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INTRODUCCIÓN. En el ámbito universitario existe cierta tendencia a considerar que los estu-
diantes están mejor preparados para el uso de las TIC que el profesorado, justificando esta idea 
en la diferencia de edad y en el hecho de haber nacido en una época digital. Hace tiempo que el 
profesorado universitario tiene la oportunidad de formarse en herramientas y programas tecno-
lógicos, aceptando que la alfabetización digital constituye un elemento clave en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. El estudio que se presenta se desarrolló en la Universidad de Lleida, en 
los cursos 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010. MÉTODO. El objetivo principal del mismo era 
recoger información y analizar el dominio para utilizar diferentes tipologías de herramientas y 
programas informáticos por parte de profesorado y estudiantado. Los datos se recogieron, a tra-
vés de un cuestionario, de profesorado y estudiantado de asignaturas presenciales, semipresen-
ciales y no presenciales. RESULTADOS. Los resultados se analizaron de manera descriptiva pero 
también se realizó un estudio clúster con la finalidad de obtener perfiles referentes al dominio 
de las herramientas TIC. DISCUSIÓN. El estudio demostró que tanto profesorado como estu-
diantado tenían un buen nivel de conocimientos de las TIC, confirmando resultados recientes 
de trabajos que indican que no ser nativo digital no es un impedimento para conocer y dominar 
las herramientas tecnológicas.

Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación, Herramientas, Programas, 
Dominio, Educación superior.
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Introducción y estado de la cuestión

La alfabetización digital

Ante los procesos de alfabetización digital no 
solo es importante invertir en tecnología, hay 
que tener en cuenta la necesidad de que las per-
sonas reciban formación para saber utilizar las 
herramientas y acceder al conocimiento que es-
tas pueden aportar, para favorecer la inclusión 
social y evitar las desigualdades:

«Teniendo en cuenta que el acceso a la in-
formación es un derecho y que uno de los 
elementos definitorios de las situaciones de 
exclusión es no poder ejercer un derecho, 
hemos de concluir que la imposibilidad de 
acceder a la información puede provocar si-
tuaciones de exclusión» (Ortoll, 2007: 47). 

La alfabetización digital puede considerarse 
como una parte de la alfabetización funcional. 
Hay multitud de definiciones y perspectivas 
sobre el analfabetismo y la alfabetización fun-
cional. Jiménez del Castillo (2005) realiza una 
síntesis sobre la evolución de este concepto y 
las diferentes perspectivas que se le han dado. 
En general, existe un consenso en cuanto a que 
el analfabetismo funcional es la incapacidad de 
ciertos individuos de poder enfrentarse a las exi-
gencias de la vida cotidiana: 

«Desde una perspectiva global e integrativa, 
vemos que el primer componente de signi-
ficación dado al analfabetismo funcional 
en EE. UU. por The Civilian Conservator 
Corps, esto es, «la incapacidad de ciertos 
individuos de hacer frente a las exigencias 
de la vida diaria», ha marcado una conti-
nuidad en la construcción del concepto, 
logrando que la característica competencial 
de hacer frente a los quehaceres de la vida 
sea aceptada por todos como una marca 
identificativa de la alfabetización funcional, 
al tiempo que se produce una vinculación 
entre la alfabetización funcional y la edu-
cación permanente, en la medida que esta 

abarca todas las dimensiones de la vida o 
existencia» (Jiménez del Castillo, 2005: 281).

Hoy la alfabetización, como capacidad para leer 
y escribir, puede considerarse una condición 
necesaria pero no suficiente para ser considera-
do alfabetizado funcional (Jiménez del Castillo, 
2005: 287). Actualmente se requieren nuevas 
formas de alfabetización:

• Además de la capacidad para entender 
palabras, y dado que la sociedad en ge-
neral se está convirtiendo en una socie-
dad de la imagen, la capacidad para en-
tender imágenes.

• Además de superar carencias, es un factor 
positivo de capacitación humana que po-
sibilita asumir responsabilidades cívicas.

• Adicionalmente, hay que facilitar y pro-
mover el intercambio de ideas y la interco-
nexión social, en tanto que el lenguaje es-
crito es un instrumento fundamental para 
la rápida circulación de la información.

• Asimismo, hay que disfrutar de una nue-
va conciencia crítica que permita hacer 
una lectura adecuada de la realidad cir-
cundante.

• Además de la capacidad para leer y cal-
cular, hay que tener la capacidad de en-
tender y utilizar las tecnologías de la in-
formación.

Es en esta última matización que hace Jiménez 
del Castillo sobre la capacidad de entender y 
utilizar las TIC donde entroncan la alfabetiza-
ción funcional y la digital. 

La alfabetización digital es un concepto que se 
formula bajo diferentes expresiones: alfabetiza-
ción electrónica, alfabetización tecnológica o al-
fabetización digital (Ortoll, 2007: 40). Este autor 
considera que la alfabetización digital tiene dos 
componentes. Por una parte, la capacitación tec-
nológica, entendida como el conocimiento que 
se puede tener sobre la tecnología, sobre cómo 
funciona, para qué sirve y qué objetivos se pue-
den conseguir utilizándola. Por otra parte, la 
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capacitación informacional, entendida como la 
capacidad para saber buscar, evaluar, seleccio-
nar, sintetizar y utilizar la información de forma 
efectiva (Ortoll, 2007: 43).

