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Competencias digitales de alumnos ingresantes al nivel superior. 
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Marilene Schmidt  
Instituto Provincial de la Administración Pública 
marilenesch@hotmail.com 

Introducción 

En este nuevo siglo, que ya está promediando su segunda década, el desarrollo de las competencias 
necesarias para la vida en la sociedad del conocimiento se ha vuelto una prioridad para los sistemas 
educativos del mundo. Se reclama con urgencia una mejora de la calidad de la competencia digital, la 
cual no sólo consiste en aprender a usar las herramientas informáticas, sino que debe servir para 
aprender a buscar información en Internet, a expresarse a través de los múltiples recursos multimedia, a 
colaborar y comunicarse con otros en redes sociales y entornos virtuales. Por esa razón los tres centros 
educativos involucrados en el proyecto de investigación1 “Educación mediada por tecnologías: espa-
cios, sujetos y prácticas”, del cual surge este trabajo, han impulsado una revisión de sus prioridades para 
el siglo XXI. 

El primer paso fue la identificación de habilidades, competencias y prácticas más frecuentes en 
los alumnos que ingresan al nivel para luego planificar una estrategia de acción. Así, diseñamos un 
instrumento de evaluación de competencias TIC de los alumnos ingresantes2 en 2015, con el propósito 
de efectuar un diagnóstico de los saberes que dicen tener acerca de diversas tareas con tecnología 
digital. Se trató de una medición indirecta de la competencia digital, realizada a través de un 
cuestionario3, que pretendió identificar la existencia de ciertas capacidades, habilidades y aptitudes     

1 Las instituciones involucradas en este proyecto son la Universidad Nacional del Comahue e Instituto Provincial de la 
Administración Pública (IPAP). 

2 Entendemos por alumnos ingresantes aquellos recientemente inscriptos en las carreras de las instituciones involucradas en 
esta investigación cuando aún no han iniciado el cursado de las asignaturas; y por modalidad semipresencial, a la 
combinación de educación a distancia y educación presencial. 

3 Ver Anexo. 
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—englobadas en el concepto de ‘competencia digital’ (Larraz, 2013)— que, en conjunto, le permiten a 
una persona comunicarse efectivamente a través de las TIC. 

Marco teórico-metodológico 

Partimos de la idea de concebir la investigación científica como una práctica social (Ynoub, 2013), 
desde una mirada amplia y reflexiva sobre el método de la ciencia, focalizado en la comprensión del 
proceso de investigación. De este modo, siguiendo lo propuesto por la autora, organizamos nuestro 
propio proceso metodológico de acuerdo con tres fases: fase 1 (desarrollo de ideas), fase 2 (disección 
del objeto y estrategia empírica) y fase 3 (reintegración del objeto y orientada al tratamiento e inter-
pretación de los datos). 

En la fase 1 planteamos el tema, las preguntas y la hipótesis que guiaron esta investigación 
(Ynoub, 2013: 98-101), a partir de los supuestos siguientes. En primer lugar, que los estudiantes poseen 
un conjunto de ‘competencias’ que les permiten operar con la computadora (manejo de software y 
aplicaciones) y, en segundo lugar, que los alumnos más jóvenes4 tienen más desarrollada la com-
petencia digital que los estudiantes de mayor edad, acostumbrados a los “viejos” medios para 
comunicar. Nos interesó conocer qué sabían hacer (tareas) con las TIC, con qué frecuencia las 
realizaban y cómo aprendieron a hacerlas. 

La fase 2 implicó la producción de datos5. Tomamos la definición de competencia digital de 
Larraz (2013) quien la entiende como “la suma de todas las habilidades, conocimientos y actitudes en 
aspectos tecnológicos, informacionales, multimediales y comunicativos, que dan lugar a una compleja 
alfabetización múltiple” (2013: 90). Según esta autora, está formada por cuatro alfabetizaciones que son 
las dimensiones de la “competencia digital”6. A partir de esta definición, entendemos por habilidad la 
capacidad de realizar tareas y solucionar problemas, mientras que por competencia la capacidad de 
aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado contexto (educación, trabajo, desarrollo 
personal o profesional). Por lo tanto, habilidad y competencia no pueden pensarse de manera aislada: 
una competencia no está limitada a elementos cognitivos (uso de la teoría, conceptos o conocimiento 
implícito), sino que además, abarca aspectos funcionales (habilidades técnicas), atributos 
interpersonales (habilidades sociales u organizativas) y valores éticos (UNESCO, 2003; Cedefop, 2008; 
OCDE, 2010; Esteve y Gisbert, 2013). Cuando las habilidades y competencias están mediadas por la 
tecnología digital hablamos de «Competencia digital». Así, construimos nuestro propio concepto 
entendido como una competencia comunicativa digital, compuesta por las subcompetencias infor-
macional, tecnológica y multimedial; unidades de análisis que conforman el nivel focal de la matriz 
central. El supranivel está constituido por el contexto de las unidades de análisis del nivel focal, 
representado por las subcompetencias ya mencionadas y el contexto de aplicación del instrumento7. 

