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RESUMEN 

La Sociedad del Conocimiento, se está desarrollando, por la utilización de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC), en el sector educativo, su influencia ha sido a 
título de ejemplo: la deslocalización geográfica de la información y de los espacios de 
formación, la potenciación de la comunicación sincrónica y asincrónica entre todos los 
participantes del acto formativo, o la configuración de escenarios más audiovisuales y 
multimedias 

El objetivo del trabajo fue conocer el nivel de formación y capacitación tecnológica de los 
alumnos de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Agronomía y Ciencias. 

La población objeto de estudio fueron los estudiantes, utilizando como instrumento un 
cuestionario conformado por 57 preguntas, de tipo cerrado, con escala liker. 

Las conclusiones indican que los alumnos se sienten y perciben, de forma general, como 
altamente competentes para el manejo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Palabras claves: educación, alumnos,  competencias, nuevas tecnologías. 

 

SUMMARY 

The knowledge society, is in develop because the use of the technologies of information 
and communication (TIC) in the educative sector, as an example of this influence: the 
geographic unlocalized information and the formative area, the synchronic and 
unsynchronic potential of the communication between all the participants of the formative 
act, or the scene`s shape more audiovisuals and multimedias. 
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This work objective was to know the student´s of the Multidisciplinary Academic Unit of 
Agronomy and Sciences formative and technological capacitation level. 

The population  object of this study were the students , using as instrument a 
questionnaire formed by 57 questions, of closed type with liker scale. 

The conclusions shows that the students feel and perceive themselves, in a general way 
like high competitive in the use of the technologies of information and communication 
(TIC). 

Keywords: Education, Students , Competences, New technologies. 

La Sociedad del Conocimiento, se está desarrollando, entre otros aspectos, por la 
utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en todos los 
sectores, desde el económico, hasta el educativo. 

Ello requiere que tanto profesores como alumnos, deban tener una serie de competencias 
para saber desenvolverse con las tecnologías que están cambiando nuestros escenarios 
formativos. Ello, como ya hemos señalado en diferentes trabajos (Cabero y Llorente, 2006 
y 2008; Bullón y otros, 2008; Cabero, Llorente y Puentes, 2008) exige que a las 
tradicionales competencias que los alumnos y profesores debían tener para el abordaje 
del acto sémico-didáctico de la enseñanza y la decodificación de los mensajes que en ella 
se realizaban, se incorporen otras para el manejo técnico y conceptual de las “nuevas” 
herramientas de comunicación. 

Metodología 

El objetivo del trabajo fue conocer el nivel de formación y capacitación tecnológica que los 
alumnos de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Agronomía y Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

El cuestionario que se utilizó tenia un intervalo de respuesta que se le ofreció a los 
alumnos para que contestaran iba de 0 (el alumno se siente completamente ineficaz para 
realizar la tarea que se le presenta) a 10 (que lo domina completamente), indicándoles 
que el valor central 5 tendría la interpretación de “moderadamente competentes” 

Análisis de Resultados  

Los alumnos que cumplimentaron el cuestionario fueron 259, de los cuales la gran 
mayoría (f=224, 86,5%) eran hombres y sólo el 13,5% (f=35) mujeres  
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Se pudo determinar que entre la edad de los 18 años a los 21, nos encontramos con el 
80% de la distribución de los alumnos. Al mismo tiempo, señalar que pocos son los 
alumnos que tiene más de 30 años (f=6, 1,8%). 

De los tres tipos estudios que se cursaban en la Unidad Académica Multidisciplinaria 
Agronomía y Ciencias, el mayor volumen de respuesta nos lo encontramos en los 
ingenieros en telemática (f=238, 91,9%), seguidos de los ingenieros en ciencias 
ambiéntales (f=12, 4,6%), y de los ingenieros agrónomos (f=9, 3,5%).  

La gran mayoría de los estudiantes (f=191, 74,0%), señalaron que sí tenían computadora 
en casa, mientras que sólo el 26,0% (f=67) indicó que no disponía de la misma. 

Por lo que respecta a disponer de conexión a Internet, los resultados encontrados eran 
más parejos entre los que señalaron que si la tenían y los que no; en concreto, el 53,1% 
(f=137) señaló que si, y el 46,9% (f=121) que no.  

Cuando se les preguntó de si disponían de una laptop, los resultados como cabría 
esperar, fueron menores que los presentados anteriormente respecto a la computadora. 
Más concretamente, el 73,8% (f=189) de los que cumplimentaron el cuestionario 
señalaron que no disponían del mismo, mientras que sólo el 26,2% (f=67) contestó 
afirmativamente. 