La digitalización está modificando muy rápida-
mente la sociedad y los medios de comunica-
ción (Tascón, 2006: 188). Este nuevo tipo de 
sociedad puede crear nuevos modelos de desigual-
dades y de división:

«Como elementos clave de la exclusión po-
demos observar que las personas mayores, 
las amas de casa, los parados y los residentes 
de zonas rurales se conectan a Internet cada 
vez menos, mientras que el número de hoga-
res con banda ancha o la población que usa 
habitualmente Internet es creciente e incluso 
alcanza los objetivos previstos en la Estrate-
gia de Lisboa de la UE (no ocurre así con los 
objetivos del número de hogares que tienen 
acceso a Internet), lo que apunta, sin duda, a 
un desarrollo asimétrico de la sociedad de la 
información y del conocimiento, y por tanto 
prueba la existencia de personas que se van 
quedando «descolgadas» de la revolución 
que las TIC generan en todos los ámbitos» 
(Travieso y Planella, 2008: 2).

Por este motivo es importante, de acuerdo con 
Travieso y Planella, utilizar la alfabetización digi-
tal como un instrumento formativo que fomente 
la integración de las personas como sujetos crí-
ticos y activos, y no solo consumidores de tec-
nologías y de contenidos digitales. La alfabetiza-
ción digital favorecerá también que las personas 
puedan hacer frente a las exigencias que la socie-
dad actual nos pide referentes al uso de las TIC, 
hecho que favorecerá la alfabetización funcional.

La implantación de las TIC en el 
ámbito formativo universitario

Como hemos visto en el apartado anterior, las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) se están convirtiendo en uno de los 

agentes más eficaces del cambio social por su 
incidencia en la sociedad de hoy, y el mundo 
educativo no puede quedar al margen (Domin-
go y Marqués, 2011: 170).

El Observatorio de la Actividad, la Innovación y 
las Tendencias en la Formación en Redpublica, 
en su informe Panorama sectorial de la Implan-
tación de la Formación en Red, muestra los re-
sultados del estudio realizado en el sector de las 
universidades españolas (SCOPEO, 2009: 10). 
Estos son los resultados del análisis realizado 
por este observatorio:

Motivaciones para implantar la formación en red: 

• Apoyo a la docencia presencial.
• Oferta educativa más competitiva.
• Desarrollo de procesos de innovación 

basados   en la formación en red.
• Demanda de los estudiantes.
• Modelos flexibles para perfiles de estu-

diantes a tiempo parcial o con situacio-
nes que requieren flexibilidad en hora-
rios o reducir distancias geográficas a 
través de las TIC.

Retos para su implantación:

• Conseguir disuadir el profesorado tec-
nófobo.

• Establecer modelos de reconocimiento 
de la actividad docente no presencial, 
reconociendo que la formación online 
requiere más consumo de tiempo que la 
formación presencial.

• Conseguir diferenciar entre qué es infor-
mar a los estudiantes a través de las TIC 
y qué implica un aprendizaje interactivo 
a través del e-learning.

• Definir el panorama de los derechos de 
autor sobre los contenidos educativos. 
La tendencia es ir hacia las soluciones 
Creative Commons.

Ámbito general de la implantación y caracterís-
ticas principales:
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• Mucha actividad en torno a los campus 
virtuales, con diferentes políticas de mo-
tivación y alfabetización.

• No hay patrones predefinidos de uso, 
conviven las tres modalidades (apoyo a la 
docencia presencial, docencia semipre-
sencial y docencia totalmente virtual).

• Diversidad de plataformas, con la solu-
ción Moodle como la más destacada. Cla-
ra tendencia hacia el opensource.

• Se destaca la importancia de establecer 
criterios para evaluar la calidad en la for-
mación en red.

• Intenta la integración de los campus vir-
tuales tradicionales con las soluciones 
web 2.0.

Respuesta de las personas implicadas en el uso 
de las TIC:

• Los estudiantes lo ven como algo natural; 
incluso se adelantan a las propuestas do-
centes.

• Los tutores muestran poca resistencia 
docente al nuevo rol como tutores vir-
tuales.

• Se desplaza la figura del consultor exter-
no a la del tutor de apoyo al aprendizaje 
virtual.

Otro elemento a tener en cuenta en la implan-
tación de las TIC, en el ámbito formativo de 
las universidades, es que los estudiantes que 
hoy llegan a la universidad son una generación 
bautizada como «nativos digitales», concepto 
acuñado por Marc Prensky en 2001 para defi-
nir una generación que ha crecido con la tec-
nología y que ha vivido toda la vida rodeada de 
computadores, videojuegos, aparatos de músi-
ca digitales, cámaras de vídeo…; y los distingue 
de los «inmigrantes digitales», es decir aquellas 
generaciones no nacidas en un mundo digital 
(Prensky, 2001: 1).

En su artículo, Prensky indica las consecuencias 
que esta diferencia generacional provoca en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje:

«Los profesores inmigrantes digitales su-
ponen que los aprendices están en el lugar 
donde siempre han estado, y que los mismos 
métodos que funcionaban para los profesores 
cuando eran estudiantes funcionarán para 
sus estudiantes ahora. Pero esta suposición 
ya no es válida. Los aprendices de hoy son 
diferentes» (Prensky, 2001: 3).

