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RESUMEN 
Las características de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su implantación a nivel global 
han originado cambios significativos en diferentes ámbitos, de manera especial en los institucionales. En este artículo 
se presentan los resultados de una investigación cuyo propósito es el de conocer el nivel de competencia digital de 
estudiantes universitarios de titulaciones de educación y verificar si las variables de género y edad tienen alguna in-
fluencia en el mismo. Se empleó una metodología cuantitativa, con un método no experimental, descriptivo e infe-
rencial, y el cuestionario digital como instrumento para la recogida de información sobre las dimensiones de cono-
cimiento, manejo y actitudes hacia las TIC. Los datos fueron analizados a partir de una comparación de medias, uti-
lizando pruebas no paramétricas. Los resultados manifiestan que la muestra estudiada se autoevalúa de manera nega-
tiva en el conocimiento de conceptos TIC, positivamente en el manejo de dispositivos, herramientas y servicios, 
mostrando una actitud muy positiva hacia la tecnología. Respecto a las variables estudiadas, existen diferencias signi-
ficativas en el conocimiento y el manejo, a favor de los hombres y respecto a la actitud, a favor de los sujetos de ma-
yor edad. 
 
Palabras clave: Competencia digital; Tecnologías de la Información y la Comunicación; formación inicial; género; 
edad. 
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ABSTRACT 
The characteristics of Information and Communication Technologies (ICT) and their implementation at the global 
level have led to significant changes in different areas, especially institutional ones. This article presents the results of 
a research study whose purpose was to learn the level of digital competence of university students of education and 
to verify whether the variables of gender and age have any influence on it. A quantitative methodology was used, 
with a non-experimental, descriptive and inferential method, and the digital questionnaire was employed as an ins-
trument for collecting information on the dimensions of knowledge and management of ICTs as well as attitudes 
towards them. The data were analysed based on a comparison of means, using non-parametric tests. The results 
show that the sample studied self-evaluated negatively their knowledge of ICT concepts, considered positive their 
management of devices, tools and services, and showed a very positive attitude toward technology. Regarding the 
variables studied, significant differences were found in favour of men in relation to knowledge and management, 
and in favour of older subjects with regard to attitude. 

 
Key words: Digital competence; Information and Communication Technologies; initial training; gender; age.  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En 1997, Castells escribió: «por primera vez en la historia, la mente humana es una fuerza pro-

ductiva directa, no solo un elemento decisivo del sistema de producción» (p. 62). En la actualidad esta 

afirmación sigue teniendo plena vigencia y se contextualiza en un tipo de sociedad en la que los cam-

bios económicos y sociales han transformado la base material de la sociedad, y el procesamiento y la 

transferencia de información se han convertido en los pilares fundamentales de la productividad y el 

poder, y en donde la base de los procesos productivos se sustenta en el conocimiento de las personas 

(Alonso, 2013, Castells, 2006). 

En esta Sociedad denominada de la Información y el Conocimiento, caracterizada por su comple-

jidad y su creciente globalización, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 

originado profundos cambios en la construcción del conocimiento y en el aprendizaje (Guillén, 2014) 

que ponen de manifiesto la necesidad de una formación diferente a la de la sociedad industrial y post-

industrial (Cabero, 2014; Gisbert, Spuny y González, 2011), que desarrolle nuevos conocimientos, 

procedimientos y actitudes, y en la que la competencia digital sea un elemento esencial en la alfabetiza-

ción académica (Roldán y Zabaleta, 2016). 

Las características de las TIC y su implantación a nivel global han originado cambios significativos 

en diferentes ámbitos, de manera especial en los institucionales. La posibilidad de acumular informa-

ción, su rápida transmisión, la desaparición de las barreras espaciales y temporales, el empleo de múlti-

ples medios y soportes son, entre otras, algunas de las características que explican el gran potencial de 

cambio que aportan estas tecnologías. 

