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Resumen La percepción docentes es que de los alumnos que llegan al primer año 

universitario, supuestos nativos digitales, no tienen madurez digital que les 

permita enfrentar adecuadamente los obstáculos académicos, así como los 

futuros desafíos de la vida profesional.

 Identificar los problemas de desarrollo de competencias y aplicaciones de 

estrategias para la resolución de problemas que envuelvan la tecnología debe 

ser considerado un elemento fundamental y prioritario para la optimización 

del proceso de aprendizaje formal. Es necesario conocer el contraste entre lo 

que los alumnos piensan que saben hacer y aquello que efectivamente son 

capaces de realizar.

 Este estudio trata de identificar qué piensan los alumnos sobre su propio nivel 

de conocimiento y desempeño digital, así como cuáles son las principales 

herramientas que utilizan.

 Se comprueba, a través del análisis de resultados de dos cuestionarios dirigidos 

que, en su percepción, ellos son capaces de resolver sus problemas digitales; 

pero reconocen su bajo nivel de competencias. No obstante, se identifican 
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cuestiones referentes a la resolución de problemas digitales al escoger estrate-

gias poco adecuadas.

 Corresponde a la Universidad, por tanto, crear programas que permitan 

aumentar el desarrollo de las competencias digitales para ofrecer herrami-

entas válidas y ejercer una ciudadanía plena, competitiva y digitalmente 

inclusiva.

Palabras clave TIC, Enseñanza Superior, Alfabetización digital, Competencias Digitales.

Abstract The teachers’ perceptions of the students who reach the first year of the 

University are that they, sometimes so-called digital natives, do not have digi-

tal maturity that allows them to face not only the academic obstacles, but also 

the future challenges of working life.

 To detect the difficulties of developing competencies and the application of 

strategies for solving problems involving technology should be considered a 

fundamental and priority element for optimizing the formal learning process. 

In this way, it is necessary to know the contrast between what students think 

they know and what they really can do.

 In this study, we tried to identify what students think about their own digital 

knowledge and performance profile and what the main tools they use.

 We found, through the analysis of results of two questionnaires that, in their 

perception they can solve their digital problems, but they recognize their low 

level of competence. However, issues of solving digital problems are identi-

fied by choosing inappropriate solutions.

 It is now up to the University, in the light of the results obtained, to create 

programs that will increase the digital skills of young students so that they 

can face a full, competitive, and digitally inclusive citizenship.

Keywords ICT, Higher education, Technological Literacy, Digital Skills.

1. Introducción

Las competencias digitales forman parte de las competencias básicas del siglo XXI. 

El Foro Económico Mundial, en 2015, consideró esta competencia como crucial en el 

contexto del conjunto de 6 competencias básicas y de las 16 competencias esenciales 

para ser competitivos y aprender a lo largo de la vida (World Economic Forum, 2015). 
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La Comunidad Europea también define la competencia digital como una de las ocho 

competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida y que, debido a su versa-

tilidad, permite la adquisición de otro tipo de competencias (por ejemplo, numéricas, 

aprender a aprender, creatividad, etc.) y garantiza una participación en la sociedad y 

en la economía (Parlamento Europeo y del Consejo, 2006, p. 15). Esta competencia, en 

palabras de Shopova (2010) implica “the work in this new era requires a new form of 

critical competence, a new kind of educational training” (p. 26).

Los estudiantes que actualmente ingresan a las universidades poseen, en general, 12 

años de escolarización y currículos en los que el uso de las TIC no siempre ha sido 

constante o presente. Muchos estudiantes tenían una asignatura relacionada con las 

TIC, pero muchos otros tenían esta oportunidad.

Creemos que la adquisición de las competencias que una parte sustancial de estos 

estudiantes demuestran, se hizo, en gran medida, a expensas de la autoformación y la 

asistencia de los familiares, docentes y amigos. Por lo tanto, es fácil presumir que las 

competencias que desarrollaron estén mal estructuradas y a menudo sean fundamen-

talmente superficiales.

Se percibe que existe una gran disparidad de conocimientos entre los estudiantes y se 

verifica que la falta de habilidades de muchos perjudica el buen desarrollo en el proceso 

de aprendizaje como también impacta en su vida futura.

Este estudio pretende examinar el nivel de competencias digitales que los estudiantes 

poseen cuando entran en la educación superior. Para lograr este objetivo fueron apli-

cados elementos que recogieron el nivel de percepciones personales sobre los infor-

mantes, como también el resultado de pruebas cuantitativas de resolución y actuación 

ante problemas. El objetivo final es trazar propuestas formativas que las instituciones 

de educación superior puedan presentar a sus estudiantes, con el objetivo de suplir las 

lagunas que fueron identificadas.

2. Enfoque del mundo digital

Cuando Prensky (2001) acuñó las expresiones de nativo e inmigrante digital tenía 

como referencia el comienzo de los años 80 y consideró que el mero hecho de nacer 

después de ese tiempo conferiría a los niños las competencias absorbidas del mundo en 

el que vivían. Ya existían con cierta domesticación en países industrializados televisores 
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u ordenadores y, por lo tanto, su continua manipulación condujo a un aprendizaje ama-

teur. Además, los usuarios nacidos anteriormente se consideraban inmigrantes digita-

les y, por lo tanto, tendrían que esforzarse más para apropiarse de la operacionalización 

de las funciones que las tecnologías digitales disponían.

