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Resumen
E I presente trabajo anali za el uso de la biblioteca y de la tec nología de in for
mació n y comunicación (TIC) en relaci6n con la búsqueda de datas para la in 

ves rigaci6n e ntre eSlUdiantes uni vcrsitarios de Río de Janeiro. Los aspec tos dei uso
de la biblioteca considerados incluyen la frecuencia y la finalidad dei uso, así C0l110
la evaluación por parte de los alurnnos de su propio éxito en la locali zació n de la

infOlm aciô n. También se a nali za n las habilidades básicas en TTC, co nsideradas ne
cesarias en eSle ní vel de ensenanza, de acuerdo con lo que establece la litera tura
intern ac ional. Es tas incJuyen, entre otras cosas, el uso de In ternet e n las lareas de
in vesti gac ión, y e n concreto la búsqueda de informac i6n mediante buscadores. Se
inle nta tambi é n ide ntificar las carac terísticas dei ambiente socioc ulrural de i alum
nO y las que pueden ser determinantes en las diferencias encon tradas en cuanto a
las habilid ades de uso de la biblioteca y de las TIC. Entre los as pectos sociocul
turales cons iderados en el es tudio por su posíble influencia en la adquisición de ha
bilidades cn TIC destaca n e l sexo de los alumnos, su ori gen social y las inversio
nes realizadas en actividades culrural es. Entre las inversiones específicas y
experiencias que pnedc n favo recer la fluidez en tecno logías de info rm ación y co
muni c~l cj6n se ha co nsiderad o la presencia de un ord e nador e n e l med ia domésti
co, la edad en que el aJumno se inicia en las TIC, la fluidez en lengua inglesa y la
asiste ncia a c ursos ex traescolares destinados a aprender dichas lec nologías. La in
clusión deI faclo r sexo en e l presente estudío se debe a que diversos es tudi os de
muestran que la participac i6n de las muje res e n algunas áreas de las cienc ias y de
la tecnologfa es todavfa escasa. De mante nerse esta situació n, la Ínserci ón de las
mujeres e n la sociedad de la infonnaci6n se vería perjudicada a largo plazo. EI
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es tudi o se llev6 a cabo du ranle 2004 y se centró en los es tud ianles de '-erce r c urso
de Administrac ión de dos grandes uni ve rsidades pri vadas de la ciudad de Río de
Jane iro . Respo ndi ero n aI cues Li onari o 320 alumn os. aproximadam ente el 77% dei
universo de la inves tigac ión .
Palabras clave: Fluidez en las tec nologías de infollnación y de cOlllun icación
(TIC). Alfabetizació n e n in fo rmac ió n. Recursos humanos en tec nol ogías de in
form aL: ió n y comunicació n. Ense iianza de Admi nisl.ración.

Abstract
This papel' focuses on aspects oI' lib rary use, as well as on information and
communi cation lechno[ogies (lCn use in the process of inform ation sea rch for
research purposes among college studenlS. Djme nsions or library use that were
measured include frequ ency and objec tive of use, and evalualion of success 01' use
by th e studen ts . With respece CO rhe use of infor matlon and communicalion
techn ologies, a n efrort was made to dea l with basic dime nsLons a f rCT tlu ency as
considered by international literature on the subjecr. These include, am ong olhers,
the frequ ency of in ternet use and the acquaintance of srudents with search e ngines.
Another e mphasis of thi s papel' is to try to ide nti fy how lhe socio-cultura!
e nvironm e nr of the student can determin e hi s TIC flu ency, Am ong these soei 0
cultural deterrninants of ICftluency Ihat were deah. wilh here are lhe srudent gender,
the fa mil y social origins a nd Ehe in ves lme nts made in the acquisition of cultural and
techn ical resoueces . Cult ural and lecb nical resou rees that are taken into
consideration as possi ble influences in the acqu isi tion of fluency in ICT are lhe
prese nce of computeI' al ho me a nd ea rl y access LO Ü, as well as f1uen cy in English
a nd attcndance to specitic extra-curricul ar courses in lCT The inelusio n of gender
factor in the study of lCT fluency res ults frem several evidences show ing {har
women's participation in celtain areas of scje nce and technology is still restricL The
maintenance of thi s siruati on, in the lon g run , wi[! im pair wom en's panicipation
in in fonnati on society , The empirical stud y was undertaken during Lhe year of2004

and applied 10 lhe population oI' S1 udents of lhe Ihird school year of Business Schools
01' two large Ri o de Janeiro private un iversities; 320 students answered to the
qu es tionnaire, which had a response rate of abour 77% of lhe ta rge t populatjon.
Key words: F1uency with information and communica tion technologies (ICI).
Info llTlation literacy. Human resou rces in in fo rmation tech nol ogy (IT). B usi ne ss
School evalu ati on.