En este contexto, parece necesario que, entre las capacidades fundamentales que los universitarios 

deberían desarrollar, se encuentren: (a) competencia para entender conceptos y problemas complejos; 

(b) alfabetización digital; (c) uso avanzado de las TIC; (d) habilidades sociales y comunicativas para el 

desarrollo personal, social y laboral; (e) trabajo colaborativo (Dumont, Istance y Benavides, 2010). 

La Unión Europea (2007) define ocho competencias fundamentales para el aprendizaje perma-

nente, entre las que encontramos la competencia digital, entendida como:  

 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y concien-

cia que se requieren cuando se utilizan las TIC y los medios digitales para 

realizar tareas; resolver problemas; comunicar; gestionar la información; 

colaborar; crear y compartir contenido; y construir conocimiento de ma-

nera efectiva, eficiente, apropiada, crítica, creativa, autónoma, flexible, 

ética, reflexiva para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje y la 

socialización (Ferrari, 2012, p. 30). 
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En los últimos años, son diferentes las investigaciones que han estudiado la competencia digital 

autoevaluada, en el campo educativo, en diferentes contextos y niveles (Cabezas, Casillas y Pinto, 

2014; Edelhard, 2015; Fernández, Román y El Homrani, 2017; Fernández y Torres, 2015; Maderick, 

Shaoan, Hartley y Marchand, 2015; Mork y Krumsvik, 2016; Rambousek, Stìpek & Vanková, 2016). 

También las que se han centrado en la influencia entre diferentes factores y la competencia digital 

(González, Galvis y Sánchez, 2015; Nasah, DaCosta, Kinsell y Seok, 2010; Ricoy, Feliz y Sevillano, 

2010). Recogiendo esta doble línea de trabajo, este artículo presenta los resultados de un estudio reali-

zado con el propósito de conocer el nivel de competencia digital de estudiantes universitarios de titu-

laciones de educación y verificar si las variables de género y edad tienen alguna influencia en el mismo. 

Es necesario que la competencia digital sea una capacidad transversal en la formación inicial de 

los profesionales de la Educación, porque estos deberán desarrollar su quehacer profesional en un 

mundo complejo e interconectado enfrentado constantemente a cambios acelerados de tipo tecnoló-

gico, cultural, económico, informativo y demográfico (Kampylis, Punie y Devine, 2015). 

 

2. OBJETIVOS 
El principal objetivo que se pretende conseguir es el de conocer el nivel de competencia digital 

manifestado por los estudiantes universitarios de diferentes titulaciones de grado y postgrado de la 

Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Oporto (Portugal).  

De manera operativa, pretendemos averiguar si los conocimientos, el manejo y las actitudes hacia 

las TIC autopercibidos, son diferentes en función de las variables de control género y edad. 

 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 
Se empleó una metodología cuantitativa, con un método no experimental, descriptivo e inferen-

cial (Arnal, del Rincón y Latorre, 1992; Kerlinger y Lee, 2002), y la recogida de información se realizó 

mediante un cuestionario en soporte electrónico (Berends, 2006; Kerlinger y Lee, 2002). Las dimen-

siones estudiadas se presentan en la figura 1. 
 

Fig. 1. Modelo de investigación 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1. MUESTRA 
La recogida de datos estuvo dirigida a todos los estudiantes de Educación que cursaron algún 

Grado o Postgrado en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Oporto (Portugal). Siguiendo un tipo de muestreo aleatorio simple (Fraenkel, Wallen y Hyun, 2012), la 

muestra final quedó compuesta por un total de 70 estudiantes (tabla 1), de los cuales, el 13,4% son 

hombres y el 86,6% mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y los 57 años. El 22,4% procede 

del contexto rural y el 77,6% del contexto urbano.  