Estudios recientes (Helsper y Eynon, 2010) han 
demostrado que el concepto nativos digitales no 
se puede identificar únicamente en función de la 
generación en que el individuo ha nacido. Según 
estos autores, el interés, la experiencia y el nivel 
educativo también pueden hacer posible que un 
adulto se convierta en un nativo digital. Además, 
para Helsper y Eynon, si bien existe una distan-
cia en este aspecto entre formadores y estudian-
tes, esta se puede reducir.

En los últimos tiempos ha aparecido una nueva 
propuesta para diferenciar entre los usuarios de 
la red (White y Le Cornu, 2011). Esta establece 
una diferenciación entre los usuarios de Internet 
que no se basa en la edad de las personas, sino en 
el uso que hacen estas de la red.

Según estos autores, los usuarios de Internet 
pueden clasificarse entre residentes y visitantes. 
Los residentes son individuos que viven un por-
centaje de su vida online y que utilizan la web 
tanto en el ámbito profesional como en el de es-
tudio y en el de ocio. Normalmente estas per-
sonas participan en redes sociales para relacio-
narse con otros, y utilizan la red para comprar, 
hacer gestiones bancarias, buscar información... 
En definitiva, la persona residente considera que 
una parte de su vida la vive online. Para esta, la 
web se ha convertido en un aspecto importante 
para presentarse ella misma y para formar parte 
de redes de trabajo y de amigos o conocidos.

Por su parte, los visitantes utilizan la web como 
una herramienta cuando aparece una necesidad: 
realizar una reserva para ir de vacaciones, buscar 
una persona determinada, utilizar un chat para 
hablar con amigos o familiares que se encuentran 
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con los sistemas operativos y moderada-
mente buenos con temas de hardware.

• En cuanto a las aplicaciones ofimáticas, 
la aplicación que los estudiantes indica-
ron más dominio fue la del procesador de 
textos.

• En cuanto a las aplicaciones de Internet, 
en general se mostraron conocedores de 
éstas con la excepción de herramientas 
para desarrollar páginas web.

El estudio también mostró que los estudiantes 
estaban preparados para programas de educa-
ción a distancia en términos de sus capacidades. 
La mayoría de los estudiantes indicaron que no 
necesitaban ayuda para comprender una clase 
y que tenían capacidad para autorregularse sus 
estudios, y que preferían mayoritariamente los 
programas semipresenciales, seguidamente los 
presenciales, y en último término los no presen-
ciales.

Barroso y Cabero (2010) realizaron una investi-
gación para recoger las percepciones de los 
alumnos de diferentes universidades públicas 
andaluzas sobre el e-learning. El estudio se reali-
zó a través de entrevistas a 141 alumnos que ha-
bían recibido formación online. En cuanto a los 
aspectos positivos destacados por los estudian-
tes, el estudio reveló los siguientes:

• La gran cantidad de materiales y recursos 
de que pueden disponer para su forma-
ción (en diferentes formatos).

• Facilidad para la individualización y el 
trato personal con el profesorado.

• Acercamiento a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación.

• Facilidad para organizarse el trabajo y lle-
var la asignatura al día.

Los elementos negativos fueron:

• La dificultad de los alumnos no familiari-
zados con las TIC.

• Los pocos medios y recursos existentes 
en las universidades.

en el extranjero. El visitante no se preocupa por 
mantener su presencia online, es escéptico con 
servicios de Internet en que es necesario identi-
ficarse y no siente la necesidad de expresarse y 
participar de la cultura online de la manera que 
lo hace un residente.

De acuerdo con White y Le Comu, residente y 
visitante son dos extremos de un continuo que 
puede presentar muchos puntos intermedios.

Centrándonos en algunos estudios acerca del 
dominio de las herramientas TIC, Baran et al. 
(2010) realizaron un estudio en cuatro univer-
sidades de Turquía para conocer perfiles de uso 
de las TIC y concepciones sobre la educación a 
distancia de los estudiantes. Los principales re-
sultados obtenidos fueron los siguientes:

Uso de las TIC y de Internet entre los estudiantes:

• Solo el 38% de los estudiantes tenían In-
ternet en casa.

• La mayoría de estudiantes mostraban baja 
satisfacción con las posibilidades de acce-
der a ordenadores en sus facultades.

• El 45% de los estudiantes indicaban que 
se conectaban a Internet entre una y seis 
horas a la semana por motivos de estu-
dio, y la misma cifra y el mismo tiempo 
por motivos personales. Los autores, que 
comparan esta cifra con otros estudios, 
exponen que los estudiantes universita-
rios se conectan más a menudo a Internet 
que el resto de la población.

• En general, los estudiantes indicaron que 
mayoritariamente utilizaban Internet para 
comunicarse y buscar información.

• Sobre el lugar donde los estudiantes acce-
dían a Internet, el 50% respondieron que 
lo hacían desde cafeterías y el 30% desde 
sus hogares.

Competencias computacionales de los estudiantes:

• Las respuestas de los estudiantes indica-
ron que la mayoría se consideraban buenos 
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• La carga de trabajo que demanda el profe-
sorado (falta de capacidad para graduar el 
trabajo que ponen los estudiantes).

• La falta de contacto personal.
• La falta de experiencia que algunos profe-

sores tienen respecto a la formación virtual.