1. Introducción
EI presente trabaj o se basa en los datos ob teni dos en el estudio reali zado entre
es tud iantes uni versit ario s para jdentificar el acceso a las tecnologías de informa·
ci6n y comunicacjón (fIC), así como sus habilidades e n e l uso de las mismas, la
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utili zación que haccn dc las TIC para sus tarcas de in vcsLi gaci6n y sus opiniones
en cuanlo a la Il ecesidad y las perspectivas de aplicac ión de las TIC en sus futu
ras actividades profesionales (Dini z, 2005).
Se intenta lambié ll definir el uso y la visión dei estud iallte acerca dei papel de
la biblioteca ulli vers itaria c n cl co ntexto actual. en cl cual se observa una valori
zaci6 n y utili zaci 6n crecientes de las tecnologías de infonnaci ón para las tarcas de
in vesti gació n.
Además de procurar brindar un marco de co ntacto de los est udian tes univer
sitari os con las TIC, este estudio busca tambi én indicios de aspectos socioc ulturales
que pueda n ser relevantes para garantizar la ca pacitaci6n en estas tec nologías. En
es te sentido, destaca especialmen te el sexo dei alumno. su origen soc ial dei aium
no y alg ull as ac ti vidadcs eXlraescolares y hábitos que pucden favo recer dic ha ca
pacitación.
Los datas deseritos en este estudio se refieren a alu mnos que están en la últi
ma fase dei curso de graduación y. por lo tanto, prácticamente listas para intcgrarse
en el mercado de trabajo como profesionales. EI área académica selcccionada para
el eSlUdio fue la carrera de Admin islración y se incluyero n un idades de enseiia n
za situadas en diferentes regio nes de la ciudad de Río de Jane iro.