 

Tabla 1. Titulaciones de los alumnos 

TITULACIONES QUE PARTICIPAN EN LA MUESTRA 

Grado 

Equivalência à licenciatura 

Licenciatura contabilidade e gestao 

licenciatura de Tradução e Interpretação em Língua Gestual Portuguesa 

Licenciatura Educação Básica 

Licenciatura em Matemática (Ensino de) 

Licenciatura em terapêutica da fala 

Máster 

Mestrado Educação Especial: Multideficiência e Problemas de Cognição 

Mestrado Educação Pré-Escolar 

Mestrado Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Mestrado em Ensino do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico 

Mestrado Ensino do 1.° Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.° Ciclo do Ensino Básico 

Mestrado Estudos Profissionais Especializados em Educação - Especialização em Administração das Organizações 
Educativas 

Fuente: elaboración propia. 

 

De los futuros profesionales de la educación que componen la muestra, un 98,5% disponen de 

ordenador portátil, el 82,1% disponen de un Smartphone, un 59,7% tienen ordenador de sobremesa, el 

74,6% cámara de fotos digital para uso personal, y un 59,7% y 56,7% disponen de Tablet y Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) respectivamente. Son menos los que tienen cámara de video digital 

(35,8%) y prácticamente ninguno dispone de un dispositivo para la lectura de libros electrónicos (9%), 

y solo un 6% poseen algún tipo de wearable o dispositivo electrónico que se incorpora en alguna parte 

del cuerpo interactuando continuamente con el usuario y con otros dispositivos con la finalidad de 

realizar alguna función específica. 

 

3.2. INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
Se empleó un cuestionario de respuesta directa, pre-codificado y transversal, diseñado ad hoc para 

el análisis de conocimientos, manejo y actitudes sobre las TIC que poseen los alumnos universitarios.  

Dicho instrumento consta de 91 ítems, tres de los cuales son variables de identificación. Se utili-

zaron dos escalas, una cerrada dicotómica con opciones de respuesta de sí o no y otra con valoración 

tipo Likert de 1 a 10 con la intención de utilizar una manera de valorar similar a la evaluación académi-

ca (con las que los estudiantes están familiarizados). Para el bloque sobre manejo de dispositivos la 

escala se interpreta con 1 muy incompetente y 10 muy competente; en el bloque relativo a la actitud se 

interpreta como 1 muy en desacuerdo y 10 muy de acuerdo. El cuestionario inicial fue mejorado tras la 

aplicación de una prueba piloto y sometido a juicio de expertos para su validación. Para asegurar la 

cumplimentación correcta e independiente por parte de los estudiantes fue aplicado directamente por 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
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los investigadores. La fiabilidad de la escala, medida a través del estadístico α de Cronbach, resulta 

muy satisfactoria (α = .963). 

Todas las competencias estudiadas a partir de los diferentes ítems del cuestionario se estructuran 

en cinco bloques generales: 

 

Bloque 1. Identificación (ID). Datos de identificación: género, edad, lugar de origen, estudios del 

padre y de la madre, nota de acceso a la Universidad, titulación y curso. 

Bloque 2. Posesión (PS). Dispositivos TIC que poseen. 

Bloque 3. Conocimiento (CN). Autoevaluación de conocimientos sobre conceptos relacionados 

con las TIC (CN_01) y de conocimientos de dispositivos TIC (CN_02). 

Bloque 4. Manejo (MJ). Autoevaluación de capacidades para manejar dispositivos TIC (MJ_01), 

herramientas TIC (MJ_02) y servicios TIC (MJ_03). 

Bloque 5. Actitud (AC). Valoración de las TIC de acuerdo a su necesidad e importancia para el 

futuro profesional de la educación. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
El tratamiento estadístico se realizó por medio del programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS v.22) y los datos fueron analizados de manera descriptiva por medio del cálculo de 

estadísticos descriptivos básicos, y de manera inferencial a partir de una comparación de medias 

utilizando las pruebas no paramétricas de U Mann- Whitney para la variable dicotómica género y la de 

Kruskal-Wallis para la variable edad. 