Güçlü (2010) realizó un estudio para conocer las 
capacidades computacionales de los estudiantes. 
La herramienta utilizada fue un cuestionario 
donde se medían diferentes áreas de competen-
cia en el uso del ordenador. Los datos se recogie-
ron aplicando el cuestionario a 282 estudiantes 
universitarios de Turquía. Los resultados del es-
tudio mostraron que el hecho de que los estu-
diantes dispusieran de un ordenador en su casa o 
su facultad afectaba de manera positiva sus com-
petencias computacionales. Igualmente, las ca-
pacidades computacionales de los familiares de 
los estudiantes también tenían efectos positivos 
hacia en su experiencia. Por lo tanto, el acceso 
fácil a ordenadores, ya sea en el entorno familiar 
o educativo, y los modelos familiares en térmi-
nos de capacidades computacionales podrían 
afectar de forma positiva a las competencias de 
los estudiantes en este aspecto.

Finalmente, destacar un estudio de Waycottet 
al. (2010) con estudiantes y profesorado de uni-
versidades de Australia. El objetivo principal del 
estudio era comprender las perspectivas de uso 
de las TIC, como herramientas de uso diario y 
como herramientas para la enseñanza y el apren-
dizaje. Los resultados del estudio mostraron que 
no existían diferencias entre las tecnologías que 
utilizan estudiantes y profesores en su vida diaria 
(teléfonos móviles, Internet, correo electrónico, 
MP3...). Sí se encontró que el uso de las tecnolo-
gías era diferente entre los dos grupos: mientras 
que el estudiantado hacía más énfasis en utilizar 
las TIC para organizar su vida social, el profeso-
rado mostraba más tendencia a hacer un uso más 
familiar (por ejemplo, ayudar a los hijos a buscar 
información en Internet). 

En cuanto a la utilización de las tecnologías en el 
ámbito universitario, el estudio mostró diferencias 

entre los dos grupos. Si bien se utilizaban las mis-
mas herramientas, los propósitos de su utilización 
eran diferentes. Según los estudiantes las TIC les 
permitían comunicarse con compañeros y profe-
sores, además de ser una buena herramienta para 
aumentar el control en la gestión de sus estudios. 
En cambio, el profesorado señaló que las tecno-
logías eran buenas herramientas para mejorar la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes y para 
gestionar las actividades de enseñanza.

Desde esta perspectiva realizamos una investiga-
ción en la Universidad de Lleida con el objetivo 
de recoger información y analizar el dominio 
para utilizar diferentes tipologías de herramien-
tas y programas informáticos por parte del profe-
sorado y el estudiantado.

La investigación, realizada durante los cursos 
2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010, se centró 
en recoger información en diferentes asignaturas 
de la universidad, en función de si estas se desa-
rrollaban bajo la modalidad presencial, semipre-
sencial o no presencial, recogiendo datos tanto 
del profesorado como del estudiantado.

Material y métodos

El diseño metodológico se articuló alrededor de 
un único cuestionario diseñado expresamente 
para este estudio que nos permitiría comparar las 
respuestas de profesorado y estudiantado. Una vez 
diseñada la primera versión del mismo, se proce-
dió a su validación. Para esta, se consideró nece-
sario contar con tres perfiles diferentes de jueces: 

• De una parte, expertos y expertas en el ám-
bito de la utilización de las TIC en procesos 
de enseñanza-aprendizaje, que nos darían 
una visión más técnica en cuanto a si las 
cuestiones que se proponían realmente res-
pondían a elementos pertinentes a la temá-
tica del estudio. Este grupo lo conformaron 
diez jueces: dos de la Universidad de Llei-
da, dos de la Universidad Rovira i Virgili, 
dos de la Universidad Oberta de Catalunya, 
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El análisis cuantitativo y cualitativo de las aporta-
ciones de los jueces nos permitió realizar la ver-
sión final de la herramienta. Sobre las valoraciones 
cuantitativas obtuvimos unas puntuaciones eleva-
das de univocidad y adecuación de los ítems. Más 
del 90% de los jueces indicaron que eran unívocos 
y adecuados al estudio, y en algunos esta coinci-
dencia bajó al 75%. En otros casos las respuestas 
afirmativas estuvieron próximas al 80%.

En muchos casos los jueces ampliaron su res-
puesta cuantitativa añadiendo comentarios cua-
litativos. La interpretación que hicimos de este 
hecho (alta puntuación cuantitativa pero tam-
bién sugerencias cualitativas) es que, en general, 
en la primera versión del cuestionario se mostra-
ba de manera más o menos clara la información 
que se quería recoger, pero que necesitábamos 
profundizar para matizar más los ítems. Los co-
mentarios recibidos de los jueces fueron de gran 
ayuda para modificar ítems y elaborar la versión 
definitiva del instrumento (tabla 1):

dos de la Universidad de les Illes Balears, 
uno de la Universidad de Barcelona y uno 
de la Universidad Politécnica de Catalunya.

• Por otra parte, profesorado universitario, 
algunos de los cuales fueran parte de la 
muestra sobre la cual posteriormente se 
recogerían los datos, que nos aportarían 
la visión de una parte de los destinatarios 
de la herramienta. Este grupo lo confor-
maron 30 jueces: 25 de la Universidad de 
Lleida y cinco de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona.

• Finalmente, estudiantado que nos apor-
tara su perspectiva para añadir elementos 
de mejora en el instrumento. Este grupo 
lo conformaron 18 jueces estudiantes de 
la Universidad de Lleida.

En total, fueron 58 jueces validadores del cues-
tionario seleccionado de manera intencional pero 
intentando que los diferentes individuos fueran 
de diferentes áreas de conocimiento.