La importancia primitiva de los términos desarrollados por Prensky, más que en el 

acierto de las delimitaciones tecnológicas de los usuarios, radica en la creación del 

concepto dual entre los diferentes usuarios tecnológicos. Sin embargo, con el paso 

de los años y muchas críticas sobre las limitaciones opositivas presentadas, el propio 

Prensky (2009) desarrolla un nuevo concepto, más adecuado para el contexto coetáneo. 

Desarrolla el término Digital Wisdom, señalándolo en los siguientes términos:

Digital wisdom is a twofold concept, referring both to wisdom arising from 

the use of digital technology to access cognitive power beyond our innate 

capacity and to wisdom in the prudent use of technology to enhance our 

capabilities. […]

Digital wisdom transcends the generational divide defined by the immi-

grant/native distinction. Many digital immigrants exhibit digital wisdom 

(p. 1)

Algunos autores, entre ellos Helsper y Eynon (2009), respondieron a la idea inicial de 

Prensky de fijar la fecha como algo definitorio del concepto de nativo, pero conside-

rando nativo a alguien que posee características específicas.

While an exact definition of being a digital native is not often presented in 

the literature, we define it here as someone who multi-tasks, has access to a 

range of new technologies, is confident in their use of technologies, uses the 

Internet as a first port of call for information and—given the educational 

focus of this article—uses the Internet for learning as well as other activities 

(p. 506).

De hecho, los jóvenes no desarrollan habilidades digitales apropiadas si no están 

expuestos a estas tecnologías y no tienen capacidad ni oportunidad de aprender reglas, 
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técnicas y procedimientos que den cuerpo a una actividad digital, ya sea en la escuela 

o en ambiente profesional.

El concepto del nativo digital Prensky se asemeja al concepto de aprendizaje natural 

de la lengua materna, donde el niño típico desarrolla sus habilidades escuchando, sis-

tematizando, copiando, errando, siendo corregido y convirtiéndose en un usuario con 

fluidez. Sin embargo, ningún sistema docente abdica de enseñar la estructura de la 

lengua materna a sus ciudadanos. Es decir, el hecho que estar y usarlo, no significa que 

dominen el medio.

Esta evolución en el proceso de aprendizaje comparativo entre la adquisición de la len-

gua y el desarrollo de las competencias digitales se relaciona con la diferenciación entre 

el aprendizaje formal, informal y no formal. La enseñanza de lenguas (materna o no 

materna) pasa por diferentes fases. Existen fases de corrección, prueba-error y sistema-

tización. Sin embargo, en la enseñanza de la lengua materna, además del aprendizaje 

informal (vivir en un contexto lingüístico y crear hipótesis) siempre existe un aprendi-

zaje explícito (no formal) por parte de la sociedad que comparte el sistema lingüístico. 

Por último, este aprendizaje no formal se complementa con el aprendizaje formal del 

sistema educativo. 

Lo mismo debe suceder con el lenguaje digital. Podemos aprender los primeros pasos 

a través de la observación, el ensayo y el error, la autoformación; pero en general, ten-

dremos que recibir información estructurada sobre la gramática digital. Sin ella, difícil-

mente se logrará la alfabetización digital optimizada.

Un análisis rápido de los perfiles de competencias para el S.XXI nos permite constatar que 

las competencias de esta área están expresadas como importantes, no solo por sí mismas, 

sino también como fundamentales para la apropiación de otras competencias clave.

La recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, del 18 de diciembre de 2006, 

sobre las competencias esenciales para el aprendizaje permanente, establece un Marco 

de Referencia en el que se enumeran ocho dominios de competencia que considera 

esenciales para sus Ciudadanos:

1)  comunicación en la lengua materna;

2)  la comunicación en lenguas extranjeras;

3)  competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología;
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4)  competencia digital;

5)  aprender a aprender;

6)  competencias sociales y cívicas;

7)  espíritu de iniciativa y emprendimiento; y

8)  sensibilidad y expresión culturales.

Como se puede observar, la competencia digital es uno de los que se consideran funda-

mentales y se define de esta manera:

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de 

la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunica-

ción. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de 

ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e inter-

cambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración 

a través de Internet. (p. 6)

Desde que estas recomendaciones fueron formuladas por la UE, ha habido acciones 

significativas para marcar la importancia de las competencias digitales en la sociedad. 

Una de las acciones más importantes que indican la importancia de poder medir estas 

competencias fue la publicación del documento DigComp 2.1 (2017) que, a través de 

las diferentes versiones, nos permite analizar las competencias como ciudadanos digi-

tales. Del mismo modo que para los idiomas el Marco Común Europeo de Referencia 

(2002) es un documento vital para las competencias digitales. Este marco de referencia 

es una plusvalía fundamental para el desarrollo de la ciudadanía digital. 

Además, otra de las señales que aseguran la sociedad digital en el futuro reside en la 

importancia de esta en el campo de la educación. Para ello, se creó el Marco Europeo 

para la Competencia Digital para Educadores (2018), y también la UE es quien define 

las competencias graduales en este sector y que, como es evidente, destacan el desar-

rollo de las competencias digitales de los estudiantes.