Al comprobarse la no existencia de normalidad en los resultados mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y de homocedasticidad (prueba de Levene) y teniendo en cuenta el tamaño de 

la muestra, se optó por la utilización de estas pruebas. 

 

4. RESULTADOS 
Este apartado se estructura en dos subapartados. Por un lado, presentamos los resultados obteni-

dos en el análisis descriptivo de los datos, y por el otro, los obtenidos con el análisis inferencial. Estos 

resultados se centran en los bloques tres, cuatro y cinco (CN, MJ y AC).  

 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

4.1.1. CONOCIMIENTOS SOBRE CONCEPTOS Y DISPOSITIVOS TIC (CN) 
En la tabla 2 se recogen los estadísticos descriptivos básicos de la autoevaluación que realizan los 

estudiantes sobre su conocimiento de conceptos y dispositivos TIC.  
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos sobre conocimientos TIC 

CONOCIMIENTOS (CN) 

Conceptos (CN_01)  SD Mínimo Máximo 

Sei o que são as TIC (Tecnologias da Informação e da Comu-
nicação) 

8,82 1,585 4 10 

Sei o que são as TAC (Tecnologias da Aprendizagem e do 
Conhecimento) 

4,42 2,960 0 10 

Sei o que são as TEP (Tecnologias para o Empoderamento e a 
Participação) 

2,34 2,626 0 10 

Sei o que é a Web 2.0 3,76 3,504 0 10 

Sei o que é Web 3.0 3,75 3,560 0 10 

Sei o que é Wikipedia 9,49 1,006 6 10 

Sei o que é a blogosfera 6,28 3,700 0 10 

Sei o que são é um podcast 4,99 3,776 0 10 

Sei o que é um marcador social 3,64 3,467 0 10 

Sei o que é a sindicação ou a redifução web 1,90 2,394 0 8 

Sei o que é um mashup 2,57 3,281 0 10 

Sei o que é um objecto de aprendizagem 6,43 3,201 0 10 

Sei o que é o E-learning 7,69 3,056 0 10 

Sei o que é o M-learning 3,51 3,665 0 10 

Sei o que é o B-learning 5,30 4,000 0 10 

Sei o que é um MOOC 1,40 2,431 0 10 

Sei o que é o armazenamento numa nuvem 7,42 3,702 0 10 

Sei o que é a realidade virtual (RV) 6,42 3,363 0 10 

Sei o que é a realidade aumentada (RA) 4,12 3,629 0 10 

Sei o que é o copyleft 1,76 2,877 0 10 

Sei o que é uma licença Creative Commons 1,51 2,464 0 10 

Sei o que é a brecha digital 1,64 2,353 0 10 

Sei o que é a E-exclusão 3,60 3,774 0 10 

Sei o que é a E-inclusão 3,72 3,741 0 10 

Sei o que é a alfabetização digital 4,84 3,616 0 10 

Sei o que é o ciberativismo 4,16 3,383 0 10 

Sei o que é a E-participação 3,37 3,274 0 10 

Sei o que é o empoderamento 2,76 3,238 0 10 

Dispositivos TIC (CN_02)  SD Mínimo Máximo 

Sei o que é uma tablet 9,52 1,133 4 10 

Sei o que é um Smartphone 9,63 ,850 6 10 

Sei o que é um e-Book 8,48 2,727 0 10 

Sei o que é uma PDI (Lousa Digital Interactiva/Quadro Bran-
co Interativo) 

7,78 3,316 0 10 

Sei o que é um GPS 9,40 1,244 5 10 

Sei o que é um wearable (que se pode levar ou mesmo vestir) 3,81 3,967 0 10 

 Fuente: elaboración propia. 
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Los estudiantes no conocen la mayoría de conceptos relacionados con la tecnología (CN_01). Se 

autoevalúan con sobresaliente cuando se les pregunta por el concepto de wikipedia (9,49), con notable 

en el concepto sobre qué son las TIC (8,82), en qué es e-learnig (7,69) y en el concepto de almacena-

miento en la nube (7,42). En menor medida, con puntuaciones cercanas al aprobado, valoran su cono-

cimiento de conceptos como la blogosfera, realidad virtual y b-learning. En el resto de términos se 

otorgan una puntuación de suspenso.  

