36 8436,500 19021,500 -2,978 ,003 

R37 10286,500 20871,500 -,473 ,636 

R38 8705,500 19145,500 -2,359 ,018 

R39 9954,000 20394,000 -,706 ,480 

R40 10423,000 20863,000 -,129 ,897 

R41 10419,500 21004,500 -,236 ,813 

R42 9960,500 20400,500 -,693 ,488 

R43 9786,500 20226,500 -1,053 ,292 

R44 10007,000 20738,000 -,634 ,526 
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U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

R45 10231,500 20671,500 -,095 ,924 

R46 10099,000 20395,000 -,496 ,620 

R47 8644,000 18655,000 -2,334 ,020 

R48 8025,500 18321,500 -3,512 ,000 

R49 10089,000 20529,000 -,510 ,610 

R50 9430,500 19726,500 -1,453 ,146 

R51 9810,500 20395,500 -,815 ,415 

R52 10440,500 20880,500 -,103 ,918 

R53 10123,500 20563,500 -,460 ,645 

R54 10505,000 21236,000 -,010 ,992 

 

 

 

 

  



147 
 

J. Apéndice J 

 

Tabla 16 

U de Mann-Whitney en cada uno de los ítems o reactivos en referencia a poseer o no un 

computador en su casa. 

 
U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

R1 5062,000 6953,000 -3,531 ,000 

R2 4860,000 6751,000 -3,827 ,000 

R3 5889,000 7780,000 -2,033 ,042 

R4 5093,500 6984,500 -3,335 ,001 

R5 5595,000 7486,000 -2,559 ,011 

R6 4685,500 6576,500 -3,922 ,000 

R7 5685,000 7576,000 -2,328 ,020 

R8 6189,500 8080,500 -1,468 ,142 

R9 6199,500 8090,500 -1,467 ,142 

R10 5541,500 7432,500 -2,610 ,009 

R11 6068,500 7959,500 -1,619 ,106 

R12 6709,000 8600,000 -,397 ,692 

R13 6562,000 8453,000 -,732 ,464 

R14 5262,000 7153,000 -3,084 ,002 

R15 5209,500 7039,500 -2,961 ,003 

R16 5950,500 7780,500 -1,692 ,091 

R17 6238,500 8129,500 -1,327 ,185 

R18 6642,500 8533,500 -,605 ,545 

R19 5152,000 7043,000 -3,289 ,001 

R20 5128,500 6958,500 -3,107 ,002 

R21 4599,000 6429,000 -4,081 ,000 

R22 5124,000 7015,000 -3,342 ,001 

R23 5108,500 6938,500 -3,126 ,002 

R24 4900,000 6730,000 -3,678 ,000 

R25 5158,500 7049,500 -3,309 ,001 

R26 5162,500 6932,500 -2,897 ,004 

R27 5236,000 7066,000 -3,002 ,003 

R28 4916,500 6807,500 -3,918 ,000 

R29 6541,500 8371,500 -,592 ,554 

R30 6305,000 8135,000 -1,060 ,289 

R31 5697,000 7588,000 -2,422 ,015 

R32 5716,500 7607,500 -2,260 ,024 

R33 5166,000 7057,000 -3,162 ,002 

R34 5903,000 7733,000 -1,675 ,094 

R35 4844,500 6735,500 -3,798 ,000 

R36 5538,500 7368,500 -2,411 ,016 

R37 5643,500 7534,500 -2,671 ,008 

R38 6285,500 8115,500 -,957 ,339 

R39 6149,500 7979,500 -1,290 ,197 

R40 6454,000 8284,000 -,800 ,424 

R41 6024,500 7915,500 -1,737 ,082 
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U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

R42 5234,000 7064,000 -2,914 ,004 

R43 5325,000 7216,000 -2,954 ,003 

R44 6318,000 8209,000 -1,144 ,252 

R45 5809,500 7639,500 -1,814 ,070 

R46 5664,000 7555,000 -2,304 ,021 

R47 6254,000 8084,000 -,955 ,340 

R48 6290,000 8181,000 -1,184 ,237 

R49 5288,000 7179,000 -2,969 ,003 

R50 5158,000 7049,000 -3,170 ,002 

R51 5445,500 7275,500 -2,511 ,012 

R52 5512,500 7403,500 -2,612 ,009 

R53 5938,000 7768,000 -1,670 ,095 

R54 4743,000 6634,000 -3,981 ,000 
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K. Apéndice K 

Tabla 17 

U de Mann-Whitney en cada uno de los ítems o reactivos en referencia a tener conexión 

a Internet en su casa. 