Por lo tanto, a pesar de que estas recomendaciones cuentan ya con más de una década 

desde que fueron creadas, podemos considerarlas como completamente vigentes en el 

tema que nos ocupa.
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En general, los jóvenes tienen apetencia para la construcción de contenidos digitales. De 

manera habitual utilizan la cámara de sus teléfonos móviles en modo vídeo y registran 

escenas de la vida diaria. Prueba de eso es el elevado número de usuarios de redes sociales 

basados en la imagen o vídeo y en la fotografía, como Instagram que, hoy en día, es una 

de las aplicaciones más usadas por los jóvenes en Portugal y en el mundo (IAB. 2020).

El uso de presentaciones, vídeos o audio para presentar trabajos académicos realiza-

dos por los estudiantes se ajusta a la clasificación de User generated content (en ade-

lante UGC) definido por la OECD (2007) y citado en Lagarto (2012). Estos productos 

(recursos digitales) permiten a los estudiantes trabajar en el contenido del currículo y, 

a menudo, mejoran su competencia digital a través del uso de software no conocidos. 

Cabe al docente incentivar el uso de esta estrategia formativa para que exista suficiente 

confianza en este tipo de meta-aprendizaje. 

La definición de la OECD (2007) es relativamente amplia y considera tres dimensiones 

para el UGC: la de publicación y distribución, por lo que el contenido debe ser accesible 

públicamente en un sitio web o una red social digital; el del esfuerzo añadido, dado que 

los usuarios deben incorporar algo nuevo en el contenido, dándole así valor añadido y, 

finalmente, producción en ambientes no comerciales, sin expectativa de ningún tipo de 

retorno financiero. Por lo tanto, encajan dentro de esta definición los recursos existen-

tes en blogs, wikis, redes sociales digitales, juegos digitales, vídeos, audios, etc.

Según el INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado) que diseñó el Marco Común de Competencia digital:

La competencia digital es una de las 8 competencias clave que cualquier 

joven debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para 

poder incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, según las indi-

caciones del Parlamento Europeo sobre competencias clave para el aprendi-

zaje permanente (Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para 

el aprendizaje permanente, Diario Oficial L 394 de 30.12.2006). La compe-

tencia digital no sólo proporciona la capacidad de aprovechar la riqueza de 

las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales y los retos que 
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plantean, resulta cada vez más necesaria para poder participar de forma 

significativa en la nueva sociedad y economía del conocimiento del siglo 

XXI. (p. 3) 

Se pueden observar cuatro claves interesantes dentro de esta definición. En primer 

lugar, la considera como una competencia que debe desarrollarse dentro de un ámbito 

académico ya que la delimita antes de la enseñanza obligatoria. En segundo lugar, se 

tiene como una competencia fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida, es 

decir, como un recurso imprescindible para un mundo en constante cambio como ya 

advirtió Salinas (2004).

Hasta ahora, el enfoque tradicional ha consistido en acumular la mayor 

cantidad de conocimientos posible, pero en un mundo rápidamente cam-

biante esto no es eficiente, al no saber si lo que se está aprendiendo será 

relevante. (p. 7)

En tercer lugar, señala la capacidad de aprovechar las oportunidades que brinda la 

tecnología digital para, en cuarto y último lugar, participar en la sociedad de manera 

significativa.

Es decir, si nos encontramos en un mundo que tecnológicamente e incluso informa-

tivamente es extremadamente cambiante, deberemos invertir el tiempo dedicado al 

aprendizaje formal al desarrollo de las competencias que les ayuden a superar los pro-

blemas del futuro sin olvidar, claro, los conocimientos básicos y funcionales de cada 

área de estudio.

Las competencias digitales son, por tanto, una opción para un miembro de la socie-

dad, pero no se pueden considerar opcionales para un miembro activo de esta misma 

sociedad. Podemos encontrarnos, por lo tanto, con miembros que son excluidos de la 

participación activa y significativa debido a la falta de competencia digitales.

Internet es hoy un instrumento ineludible de uso casi universal. En las sociedades occi-

dentales su presencia es bastante evidente y de una necesidad casi absoluta. De hecho, 

podemos afirmar que existe una sociedad gradualmente distante antes y después de la 

masificación de Internet. Internet que en sus inicios era similar a una inmensa biblioteca 
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donde el conocimiento se acumula y accedía, de hecho, aún hoy continua este formato. 

La cantidad de servicios diarios que dependen del funcionamiento de Internet son casi 

innumerables (Evans, 2011).

La seguridad de nuestros datos debe tenerse en cuenta. El uso de backups sistemáticos 

minimiza el posible impacto de pérdidas irreparables. El uso de un antivirus actuali-

zado resuelve muchos de los problemas causados por virus de todo tipo, desde destruc-

tores de software hasta troyanos que recogen información descuidada que tenemos en 

nuestros discos, como contraseñas, nombres de usuario en cuentas bancarias u otras 

cuentas importantes para nuestra vida personal. Todo esto lo hace posible Internet y 

debemos tener las precauciones necesarias. La privacidad es algo que se va modificando 

(Feixa, 2008) junto con la imagen digital y las amenazas que ello conlleva (Taylor, 

Fritsch y Liederbach, 2014).