Cuando se les pregunta por el conocimiento de dispositivos (CN_02), las valoraciones son muy 

superiores. Se autoevalúan con una puntuación muy alta (notable-sobresaliente) su conocimiento 

sobre lo que es un Smartphone, un eBook, un GPS, una Tablet y una Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

pero reconocen no saber lo que es un wearable. 

 

4.1.2. MANEJO DE DISPOSITIVOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC (MJ) 
Respecto al manejo de dispositivos (MJ_01), se evalúan con puntuaciones altas (tabla 3) entre no-

table-sobresaliente, y consideran que disponen de una mayor capacidad para el manejo de ordenadores 

y Tablet, y una menor competencia para el manejo de lector de eBook. Se suspenden, con una puntua-

ción muy baja, en el manejo de wearables.  
 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos sobre manejo de dispositivos TIC 

MANEJO (MJ) 

Dispositivos (MJ_01)  SD Mínimo Máximo 

Sei usar computadores 8,88 1,581 4 10 

Sei usar uma câmara digital de fotos 8,66 1,771 2 10 

Sei usar uma câmara vídeodigital 7,90 2,541 0 10 

Sei usar smartphones 8,58 2,203 1 10 

Sei usar tablets 8,82 1,833 2 10 

Sei usar um leitor de eBooks 6,21 3,391 0 10 

Sei usar um GPS 7,87 2,552 0 10 

Sei usar wearables 2,45 3,032 0 10 

Fuente: elaboración propia. 

 

Si tenemos en cuenta las herramientas (MJ_02), las puntuaciones siguen siendo altas (tabla 4). 

Consideran que tienen capacidades para el manejo de las herramientas TIC planteadas, sobre todo 

para usar redes sociales, herramientas de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, videoconfe-

rencia, chat, foros, etc.) y herramientas de edición de texto. Sus peores valoraciones se refieren al 

manejo de aquellas que sirven para la edición de imagen y sonido. Si nos detenemos en las desviacio-

nes típicas, comprobamos que en la mayoría de los aspectos son elevadas, lo que nos indica que no 

hay acuerdo en las respuestas otorgadas.  
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Tabla 4. Estadísticos descriptivos sobre manejo de herramientas TIC 

MANEJO (MJ) 

Herramientas (MJ_02)  SD Mínimo Máximo 

Sei usar ferramentas informáticas de escritório (processado-
res de textos, apresentações, bases de dados, folhas de cálcu-
lo...) 

7,96 2,041 2 10 

Sei usar ferramentas de edição de imagem, som, vídeo... 6,85 2,548 0 10 

Sei usar ferramentas de procura e documentação (buscado-
res, publicações eletrônicas, recursos didáticos, objectos de 
aprendizagem...) 

7,72 2,282 0 10 

Sei usar ferramentas de trabalho em colaboração (blogs, 
wikis, webquest, google drive, outlook...) 

7,39 2,283 1 10 

Sei usar ferramentas de organização do tempo (calendário o 
agenda eletrônica, programação de reuniões, programação de 
eventos...) 

7,28 2,610 0 10 

Sei usar ferramentas de comunicação (whatsApp, correio 
eletrónico, videoconferência, chat, foros...) 

8,12 2,273 0 10 

Sei usar ferramentas para a formação (plataformas e-learning, 
moodle...) 

7,48 2,414 0 10 

Sei usar ferramentas de armazenamento na nuvem (Dro-
pbox, OneDrive, GoogleDrive, Box...) 

7,54 2,721 0 10 

Sei usar redes sociais (faceBook, twitter, linkedin, instagram, 
youtube...) 