2. Las TIC en la formación dei estudiante
y en la preparación para la actividad de investigación
Es conocida la importanc ia que tiene la capacitaci6n dei es tudian te uni versi
tario en cJ uso de las TIC, pues estas tecnologías, además de abarcm actua lmcnte
todas las esferas de Ia vida social, contTibu yen a su ioserci6n en un mercado dc tra
bajo propio de una economía cada vez más globali zada. Las TlC cons tituycn ac
tualmcnte un aspecto destacado de la calificación labora l, especíllcamente en el
mundo empresarial , tal como se ha comprobado eo di versos estudios sobre el tema
(Daniel y Cox, s. 1'. ).
La rclevancia dei dominio de las TIC por pane de los estudiantes no se restringe
solo a la garantía de sus perspecti vas individuales. sino tambié n a las oportunid a
des de los países CIl vías de desarrollo de intcgrarsc cn la nucva economía, ya que
las pruebas demuestran que el avance eeonómico de los países más dcsarrollados
se apoya desde hace mucho licmpo en las TIC (Mann. 2004; OCDE. 2(02).
No obstante, a pesar de que la,; tecnologías de información y comunicación son
una parte esencial de las perspecti vas de desarroll o en el mundo actual , la intro
ducci6n y la difu sión de las mismas no garanti zan la promoción social. Se ha atri
buido a las TIC la capac idad de convivir con diversos tipos de deseq uilibri os so
c iales, sugiriendo que incluso pueden estar favorec iendo el aum ent o de c icrtas
desigualdades: las qu e existcn entre países dcsarrollados y países en vías de
Scil~.
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desarrollo, y las que se dan entre regiones y entre grupos sociales. Este tipo de cons
tatación hace cada vez más urgente la actuación polftica ai respecto y eI intercambio
de experien cias enU'e países que necesi tan dar uo sal1.o d igital para evitar la mar
ginali zación de regiones y de grandes segme nt os pob Jacion alcs (Caslells, 2003;
ECLAC, 2003 ; Chu , 2002; Pohjola, 2002).
De bido a !a precari a situación de los países e n vías de desarrollo e n lo que se
refie re aI acceso a las nuevas T IC, los es tudios y las iniciativas eo esos países
se conce ntran co la de scripción de la exclusión digital de los eStJ3tos pobres, así
como en las políticas necesarias para su superación . No obsta nte, sobre todo en paí
ses desa rrollados, se han !levado a cabo varios esfuerzos para garantizar la ad
qui sición de com petencias en TIC entre los alumnos de ensenanza superior, te
niendo como objeüvo su preparació o para el mercad o de trabajo, identificando los
aspeclos fu nd amentales de la fluidez e n dichas rec nologías, desalTollando meca
nismos pa ra med iria y formulando políticas y acciones para promoverIa.
La caracterización de la nuidez en recnología de información y comunicación
fue desarrollada por la co misi6 n de alfabetizaci6n digital de la Academia Norle·
am eri cana de Ciencias (Nati onal Academ y of Science), según describe el Com·
miUee (1 999), basá nd ose en la necesidad de tran smitir infonnac ión y comporta
mientos adecuados ai estud iante uni vers itari o pa ra q ue este no sol o adquiera los
conoc imientos específi cos de su tituJ ació n, sino que tarnbi én apre nda a reformu
larl os y ex presarlos a lravés de los medi os tec nológicos actuahnente di sponibles
para los profesiona1es, así como a influir en el co ntexto sociocu llural en el que actúa
o va a ac tu ar, es decir, a vale rse de las TIC de un modo sociahne me responsable.
Se puede ob~ervar que para alcanzar la fluidez en TlC es necesario adq uirir ca
pacidades y habilidades complejas. Estas, para e l Committee ( 1999), abarcan U'es
aspectos: capacidades intelectuales, domínio de conceptos sobre las TIC y habili
dades en su utiH zación. Hay que destacar tam bién que la fluidez en TIC tiene múl·
tiples áreas de aplicació n y para cada área se ha de te ner e n cuenta, necesariam ente,
un determinado conjun to de faclores .
La citada Acade mia Norteamericana, desde la publicación en 1999 de su in
forme de inves ügac ión sobre el problema considerado, procuró sensib ilizar a
innum erables instiruciones de enseft anza superior sobre la importancia de garan
ti zar la fluidez en tec nologías de infonnaci6n y comunicación a sus es tud ian tes . A
es ta iniciativa le siguieron otras de diferentes instituciones, y los investigadores
aportaran sus visiones acerca de quê es 10 que conforma la fluidez en TIC y qué
métodos se pueden utilizar para mediria. A partir de e nl onces se fueron publican
do cada vez más textos que abordan los problemas re lac ionados con el tema. Se ob
se rvó tambi én que esos autores parte n esencialmente de la caracterizaci6 n del Co
mit é antes mencionado, ajustándo la a un ti fX> de gl'aduación específica y a los
instrumentos de medida, que so n, en general , cuesLionari os (D ini z, 2005).
Scim. 13: 2 (juL-dic. 2007) 139-/57.1SSN 1135 -37/6.

EI. uso de la biblioteca )' de l.a tecnología de la üiformacióll y comullicacióll 143

Asimismo destacan entre las instituciones de ensenanza superi or de los países
desarrollad os diversas iniciativas on-tine para el desarroIl o de la information lire
racy. Ias lIamadas tutorías, que hacen hincapié sobre todo en la preparaci6n para
la in vesti gacjón independje nfe y creati va mediante el uso inte nsivo de heLTamientas
tecnológicas (Hatsc hbac h, 2002). Las iniciati vas de este tipo aú n no es tá n mu y di
fundid as en los países rnenos avan zados.

