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RESUMEN:  En  este  trabajo  se  presenta  el 
diseño metodológico  y  los  resultados pre‐
liminares  de  una  investigación  sobre  el 
nivel de conocimiento y usos de  las tecno‐
logías de  la  información y  la comunicación 
por parte de los estudiantes de una univer‐

sidad pública y  los factores que  inciden en 
ellos, entre los que destacan los personales 
y los institucionales. 
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Introducción 

Dentro de las más importantes transformaciones de las instituciones de educación supe-

rior observadas por diversos estudiosos, tales como Brunner (2000), Bates (2001) & Ca-

bero (2005), se advierte la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comu-

nicación (TIC) a dichas instituciones, lo cual ha cambiado las formas de generar y 

transmitir conocimientos dentro y fuera de las Universidades. 

Si bien dicha incorporación ha sido objeto de múltiples estudios, como los de Pelgrum 

(2001), Schwartzman (2001) y los de la OCDE (2005), sigue siendo necesario estudiar las 

formas en que la incorporación de las TIC se manifiesta en las IES, especialmente en los 

estudiantes, sobre todo en cuanto a los conocimientos que tienen de ellas y los usos que 

les dan, a fin de generar instrumentos que posibiliten la creación de políticas y estrategias 

de formación más adecuadas y eficientes. 

Dentro del contexto anterior, el uso de las TIC por parte los estudiantes ha sido objeto de 

discursos y de múltiples estudios nacionales e internacionales, entre los cuales destacan 

los de Onohwakpor & Rhima (2008) sobre diversas instituciones de países en vías de 

desarrollo; el de Coll, Mauri & Onrubia (2008), sobre los usos de las TIC por los estudian-

tes; el de la Comisión Económica para América y el Caribe (2006) sobre el uso de las TIC 
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por los estudiantes, y el de Ramírez (2008) acerca del uso de las TIC en las escuelas 

públicas de América Latina. 

En México, los esfuerzos por aportar conocimiento sobre el impacto de la incorporación 

de las TIC en los procesos educativos de las universidades mexicanas han sido estudia-

dos por diversos autores tales como Crovi (2007), Ramos, Sotelo &Tanori (2009) & López 

(2007) quienes han detectado que el conocimiento y los usos de las TIC en algunos de los 

estudiantes de universidades mexicanas crecen en número y calidad.  

Si bien, como argumentan Ramírez (2001), López (2007) & Murrieta, Reyes & Reyes M 

(2009), la bibliografía generada en los últimos 10 años en relación a los estudiantes y al 

uso de las TIC en las Instituciones de Educación Superior, ha experimentado un gran cre-

cimiento, sigue siendo necesario conducir más estudios al respecto en nuestro país, sobre 

todo si consideramos que la mayoría de las investigaciones sobre el uso y conocimientos 

de las TIC por parte de los estudiantes de universidades mexicanas se ha realizado con 

segmentos de población muy específicos (López, 2007; Winocur, 2006; Sánchez & Colbs, 

2006) por lo que no ha sido posible generalizar con poblaciones de otras IES. 

En el caso particular de una de tales instituciones, la Universidad de Sonora, se han reali-

zado estudios acerca de las TIC, entre los cuales destacan los de Ojeda (2001), Basurto 

(2004), Díaz (2004), Duran (2005), & González (2009). Sin embargo, ninguno de ellos ha 

abordado el asunto de los posibles factores que inciden en el nivel de conocimiento y uso 

de las TIC por parte de los estudiantes universitarios.  

Buscando aportar elementos en dicha dirección, se realizó un estudio cuyo objetivo fue 

caracterizar los conocimientos y usos de las TIC declarados por los estudiantes de la Uni-

versidad de Sonora, y los factores que inciden en tales conocimientos y usos. 

Marco Teórico 
En el marco teórico de la investigación se analizó, utilizando a diferentes autores tales 

como Turban (2008), Acuña & Saiz (2006), Sierra (2001), el contexto histórico en el cual 

se incorporan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la educación; 

la clasificación de estas tecnologías siguiendo a Turban (2008); los usos y funciones po-

tenciales de las mismas; las ventajas asociadas a su uso; y los posibles factores que inci-

den en ello. Por limitaciones de espacio, sólo desarrollaremos aquí lo relacionado con los 

tres últimos. 
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Basándonos en autores tales como Rowntree (1991), Aparici & Davis (1992), Cebrian 

(1992), Salinas (1992), Sauve (1995), Parcerisa (1996) & Marques (2002), podríamos 

considerar que los principales usos y funciones potenciales de las TIC en educación pue-

den catalogarse en: medios de expresión y creación multimedia; canales de comunica-

ción; fuente abierta de información; herramienta para la orientación, el diagnóstico y la 

rehabilitación de estudiantes; medio didáctico y para la evaluación; y medios lúdicos y 

para el desarrollo cognitivo. 