Como hemos visto anteriormente, la competencia digital se asume como una de las 

grandes competencias de un ciudadano activo, que pueden ser excluyentes y que se 

posiciona como transversal al resto de las competencias. Es decir, las competencias 

digitales son objeto y contexto de todas las competencias y, por lo tanto, imprescindi-

bles en un mundo globalizado.

De la misma manera, sabemos que, si bien fuertemente relacionadas; la autoevaluación 

de las competencias digitales puede distanciarse significativamente de la competencia 

real que un sujeto pueda tener. Es decir, es bastante probable que la conciencia de lo que 

un sujeto saber hacer no sea idéntica a lo que realmente sabe hacer. 

Como nos demuestra el clásico sesgo cognitivo descrito por el efecto Dunning-Kruger 

(Kruger y Dunning, 1999), nuestra capacidad de evaluación depende no solo de la manera 

en cómo evaluamos a nuestros semejantes, sino también en cómo evaluamos a nosotros 

mismos. Por lo tanto, la autoevaluación será siempre una evaluación tendencialmente 

subjetiva y que se verá fuertemente influenciada por elementos ajenos al propio elemento 

a ser evaluado. En este sentido, la evaluación de las competencias digitales deberá medirse 

no por lo que el individuo cree que saber hacer, sino por lo que realmente sabe hacer. 

Así, esta visión de la evaluación de las competencias se une directamente con la visión 

ya clásica de Le Boterf (1994) y recogida en otros documentos de evaluación sobre las 

competencias como el MCER (Consejo de Europa, 2002), en el que la competencia se 

entiende como el conocimiento aplicado en un contexto determinado con el objetivo 
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de resolver problemas de diversa índole. Es decir, no es solo el saber; sino el actuar, en 

palabras de Tobón, Prieto y Fraile. (2010) “[transitando] de la lógica de los contenidos 

a la lógica de la acción” (p. 18).

3. Metodología

Para este trabajo, se usó una metodología fundamentalmente cuantitativa en el que a 

través de encuestas online se pretendía llegar a una imagen general sobre las competen-

cias digitales de los alumnos de Comunicación Social y Cultural (en adelante CSC) de 

primer año de la Universidade Católica Portuguesa. 

Este trabajo cuantitativo se dividió en dos fases con encuestas diferentes. El objetivo de 

la primera fase, sin ser excluyente, se basó en preguntas sobre el saber en sí, mientras 

que la segunda fase se basó en herramientas sobre el saber hacer en un contexto y con 

un objetivo determinado. Es decir, por un lado, se trató, en la primera fase, el conoci-

miento del contenido y en la segunda fase la actuación (la acción).

La primera fase del cuestionario, por razones técnicas, fue realizado a través de la apli-

cación de Google Docs de manera presencial, mientras que la segunda fase fue reali-

zada a través de la aplicación Qualtrics también de manera presencial.

3.1. Identificación del universo

La selección del universo de esta investigación fue debido a que la tipología de los 

alumnos de CSC poseen un perfil muy heterogéneo ya que es una licenciatura que 

incluye ramas de periodismo, de márquetin y publicidad, arte y cultura. Por lo tanto, 

la muestra casual obtenida podrá extrapolarse al universo del resto del alumnado de 

primer año sin dificultades metodológicas que tengan que ver con sesgo de intereses, 

edad, género, contexto o contenidos de los estudios realizados.

Así, la estructura de los informant es fue distribuida de la siguiente manera.

Cuadro 1. Distribución de los informantes

Fase 1 Fase 2
Representatividad (r)

r=(Mn*100)/Un

Respondientes(n) Respondientes (n) Universo(N) Fase 1 Fase 2

Total 68 58 166 40,96% 34,94%
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Podemos ver que, aunque existe una diferencia importante entre os respondientes de 

la fase 1 y de la fase 2, ambas tienen un nivel de representación bastante aceptable en 

alumnos de este curso (41% y 35% respectivamente) cuyo universo es objetivo de este 

trabajo y que, por lo tanto, los resultados pueden ser extrapolables con las debidas pre-

cauciones al resto de la población que pretendemos analizar posteriormente.

3.2. Cuestiones de investigación

Una investigación solo se llevará de manera adecuada si el camino se rastrea correc-

tamente. Es por eso por lo que utilizamos los pasos de investigación clásicos, comen-

zando con la definición de una pregunta inicial y subpreguntas auxiliares. El modelo 

de análisis (Quivy y Luc van Campenhoudt, 1998) apoya el marco general de investiga-

ción, identificando los indicadores que son necesarios tener en cuenta para encontrar 

las respuestas deseadas.

3.3. Pregunta de partida

Nuestra preocupación, que se traduce en una necesidad de investigación del problema, 

deriva del hecho de la percepción, en contacto con los estudiantes, ya que muchos de 

los que entran en la enseñanza superior no tienen las competencias digitales adecuadas 

para un buen desempeño, ya sea de su ciudadanía digital, ya sea de su desempeño pro-

fesional. Así nace la pregunta de partida de la investigación.

¿Son las competencias digitales de los alumnos que entran en el primer año en la 

Faculdade de Ciências Humanas suficientes y adecuadas para vivir, aprender y trabajar 

en el siglo XXI?

La hipótesis de partida de los autores para esta cuestión es que, si bien, poseen compe-

tencias adecuadas para integrar de manera activa una sociedad digitalizada, no alcan-

zan los niveles de excelencia que se espera de ellos. 