La fase 3 consistió en evaluar lo que dicen los datos a la luz de la teoría indicada anteriormente 
(véase supra) 

4 Quienes forman parte de una generación que ha nacido con los nuevos medios. 
5 Nos referimos a la construcción de la base empírica de la investigación a través del diseño de la ‘matriz de datos’ 
6 Ninguna de estas alfabetizaciones por sí sola explica la totalidad de la competencia, y por lo tanto, no se la puede comprender 

si no es a partir de la interacción entre ellas. 
7 Puede verse en ANEXO una tabla de subcompetencias, variables e indicadores considerados. 
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La muestra 

La muestra está constituida por un conjunto de datos, recabados a partir de encuestas a alumnos de 
diferentes instituciones y modalidades, a saber:  

Universidad Nacional del Comahue 
- Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA): 46 encuestados, modalidad presencial

(edad promedio 23 años) y 69 encuestados, modalidad semipresencial (edad promedio 33
años) 

- Facultad de Medicina de la UNCo8: 242 encuestados, modalidad presencial (edad promedio 20
años).

- Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP): 135 encuestados, modalidad semipre-
sencial (edad promedio 32 años)

Obtenida la muestra se conformaron los grupos A y B en función de asociar los parámetros 
modalidad de cursado y edad. De este modo quedaron conformados los siguientes conjuntos: 

- El Grupo A, con los alumnos de la modalidad presencial del CURZA y de la Facultad de
Medicina; con una media de edad de 20,06 años.

- El Grupo B, con los alumnos de la modalidad semipresencial del CURZA y del IPAP, con un
promedio de edad de 32,65 años.

Esta división estuvo guiada por el presupuesto de que los alumnos de mayor edad se comportan de 
manera diferente con relación al uso de tecnologías que los más jóvenes. 

Análisis de resultados 

El análisis de los datos obtenidos sobre cada una de las subcompetencias propuestas se presenta a 
continuación: 

1. Subcompetencia informacional

El principal objetivo de esta subcompetencia es saber gestionar la información digital en un mundo 
saturado de información. Para Larraz, Espuny y Gisbert (2010) esta subcompetencia está formada por: 
reconocer la necesidad de información, encontrarla, evaluar los resultados, conservar, construir y 
comunicar. En esta investigación convertimos en variables de análisis los componentes: reconocer la 
necesidad de información, evaluar los resultados y conservar la información con sus indicadores: saber 
hacer (tabla n.° 1) y frecuencia con que se realiza (tabla n.° 2) y forma de aprendizaje (tabla n.° 3). 

Indicadores Grupo SI % NO% 

Usar palabras clave 
A 83,67 10,71 

B 75,69 23,26 

Verificar si la información que encontrás en Internet es confiable 
A 72,45 19,39 

B 66,32 32,99 

Organizar los archivos que tenés en tu computadora 
A 85,72 7,14 

B 90,63 9,03 

Tabla n.° 1. Lo que dicen Saber hacer Subcompetencia Informacional 

8 Universidad Nacional del Comahue 



928 | Romina Cariaga, Tatiana Gibelli, Viviana Svensson, Marilene Schmidt  

Los indicadores usar palabras clave y verificar si la información que encontrás en Internet es 
confiable dan cuenta de que está más desarrollada en el grupo de mayor edad (A) que en el de menor 
edad (B); aunque se requerirían más datos estadísticos, esto podría implicar, además que quienes hacen 
carreras semipresenciales tienen más afianzada la capacidad de búsqueda de información en la web que 
quienes cursan carreras presenciales. Por otro lado, la capacidad para organizar la información se 
presenta más homogénea entre ambos grupos que las otras habilidades que determinan la subcom-
petencia informacional. 

Indicadores Grupo Nunca % Mensual % Semanal % Diaria % 

Usar palabras clave 
A 12,24 8,67 21,94 51,53

B 19,79 15,63 34,72 27,78

Verificar si la información que encontrás en 
Internet es confiable 

A 20,92 12,76 21,43 38,78

B 27,78 17,36 27,78 25,35

Organizar los archivos que tenés en tu 
Computadora 

A 9,18 24,49 26,53 34,18

B 8,33 36,81 39,24 14,24

Tabla n.° 2. Frecuencia con la que realizan el saber hacer. Subcompetencia Informacional 

De la tabla n.° 2 se desprende que la frecuencia con las que realizan las tareas indicadas es 
superior en el grupo de estudiantes de mayor edad (A) que en los de menor edad (B). Podemos inferir 
que en esta subcompetencia la práctica es relevante para lograr ser competente. 