 
U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

R1 6486,500 10314,500 -3,838 ,000 

R2 6674,000 10502,000 -3,474 ,001 

R3 7526,500 11354,500 -2,163 ,031 

R4 6495,000 10323,000 -3,663 ,000 

R5 8178,500 12006,500 -1,114 ,265 

R6 5967,000 9795,000 -4,322 ,000 

R7 7300,500 11128,500 -2,449 ,014 

R8 8134,000 11962,000 -1,170 ,242 

R9 8543,000 12371,000 -,529 ,597 

R10 7629,000 11457,000 -1,961 ,050 

R11 8148,000 11976,000 -1,073 ,283 

R12 8047,500 11788,500 -1,054 ,292 

R13 7960,500 11788,500 -1,372 ,170 

R14 8243,000 12071,000 -,987 ,324 

R15 7815,000 11556,000 -1,446 ,148 

R16 8139,000 11880,000 -1,001 ,317 

R17 7700,500 11528,500 -1,787 ,074 

R18 7813,000 11641,000 -1,602 ,109 

R19 7009,000 10837,000 -2,928 ,003 

R20 7052,500 10793,500 -2,654 ,008 

R21 6916,500 10657,500 -2,919 ,004 

R22 7177,500 11005,500 -2,666 ,008 

R23 6409,000 10150,000 -3,653 ,000 

R24 6536,000 10277,000 -3,632 ,000 

R25 6307,000 10135,000 -4,068 ,000 

R26 7008,000 10663,000 -2,607 ,009 

R27 7079,500 10820,500 -2,708 ,007 

R28 6480,000 10308,000 -3,974 ,000 

R29 7634,000 11375,000 -1,749 ,080 

R30 8284,000 12025,000 -,771 ,441 

R31 7336,500 11077,500 -2,395 ,017 

R32 7664,500 11492,500 -1,849 ,065 

R33 7101,000 10929,000 -2,652 ,008 

R34 7039,000 10780,000 -2,613 ,009 

R35 6470,500 10298,500 -3,740 ,000 

R36 7315,000 11056,000 -2,288 ,022 

R37 6734,500 10562,500 -3,705 ,000 

R38 8362,500 12017,500 -,361 ,718 

R39 7926,500 11667,500 -1,275 ,202 

R40 7715,500 11456,500 -1,681 ,093 

R41 7687,500 11515,500 -1,850 ,064 

R42 7183,500 10924,500 -2,442 ,015 

R43 7252,500 11080,500 -2,498 ,012 

R44 8234,500 11975,500 -,794 ,427 
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U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

R45 7166,000 10907,000 -2,378 ,017 

R46 7248,500 11076,500 -2,444 ,015 

R47 8210,500 11951,500 -,628 ,530 

R48 8134,500 11962,500 -1,035 ,301 

R49 7567,000 11395,000 -1,934 ,053 

R50 6674,000 10502,000 -3,318 ,001 

R51 7187,000 10928,000 -2,395 ,017 

R52 7423,000 11251,000 -2,221 ,026 

R53 8020,500 11848,500 -1,214 ,225 

R54 7100,500 10928,500 -2,733 ,006 
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L. Apéndice L 

Tabla 18 

U de Mann-Whitney en cada uno de los ítems o reactivos en referencia a poseer o no un 

computador portátil en su casa. 

 
U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

R1 7656,500 31527,500 -,510 ,610 

R2 7041,000 30912,000 -1,527 ,127 

R3 7840,500 31711,500 -,197 ,843 

R4 7133,000 31004,000 -1,190 ,234 

R5 7886,500 10587,500 -,119 ,905 

R6 7045,000 30916,000 -,810 ,418 

R7 6978,500 30849,500 -1,608 ,108 

R8 7325,000 31196,000 -1,055 ,291 

R9 7798,000 31669,000 -,269 ,788 

R10 7451,000 31322,000 -,841 ,400 

R11 7241,000 9942,000 -1,128 ,259 

R12 7314,000 30967,000 -,683 ,495 

R13 7424,500 30860,500 -,805 ,421 

R14 6481,000 30352,000 -2,438 ,015 

R15 6186,500 29839,500 -2,719 ,007 

R16 6826,000 30479,000 -1,821 ,069 

R17 7622,000 10250,000 -,379 ,705 

R18 7574,500 31227,500 -,575 ,565 

R19 7555,000 31426,000 -,666 ,505 

R20 6445,500 30098,500 -2,286 ,022 

R21 7499,500 31152,500 -,697 ,486 

R22 7341,000 31212,000 -1,022 ,307 

R23 7120,500 30773,500 -1,151 ,250 

R24 6918,500 30354,500 -1,683 ,092 

R25 7322,500 31193,500 -1,062 ,288 

R26 6737,500 30173,500 -1,761 ,078 

R27 6666,500 30319,500 -2,112 ,035 

R28 7145,000 31016,000 -1,423 ,155 

R29 6208,000 29644,000 -2,817 ,005 

R30 7083,000 30736,000 -1,393 ,164 

R31 7520,000 31173,000 -,531 ,595 

R32 7907,500 31560,500 -,022 ,983 

R33 7216,000 30652,000 -1,109 ,267 

R34 7507,500 30943,500 -,450 ,653 

R35 7103,500 30974,500 -1,402 ,161 

R36 7863,500 31516,500 -,094 ,925 

R37 7136,000 31007,000 -1,501 ,133 

R38 7214,500 30650,500 -,779 ,436 

R39 7509,000 31162,000 -,509 ,611 

R40 7576,000 31229,000 -,577 ,564 

R41 7342,500 31213,500 -1,012 ,312 

R42 7007,000 30660,000 -1,345 ,179 

R43 7267,500 30920,500 -1,092 ,275 

R44 7009,000 30662,000 -1,363 ,173 
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U de Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

R45 7260,000 30480,000 -,816 ,414 

R46 6916,000 30569,000 -1,510 ,131 

R47 7700,500 30705,500 -,006 ,995 

R48 7585,000 31021,000 -,501 ,617 

R49 6703,000 30139,000 -1,977 ,048 

R50 7364,500 31017,500 -,745 ,456 

R51 6816,000 30036,000 -1,734 ,083 

R52 7209,500 30862,500 -1,185 ,236 

R53 7290,000 30943,000 -,877 ,380 

R54 7021,000 30674,000 -1,500 ,134 
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