Para demostrar esta hipótesis se ha diseñado la encuesta a partir de cuestiones gene-

rales concretizadas en preguntas particulares como veremos más adelante. Estas cues-

tiones son las siguientes:

• ¿los estudiantes tienen habilidades adecuadas para recolectar, tratar y pro-

ducir información relevante para el mundo digital?
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• ¿los estudiantes conocen y utilizan correctamente las herramientas de cola-

boración y compartición digital para su trabajo académico?

• ¿los estudiantes conocen y utilizan herramientas para producir contenido 

digital con el fin de responder a las solicitudes académicas?

• ¿los estudiantes conocen y usan las herramientas WEB y de Internet para 

evitar riesgos y daños?

• ¿los estudiantes conocen y usan herramientas digitales para resolver sus 

problemas de manera autónoma?

3.4. Diseño de la encuesta

La encuesta fue dividida en dos fases con el objetivo de facilitar la extracción e inter-

pretación de los datos de manera adecuada. Por un lado, se quiso hacer la división entre 

las competencias del saber y el saber hacer en contexto. Separando ambas respuestas de 

los informantes, se conseguía que ambas competencias no se confundieran e influen-

ciaran interactuando entre ellas y falsearan los resultados obtenidos. En segundo lugar, 

debemos de considerar la fatiga cognitiva de un informante al responder a demasia-

das preguntas cuando no existe una motivación intrínseca o extrínseca en responder-

las. Se pretendió, así, minimizar el impacto del tiempo empleado en los informantes. 

Finalmente, se prefirió realizar las encuestas de esta forma para poder basar la segunda 

fase dependiendo de las respuestas de la primera. Es decir, si existiera preguntas en las 

que los informantes no conocen las respuestas, no es lógico preguntar por la demostra-

ción de esa competencia ya que sabemos la respuesta. No obstante, si existe un grado 

elevado de conciencia sobre una determinada competencia, podemos, entonces sí, pre-

guntar sobre la ejecución de esta para comprobar que realmente saben actuar.

3.5. Categorización de las cuestiones

En el cuestionario fueron definidos elementos potenciales de ser preguntados los 

cuales fueron divididos según las áreas competenciales determinadas en el The Digital 

Competence Framework for Citizens en su versión 2.1 (Carretero et al., 2017) y cuyas 

áreas de competencias digitales son: información y alfabetización de datos; comuni-

cación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad y resolución de 

problemas.
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De estas áreas fueron escogidos algunos elementos que resultaron de mayor interés para 

nuestro objeto de investigación y que podrían adaptarse al modelo de encuesta pretendido.

Por un lado, consideramos la dimensión operativa que identifica los softwares que los 

alumnos usan y el nivel de utilización percibido. Por otro lado, pedimos a los alumnos 

que hagan un autoanálisis de competencias, para identificar las percepciones compe-

tenciales frente a operaciones y saberes variados que se pueden realizar en el normal 

funcionamiento académico y social. La distribución de los ítems de la primera fase (F1) 

y de la segunda fase (F2) se puede observar en el cuadro 2.

Cuadro 2. Reparto de las preguntas por temática y encuesta

Categorías de 
análisis

Indicadores
Cuestiones

F1 F2

Alfabetización 
digital y de la 
información

• Uso de softwares de productividad (word, excel, powerpoint) 
para uso genérico

• Uso de motores de búsqueda para encontrar información 
(Wikipedia, Google)

9, 14 1-20

Comunicación 
y colaboración

• Intercambio de documentos y softwares dedicados
• Trabajo en simultáneo en el mismo fichero
• Uso de fórums
• Uso de redes sociales para intercambio de ideas
• Uso de IM en trabajo académico

10, 11, 
12, 15

21-29;
32-39

Creación de 
contenidos 
digitales

• Producción de recursos en vídeo y audio
• Optimización de imágenes para insertar en diferentes 

softwares
• Inserción de contenido digital usando código HTML

13, 16
30, 31, 

40

Seguridad 
en el uso de 
Internet

• Uso de antivirus
• Uso de discos externos de back up
• Criterios de aceptación de amigos en las redes sociales
• Uso de diferentes contraseñas para diferentes cuentas en 

espacios web
• Uso de la nube para el archivo

17 29

Resolución de 
problemas

• Identifica errores y mal funcionamiento de los equipos
• Conoce el software y ayuda a los colegas
• Busca información adicional en la web sobre temáticas 

escolares
• Hace autorregulación de su propio aprendizaje

18 32-40



Revista Portuguesa de Investigação Educacional, n.º 21, 2021, pp. 1-22

https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2021.10043 

. 14 .

3.6. Instrumentos de recolección de datos y validación

En vista de las características de la investigación, se decidió construir y aplicar dos 

cuestionarios:

• El primero3 orientado a las percepciones de uso y conocimiento sobre las 

herramientas informáticas y 

• El segundo4 en forma de prueba de demostración de conocimientos 

específicos.

El primer cuestionario se aplicó entre el 26 y el 30 de noviembre de 2018 y el segundo 

entre el 15 y el 30 de marzo del 2019. 