Indicadores Grupo Solo % Con 
amigos% 

Con 
familia% 

Con 
docentes% No aprendí%

Usar palabras clave 
A 56,63 4,59 3,06 16,33 10,71

B 54,51 5,21 6,94 16,32 15,63

Verificar si la información que encontrás 
en Internet es confiable 

A 43,88 6,12 3,06 20,41 19,39

B 42,71 5,56 4,17 23,61 22,57

Organizar los archivos que tenés en tu 
Computadora 

A 57,14 2,55 6,12 21,43 6,63

B 66,67 4,86 8,68 13,54 4,86

Tabla n.° 3. Aprendizaje de la Subcompetencia informacional 

A partir del análisis de la Tabla 3 vemos que se destaca en ambos grupos el haber aprendido solo 
y aparece tímidamente la figura del docente con porcentajes ubicados entre el 10 y 23%. Estos 
indicadores dan cuenta de que ciertos aprendizajes pueden ser autorregulados, frente a otros que 
requieren mayor apoyo externo.  

2. Subcompetencia tecnológica

Está formada por las variables: ciudadanía digital; organización y gestión de la computadora, los 
programas y el tratamiento de datos en distintos formatos; y comunicación. 

Ciudadanía digital 

Comprende la participación ciudadana y el civismo digital, tratando de poner en práctica las actitudes 
necesarias y pertinentes de acuerdo con la cultura y la identidad digital (tabla n.° 4). 
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Indicadores Grupo SI % NO % 

usar redes sociales 
A 98,47 1,53 

B 99,31 0,69 

participar en foros de discusión 
A 57,65 28,57 

B 51,39 47,92 

leer diarios y revistas on line 
A 83,16 11,22 

B 74,65 25 

registrarse en una plataforma 
A 87,24 7,14 

B 89,58 10,07 
Tabla n.° 4. Saber hacer, Variable Ciudadanía Digital, Subcompetencia Tecnológica 

Los resultados generales muestran un alto grado de competencia en ciudadanía digital. De la 
comparación de los grupos los resultados demuestran que no existen diferencias notables con respecto a 
la edad y a la modalidad de estudio.  

En el análisis de la frecuencia observamos los siguientes resultados (tabla n.° 5): 

Indicadores Grupo Nunca % Mensual % Semanal % Diaria % 

usar redes sociales 
A 1,53 7,65 28,06 62,76

B 0,69 3,47 22,57 72,92

participar en foros de discusión 
A 36,73 27,55 18,88 6,63

B 55,90 23,26 15,63 2,78

leer diarios y revistas on line 
A 8,67 8,67 27,55 51,53

B 18,06 20,83 38,19 21,53

registrarse en una plataforma 
A 15,82 46,94 21,43 5,61

B 17,36 55,56 21,53 3,82

Tabla n.° 5. Frecuencia Variable Ciudadanía Digital, Subcompetencia Tecnológica 

Cuando nos referimos a la frecuencia de realización de las tareas y comparamos los grupos, 
aparecen diferencias en determinados indicadores. El uso diario de redes sociales se manifiesta con un 
alto porcentaje tanto en el Grupo A como en el B. La participación en los foros de discusión, los 
porcentajes más altos indican que ‘nunca’ utilizan los foros, siendo estos valores mayores en el Grupo 
B. Por otra parte, con relación a los que usan los foros los porcentajes más relevantes se dan en el uso
mensual. En la lectura de diarios el Grupo A se destaca por sobre el B; y en el registro en una
plataforma, el Grupo B por sobre el A.

Pensamos que la modalidad semipresencial (Grupo A) favorece el uso ciertos recursos 
tecnológicos —ya sea por necesidad, obligación o por hábito— que benefician en el desarrollo de esta 
subcompetencia. Si retomamos la hipótesis planteada al inicio del trabajo vemos que esta competencia 
estaría vinculada a los intereses de cada grupo etario.  

Organización y gestión de la computadora, los programas y el tratamiento de datos en distintos 
formatos 

Esta variable trata la capacidad de usar y gestionar los recursos de la computadora a partir de los 
conceptos básicos de tecnología, la gestión de la computadora y los programas para facilitar la 
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comunicación off-line y on-line, en distintos formatos de acuerdo con la finalidad y el público a la que 
va dirigida. 

Con respecto al saber hacer se obtuvieron los siguientes resultados (tabla n.° 6). 