TABLA 1. Versión definitiva del cuestionario

Indica tu habilidad para utilizar las siguientes herramientas 

y programas informáticos:

Puedo 

hacerlo 

sin 

ayuda

Necesitaría 

ayuda

Nunca he 

utilizado 

esta 

herramienta

Procesador de textos (tipo Word, OpenOffice o LaTeX)
Herramientas de comunicación online (1): Correo electrónico
Herramientas de comunicación online (2): foros y chats
Herramientas de comunicación online (3): blocs y wikis
Presentaciones tipos PowerPoint, Impress
Buscadores de internet tipo Google o Yahoo
Creación de archivos en formato PDF
Manipulación o tratamiento de archivos comprimidos (tipos.zip,.rar)
Programas de tratamiento de recursos multimedia (imagen y sonido) tipo 

Photoshop o Audacity
Plataformas de teleformación (LMS) tipo Sakai, Moodle, Blackboard, 

Dokeos,...

Conocimientos básicos de lenguaje HTML

Conocimientos avanzados de herramientas para webs dinámicas (Flash, 

Javascript, PHP)

Anota otros programes que domines
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El primer criterio para acceder a las fuentes de 
información fue localizar asignaturas presen-
ciales, semipresenciales y no presenciales de la 
Universidad de Lleida. Para ello, dispusimos de 
los datos de que dispone el Área de Soporte a la 
Innovación Docente y E-learning (ASIDE), una 
unidad del Instituto de Ciencias de la Educación 
- Centro de Formación Continua dedicada al 
apoyo pedagógico e informático al profesorado 
para incorporar las TIC en la docencia. Se se-
leccionaron 29 asignaturas: nueve presenciales, 
diez semipresenciales y diez no presenciales.

Se consideró que el profesorado de estas 29 asigna-
turas tendría que formar parte de la muestra, pero 
debíamos ampliar el número de profesores y profe-
soras. Para cumplir este cometido, se inició un pro-
ceso de búsqueda aleatoria (a través de los directo-
rios web de los centros) de otros docentes de las 
diferentes facultades y escuelas. El criterio seguía 
siendo localizar procesos formativos presenciales, 
semipresenciales y no presenciales. En total, se se-
leccionaron, de manera aleatoria, 212 individuos, a 
los cuales se les envió el cuestionario.

Recibimos 71 respuestas, 43 hombres y 28 muje-
res (60,6% y 39,4%, respectivamente). En cuan-
to a la modalidad formativa, 39 de los 71 casos 
(54,9%) respondieron por asignaturas presen-
ciales, 27 (38,7%) por semipresenciales y 5 (un 
7,0%) por no presenciales (gráfico 1).

GRÁFICO 1. Porcentajes de asignaturas 

según la modalidad formativa (profesorado)

Para la recogida de datos del estudiantado a tra-
vés del cuestionario se partió de la información 
ofrecida por el ASIDE (29 asignaturas). Se con-
tactó con el profesorado responsable y se pidió 
su permiso para poder ir al aula a recoger datos. 
Se obtuvieron 658 respuestas, 163 (24,8%) de 
hombres y 478 (72,6%) de mujeres (17 no res-
pondieron). En cuanto a la modalidad formati-
va, 405 (61,6%) respondieron por la realización 
de asignaturas presenciales, 181 (27,5%) por 
semipresenciales y 67 (10,2%) por asignaturas 
no presenciales (5 individuos no respondieron 
este ítem) (gráfico 2).

GRÁFICO 2. Porcentajes de asignaturas 

según la modalidad formativa (estudiando)

La comparación de las respuestas entre profe-
sorado y estudiantado se realizó entre los 71 
profesores y los 658 estudiantes de las 29 asig-
naturas. Consideramos que la comparación está 
bien abordada ya que los dos grupos represen-
tan entre el 10% y el 15% de la población total 
de cada colectivo.

Análisis y resultados

A partir de los datos obtenidos se realizó un aná-
lisis de los mismos agrupándolos por modalidad 
formativa de la asignatura, por sexo de profeso-
rado y estudiantado y por experiencia de estos 
en la universidad. Posteriormente se realizó un Presencial
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ganaban protagonismo: blogs y wikis, trata-
miento de imagen y sonido, y plataformas de 
teleformación. Resulta curioso observar cómo 
en el profesorado de las asignaturas presencia-
les se obtuvo un porcentaje significativamente 
bajo en el ítem de blogs y wikis para lo opción 
«puedo hacerlo sin ayuda» (23,1%), y el mismo 
dato fue significativamente alto para el profeso-
rado de asignaturas semipresenciales (51,9%). 
También se obtuvieron datos significativamente 
elevados en la respuesta «puedo hacerlo sin 
ayuda» que dio el profesorado de asignaturas 
semipresenciales en el ítem de tratamiento de 
imagen y sonido (48,1%) y en la misma opción 
por parte del mismo tipo de profesorado en el 
ítem de plataformas de teleformación (77,8%).

Finalmente, se observó que había dos ítems 
donde el dominio de las herramientas TIC to-
davía era bajo o inexistente: conocimientos 
de HTML básico y de herramientas para dise-
ñar webs dinámicas. Resulta curioso ver que 
el 40,7% del profesorado de asignaturas semi-
presenciales respondieron que podrían utilizar 
HTML básico sin ayuda, un dato significativa-
mente superior a la media.

análisis clúster con el objetivo de intentar identi-
ficar perfiles en el dominio de las herramientas.