3. Cultura, orígen social, género y fluidez
en tecnologia de la inlormación y comunicación
Ad emás de ser comp leja y abarcar vari os aspectos, la adqui s ici6n de compe
te ncias en tec nologfa de inform aci6n y comunicaci6n parece depend er de mucl10s
factores. Para su uso indcpendiente y creati vo no parece ser sufi ciente el solo hecho
de tener acceso ai orde nador y apre nde r a usa rlo. Se ha dic ho. por ejempl o. qu e el
aprendizaje de esas tecnologías para el dominio de la ac ti vidad de in vesri gación y
para la resoluci6n de problemas depende deI conocimie nlo de la le ngua inglesa, ya
que prácti ca mente e l 90% de las pági nas de web están eil ese idioma (Bo nder.
200 I). Es importanle seilalar que el co nocimie nLO dei inglés en Brasil , así como e n
orIOS países e n vías de desarro lJo, depe nde de la oportunidad que el alumno tenga
de asistir a clases particulares ex traescolares, ya que las escuelas no ofrecen un ní vel
adecuado y suficiente de e nsenanza de eSta Jengua.
La adqu isició n de co mpelenc ias e n TIC en Brasilramb ié n puede estar vincu
lada con la asiste ncia a clases ex traescolares de informática, también particul ares:
Son lo que se Conoce como cursinhos.
Orra c uesti ón que se 118 de tene r cn c uen ta es la importa nc ia deI a mbiente
domésti co en eI aprendi zaj e, así como el contacto precoz co n las TIC por la di s
poni bilidad de ord enador en casa, por la perspecti va de desa rroll o de un apre ndi 
zaje a ut6nomo y por el acceso a otros ripos de recursos.
Ta mbié n hay qu e conside rar la rel evaneia deI desan olJo de actiludes y va lo
res que pueden ser fundamentales para la adquisición de habilidades en TIC, como
los ligados a la aut oevaluación, la autoes tima y las pers pecti vas profesional es.
A part.ir de las ca racterísticas arriba me ncionadas se pueden anali zar algunos
aspec los de los conceptos de capita l cultural y capi tal social difundid os por la reo
ría de Bourdiell (1979 y 1987). EI capital cultural está constituid o por d isposicio
nes, preferencias, determinadas elecciones y va lores, mie nl.ras qu e e l soc ial con
siste en re lac iones y contactos. Ambos son recursos suti les, estraLégicos yadquiridos
o moldeados desde una fase temprana, e n el proceso de sociali zación. Ambos van
a co ntri buir a defin ir las oportunidades de los indi viduos, garan ti zando así ciertas
ve ntajas e n el mercado de lrabajo. Los miembros de las clases más favorecidas lie n
den a perpe tu ar s u siluació n social privilegiada utili zando su ca pital c ultural y
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social. Por lo la nto, los alumn os cuyos padres ti e nen un a posició n social más ele
vada probableme nte tendrán acceso a esos capi ta les, los cual es, en es te co ntex to,
supone n co ndicio nes fa vorables para 1a ad qui sición de TlC. EI c apital social lo
constituyen los co nt ac LOS y el apoyo eo redes informales que contr ibuyen aJ in·
crem en to de i sentirnie nto intern o de poder y auroestlma de los individuos, y que
podrán favorecer eI acc eso y la habilidad en las TIC.
Algun os es tud ios sugieren que las ventajas obtenidas gracias a la condición so
cjal y ai cap ital cultural y social a ella asociado se aplican también a la cuestión de
las di feren cias en tre sexos; eo es te sentido, los hombres cuentan con más facilida·
des (Martinez, 2005; OIinlo , 1994). A pesar de que hombres y mujeres vi enen de·