Indicadores Grupo SI % NO % 

Usar programas de dibujo, edición de fotos o diseño 
A 65,82 22,45 
B 62,50 36,81 

Crear/editar una página web o blog 
A 35,20 45,92 
B 26,74 72,57 

Crear/editar documentos con procesador de texto 
A 92,86 3,57 
B 88,89 10,76 

Usar hoja de cálculo para hacer tablas o gráficos 
A 70,41 20,92 
B 55,56 43,75 

Usar programas /aplicaciones para estudiar 
A 60,20 26,53 
B 57,29 42,01 

Escribir y mandar un mensaje de correo electrónico con un archivo 
adjunto 

A 95,41 2,04 
B 92,71 7,29 

Armar una presentación de diapositivas 
A 77,04 16,84 
B 83,33 16,32 

Crear archivos .PDF 
A 57,65 33,67 
B 39,93 59,03 

Tabla n.° 6. Saber hacer, Variable Subcompetencia Tecnológica 

Aproximadamente el 90 % de los alumnos (sin distinción de grupo) dice saber hacer ‘crear y 
editar documentos con procesador de texto’ y ‘escribir y mandar mails con archivo adjunto’, son dos 
actividades prioritarias para el desempeño en el ámbito académico. Por otro lado, los porcentajes más 
bajos se dan en crear o editar páginas web (ambos grupos) y crear archivos PDF más acentuadamente 
en el Grupo B. 

En cuanto a la frecuencia de realización de las tareas, obtuvimos los siguientes resultados (tabla 
n.° 7): 

Indicadores Grupo Nunca% Mensual % Semanal % Diaria % 

Usar programas de dibujo, edición de fotos 
o diseño

A 25,51 35,71 26,02 5,10 
B 33,68 42,36 18,06 4,17 

Crear/editar una página web o blog 
A 54,08 18,37 11,73 2,55 
B 77,78 12,15 6,25 1,39 

Crear/editar documentos con procesador de 
texto 

A 4,59 18,88 32,65 41,84 
B 10,76 35,42 43,75 8,33 

Usar hoja de cálculo para hacer tablas o 
gráficos 

A 29,08 21,43 21,94 18,37 
B 51,74 32,29 11,81 2,43 

Usar programas /aplicaciones para estudiar 
A 30,10 22,96 23,98 11,73 
B 43,06 24,31 25,35 5,56 

Escribir y mandar un mensaje de correo 
electrónico con un archivo adjunto 

A 2,55 22,45 28,06 44,39 
B 7,64 36,46 41,67 12,85 

Armar una presentación de diapositivas 
A 23,47 41,33 22,96 3,06 
B 25,69 53,47 17,01 2,43 

Crear archivos .PDF 
A 34,18 25,51 22,96 7,14 
B 62,15 22,57 11,11 2,08 

Tabla n.° 7. Frecuencia Variable Organización y Gestión de la PC, programa y tratamiento de datos en distintos 
formatos, Subcompetencia Tecnológica 

Con referencia a las habilidades que se aplican más frecuentemente, se observa que en la 
frecuencia diaria se destacan con un porcentaje mayor al 40 % de la muestra las competencias: crear o 
editar documentos de texto y escribir/enviar un mensaje de correo electrónico con un archivo adjunto, 
en ambos casos para el grupo A; mientras que el resto tiene porcentajes inferiores al 20 %. Estas 
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mismas dos competencias son las que se destacan en la frecuencia semanal, también superando el 40% 
de la muestra, pero en este caso para el grupo B.  

En cuanto a las menos frecuentes podemos observar que la opción de frecuencia de uso “nunca” 
presenta porcentajes superiores al 50 % de la muestra para: crear o editar páginas web (ambos grupos), 
usar hoja de cálculo (Grupo B) y crear archivos PDF (Grupo B). Esto coincide con aquellas 
habilidades que menos saben hacer. Le siguen en cuanto a menor frecuencia de uso, con porcentajes de 
frecuencia “nunca” entre un 20 % y 50 % las mismas tareas para Grupo A y para ambos grupos las 
competencias: usar programas o aplicaciones para estudiar, armar presentaciones de diapositivas y 
usar programas de dibujo. 

Finalmente, con respecto a la forma de aprendizaje de las distintas tareas, destacamos (tabla n.° 
8): 

Indicadores Grupo Solo% 
Con 

amigos 
% 

Con 
familia 

% 

Con 
docentes % 

No aprendí 
% 

Usar programas de dibujo, edición de fotos o 
diseño 

A 37,24 8,67 4,08 25,51 17,86 
B 42,01 10,42 6,60 19,44 19,79 

Crear/editar una página web o blog 
A 20,41 5,10 1,53 16,84 42,86 
B 17,01 4,86 1,39 21,53 53,47 

Crear/editar documentos con procesador de 
texto 

A 37,24 4,08 4,59 47,96 1,53 
B 26,74 4,86 9,03 51,04 6,94 

Usar hoja de cálculo para hacer tablas o 
gráficos 

A 20,41 7,14 1,53 45,41 15,82 
B 10,76 2,08 2,08 53,47 29,86 

Usar programas /aplicaciones para estudiar 
A 22,96 7,14 1,53 32,65 23,98 
B 20,14 4,86 3,82 39,93 28,47 