8,70 1,784 1 10 

Fuente: elaboración propia. 

 

Es en la autoevaluación del uso de servicios (MJ_03) en donde las valoraciones son muy dispersas 

(tabla 5), existiendo mucha diferencia entre unos alumnos y otros. Sorprende, por su escasa utilización, 

la valoración que otorgan respecto al manejo de la app de mensajería instantánea denominada Wasap. 

Reconocen utilizar bastante la red social de FaceBook, pero no la de Twitter. Valoran, con una nota 

próxima al notable, su manejo de Internet para publicar y compartir fotos y videos; en menor medida, 

para compartir y publicar presentaciones. Se suspenden a la hora de compartir y publicar archivos de 

audio, y en consultar y publicar en wikis. Reconocen no tener blog, ni sitio web propio, ni tampoco 

manejan el almacenamiento en la nube.  
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos sobre manejo de servicios TIC 

MANEJO (MJ) 

Servicios (MJ_03)  SD Mínimo Máximo 

Utilizo a rede social Twitter ,91 2,353 0 10 

Utilizo a rede social FaceBook 8,19 2,955 0 10 

Utilizo WhatsApp 5,60 4,053 0 10 

Utilizo serviços da Internet para publicar e partilhar 
fotografias digitais 

6,63 3,554 0 10 

Utilizo serviços da Internet para publicar e partilhar 
vídeos 

5,70 3,750 0 10 

Utilizo serviços da Internet para publicar e partilhar 
apresentações 

5,16 3,768 0 10 

Utilizo serviços da Internet para publicar e partilhar 
arquivos de audio 

4,07 3,661 0 10 

Utilizo serviços de chat, comunicação, videoconferência 
(Skype, Gooogle Hangouts...) 

6,33 3,431 0 10 

Tenho o meu próprio blog 1,12 2,821 0 10 

Tenho o meu próprio sitio web ,75 2,312 0 10 

Consulto wikis 2,70 3,402 0 10 

Publico conteúdos nas wikis ,57 1,777 0 10 

Utilizo serviços da Internet para agregar e alojar con-
teúdos (Diigo, Mr. Wong, Delicious) 

,54 1,761 0 10 

Utilizo a nuvem para alojar e partilhar arquivos (Google 
Drive, One Drive, Dropbox, Box...) 

6,28 3,334 0 10 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.3. ACTITUD HACIA LAS TIC 
Es muy positiva en todas sus dimensiones (tabla 6). Si tenemos en cuenta las medias obtenidas en 

cada uno de los ítems relativos a esta variable, consideran que las TIC son necesarias y útiles para su 

futuro profesional (8,43) y que les ayudarán a economizar esfuerzo, tanto en su trabajo académico en 

la Universidad como en el profesional (8,07 y 7,87). Del mismo modo, piensan que el uso de las mis-

mas puede ayudarles en su desarrollo profesional, además de ser un medio útil para seguir formándose 

(8,48 y 8,09). En menor medida, manifiestan que las TIC son un medio frío y distante (5,75). 
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos sobre Actitud hacia las TIC 

ACTITUD TIC (AC) 

  SD Mínimo Máximo 

As TIC são um meio de comunicação frio e distante. Não há nada 
como o face a face 

5,75 2,566 0 10 

As TIC são necessárias e úteis para a minha futura profissão de 
educador 

8,43 1,734 3 10 

As TIC ajudam-me a economizar o esforço e o trabalho académico 
durante o meus estudos 

8,07 2,055 2 10 

As TIC ajudar-me-ão a economizar o esforço e o trabalho na min-
ha futura vida profissional como Educador 

7,87 2,138 2 10 

As TIC são um meio útil que me ajudarão a continuar a minha 
formação como futuro profissional da Educação 

8,48 1,778 3 10 

É necessário que as TIC se convertam em ferramentas habituais no 
desenvolvimento profissional do Educador 

8,09 2,158 3 10 

O Educador tem de ser um profissional competente para utilizar as 
TIC na sua profissão 

7,96 1,829 3 10 

Sinto-me preparado para integrar as TIC no meu futuro profissio-
nal como Educador 

8,16 2,086 2 10 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 
 A continuación, se exponen los resultados comparando las medias en función de las variables 

género y edad, presentando las diferencias significativas encontradas a partir del análisis inferencial 

realizado.  