mostrando competencias similares en matemáticas y e n las disciplinas ligadas a las
c ie ncias du ras, tanlQ eo la enseiianza primaria como eo la superi or; a pesar de que
las lOujeres alcanzan niveles educativos incluso más elevados que los !lom bres. tanto
en los países desarrolJ ad os co mo en diversas zon as eo vías de desarrojJo (con una
proporción de ingreso e n la uni versidad igualo mayo r qu e la de los hombres); a
pesar de la intensa y progresiva inserción de las mujeres e n eJ mercado laboral;
a pesar deI aumento de la igualdad entre los gé neros en relación co n la preparélción
profesional, !as mujeres aún se Inan tienen en determinados ni chos educarivos y sus
oportunid ades profesi onales son lim itadas y difere ntes. Pese a su actividad acadé
mica y profesional. Ias mujeres que se matri cul an e o la uni versidad todavía lo hacen
en un número muy reducido en de terminadas áreas de ciencias y e n áreas lecnoló
g icas. Además, tanto e n las profesiones llamadas "masculin as" como eo las "fe·
men inas", ell as ti enen mucha más dific ultad para alcan zar a ltos cargos y posicio
nes de lide razgo (Mello, LaSlres y Marques, 2003; Olinto, 2003 y 2004; García.
Escami li a y Reyes, 2004). La persislenc ia de esas desigualdades, que probablemente
se deben ai predominio de un a cultura de género perjudicial para las mujcres, cons
tituye una a rnenaza para su inserción en la sociedad de la ioformac ióo eo igualdad
de co ndiciones con los hombres. Las consecuencias negati vas de esta tc ndencia afoc
lan a la sociedad como un todo, lo cual ha sido senalado por al gu nos autores que con
sideran la búsqueda de rnayor cquidad e ntre los gêneros, tanto e n la educación como
e n e l fIabajo, ComO un hecho fund ament al para que países y regi ones alcance n un
desarroli o soc ioeco nóm ico rápido y sosle nible (Che n, 2004; Seu, 1999).
EnfIe las actitudes y comportamientos que las mujeres interi ori zan corno ade
c uados y que les son asignados en las esc uelas y en los ce ntros de tra bajo eSlán la
elección de ca rreras consideradas " ferne ninas" y la percepción de una imagen ne·
gati va de sí lTIisrnas respecto a su propia habilidad en Jas áreas de c ienc ias exac
tas y lecnología. así corno su menor capiral social, es dccir, su menor capaci dad para
hacer contactos y buscar información (Martínel, 2005; Quinones, 2005). También
se han observado difere ncias en cuanlO al aprendizaj e de las tecnologías de in
formaci ón y comunicación: a pesar de que hombres y mujeres se desenvuel ve n de
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un modo simil ar, la idea de compe te ncia e n eI te rre no informálico se asocia nor
malmen te a aquel los. También se considera que están más capacitados para ulili
zar los recursos de Interne t y dei software de co municación y los emplea n más ade
c uada y frec ue nle me nl e que las muj eres (Bonder, 2001).
En resumen, se puede decil' que los es tudio.<; que relacionan factores corno la c1ase
social, la cultura y eI sexo con el uso diferenciado de las TIC ayuda n a determinar
el modo e n que estos aspeclos culturales faci litan o difi c ulta n el acceso a las lecno
Jogías y c6 mo conlribu yen a la perpetu ación de las desigualdades saciales. Tales es
tudi os pueden servir de base a políticas dirigidas a superar dich as desigualdades por
medi o de acciones que lengan com o objetivo el desarrollo de los capitales cultural
y ~oc ia l e ntre los seC(Qres socialme nte poco pri vilegiados y eorre las muje res.