Escribir y mandar un mensaje por correo 
electrónico con un archivo adjunto 

A 62,76 5,10 7,14 17,86 1,02 
B 58,68 8,33 14,93 13,19 3,82 

Armar una presentación de diapositivas 
A 24,49 8,67 5,10 37,24 15,31 
B 24,65 5,21 3,82 56,94 7,99 

Crear archivos .PDF 
A 27,55 5,61 4,59 21,94 30,10 
B 15,97 3,47 5,56 20,49 52,08 

Tabla n.° 8. Aprendizaje, Variable Organización y Gestión de la PC, programa y tratamiento de datos en 
distintos formatos, Subcompetencia Tecnológica 

Podemos observar que lo destacado es el auto-aprendizaje (opción solo) de las competencias: 
escribir y enviar un mensaje por correo electrónico con un archivo adjunto (con porcentajes próximos 
al 60 % en ambos grupos) y usar programas de dibujo (con porcentajes del 40 % aprox. en ambos 
grupos). Luego se resalta el aprendizaje con los profesores, con porcentajes entre 30 % y 60 %, para los 
indicadores: armar presentaciones de diapositivas, usar hoja de cálculo, crear o editar documentos de 
texto y usar programas o aplicaciones para estudiar. El acompañamiento de los amigos o la familia se 
menciona para todas las habilidades con porcentajes inferiores al 15 %. 

Las principales diferencias entre los grupos son: 
- resultan más competentes los alumnos del Grupo A en el uso de ciertos aplicativos como hoja

de cálculo y creación de archivos en formato PDF (con una diferencia en los porcentajes de
saber hacer que supera un 15 % con respecto al Grupo B) y en la creación y edición de
páginas web. Esta diferencia se refleja además en la frecuencia de uso.

- Otra diferencia es en las tareas frecuentes pues mientras que en el Grupo A se destaca la
frecuencia diaria de las competencias crear o editar documentos de texto y escribir/enviar un
mensaje por correo electrónico con un archivo adjunto, en el Grupo B éstas se destacan en la
frecuencia semanal de uso.
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- Aunque no es demasiado importante la diferencia, se observa mayor acompañamiento del
docente para Grupo B en aprendizaje de competencias vinculadas a “tareas académicas”
como: armar presentaciones de diapositivas, usar hoja de cálculo, crear o editar documentos
de texto y usar programas o aplicaciones para estudiar.

- Se observa que es mayor la frecuencia de auto-aprendizaje para el grupo A en crear o editar
documentos de texto, crear archivos PDF y usar hoja de cálculo, con diferencias de 10 % o
más respecto al grupo B. Esta diferencia se mantiene, aunque en menor proporción en tareas
como enviar mail con adjuntos y usar programas de dibujo.

De acuerdo con lo analizado en la subcompetencia tecnológica, en la variable Tratamiento de 
datos en distintos formatos, se observa que el Grupo A resulta más competente y presenta mayores 
niveles de frecuencia de uso y auto-aprendizaje; mientras que el Grupo B presenta una menor 
frecuencia de uso de ciertas tareas tecnológicas y mayor acompañamiento del docente para el 
aprendizaje.  

Comunicación 

Implica la difusión del conocimiento creado atendiendo a los códigos éticos y a la presentación de la 
información de acuerdo a la finalidad de la comunicación. Esta variable incluyó (tabla n.° 9): 

Indicadores Grupo SI % NO % 

Leer y escribir correos electrónicos 
A 97,45 2,04 

B 92,71 7,29 

Colaborar con otros estudiantes para estudiar o hacer trabajo 
colaborativos utilizando tecnología digital 

A 63,27 23,98 

B 78,13 21,18 

Tabla n.° 9. Saber hacer, Variable Comunicación, Subcompetencia Tecnológica 

Con respecto al ‘correo electrónico’ algunas investigaciones dan cuenta de que se constituye en el 
acercamiento inicial de gran parte de los usuarios al entorno de la red, y en la puerta de entrada a otros 
sistemas de comunicación del medio informático (Vela Delfa, 2006). Observamos que entre el Grupo A 
y B no hay prácticamente diferencias en el ‘saber hacer’ (tabla n.° 9); sí en la frecuencia de uso (tabla 
n.° 10): el Grupo A lo utiliza todos los días y el Grupo B, algunas veces a la semana. Esta desigualdad 
corrobora la tesis de Vela Delfa quien sostiene que a pesar de que los requisitos para el uso del correo 
electrónico son rudimentarios y básicos existe una cierta desigualdad en determinadas capas sociales o 
franjas etarias. 