Se calcularon las medias y las desviaciones tí-
picas de las respuestas obtenidas en cada ítem. 
Además, se aplicó en los porcentajes verticales 
el test «chi cuadrado», de manera que obtuvi-
mos los valores significativamente superiores o 
inferiores respecto al valor esperado si la dis-
tribución hubiera sido totalmente homogénea.

Respuestas por modalidad formativa 
(presencial, semipresencial y no presencial)

El gráfico 3 muestra un grupo de herramientas 
claramente conocidas y utilizadas por parte del 
profesorado: procesador de textos, correo elec-
trónico, foros y chats, herramientas para hacer 
presentaciones, buscadores web y programas 
para la creación de ficheros PDF y archivos com-
primidos.

A continuación había tres tipos de programas co-
nocidos, pero donde las opciones «necesitaría 
ayuda» y «nunca he utilizado esta herramienta» 

GRÁFICO 3. Habilidades TIC del profesorado (%)
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GRÁFICO 4. Habilidades TIC del estudiantado (%)

Ante los resultados obtenidos en el estudiantado 
(gráfico 4) puede también hacerse una clasifica-
ción de tres tipos de herramientas y programas: 
de una parte, hubo un grupo de herramientas 
donde claramente los alumnos respondieron que 
tenían un elevado dominio: procesadores de tex-
tos, correo electrónico, foros y chats, blogs y wi-
kis, presentaciones y buscadores. Es interesante 
apreciar que en las herramientas de blogs y wikis 
el estudiantado mostró un dominio superior al 
del profesorado, con datos elevados para la op-
ción «puedo hacerlo sin ayuda» (el dato obteni-
do del estudiantado de asignaturas virtuales en 
este ítem era incluso significativamente superior 
a la media, un 79,1%).

Seguidamente, hubo un grupo de cuatro he-
rramientas donde la respuesta ya no era tan 
elevada para la opción «puedo hacerlo sin 
ayuda»: creación de ficheros PDF, manipula-
ción de archivos comprimidos, recursos multi-
media y plataformas de teleformación. En las 
cuatro herramientas se observó cómo los alum-
nos de asignaturas virtuales eran los que mos-
traban un dominio más alto de estas, incluso 

con algunos datos significativamente superio-
res a la media (71,6%, 79,15, 55,2% y 67,2%, 
respectivamente).

Finalmente, las herramientas de HTML y 
de webs dinámicas eran las que presentaban 
menos dominio por parte de los estudiantes, 
aunque si hacemos una comparación con el 
dominio del profesorado, la opción «nunca he 
utilizado esta herramienta» no ganaba tanto 
protagonismo.

Respuestas por sexo

Tanto en profesorado como en estudiantado, 
los datos acumulados por género no mostraron 
diferencias significativas.

Respuestas por experiencia

Respecto al profesorado en relación con la ha-
bilidad por utilizar herramientas y programas 
informáticos, los datos nos indicaron que había 
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Análisis clúster: perfiles de dominio de las 
herramientas TIC

El análisis clúster es una técnica estadística mul-
tivariante que permite dividir un conjunto de 
objetos en grupos de forma que los de un mis-
mo grupo sean muy similares entre sí (cohesión 
interna del grupo) y los de los objetos de clús-
teres diferentes sean distintos (aislamiento ex-
terno del grupo) (Figueras, 2001).

Se realizaron soluciones clúster para las res-
puestas obtenidas por parte del profesorado y 
del estudiantado, con la finalidad de obtener 
perfiles referentes al dominio de las herramien-
tas TIC.

Para las respuestas de los estudiantes el análi-
sis realizado mostró un clúster con seis grupos, 
otro con cinco y otro con cuatro. De estos, el 
de seis era el que mostraba una eficiencia más 
elevada (57,665%), si la eficiencia está por enci-
ma del 40% se puede considerar que el análisis 
puede tenerse en consideración. Las caracterís-
ticas de cada uno de estos grupos eran las si-
guientes (tabla 2):

determinadas herramientas conocidas y utiliza-
das en todas las franjas de edad (procesadores 
de textos, correo electrónico, herramientas para 
hacer presentaciones, buscadores de Internet, 
creación de archivos PDF). En determinadas he-
rramientas se observó que a mayor experiencia 
docente, menos conocimiento (blogs y wikis, 
programas de tratamiento de recursos multime-
dia, conocimientos básicos de lenguaje HTML).

Por parte del estudiantado los datos se compor-
taron de manera similar independientemente 
de los años que se cursaran en la universidad. 
Había un conjunto de herramientas y progra-
mas conocidos y utilizados (procesadores de 
textos, correo electrónico, foros, chats, herra-
mientas para hacer presentaciones, buscadores 
de Internet); otro grupo de herramientas no 
tan conocidas (blogs, wikis, creación de archi-
vos en formato PDF, manipulación de archivos 
comprimidos, programas de tratamiento de re-
cursos multimedia y plataformas de teleforma-
ción); y un tercer grupo donde el nivel de cono-
cimiento disminuía algo más (lenguaje HTML y 
conocimientos de herramientas para crear webs 
dinámicas).

TABLA 2. Grupos clúster estudiantado

Grupos Características Número 

de individuos

1 Individuos que mostraban una tendencia muy negativa en todas las herramientas, 

tanto en las que se pueden considerar de nivel más básico como en aquellas más 

adelantadas.

18

2 Tendencia negativa en todas las herramientas, pero en una medida más moderada 

que los individuos del grupo 1.