Antes de la realización del cuestionario fue realizada una fase de pruebas de ambos 

cuestionarios a una selección cinco de informantes para el proceso de validación del 

cuestionario y resolver posibles problemas relacionados con los objetivos, enten-

dimiento de las preguntas, tiempo de duración y recolección adecuada de los datos. 

Como es natural, los datos obtenidos en esta fase de preparación y validación fueron 

desestimados para no invalidar la muestra obtenida en la fase de recolección de datos.

Todos los cuestionarios fueron realizados a través de encuestas online, de manera pre-

sencial con los dispositivos personales de los alumnos. De esta manera, se facilita la 

recolección y tratamiento de datos; así como se pudo guiar el proceso de respuesta de 

los informantes y garantizar que los participantes sabían qué se les estaba preguntado y 

cómo deberían responder según las diferentes opciones de respuesta. 

Una segunda tanda del cuestionario de la fase 2 fue realizado durante el 9 y el 14 de 

septiembre de 2019 de manera online no presencial en el que se obtuvieron 89 respues-

tas válidas. Los resultados de este cuestionario validaron los resultados del anterior ya 

que el rango del porcentaje de respuestas coincidentes de sitúa entre el 3% y 7% de dife-

rencia en las respuestas. Es decir, existe un diferencial mínimo entre el primero (2018) 

y el segundo (2019) que garantiza la veracidad de las respuestas y que garantiza, a su 

3 Para acceder a la encuesta de la fase 1, clique en el siguiente enlace permanente: https://doi.org/10.6084/
m9.figshare.8174660.v2

4 Para acceder a la encuesta de la fase 2, clique en el siguiente enlace permanente: https://doi.org/10.6084/
m9.figshare.8174669.v2



Revista Portuguesa de Investigação Educacional, n.º 21, 2021, pp. 1-22

https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2021.10043 

. 15 .

vez, que las respuestas online no presencial coinciden con las respuestas realizadas de 

manera online presencial.

Como instrumento de verificación de respuestas válidas, se incluyeron nombres de 

Softwares inexistentes con el objetivo de detectar las respuestas dadas sin la atención 

que se requería. Dos informantes respondieron de manera incorrecta, por lo que se 

invalidaron sus respuestas para el análisis de los resultados.

4. Resultados de la investigación

A continuación, veremos los resultados cuyos datos se revelaron más interesantes para 

crear un perfil de actuación digital de los informantes.

4.1. Datos de contexto

La edad promedio de los estudiantes encuestados es de 19 años y la moda de la edad es 

18. Los encuestados son en su mayoría mujeres (86,8%). Este valor refleja la distribu-

ción real del universo estudiado que tiene el 85% de los estudiantes inscritos. En este 

aspecto, los encuestados representan significativamente a la población.

La gran mayoría de los estudiantes tuvieron una asignatura de TIC en la educación 

básica durante dos o tres años. Sin embargo, un porcentaje todavía significativo solo 

tuvo educación escolar en TIC durante un año (23,8%). Alrededor del 9% de los estu-

diantes nunca tuvieron esta oferta formativa, ni en la educación básica ni en la educa-

ción secundaria. Este escenario permite prever que las competencias digitales de un 

porcentaje significativo de estudiantes (alrededor del 30%) todavía no son suficientes y 

adecuadas para el perfil de estudiante que se desea en la sociedad actual.

La gran mayoría de los estudiantes asistió a la escuela secundaria en las escuelas públi-

cas (alrededor del 70%) y poseen un ordenador con sistema operativo Windows (60%) 

o macOS Apple (40%).

4.2. Alfabetización digital e de información

Todos los estudiantes (100%) asegura “usar mucho” el procesador de textos y reali-

zar sus búsquedas en Internet a través de Google (94%). Afirman que “usan mucho” 

(80%) o “con cierta frecuencia” (20%) Software de presentación, como PowerPoint o 

Emaze.
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Sin embargo, el 85,3% señalan que “no utilizan” o “utilizar poco” software de dibujo 

u hojas de cálculo. Estos valores muestran que los estudiantes, aparentemente, hacen 

poco uso de las herramientas digitales más complejas, pero fácilmente disponibles.

De hecho, se comprobó por observación directa en las clases, que la generalidad de los 

estudiantes tiene dificultad en el uso de algunas características más avanzadas de los 

procesadores de textos, a saber, el uso de estilos, subtítulos automáticos o la realización 

de los índices automáticos, entre otros. Esta realidad muestra la poca madurez digital 

de este grupo de estudiantes, a pesar de que la mayoría de ellos realmente han tenido 

una asignatura TIC en sus estudios previos o hacen un uso intensivo de este tipo de 

programas.

Cuando se pregunta sobre si “hacen bien” o “muy bien” un conjunto de actividades, 

solo las actividades más simples obtuvieron un porcentaje superior al 50%. Destacamos 

positivamente “insertar imágenes en Word” (94,1%) y formatear texto en Word (80,9%).

Actividades importantes en el dominio digital, como la colocación de una tabla de 

Excel en Word y su edición (36,8%); captura y edición de imágenes de vídeo (42,6%); 

redimensionamiento de imágenes fijas para colocación web (33,8%) no son fáciles de 

realizar para la mayoría de los estudiantes. Como decíamos antes, cerca del 40% de los 

estudiantes no saben cómo hacer un índice automático en Word.