Indicadores Grupo Nunca% Mensual% Semanal% Diaria% 

Leer y escribir correos electrónicos 
A 1,53 12,24 25,51 59,18 
B 5,90 31,25 45,14 16,67 

Colaborar con otros estudiantes para estudiar o hacer 
trabajo colaborativos utilizando tecnología digital 

A 35,71 23,98 22,96 6,12 
B 25,35 30,90 33,33 9,03 

Tabla n.° 10. Frecuencia Variable Comunicación, Subcompetencia Tecnológica 

El indicador referido a la colaboración, implica establecer vínculos sociales orientados a la 
construcción colaborativa del conocimiento (Caldeiro, 2013). Al comparar los grupos, se observa que 
los porcentajes son bajos respecto de la frecuencia con que dicen realizar la colaboración (Grupo A, 
35 %; Grupo B, 33,33 %). En cuanto al aprendizaje, y las modalidades de cursado (semipresencial y 
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presencial), sobresale el haber aprendido solo (tabla n.° 11). Entendemos esto como un llamado de 
atención al rol docente porque no estaríamos favoreciendo la constitución de redes de aprendizaje, que 
en la modalidad semipresencial involucra tareas ligadas a la secuencialidad que demanda muchas veces 
la ayuda de colegas y consultas con expertos (Gros, 2011, citado por Caldeiro, 2013). 

Indicadores Grupo Solo 
% 

Con 
amigos 

% 

Con 
familia 

% 

Con 
docentes 

% 

No 
aprendí 

% 

Leer y escribir correos electrónicos 
A 69,90 5,61 9,18 11,73 0,00

B 58,68 9,03 18,75 11,11 1,74

Colaborar con otros estudiantes para estudiar 
o hacer trabajo colaborativos utilizando
tecnología digital

A 30,61 6,12 4,59 17,86 21,55

B 46,18 15,97 3,82 15,63 16,67

Tabla n.° 11. Aprendizaje, Variable Comunicación, Subcompetencia Tecnológica 

Subcompetencia multimedial 

El concepto de alfabetización multimedial para Larraz (2013) implica análisis y creación de mensajes 
de manera multimedia y está formada por tres componentes, que convertimos en variables de análisis: 
acceso, comprensión y creación de mensajes multimedia, con los siguientes indicadores (tabla n.° 12): 

Indicadores Grupo SI % NO % 

Ver videos o escuchar música 
A 93,37 3,06 

B 97,92 1,74 

Jugar solo 
A 61,22 22,96 

B 70,83 28,47 

Jugar en red 
A 36,73 42,86 

B 54,86 44,10 

Crear y subir videos, música o fotografías a Internet 
A 73,98 18,37 

B 78,13 21,53 

Tabla n.° 12. Saber hacer Subcompetencia Multimedial 

Del análisis se desprende que el 60 % de la muestra manifiesta saber realizar las tareas 
relacionadas con la subcompetencia multimedial. Se advierte que los alumnos de mayor edad dicen 
hacer estas actividades en un porcentaje apenas menor que los alumnos más jóvenes. Dado que la 
diferencia en el saber hacer en los grupos, no resulta demasiado significativa (Grupo A 66,32 % y 
Grupo B 77,43 %), podemos suponer que ‘la edad’ no es un factor determinante para el desarrollo de 
esta competencia. 

Por otra parte, ambos grupos coinciden en la tarea que menos dicen saber hacer: jugar en red, 
cuyos porcentajes resultan bajos respecto al resto de las tareas. 

Cuando se analiza la frecuencia con que realizan estas prácticas, los indicadores son (tabla n.° 13): 
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Indicadores Grupo Nunca % Mensual % Semanal % Diaria % 

Ver videos o escuchar música 
A 3,06 10,71 39,80 42,86

B 2,43 7,99 33,33 55,56

Jugar solo 
A 31,12 27,04 22,96 8,67

B 39,24 30,90 21,18 7,64

Jugar en red 
A 56,12 18,37 6,63 2,55

B 62,50 17,01 14,58 4,51

Crear y subir videos, música o 
fotografías a Internet 

A 18,88 34,69 31,12 10,20

B 22,57 36,81 28,13 11,11

Tabla n.° 13. Frecuencia Subcompetencia Multimedial 

Los resultados indican que el 40 % (en ambos grupos) ver videos o escucha música diariamente, 

mientras que el resto de tareas tiene porcentajes inferiores al 12 % en esa frecuencia. Además, se des-

taca un porcentaje mayor al 30 % en la frecuencia semanal en la misma tarea. En porcentajes similares 

(30 %) crear y subir videos, música o fotografías a Internet es una actividad que ambos grupos dicen 

realizar algunas veces al mes. 

En cuanto a las prácticas menos frecuentes jugar en red es la actividad que menos dicen hacer. El 

valor “nunca” indica el 50 % de la muestra para ambos grupos. Esto implica aprender a experimentar el 

mundo de una forma nueva (unirse y colaborar con un nuevo grupo de afinidad), por lo que estos resul-

tados son congruentes con la escasa frecuencia con que ambos grupos dicen participar de actividades de 

construcción colectiva. 