25

3 Los individuos de este grupo se definirían por el hecho de dominar los procesadores de 

textos y la búsqueda por Internet. También se defendería en las herramientas 

de comunicación más tradicionales como el correo electrónico, los foros o los chats.

125

4 Dominio en herramientas de cariz más básico e intermedio, pero no en las más 

adelantadas. Así, el procesador de textos, los tres tipos de herramientas de 

comunicación, las herramientas para realizar presentaciones, los buscadores 

de Internet, los archivos PDF y la manipulación de ficheros comprimidos mostraban 

tendencia positiva en este grupo.

147
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Conclusiones y discusión

Los datos obtenidos en nuestro estudio per-
miten realizar una clasificación de diferentes 
grupos de herramientas y programas según el 
criterio del dominio que muestra el profesorado:

• Herramientas y programas generalmente 
dominados: procesador de textos, correo 
electrónico, foros y chats, herramientas 
para hacer presentaciones, buscadores 
web, herramientas de creación de fi-
cheros PDF y manipulación de archivos 
comprimidos. Este dominio se observa 
independientemente de la modalidad for-
mativa en la que el profesorado desarro-
lle su asignatura.

• Herramientas y programas menos domina-
dos: blogs y wikis, tratamiento de imagen 

En las respuestas obtenidas por parte del profeso-
rado se realizaron diferentes análisis para intentar 
clasificarlos en conglomerados con un cierto ni-
vel de diferenciación. Hace falta mencionar que 
en este caso, probablemente debido a la cantidad 
de respuestas recibidas, la eficiencia de los resul-
tados obtenidos no fue tan alta como la observada 
en el análisis de las respuestas de los estudiantes. 
Solo en un caso se observó una eficiencia superior 
al 40% (44,861%), y se obtuvieron como resulta-
do tres grupos, aun cuando uno estaba formado 
por un solo profesor, que mostraba una tendencia 
muy negativa hacia todas las herramientas. Pese 
a las limitaciones, se considera interesante pre-
sentar este clúster, sobre todo para mostrar que el 
profesorado de la UdL encuestado mostró cierto 
dominio de las herramientas TIC. Obviando el 
grupo formado por un solo profesor, el resultado 
serían dos grupos (tabla 3).

TABLA 2. Grupos clúster estudiantado (cont.)

Grupos Características Número 

de individuos

5 Individuos que se defenderían en todas las herramientas pero sin mostrar una 

predominancia clara en ninguna.

150

6 Dominio en todas las herramientas pero con más predominancia en las herramientas 

más adelantadas: manipulación de archivos PDF y ficheros comprimidos, uso de 

herramientas multimedia y de plataformas de teleformación, y utilización de lenguaje 

HTML y herramientas para crear webs dinámicas.

193

TABLA 3. Grupos clúster profesorado

Grupos Características Número 
de individuos

1 Este grupo se caracterizaría por mostrar una tendencia positiva hacia los procesadores 

de textos, las herramientas de correo electrónico y los buscadores. El resto de 

herramientas mostraron datos negativos de uso, sobre todo en las herramientas 

de nivel más avanzado.

37

2 Los individuos de este grupo mostraron resultados positivos en todas las herramientas, 

tanto las de nivel básico como intermedio y avanzado. 33

BORDON 65 2.indd   70BORDON 65 2.indd   70 13/06/13   15:2613/06/13   15:26



Nativos digitales, inmigrantes digitales: rompiendo mitos. Un estudio sobre el dominio de las TIC …

Bordón 65 (2), 2013, 59-74, ISSN: 0210-5934 • 71

y sonido y plataformas de teleformación. 
En este grupo de herramientas se ha podi-
do observar como el profesorado que desa-
rrolla docencia con TIC muestra un domi-
nio más elevado que el que no lo hace.

• Herramientas y programas poco domina-
dos: HTML básico y herramientas para 
crear webs dinámicas. Son herramientas 
muy especializadas, aunque el HTML es 
un lenguaje que entre el profesorado que 
desarrolla asignaturas semipresenciales 
se empieza a conocer y utilizar.

En cuanto al estudiantado, también se puede 
realizar una clasificación por grupos de herra-
mientas y programas según su dominio, similar 
al del profesorado pero con alguna variación:

• Herramientas y programas generalmen-
te dominados: procesadores de textos, 
correo electrónico, foros y chats, blogs y 
wikis, presentaciones y buscadores. Cabe 
destacar que entre los estudiantes los 
blogs y las wikis son herramientas de un 
dominio genérico, lo que no ocurre entre 
el profesorado.

• Herramientas y programas menos domi-
nados: creación de archivos en formato 
PDF, manipulación de archivos compri-
midos, recursos multimedia y platafor-
mas de teleformación. Es importante 
constatar que los alumnos de asignatu-
ras no presenciales muestran más domi-
nio en estas herramientas que el resto.

• Herramientas y programas poco domi-
nados: al igual que entre el profesora-
do, el HTML básico y herramientas para 
crear webs dinámicas.

Es importante destacar que los resultados ob-
tenidos siguen la línea de otros estudios revisa-
dos (Baran et al., 2010; Barroso y Cabero, 2010; 
Güçlü, 2010; Waycott et al., 2010). El trabajo 
estadístico realizado referente al establecimiento 
de grupos en función de su dominio de las he-
rramientas TIC también nos permite concluir los 
perfiles que podemos encontrar en la UdL.