Otras actividades en las que cuestionamos a los estudiantes aparecen con resultados 

muy expresivos. “Grabación de sonido utilizando software propio (Audacity)” es des-

conocido o poco utilizado por el 85,3%; “Trabajar con código HTML para formatear 

textos o incluir videos de YouTube, audios, en foros o sitios web” es desconocido para 

el 69,1%; y la creación de ebooks o contenido multimedia para ayudar en el estudio 

tampoco entra en las actividades del 88,2%.

Estos resultados muestran que los estudiantes, siendo usuarios muy frecuentes de las 

tecnologías digitales, no parecen alcanzar un umbral de rendimiento razonable, y están 

aparentemente por debajo de lo que es necesario para una inserción efectiva en un 

mundo cada vez más dominado por las tecnologías digitales. En conclusión, la alfabeti-

zación es baja y es necesario crear condiciones para mejorar estas dimensiones críticas 

para el éxito personal y profesional.
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4.3. Comunicación y colaboración

Los alumnos “usan mucho” para comunicar con sus pares algunas de las herramien-

tas que soportan redes sociales, en particular WhatsApp (95,6%) e Instagram (83,8%). 

Para la comunicación bilateral también utilizan diversos servicios de correo electrónico 

(73,5%).

En cambio “no usan” o “usan poco” otro tipo de herramientas de comunicación sincró-

nica, como Skype (85,3%) o Twitter (76,5%).

En realidad, hemos constatado, por observación, que la mayoría de los alumnos, ado-

lescentes o ya adultos, priorizan WhatsApp como herramienta de comunicación dada 

la versatilidad que presenta frente a otras herramientas. Por otro lado, su usabilidad en 

tecnologías móviles acaba por hacer una herramienta de elección generalizada.

El Facebook Messenger como herramienta comunicacional parece estar perdiendo ter-

reno en los adolescentes. Solo el 30,9% dice “usar mucho”, mientras que el 29,4% “usa 

poco” o “no usa en absoluto” (4,4%). La herramienta de comunicación síncrona de Google 

prácticamente no se utiliza: el 42,6% no lo utiliza y el 54,4% lo utiliza poco. Este bajo nivel 

de uso es algo extraño teniendo en cuenta que las herramientas de búsqueda de Google 

son las más usadas y, en general, los alumnos tienen cuentas personales de Gmail (65,5%).

En cuanto a la forma en la que los alumnos organizan sus prácticas académicas de 

colaboración, en trabajos de grupo, seguimos verificando una preferencia ampliada en 

el uso del WhatsApp (100% lo usa mucho o con alguna frecuencia) y en Google Drive, 

aunque este con bastante menor impacto (el 61,7% usan mucho o con alguna frecuen-

cia). Dropbox, Wetransfer y Facebook son instrumentos descuidados por los estudian-

tes en sus prácticas de colaboración académica

4.4. Creación de contenidos digitales

Comprobamos que los alumnos, en general, no producen recursos digitales en su 

día a día académico. A pesar de usar bastante un software de presentación, cuando 

incluimos un conjunto de softwares relacionados de algún modo con la producción 

digital (Moviemaker, Audacity, Powtoon, Calameo, Toondoo, Voki, QRCode, Scratch, 

Goformative, Kahoot) la gran mayoría de ellos son desconocido para los alumnos.

De cualquier modo, Moviemaker se utiliza “con cierta frecuencia” por el 17,6% y lo “uti-

lizan poco” el 38,2%. Audacity, herramienta de producción de audio digital, es mucho 
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menos usado (el 2,9% usan poco y el 2,9% usan con alguna frecuencia). Curiosamente, 

cerca de un cuarto de los estudiantes utiliza (aunque poco) software de QrCode y alre-

dedor del 19% refiere el uso de Kahoot. En este caso se sospecha que este uso se debe al 

hecho de que uno de los docentes de estos alumnos utiliza este mismo software durante 

las clases para evaluación formativa.

4.5. Seguridad en la utilización de Internet

La forma de estar en los espacios virtuales de estos estudiantes es algo contradictoria 

respecto a las respuestas dadas en el cuestionario.

Como aspectos preocupantes enfatizamos que cerca del 30% no tienen antivirus insta-

lado en sus equipos, lo que prefigura cierta ignorancia sobre los riesgos de pérdida de 

información. 

De los usuarios que tienen macOS, el 51,8% tienen antivirus mientras que los usua-

rios de Windows (82%) afirma tener un programa de antivirus. Esta diferencia se debe 

probablemente a la sensación de seguridad que ofrece el sistema macOS. Además, el 

25% de los usuarios de macOS eligió la opción “no aplicable “ lo que refuerza esta idea 

(únicamente 1 usuario de Windows eligió “no es aplicable”).

En la misma línea, más del 60% de los estudiantes siempre utilizan la misma contraseña 

para las diferentes cuentas que utilizan en los espacios web. Únicamente alrededor del 

25% de los estudiantes hacen copias de seguridad en discos externos con regularidad. 

Estos estudiantes no tienen una postura digital consistente con su estado como nativos 

digitales, de hecho, el 60,3% imprime los textos en lugar de guardarlos en formato digi-

tal solamente. Esta predisposición muestra que los encuestados no asumen claramente 

una postura que debería ser digital.