 

4.2.1. VARIABLE DIFERENCIADORA GÉNERO 
Los hombres se autoevalúan por encima de las mujeres en el bloque de conocimiento (CN) (grá-

fico 1), valorando mejor su saber en conceptos y dispositivos TIC, frente a las mujeres, cuyo conoci-

miento no llega a una puntuación de cinco.  

Gráfico 1. Medias del bloque CN en función del género 

 
Fuente: elaboración propia 
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Respecto al manejo (MJ), vuelven a ser los hombres los que se perciben mejor en este bloque 

(gráfico 2), tanto en la utilización de dispositivos, como de herramientas y de servicios. Las futuras 

educadoras, creen manejar peor la tecnología, otorgándose una media de aprobado.  

Gráfico 2. Medias del bloque MJ en función del género 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Y también son ellos los que manifiestan una mejor actitud hacia las TIC (AC) (gráfico 3), siendo 

en este caso menores las diferencias.  

Gráfico 3. Medias del bloque AC en función del género 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Por lo tanto, podemos verificar la existencia de diferencias en función del género, pudiéndose 

considerar, una vez aplicada la prueba U Mann-Whitney, solamente como significativas las referentes 

al bloque de CN (p=.016) y al de MJ (p=.047) (tabla 7). 

 

Tabla 7. Prueba U Mann-Witney en función del género 

Dimensiones  

Género 

U Z p. Hombre  Mujer  

    SD  SD 

CN 129,500 -2,418 ,016 6,44 2,29 4,78 1,76 

MJ 153,000 -1,986 ,047 6,45 1,70 5,40 1,40 

AC 205,000 -1,031 ,303 8,27 1,13 5,54 1,42 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.2.2. VARIABLE DIFERENCIADORA EDAD 
En el primer bloque (CN_01) relacionado con los conocimientos sobre conceptos TIC, las pun-

tuaciones son mejores en los estudiantes de más de 25 años, quienes son los de más edad de la mues-

tra estudiada (gráfico 4). 

Gráfico 4. Medias del bloque CN en función de la edad 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto al manejo de dispositivos (MJ_01), herramientas (MJ_02) y servicios (MJ_03) son 

igualmente los alumnos más mayores los que se autoevalúan ligeramente más alto que el resto de los 

subgrupos analizados (gráfico 5). 

Gráfico 5. Medias del bloque MJ en función de la edad 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto a la actitud (AC), son los más mayores (+ 25 años), seguidos de los más jóvenes (17-20 

años), los más positivos. Y los de 21-24 años son los que tienen una menor actitud hacia las TIC (grá-

fico 6). 

Gráfico 6. Medias del bloque AC en función de la edad 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Al realizar la prueba de Kruskal-Wallis, comprobamos que solo se pueden catalogar como signifi-

cativas (< ,05) las diferencias existentes en la dimensión AC, no pudiéndose identificar como tales ni 

las de CN ni las de MJ (gráfico 8). 

 

Tabla 8. Prueba Kruskal-Wallis en función de la edad 

Dimensiones   

Edad  

Chi-
cuadrado 

gl p. 17-20 años 21-24 años Más de 25 años 

 Sx  Sx  Sx 

CN 4,26 2 ,118 4,98 1,52 4,38 1,81 5,59               2,00  

MJ ,735 2 ,692 5,50 ,97 5,42 1,35 5,67               1,75 

AC 8,920 2 ,012 7,82 7,24 8,42 1,57 8,42                ,80 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En este trabajo se ha identificado el nivel de competencia digital autoevaluado por futuros profe-

sionales de la educación, centrándose en las dimensiones de conocimiento, manejo y actitud hacia las 

TIC y en las variables de género y edad. 