Comenzando nuestro análisis lo primero a señalar es que la puntuación media alcanzada 
para toda la escala, fue de 7,83 con una desviación típica del 0,84 Lo que nos lleva a 
señalar que, los alumnos se autoperciben como notablemente eficaces en el manejo de 
las TIC tanto de forma en general, como para las diferentes situaciones que de forma 
particular le hemos propuesto en el cuestionario. 

También nos gustaría señalar que, en un elevado número de ítems las puntuaciones 
medias superaron el valor de “8”, que denotarían “altas” percepciones de competencias 
por parte de los estudiantes. En concreto, podemos observarlo en 31 de los ítems, lo que 
supone cerca del 50% del total de ítems del cuestionario.  

De igual modo las desviaciones típicas alcanzadas son todas superiores a uno, y en el 
50% de la distribución superan al dos. Este dato nos indica una cierta variabilidad en las 
respuestas que ofrecieron los estudiantes a las preguntas del cuestionario. Lo cual denota 
que las puntuaciones medias ofrecidas por los estudiantes, no son tan uniformes y se 
presentan con cierta dispersión. 

La desviación típica más baja nos la hemos encontrado en: “Soy capaz de utilizar 
diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo,…)” (1,404), y la máxima en “Se 
diseñar páginas web utilizando algún programa informático incluyendo diferentes links al 
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propio documento o a otros” (2,925). Las diferencias entre las opciones son lógicas, si 
tenemos en cuenta, la dificultad que entraña ambas actividades. 

Nos parece importante destacar que en los dos ítems donde se les preguntaba respecto a 
su dominio de las herramientas tecnológicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
las puntuaciones fueron bastante elevadas 

Uno de los objetivos de nuestro estudio era conocer  si el género de los estudiantes influía 
en las percepciones que tenían respecto a sus capacidades de dominio tecnológico. En 
concreto, las hipótesis todas las hipótesis que se  formularon fueron del siguiente tipo: 

H0 (hipótesis nula): No existen diferencias significativas; H1 (hipótesis alternativa): Si 
existen diferencias significativas, con un riesgo alfa del equivocarnos del 0,05. 

Para ello aplicamos la U de Mann – Whitney, obteniendo los valores de 3101,500; Z -
1,917; Sig asintót (bilateral) ,055 

Como podemos observar, el valor alcanzado no nos permite rechazar la hipótesis nula y, 
en consecuencia, aceptar la alternativa con un riesgo alfa de equivocarnos del 0,05. Así 
pues, podemos decir que, las percepciones que muestran los alumnos de la Unidad 
Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias (Ciudad Victoria), respecto a sus 
competencias y capacidades, no varían en función de su género. 

Señalar que, en todos los casos, salvo en “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…;”, las puntuaciones de los alumnos eran 
superiores a la de las alumnas. 

En primer lugar, presentaremos los datos referidos a si disponían de una computadora en 
su domicilio, para después centrarnos en la conexión de Internet, y finalizar con el referido 
a la disponibilidad de una laptop. 

También utilizamos el test estadístico de la U de Mann – Whitney, y el tradicional nivel de 
significación del 0,05. los resultados alcanzados para el caso de disponer de un 
computador en el domicilio fueron Z -1,987; sig. Asintót (bilateral) ,047 *. 

En este caso rechazamos la H0 y aceptamos la H1, con un riesgo alfa de equivocarnos 
del 0,01. En consecuencia, podemos decir que, tener una computadora en el domicilio 
influía en las valoraciones que los alumnos de la Unidad Académica Multidisciplinaria  
Agronomía y Ciencias (Ciudad Victoria), realizaban respecto a sus capacidades para el 
manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 
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En todos ellos disponer de conexión a Internet en su domicilio se ha mostrado de forma 
significativa respecto a las capacidades que los alumnos indican tener respecto a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Efectuados los análisis respecto a las posibles influencias de tener una computadora y de 
disponer de conexión a Internet en casa, pasaremos a continuación a ver las posibles 
influencias de poder tener una laptop influía en la percepción de autoeficacia de manejo 
de las TICs por parte de los estudiantes.  

El valor Z -2,904 obtenido nos permite rechazar la H0 y aceptar la H1, con un riesgo alfa 
de equivocarnos del 0,01. En consecuencia, podemos decir que disponer de una laptop 
influye respecto a las autopercepciones de competencia tecnológica indicada por los 
estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias (Ciudad 
Victoria). 