Sin embargo, como referencias positivas, el 60,3% afirma que tiene espacios en la nube 

donde guarda parte importante de sus documentos, el 63,2% refiere que es cuidadoso 

con su imagen digital en Internet. Aun así, casi el 40% admite no tener ningún cuidado, 

lo que nos parece un valor significativo. No obstante, y como un factor positivo en el 

uso de las redes sociales, solo el 20,6% admite aceptar amigos en sus grupos sin cono-

cerlos. Del conjunto de las cuestiones relacionadas con el uso seguro de Internet, este 

parece ser el comportamiento más adecuado.
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4.6. Resolución de problemas

A partir de las respuestas obtenidas, percibimos que los estudiantes se consideran bas-

tante autónomos en la resolución de problemas relacionados con su equipo digital.

Se refieren a que, si no están satisfechos con la información obtenida en clase, pueden 

encontrar información complementaria en Internet sin problemas (80,9%); por regla 

general, pueden resolver problemas en equipos (70,6%); e identificar herramientas que 

les ayuden en los procesos de aprendizaje (72%).

5. Discusión de resultados

La población que trabajó en este estudio exploratorio es reducida, pero se puede 

afirmar que representa razonablemente la totalidad de los estudiantes del curso de 

Comunicación Social y Cultural de la Universidad. Difícilmente podemos demostrar 

que sea representativo de los estudiantes que entran en el primer año de las universi-

dades portuguesas. Sin embargo, los datos obtenidos nos dan alguna información rele-

vante que posiblemente pueda apoyar las percepciones sentidas por muchos docentes y 

que, hasta ahora, se situaban en el terreno de la observación informal.

De modo general, las competencias digitales de los estudiantes son reducidas en lo 

que respecta a un desempeño profesional relevante. El hecho de que la mayoría de 

ellos asistieran a una asignatura de TIC en la educación básica no les proporcionaba 

habilidades de nivel medio o alto. Descubrimos, como ha sido mencionado en el apar-

tado 4.2, que el formato de texto simple, la creación automática de índices, el trabajo 

con estilos, formularios o referencias cruzadas no forman parte de la cartera de habili-

dades de los estudiantes. Es decir, desde el punto de vista de producción digital, apenas 

si saben trabajar con el editor de textos y desde una perspectiva muy básica.

Pensamos que las habilidades de comunicación son un poco mejores y saben elegir 

el software más adecuado o utilizado en sus grupos. Muchas clases tienen grupos en 

las redes sociales (principalmente en WhatsApp) donde intercambian información y 

archivos sobre los temas tratados en las clases.

Los estudiantes se acercan al software de productividad con cierta displicencia. Saben 

que existen y las usan. En particular, el procesador de textos es el más común. Sin 

embargo, si se requiere hacer algo más que editar texto, pegar imagen o formato, el nivel 

de competencia desciende considerablemente. Además, si analizamos las competencias 
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existentes para trabajar en una hoja de cálculo, destaca una casi una falta completa de 

competencias. 

En el mismo sentido ocurre con otros programas de producción. Producir contenidos 

digitales no forma parte de sus habilidades. Un grupo significativo hace vídeos (menos 

del 50%); pero, por ejemplo, el hacer podcasts de audio es algo que únicamente alrede-

dor del 20% dice hacer.

Cuando llegamos a los aspectos de seguridad, el panorama no es mucho más alentador. 

Cerca del 30% no utiliza antivirus (que puede deberse al uso de equipos de Apple) y 

muchos estudiantes no hacen copias de sus discos duros. La mayoría siempre usa la 

misma contraseña para abrir cuentas en servicios de Internet y casi la mitad de las 

reclamaciones no tienen problemas con su huella digital.

6. Conclusiones

En definitiva, el panorama de las competencias digitales en la muestra que sirvió para 

nuestro estudio no parece ser muy alentadora. Sin embargo, nos damos cuenta de que 

las lagunas digitales que presentan pueden corregirse fácilmente con una formación 

digital centrada en las competencias que son cruciales para el desarrollo personal. En 

cuanto a esta percepción, se realizó una pequeña transformación de las escalas de valo-

res y se sustituyó por una escala ordinal. Sumamos las habilidades de la alfabetización 

digital, la comunicación y la colaboración y la creación de contenido digital y la com-

paramos con la percepción de capacidades de resolución de problemas. 

El resultado es alentador. Revela que los estudiantes perciben que tienen muy pocas 

habilidades digitales. Sin embargo, se sienten capaces de resolver sus propios proble-

mas en el mundo digital. 

Así, tanto la instrucción formal de los estudiantes de primer año de la universidad, 

como la instrucción no formal; no parecen tener un gran calado en este perfil de estu-

diante. No se aprecian sesgos significativos por el tipo de educación (público/privado), 

por el género o incluso por los años de la asignatura de TIC en el secundario.

Podemos concluir que las competencias más desarrolladas son aquellas que se rela-

cionan con el consumo e intercambio rápido de la información, pero sin llegar a 

niveles complejos de producción y adecuación al contexto de producción textual 

organizada.
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Por ese motivo, consideramos que es el papel de la universidad dotar a los alumnos no 

solo de conocimientos en sus áreas, sino de desarrollar competencias digitales opti-

mizadoras de la producción que puedan integrar con más profundidad y calidad a los 

estudiantes en la ciudadanía digital.
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