Finalmente, es posible conocer con quién/quiénes aprendieron a realizar estas tareas, observando 

la tabla n.° 14: 

Indicadores Grupo Solo 
% 

Con amigos 
% 

Con familia 
% 

Con docentes 
% 

No aprendí 
% 

Ver videos o escuchar música 
A 78,57 4,08 9,18 2,55 1,53

B 77,78 12,15 7,99 0,35 1,04

Jugar solo 
A 61,73 9,18 7,14 0,00 9,18

B 70,14 11,81 7,29 0,69 8,68

Jugar en red 
A 31,12 13,27 4,59  1,53 30,61

B 40,97 24,65 5,56 1,74 24,65

Crear y subir videos, música o 
fotografías a Internet 

A 56,12 8,67 9,69 9,18 8,67

B 61,81 17,71 6,60 4,86 7,99

Tabla n.° 14. Aprendizaje Subcompetencia Multimedial 

Del análisis de los indicadores y sus valores se desprende que lo destacado en esta subcom-

petencia es el autoaprendizaje o aprendizaje autorregulado. Ambos grupos expresan mayoritariamente 

haber aprendido solos a realizar estas tareas excepto en el caso de jugar en red en la cual también 

expresan no haber aprendido en un porcentaje significativo: Grupo A 30, 61 % y Grupo B 24,65 % 

(tabla n.° 14). 
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Conclusiones 

Cada subcompetencia centra su atención en un modo de representación, de acceso y uso de la infor-
mación codificada simbólicamente. Aunque los resultados obtenidos representan en una forma parcial 
la complejidad de la ‘competencia digital’, es posible afirmar que la hipótesis inicial, que suponía un 
mayor grado de desarrollo de la competencia digital en el grupo de alumnos más jóvenes, no resultó ser 
cierta.  

Del análisis global de las subcompetencias se puede decir que la informacional presenta un 
desarrollo significativo en los estudiantes de mayor edad —sobre todo en relación a la búsqueda y 
verificación de información en internet— y concomitantemente en los ingresantes a carreras semi-
presenciales; la tecnológica, nos lleva a pensar que los ingresantes a la universidad dicen tener las 
habilidades y competencias requeridas fundamentalmente para ejercer la ciudadanía digital, organizar y 
gestionar la computadora y los programas, y comunicar el conocimiento creado atendiendo a los 
códigos éticos y a la presentación de la información. Pero llamó la atención la escasa frecuencia con 
que ambos grupos dicen participar de actividades de construcción colectiva del conocimiento. En 
cuanto a la subcompetencia multimedial, ambos grupos dicen saber hacer las tareas relacionadas con 
esta subcompetencia y que mayoritariamente lo hicieron de manera autodidacta. No obstante, es 
evidente la dificultad para aprender y trabajar colaborativamente. 

Esta situación que se repite en los resultados de la subcompetencia tecnológica y multimedial 
puede tener su origen en el hecho de que las instituciones educativas en general, continúan impartiendo 
un tipo de educación centrada en el docente, donde la toma de decisiones se hace de forma unilateral 
producto de los patrones de conductas adoptados de viejos esquemas y modos de hacer las cosas. 

Este escenario nos moviliza a repensar los modos en que enseñamos, y la forma en la que 
concebimos cómo el otro aprende. Es evidente que uno de los retos más sustantivos de las instituciones 
educativas del nivel superior debería ser el estímulo y la formación en la ‘competencia digital’ para 
docentes y alumnos por ser clave en el paradigma del Siglo XXI que favorece la creación de 
comunidades de aprendizaje y las consolida. 
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Anexo 

Model encuesta sobre competencias tecnológicas 
1. Marcá con una cruz según corresponda: ¿Sos varón o mujer?

2. ¿Cuántos años tenés?

3. ¿Dónde estudiás? CURZA IPAP    OTRO 

4. Marcá con una cruz las opciones que correspondan. La pregunta es: ¿Tenés acceso a…?:

Notebook o Netbook solo de uso personal tuyo.  

Notebook o Netbook de uso familiar. 

Tablet solo de uso personal tuyo.  

Tablet de uso familiar. 

PC de escritorio sólo de uso personal tuyo.  

PC de escritorio de uso familiar. 

No tengo acceso a ninguno de los anteriores.  

Celular con acceso a internet. 