Las personas que han formado parte de la muestra pueden caracterizarse como «usuarios multidis-

positivo», ya que la mayoría de los sujetos poseen ordenadores, Smartphone, cámara de fotos digital, 

Tablet y GPS.  

Si tenemos en cuenta las dimensiones objeto de estudio, los futuros profesionales de la educación 

se suspenden en el conocimiento de términos relacionados con las TIC y su conocimiento de disposi-

tivos tecnológicos es alto. Su valoración sobre el manejo de dispositivos es notable y reconocen su 

mayor competencia para la utilización de ordenadores y Tablets y su menor capacidad para el empleo 

de aparatos lectores de libros digitales o e-Book. Solo se suspenden en el manejo de wearables. Su auto-

evaluación sobre la utilización de herramientas es alta, considerándose capacitados, sobre todo, para el 

uso de redes sociales, herramientas de comunicación (como WhatsApp) y herramientas de edición de 

textos. Sus peores valoraciones se sitúan en el manejo de herramientas para la edición de imagen y 

sonido. Si tenemos en cuenta el uso de servicios, las autoevaluaciones son muy dispersas; en general 

utilizan Internet para publicar y compartir fotos y vídeos, y no tienen ni blog, ni sitio web, ni emplean 

el almacenamiento en la nube. Su actitud hacia las TIC es muy positiva, considerando la tecnología 

como necesaria y útil para su futuro profesional, además de ayudarles a economizar esfuerzo tanto en 

el trabajo académico como en el profesional. Respecto a esta última dimensión, otorgan su peor valo-

ración a la afirmación: «las TIC son un medio frío y distante». Resultados similares podemos encontrar 

en otras investigaciones sobre el tema (Ausín y Delgado, 2015; Centeno y Cubo, 2013; Hernández, 

López y Sánchez, 2014). 

Si tenemos en cuenta la influencia de las variables de género y de edad en las tres dimensiones, sí 

se encuentran diferencias significativas. 
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La influencia de la variable de género en la adquisición de la competencia digital ha sido objeto de 

estudio de distintas investigaciones. En unas se señalan la existencia de diferencias significativas (Fran-

cis y Katz, 1996; Cabero, Llorente y Puentes, 2008); en otras, no (Centeno y Cubo, 2013; Roblizo y 

Cózar, 2015; Torres y Arras, 2011). En el imaginario colectivo subyace la idea de que son los hombres 

los que se autoperciben con un mejor nivel de competencia digital; sin embargo, estudios recientes 

concluyen lo contrario al indicar diferencias a favor de las mujeres (Arras, Torres y García-Valcárcel, 

2011; Cózar y Roblizo, 2014; Marín y Cabero, 2010). Con nuestra investigación hemos verificado que 

los hombres se valoran por encima de las mujeres en conocimientos, manejo y actitud, siendo solo 

significativas las diferencias en las dos primeras dimensiones. 

Del mismo modo, ha sido objeto de estudio la variable de edad. En algunas ocasiones, con resul-

tados que indican diferencias a favor de los más jóvenes (García, Ramírez y Rodríguez, 2014; Martos, 

Pérez y Bernal, 2016), e incluso señalan el aumento de problemas de uso de las TIC con la edad (De 

Oleo y Rodríguez, 2010). En otros casos, no se muestran estas diferencias (Romero y Minelli, 2011). 

En nuestro estudio, sí se han encontrado diferencias significativas, solo en la dimensión de actitud, a 

favor de los más mayores de la muestra (más de 25 años), seguidos de los más jóvenes (17-20 años). 

También se han encontrado diferencias en el conocimiento y el manejo (a favor de los más mayores), 

no pudiendo ser consideradas como significativas. 
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