Realizados estos contrastes estadísticos, pasaremos a analizar si la edad de los 
estudiantes podría influir en las percepciones que tienen respecto a los diferentes ítems 
del cuestionario. Para ello, hemos agrupado a los alumnos en dos grandes colectivos de 
edad: “20 años o menos” y “21 o más años”.  

Los valores no nos permiten rechazar la hipótesis nula, y en consecuencia, podemos 
señalar que no hay diferencia entre los alumnos en función de la edad que tienen, en 
cuanto a lo autoeficaces que se perciben. 

Con el objeto de conocer si había diferencias entre los estudiantes en función de la 
carrera que estudiaban; es decir, entre los que estudiaban ingeniero agrónomo, ingeniero 
en ciencias ambientales e ingeniero en telemática, aplicamos el test estadístico chi-
cuadrado,  
Como ha sido habitual en nuestro estudio, la hipótesis nula que contrastaremos hará 
referencia a la no existencia de diferencias significativas, mientras la alternativa a la 
existencia de las mismas. El valor chicuadrado alcanzado de 16,121 para 2 grados de 
libertad, nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, y concluir por tanto 
que hay diferencias significativas entre los alumnos, en función de la carrera que cursan. 
Tales diferencias, como podemos observar donde presentamos los rangos promedios 
para cada una de las carreras, eran favorables, como por otra parte cabría esperar a los 
ingenieros en telemática (134,43) , seguidos de los que cursaban ciencias 
ambientales(79,67) ocupando la última posición los agrónomos(52,33). 
Como podemos observar, la relación que se produce, por lo que respecta a la 
capacitación de de los estudiantes es: Ingeniero en telemática, ingeniero en ciencias 
ambientales, e ingeniero agrónomo. 

Conclusiones 
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La Unidad Académica debe adoptar medias, para facilitar su utilización por parte de los 
estudiantes, y que no vaya a convertirse la realización de acciones formativas apoyadas 
en estas tecnologías en elemento de discriminación para los estudiantes más 
desfavorecidos. 

Uno de los datos más significativos de nuestro estudio, es que los alumnos se sienten y 
perciben, de forma general, como altamente competentes para el manejo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación.  

En una situación muy similar se encuentran en lo que respecta al manejo de la 
computadora, ya que se autoperciben como eficaces en el manejo de programas de 
propósito general: procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo.  

También nuestro estudio nos permite señalar que, se consideran moderadamente 
capaces en el manejo de programas que nos permitan realizar actividades colaborativas a 
través de las redes, lo cual permite el desarrollo de acciones formativas soportadas en las 
nuevas concepciones de la web 2.0., y en las redes sociales como elementos formativos y 
de interacción entre las personas que se encuentran inmersas en acciones formativas. 

De forma específica, también se muestran competentes para el manejo de las TICs, ya 
que nos indicaron que son capaces de realizar actividades como las siguientes: enviar 
ficheros por ftp, realizar cambios de extensión de los ficheros,… 

Al mismo tiempo tenemos que señalar, que los alumnos reconocen que se encuentran 
capacitados para movilizar algunas de las herramientas que la Universidad de Tamaulipas 
pone a su disposición. 

Estos datos podrían explicarse por diferentes motivos, de los cuales nosotros nos 
gustarían destacar dos: los niveles de alfabetización digital que tenían los alumnos, y la 
característica de los estudios mayoritariamente cursados por los estudiantes (ingenieros 
en telemáticas). 

De todas formas, no debemos olvidarnos que los niveles de alfabetización digital, son 
diferentes en función de los estudios cursados por nuestros estudiantes, como por otra 
parte cabría esperar. Los que se perciben como más competentes, como hemos ya 
hemos señalado, son los ingenieros en telemática, seguidos de los de ciencias 
ambientales, y ocupando la última posición los de agronomía.  

Por otra parte señalar que, nuestro estudio expone con completa claridad que, el disponer 
en los domicilios de las tecnologías -en nuestro caso de la computadora, conexión a 
Internet y laptop- ha repercutido para que los alumnos se encuentren más competentes y 
capacitados con las mismas.  
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Por otro lado, los datos encontrados nos llevan a señalar también una reflexión final, y es 
que frente a lo capaces que se consideran los alumnos, los profesores no lo hagan en la 
misma dirección. La pregunta que nos hacemos, es si sus profesores estarán a los 
mismos niveles de competencia tecnológica y de alfabetización digital que ellos. 
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