De acuerdo con Marqués et al. (2002), las principales ventajas asociadas al uso de TIC en 

el ambiente universitario, son múltiples, entre las cuales destacan las siguientes: motiva-

cionales; de interacción y continua actividad intelectual; de desarrollo de la iniciativa, de 

aprendizaje a partir de los errores; de mayor comunicación entre profesores y alumnos; 

para incentivar el aprendizaje cooperativo, la interdisciplinariedad y la alfabetización digital 

y audiovisual; para el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información; 

para la mejora de las competencias de expresión y creatividad; para permitir un más fácil 

acceso a la información; y para visualizar simulaciones. 

Finalmente, en el marco teórico también se aborda lo relacionado con los dos principales 

factores que parecen incidir en el conocimiento y uso de las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación (TIC) en los estudiantes Universitarios, a saber: personales, entre 

los que destacan la motivación (Van Dijk: 2005), el acceso (Crovi: 2007, & López: 2009), y 

el nivel de adopción tecnológica (Van Dijk: 2005); e institucionales, tales como infraestruc-

tura y nivel de difusión. 

Con base en las aportaciones de los autores mencionados anteriormente, en el trabajo se 

asume que el conocimiento y uso de las TIC por los estudiantes universitarios se genera a 

partir de un proceso multidimensional, donde cada individuo adquiere un nivel de conoci-

miento y hace uso de la tecnología a partir de factores personales como motivación al 

uso, acceso y adopción de la tecnología, e institucionales como infraestructura y difusión 

de las TIC. 

Metodología 
El enfoque de investigación utilizado es, de acuerdo a la definición de Bisquerra (2004), 

de tipo descriptivo, donde se pretende caracterizar a la población en función de las varia-

bles seleccionadas, sin manipular ninguna de ellas. 
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Para el levantamiento de los datos, se realizó un muestreo por conglomerados (no proba-

bilístico) que abarcase las divisiones o áreas de conocimiento en que está organizada la 

unidad centro de la Universidad de Sonora. Los 366 sujetos que participaron en la investi-

gación fueron seleccionados de una población total de 7405 estudiantes de tercer y quinto 

semestre quienes ya habían tomado un curso ofertado por la propia universidad relacio-

nado con el uso de tecnologías de la información y la comunicación.  

A los sujetos seleccionados se les aplicó un cuestionario que constaba de 84 reactivos 

relacionados con las variables de la investigación, organizados en cuatro secciones o 

módulos, a saber: datos generales, uso de las TIC, factores personales que inciden en el 

uso de las TIC y factores institucionales que inciden en el uso de las TIC.  

Para medir las variables sobre uso de las TIC se utilizó parte del cuestionario elaborado 

por Henríquez, P. & Organista, J (2009), al cual se le hicieron modificaciones para ade-

cuarlo al contexto de la Universidad de Sonora, el cual fue aplicado después de que se 

calculó su confiabilidad (.827 en coeficiente de Cronbach). Se incluyeron preguntas rela-

cionadas con la frecuencia de uso por tipo de tecnología, las horas diarias utilizadas en el 

uso de una computadora, y las horas diarias invertidas en la utilización de internet o de la 

computadora.  

Para medir las variables relacionadas con factores personales se utilizó parte del cuestio-

nario elaborado por Cabero & Llorente (2006) el cual fue adaptado al contexto de los es-

tudiantes de la Universidad de Sonora. El cuestionario arrojó un coeficiente de consisten-

cia interna de .883. Se incluyeron aquí preguntas relacionadas con los siguientes 

aspectos: nivel de conocimiento sobre las tecnologías de la información y la comunica-

ción, la percepción de la motivación e interés en el uso de las TIC para el aprendizaje, el 

acceso a la tecnología, y los niveles de adopción tecnológica 

Las preguntas relacionadas con factores institucionales fueron elaboradas por los autores 

de este trabajo y obtuvieron un coeficiente de consistencia interna de .736. Se incluyeron 

aquí preguntas relacionadas con la infraestructura institucional y el nivel de difusión que 

se le da al equipamiento existente. 

Para la realización de los análisis estadísticos se utilizó el programa SPSS versión 18. Se 

calcularon indicadores descriptivos de tendencia central y de dispersión y se elaboraron 

tablas de frecuencias. Se aplicaron técnicas de análisis de clasificación (conglomerados k-
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-medias). Los datos fueron analizados confrontándolos con lo establecido en las variables 

y en el enfoque teórico del estudio. 

Resultados Preliminares  
1.-Conocimiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación por los 
estudiantes de la Universidad de Sonora 

Más del 50% de los encuestados declaró haber tomado por lo menos un curso referente 

al uso de las TIC y el 95% de ellos afirmó tener un promedio de 6 años de experiencia en 

el uso de las TIC, principalmente de la computadora e internet, el resto (5%) declaró tener 

entre 1 y 3 años de experiencia en el uso de las TIC. 