En cuanto al profesorado, podemos decir que, 
en general, hay dos perfiles diferenciados. Por 
un lado, un grupo que se caracteriza por mostrar 
un dominio en herramientas más básicas como 
los procesadores de textos, las herramientas de 
correo electrónico y los buscadores por Internet. 
En el resto de herramientas muestran datos ne-
gativos de uso, sobre todo en las herramientas 
de nivel más avanzado. Por otro lado, una parte 
importante del profesorado muestra un dominio 
en un espectro más amplio de herramientas. 

Por lo tanto, entre el profesorado podemos de-
cir que la gran mayoría muestra un dominio de 
las herramientas (a diferentes niveles), y que no 
se encuentra un perfil que sea totalmente reti-
cente y que no tenga ningún conocimiento.

En cuanto al estudiantado, hemos identificado 
tres grupos con perfiles diferenciados. Un perfil 
de alumnos que no presentan ningún dominio 
de las herramientas, ni de las de carácter más 
básico ni de las avanzadas. Cuantitativamente 
este grupo sería minoritario respecto al resto. 
Un segundo perfil que serían individuos con 
un dominio de las herramientas utilizadas más 
comúnmente (procesadores de textos, herra-
mientas para realizar presentaciones, archivos 
PDF, búsqueda por Internet, correo electrónico, 
foros, chats, blogs, wikis). Finalmente, un ter-
cer perfil de estudiantes que muestran el mismo 
dominio que el grupo anterior y añaden el de 
herramientas más avanzadas como las de edi-
ción de recursos multimedia, plataformas de 
teleformación, lenguaje HTML y herramientas 
para crear webs dinámicas.

La información recogida y los análisis realiza-
dos, agrupando el dominio de las TIC en fun-
ción de las herramientas y en función de perfi-
les de los individuos, nos llevan a indicar que 
tanto profesorado como alumnado demuestran 
un nivel más que satisfactorio en este aspecto.

En relación con el estudiantado se confirma, en 
vista de su nivel de conocimientos de las herra-
mientas, que se cumple la concepción de «nativo 
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importancia para poder desarrollar procesos 
formativos adecuados a los modelos que se 
nos proponen. Además, el hecho de constatar 
que las TIC definitivamente se han integrado 
en todos los elementos del proceso formativo 
universitario nos lleva a considerar que el do-
minio y el conocimiento que se tenga es una 
pieza clave para seguir avanzando en este 
ámbito.
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Abstract

Digital Natives, Digital Immigrants: Challenging Established Myths. A Study on the Mastery of ICT 
in Teachers and Students at the University of Lleida

INTRODUCTION. At university there tends to exist a certain widespread belief that students are 
better ICT users than their teachers, a belief which is justified on the basis of the age difference that 
exists between both groups, and the fact that most students were born in the digital age. University 
teachers have by now had quite some time to learn how to use ICT and related software tools, fully 
aware of the fact that digital literacy is an essential part of the teaching and learning process. The 
current research was carried out at the University of Lleida during the academic years 2007-2008, 
2008-2009 and 2009-2010. METHODS. The main research objective was to gather information and 
to analyse mastery using different kinds of software tools and computer programs with both teachers 
and students. Data was obtained through the use of a questionnaire administered to teachers and 
students enrolled in face-to-face, blended or e-learning classes. RESULTS.The research findings 
were analysed descriptively but a cluster study was also carried out with the aim of obtaining profiles 
in mastery of ICT tools. DISCUSSION. The study proved that teachers as well as students had a 
good level of ICT use, confirming recent results by studies indicating that not being a digital native 
is not an impediment in learning the use of and acquiring mastery of ICT tools. 

Key words: Information and Communication Technologies, Software tools, Mastery, Higher Education.

Résumé

Natif numérique, immigrant numérique: brisant mythes. Une étude sur le domaine des TIC des 
professeurs et étudiants dans l’Université de Lleida

INTRODUCTION. Au niveau universitaire, il y a une tendance à considérer que les étudiants sont 
mieux préparés pour l’utilisation des TIC pour les enseignants, justifiant cette idée basée sur la 
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différence d’âge et le fait d’être né à l’ère numérique. Il y a quelques temps que les professeurs ont 
la possibilité d’effectuer des processus de formation des outils et des programmes technologiques, 
acceptant que l’alphabétisation numérique est un élément clé dans les processus d’enseignement et 
d’apprentissage. L’étude présentée a été développé à l’Université de Lleida des cours 2007-2008, 2008-
2009 et 2009-2010. MÉTHODE. L’objectif principal était recueillir de l’information et d’analyser le 
domaine pour utiliser différents types d’outils et de logiciels par les professeurs et les étudiants.Don-
nées ont été recueillies, au moyen d’un questionnaire, aux professeurs et étudiants dumatières face à 
face, mélangé ou non face à face. RÉSULTATS. Les résultats ont été analysés de manière descriptive 
mais également étudier nous fessons un analyse cluster afin d’obtenir des profils liés au domaine 
des outils TIC. DISCUSSION. L’étude a montré que les professeurs et les étudiants avaient un bon 
niveau de connaissances des TIC, confirmant les résultats récents de travail qui donne à penser que 
ne pas être natif numérique n’est pas un obstacle à la maîtrise des outils.

Mots clés: Technologies d’information et de communication, Outils, Programmes, Maîtrise, Enseigne-
ment supérieur.
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