4. Datas y medidas
Para el eSludjo se escogió a gradua ndos brasile nos de la ca rrera de Adminis
Irac ión, y e ntre ell os, a los de uni versidades pri vadas. La elecci6n de eSle tipo de
i nSlituciones se debe ai papel que tie ne el sector pri vado en la e nseiianza supel'ior
brasileila hoy en día, ya que organizó el 70,75% de los cu rsos de graduación dei
país e n 2002 (I ne p/M EC, 2002). Y se optó por la ca rre ra de Adminisrrac ión por
que oc up a el prime r pueslo e n número de matríc ul as y se enc ue ntra e n c lara e x
pansió n: entre 200 1 y 2003 priclicamente dobló la ca nl idad de curSos ofrecidos,
que aC lualmenl e es de casi 3000 eu el territori o nacional.
E Il c ua nro aI área geográfi ca, se opt6 por recoge r da(os sobre inSliluc iones de
ensenan za superior locali zada..:; en el área rnetl'opolilana denominada Grn nde Rio,
la cual abarca la ciudad de Río de Jan eiro y la regi 6n que la rodea, conocida como
Baixada Flumine nse. Eu 2003 esa regiôn contaba co n 150 c ursos de Adminislra
ci6u . De e lla se selecc iona ron dos grandes cenu'OS uni ve rsitari os pri vados, uno de
los c uales se e ncue ntra e ntre las di ez mayores instilu çiones pri vadas de ensefian
za e n cuanl o ai número de marJ'Ícul as.
Ambas institucjones seleccionadas posee n di versas unidades de e nsc nanza en
difere utes regiones del Grandc Ri o. EI núme ro de alumnos que as isteu e n ellas a
los c ursos de Administrac ión es de aproximadame nte 5000, de los c uales 4000 per
teneccu a la más irnportaure de las dos. Se seleccionarou dos unidades de enseiíanza
de esta última y un a de la olra instituci6 n.
Medi ante la di vers ificaci6n de las unidades de ensenanza se buscó la incl usión
en eJ es tudi o de regio nes que presentan indicad ores socioeconórnicos diferenc ia
dos, con la finalidad de ga rauri zar un cierto grado de va ri aci6 u de las caracterís
ticas socioeco nómicas y c ulturaJes de los alumnos,
E l un iverso de! es tudi o empírico fu eron los es tudi a ntes de !ercer curso de
Adrnini strac iôu de las unid ades de enseõanza selecc ionadas, 10 qu e supu so la
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obtención de datos sobre cinco gru pos diferenles de alumnos. Respondieron aI cues
lionari o elaborado para es te estudi o un tOlal de 320 es tudi antcs, es decir, aproxi
mad amente el 70% de la población aba rcada e n e l estudi o.
EI cuestionario apl.icado a los alumnos pretendía identificar las dime nsiones
de fluidez e n TIC y las de uso de la biblioteca, asi como detectar los factores que
puede n inte rvenir e n la caracteri zación de dicha fluidez. Es tos faceores iucluycn el
ambiente socioc uhural deI alumno y algun os aspec tos de la expericncia escolar y
de las eXLraescolares, especialmente aquellas relacionadas con el aprendi zaje de TIC
fuera de la esc uela.
Para de tectar las habilidades e n d uso de las TIC se es tabl ecieron dos grupos:
en el primero se midieron las hab ilidades c n c uanto aI uso de i software conside
rado básico para la formación deI alumno en cualquier éí rea de la ü(ulación y en el
mercado laboral (Daniel y Cox, s. L); en el segundo se midieran las habilidades eo
c uanlO aI uso de Internet destinado a la búsqueda de informaci6n para la in vesti
gación e n eltrabajo académico. Cabe mencionar qu e este segundo grupo poscc in
dicadores específicos de preparació n para la actividad de in vesligación indepen
diente y creativa .
Además dc intentar medir dichas habi lidades se incluycron preguntas desti 
nadas a detec tar la valoración y la eval uación de i acceso a las tecnologias de
infOlmaci6n y eomunicac ión por parte deI alumno. Hay que des tacar que cI aspecto
de la valoració n rue incluido porque ac tu almente es tá considerado co mo un
elemento fundamental para la absorción de conocimientos en e l proceso de ap reu
di zaje. Por OU'a parte, la valoraci6n de las TIC indicaria hasta qué punto e l alum
no es co nsc ie nte de la importa ncia qu e se concede a di chas tecnologías en el
mercado de Irabajo.
Para medir el uso y e l papel de la biblioteca en el Co ntex lO aC lual de la titula
ción ge tuvo en cuenta la frecnencia de utilización, la morivación, el uso concre
to para tareas de in vesti gación y el éxi to en la obtención de Ínformación. Se buscó
lambié n co nocer la visión de i alumno sob re el papel deI li bra frente a la di sponi