5. ¿Qué sabés hacer con los dispositivos anteriores? (Marca la opción que corresponda) Si No 

1. Jugar solo

2. Jugar en red

3. Usar redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

4. Ver videos o escuchar música

5. Crear y subir videos, música o fotografías a Internet

6. Usar programas de dibujo, edición de fotos o diseño

7. Crear o editar una página web o blog

8. Participar en foros de discusión

9. Leer y escribir correos electrónicos

10. Leer diarios o revistas on line

11. Crear o editar documentos con procesador de texto (Word, Writer)

12. Usar una hoja de cálculo para hacer tablas o hacer gráficos

13. Usar programas/aplicaciones diseñados para estudiar

14. Organizar los archivos que tenés en tu computadora

15. Escribir y mandar mensaje de correo electrónico con un archivo

16. Usar palabras claves para buscar información en internet

17. Verificar si la información que encontrás en internet es confiable

18. Armar una presentación de diapositivas

19. Usar una hoja de cálculo para hacer cálculos o crear gráficos

20. Crear archvios pdf

21. Registrarte en una página o plataforma

22. Colaborar con otros estudiantes para estudiar o hacer trabajos
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6. Con qué frecuencia realizás las siguientes tareas (Marca solo una opción en cada
fila)

Todos 
los días 

Algunas 
veces a 

la 
semana 

Algunas 
veces al 

mes 
Nunca 

Jugar solo 
Jugar en red 
Usar redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 
Ver videos o escuchar música 
Crear y subir videos, música o fotografías a Internet 
Usar programas de dibujo, edición de fotos o diseño 
Crear o editar una página web o blog  
Participar en foros de discusión 
Leer y escribir correos electrónicos 
Leer diarios o revistas on line 

Crear o editar documentos con procesador de texto (Word, Writer, 
Evernote) 
Usar una hoja de cálculo para hacer tablas o hacer gráficos 
Usar programas / aplicaciones diseñados para estudiar 
Organizar los archivos que tenés en tu Computadora 
Escribir y mandar un mensaje de correo electrónico con un archivo adjunto 
Usar palabras claves para buscar información en Internet 
Verificar si la información que encontrás en Internet es confiable 
Armar una presentación de diapositivas 
Usar una hoja de cálculo para hacer cálculos o crear gráficos 
Crear archivos PDF 
Registrarte en una página o plataforma 

Colaborar con otros estudiantes para estudiar o hacer trabajos utilizando 
tecnologías digitales 

7. ¿Cómo aprendiste a...? Aprendí 
solo/a 

Con mis 
profesores 

Con mi 
familia 

Con mis 
amigos 

No 
aprendí 

A jugar solo 
Jugar en red 

Usar redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 
etc.) 
Ver videos o escuchar música
Crear y subir videos, música o fotografías a Internet 
Usar programas de dibujo, edición de fotos o diseño 
Crear o editar una página web o blog 
Participar en foros de discusión
Leer y escribir correos electrónicos
Leer diarios o revistas on line

Crear o editar documentos con procesador de texto 
(Word, Writer, Evernote) 

Usar una hoja de cálculo para hacer tablas o hacer 
gráficos 
Usar programas/aplicaciones diseñados para estudiar 
Organizar los archivos que tenés en tu Computadora 
Escribir y mandar un mensaje de correo electrónico 
con un archivo adjunto 

Usar palabras claves para buscar información en 
internet 

Verificar si la información que encontrás en Internet 
es confiable 
Armar una presentación de diapositivas

Usar una hoja de cálculo para hacer cálculos o crear 
gráficos 
Crear archivos pdf
Registrarte en una página o plataforma 

Colaborar con otros estudiantes para estudiar o hacer 
trabajos utilizando tecnologías digitales 
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Cuadro Competencias Digitales 

Subcompetencia Variables Indicador 

Informacional 

1. Reconocer la necesidad de información Enumerar las palabras clave (16) 

2. Evaluar los resultados 
Verificar si la información que encontraste en internet es 
confiable (17) 

3. Preservar (gestionar y organizar la 
información)

Organizar los archivos que tenés en la PC (14) 

Tecnológica 

1. Ciudadanía digital 

Usar redes sociales (3) 
Participar en foros de discusión (8) 
Leer diarios y revistas on line (10) 
Registrarte en una página o plataforma (21) 

2. Tratamiento de datos en distintos formatos 

Usar programas de dibujo, editor de fotos y diseño (6) 
Crear o editar una página web o blog (7) 
Crear o editar documentos con procesador de texto 
(Word, Writer) (11) 
Usar una hoja de cálculo para hacer tablas o gráficos (12) 
Usar programas y aplicaciones para estudiar (13) 
Escribir o mandar un mensaje de correo electrónico con 
archivo adjunto (15) 
Armar una presentación de diapositivas (18) 
Crear archivos pdf (20) 

3. Comunicación
Leer y escribir correos electrónicos (9) 
Colaborar con otros estudiantes para estudiar o hacer 
trabajos utilizando tecnologías digitales (22) 

Multimedia 

1. Acceso a los mensajes multimedia Ver videos o escuchar música (4) 

2. Comprensión (análisis de mensajes 
audiovisuales, técnicas, lenguajes y códigos 
utilizados)

Jugar solo (1) 
Jogar en red (2) 

3. Creación (elaboración de mensajes 
multimedia creativos) 

Crear y subir videos, música, fotos a internet (5) 
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