Con respecto al nivel del conocimiento sobre el manejo de equipo de cómputo y sus pe-

riféricos, el 25% afirmó tener conocimiento completo, el 53% declaró poseer conocimiento 

moderado y el resto (22%) mencionó no tener conocimiento. 

Solo el 10% de los estudiantes encuestados consideró poseer conocimiento completo 

para realizar actividades de nivel informacional como buscar, elegir y procesar informa-

ción a partir de algún medio electrónico, el 52% de ellos afirmó poseer conocimiento entre 

bajo y moderado y el 38% restante dijo no tener conocimiento. 

Únicamente el 4.5% de los estudiantes encuestados declaró saber combinar dos o más 

tecnologías (equipo de cómputo, programas, búsquedas, elección y procesamiento de 

información) para resolver algún problema en específico, nivel que refiere a conocimiento 

estratégico sobre las TIC, el 39.5% de ellos dijo poseer conocimiento entre bajo y mode-

rado y el 56% restante afirmó no tener conocimiento. 

Los programas más utilizados por los 366 estudiantes encuestados son procesadores de 

texto, exploradores, correo electrónico y foros, dicen hacer uso de ello con una frecuencia 

de cuatro o más veces por semana. El medio computacional más utilizado por los estu-

diantes es el internet, es utilizado principalmente para uso lúdico como descargar juegos, 

música, videos, etc. Resultados similares fueron reportados por Henríquez y Organista 

(2009) en estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Cabe destacar que el 16.5% de los estudiantes encuestados asumió nunca haber utiliza-

do bases de datos de enciclopedias digitales, ya sea en formato dvd, cd o usb, el 25% 

declaró utilizar esta tecnología una vez al año, el 46% manifestó utilizarla entre 5 y 10 
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veces al mes y el resto (13.5%) dijo utilizar esta tecnología más de cuatro veces por se-

mana. 

Con respecto a tiempo empleado por los estudiantes en el uso de la computadora y el 

internet encontramos que el 32% utilizan estas tecnologías por más de 5 horas diarias, el 

63% emplea en su uso de 1 a 4 horas diarias y el resto (5%) menos de una hora diaria. 

2.-Factores potenciales que inciden en el conocimiento y uso de las TIC por los estudiantes 
de la Universidad de Sonora 

En cuanto a los factores personales que inciden en el uso de las TIC, encontramos que el 

90% de los estudiantes encuestados posee computadora personal, el 10% menciono no 

poseer equipo de cómputo. El 60% de las computadoras propiedad de los estudiantes, es 

de tipo lap-top. El 70% tienen acceso a internet desde su casa, el 22% se conecta en la 

escuela (UNISON), el 4.5 emplea una conexión a internet desde su trabajo y el 3.5% se 

conecta desde un café internet. 

Cerca del 80% de los estudiantes considera que el uso de las TIC los motiva y que la 

computadora e internet son importantes en sus estudios. El mismo porcentaje considera 

que la computadora y el internet fortalecen su capacidad de investigación, permitiendo el 

trabajo colaborativo.  

Más de la tercera parte de los estudiantes encuestados considera que el uso de las TIC 

mejora su desempeño académico propiciando el aprendizaje de temas nuevos y exten-

diendo el proceso educativo más allá de la clase; menos del 25% opina estar en des-

acuerdo. 

Por otro lado respecto a relación que los estudiantes guardan con las TIC (adopción tec-

nológica) encontramos que a diferencia del bajo nivel de conocimiento que declaran refe-

rente al uso combinado de las TIC para resolver algún problema en específico, el 84% de 

los estudiantes encuestados afirman poseer una relación estrecha respecto al uso de las 

TIC en sus labores escolares y se sienten capaces de utilizar la tecnología en diferentes 

formas y para varios objetivos. El 15 % opina sentirse en este momento en un proceso de 

familiarización con las TIC. 

En relación a los factores institucionales, se encontró que el 78% de los estudiantes que 

formaron parte de esta investigación declararon contar con una buena-excelente infraes-
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tructura de cómputo y de servicios informáticos y un 30% menciona que existe la necesi-

dad de dar mayor difusión a la tecnología disponible para los alumnos existente en la Uni-

versidad de Sonora. 

Conclusiones 
A pesar de que los estudiantes encuestados declaran sentirse en un nivel alto respecto a 

su relación con la tecnología y la utilización conjunta de las TIC para resolver diferentes 

objetivos, obtuvieron una baja puntuación respecto al nivel de conocimiento estratégico de 

las TIC y a su uso para la solución de problemas o el logro de objetivos académicos es-

pecíficos. El problema que esto plantea no es minúsculo porque refleja que dentro de la 

institución si bien se está haciendo una gran inversión en equipos y capacitación, no se 

les está enseñando eficientemente como utilizar las TIC para fines académicos, con el 

consecuente desperdicio de recursos tanto materiales como humanos. Esperamos que 

este trabajo constituya una llamada de atención en dicha dirección. 
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