bilidad de textos eleclrónicos.
En c uanto a los aspectos dei con texto sociocultural dei alumno y sn contri
bución a la adq ui sición de flu idez en tec nologías de información y comunicación,
se in te ntó ide ntificar los rec ursos di sponib Jes en e l e ntorno doméstico re lacio na
dos con dichas tcc nologías, así como las earac lerísticas de la iniciac ió n a las
mismas, tales como la edad en que se aprende a usa r el ordenado r y la as istencia
a clases êx traescolares de informática. Otros aspectos dei ámbito extraescolar in
c lu ye n la fluidez. e n inglés, la ex periencia laboral y las perspectivas profesionales
de los alumnos.
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5. Análisis de datos
EI anáJisi s de dalos se organiza en dos fases: e n la prime ra se rea li za una de~ 
crip::i6n de las opjnjones aportadas por los estudiantes sobre las l1C, se intenta cap
(ar algun as dimensiones de 5U fluidez en estas tecnologías y se de scribe el uso que
bacen de Infe rne t y de la bjblioleca a la hora de hu scar info rmació n para la in
vestigac ión, proc urando cotejar estas as pectos.
En la segunda fase de l análisis se pretende hall ar indic ias deI impac to gene
rado por el o rige n soc ia l, cI sexo y las caracterís ti cas de! contex to cullural deI es
tudiante cn la adquisic ión de habilidades en TIC, así como la ac titud de los alum
nos frente a dichas tec nologias. En 10 que se refi ere ai e ntorno c ultura l se tie ne e n
cuen ta la importanc ia de i papel deI aprendizaje temprano de las T IC, la as is tencia
a c1ases extraescolares de info nn áLJci:!.Y la fluide z en inglés.
5.1. Las T1C y la b iblioteca eu la búsq ueda de informac iól1
Inicialme nte, ahriend o la primera fase deI análisis, se prese ntan los datas sobre
las opinio nes de los es tudjantes res pec to a s u apre ndi zaje de tec nologías de in
formac ió n y comu nicació n. E I 99,7% de e ll os es tán de ac ue rdo en la impo rtanc ia
que tienen las TIC e n su canera y están confonnes con e l hec ho de baber adquirido
en la facullad conoc irnie ntos sobre las mencionadas lec no log ías, que consideran
útiles para $U profes ión (77,8%). Por otra parte, los alumnos también coinc iden ma
yor it ar iamente e n la idea de que precisarán de muchos más conocünje nlos de esta
materia de los que ya adq uiriero n (96,5%) y no se cons ideran bien preparados e n
TIC: el 61 ,8% de e ll os no se inc luye n en el grupo de los alumnos más preparados
en tec nología de inforrnación y cornunicación.
A co ntinuac ió n se describen los result ados obtenid os en e l estudi o e n c uanto
a las o piniones de los estudianles sobre sus co nocimientos de i software co nside
rado básico para un alurnno de graduación de cualquier área, de acue rdo con lo an
teri ormente mencionado.
Se observan ci /Tas altas eo lo que se refiere a conocimiento bueno y muy bueno
de procesadores de textos (Word u OlrO: 88,6%), hojas de cálculo (Excel U o tra:
75,5%) y corre0 electrón ico (Ou tlook u o tro: 75,8%).
Aunque el porcentaje de eS ludi anles que se considera compete nte eo software
de navegaci ó n en la Web (Netscape u o tro: 64,4%) no es bajo, se o bser va que e l
número de a lum nos que aún no dominan ese tipo de software es importante
(35,4%), y preocupante, dada la importanc ia de lnte rnet e n la actualidad.
Menos deI 50% de los a lurnnos cree n que es tán bien preparados para utili zar
e l sofiware de presentación visual (PowerPoint u orIO), y men os de 30% se con
sideran compe te ntes en bases de datas (Access u olro).
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Los datos oble nid os res pecto a la utiJi zación de Inlernel.. exclu yendo el corre0
elec trónico, indican una alta frecuencia, aunque el uso cotidiano aún no es tá ge
nerali zado: solamenle 48 ,6% la emplean diariamente. A ese res pecto hay que tener
e n cue nla los rá pidos cambias que se produce n en cua nto ai uso de esle recurso y
reco rd ar el periodo de recogida de dalos: el primer semes tre de 2004.
Con el tin de comprobar el uso qu e el es tudi a nte hace de Internet pa ra sus in
vesti gaciones en la fac ul tad se planlearon di ve rsas preguntas cuyo objeti vo es medir
la frecue ncia y la fad jjdad de uso de diferentes recursos de la Web. as í como el grado
de satis facci6n obtenida lras la búsqueda. Los res ulLados se mu es tra n e n la tabla L
Total

Opciones

Uso de Internet

.

Nunca

,..

(%)(n.· )

Algunas Muchas
Siempre
veces
'laces

<.,Uliliz.a Inlernet pa ra trabajos de la facultad?

1,6

30,7

32.9

34.8

100(316)

"Es fácIl encontrar inlormaciones
sobre un tema ao Intern ei ?

0.9

17,7

44 .4

37,0

100 (3 16)

Cuando Irwes llga an Inlernet ,
<.,conlia an los resultados?

0. 6

16.8

48,4

34,2

100 (316)

lo Está satisl echo con el resullado
de las búsquedas?

0.6

27,2

49, 7

22,5

100 /31 6)

(,Ull1iz.a buscadores corro Google y/o Ahavista?

13,7

11 .8

22. 7

51,8

100 (3 13)

i. Busca textos escntos en otras lenguas
ademâs de la portugu esa?

63.0

23,1

7,6

6,3

100(316)

TabJa I. Uso de Internet para illvestigaôones de la fac llluul.

Los datas ex pueslos e n la labia I sugieren que los es tudiames u(ili zan bastanle
Internet para tareas de jnvesrigación de la fac ultad. no parecen tener ditic ultades
para encontrar la infolTT1aci6n que precisan, tienen mucha confíanza en su capacidad
para buscar inform ación. as í como en los res ul tados de sus búsq uedas, y ut ili zan
mucho los buscadores, aunque sus in ves t1 gaciones es té n mu y res trin gidas a! idio
ma portugués. Cabe aclarar que, si bien la gran limitae ión de las in vestigaciones
a la lengua portu guesa es preocnpanfe, los resullados gene ral es respecto al uso de
Internet sorpre nde n positivamente, ya que indican un eieno grado de fatnil iaridad
con es te vehículo de comunicación y rec uperación de inform ación.
En la labia II se indica la opinión de los alumn os so bre el uso de Internel como
susütuto de la biblioteca para sus investjgaciones.
Los datas de la labia II demuestran que la gra n mayoría de los eSludiantes con
s ideran que. a pesar de la existencia de Interne t, es necesa ri o jnves ti gar en los li
bras para reali za r los Irabajos de la fac ultad o
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%

Estoy en 10lal desacuerdo

36,3

ESloy más bien en desacuerdo

40,6

ESloy más bien de acuerdo

15,8

Estoy totalmente de acuerdo

7,3

Total (%) (n. O)

100 (316)

No respondleron (NR) _ 4

Tabla 11. Opitl ión: COI/ la existencia de Imernet ya 110 es nece.m rio
investigar e ll los libros para los trabajos de la Jaculfall.

Casi e190% de los es tudi antes contestan afirm ati vamente a la pregll ntil «i., Va
uSled a la biblioteca de la Uni versidad?», Los moti vos por los cuales frec uenla n la
bi bl ioteca so n variados, scgún se observa e n la tabla Ir!.
Motivo principal

%

Leer periódicos y revistas

6,3

ESludiar para el examen con material propio

29,2

Estudiar para el exame" con material de la biblioleca

18,8

Buscar malerial de la facultad para invesllgar

42,2

Olro

3,5

T01al (%) (n. O)

100 (256)

NR. 4; NA (no acude) ., 60

Tabla lI/. Pril/cipal motivo por el qllefreel/ema 1(/ biblio/{'('a,

Se observa en la tabl a 111 que la opción más frcc uc nl e es la húsq llcda de ma
tc rial. sea pa ra investi ga r, sea para acceder a los li bros indicados para cstudiar las
malcri as de la facultad, Ta mbi én es bastante hab itu al el uso de la biblioteca como
lugar de es tudi o, sin la lIt il ización de su material bibli ográfico,
Aslstencla a la biblioteca

lotai
(%)(n.O)

Recurso a Internet
Nunca o
algunas veces

Muchas

Raramenle o algunas veces en el semeslre

47,3

30,5

22,7

33.2 (93)

Muchas veces ai bimeslre

28,6

38,0

43,3

36,8 (103)
30,0 (84)

Muchas veces ai mes o diariamente

TOlal (%) (n. 0)

veces

Siempre

24,1

31,5

34,1

100 (91)

100 (92)

1ao (97)

Tab/a IV. Precuencia de uso de la biblioteca
f reI/te a la IIlilización de II/lemel para la ill vestigllció".
Sc;' ~.
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La tabla IV exa mina la relación e nlJc la free ue ncia con qu e se usa Internei a
la hora de in vestigar y aquella co n la q ue se rec urre a la hjhlioteca pa ra la misma
finalidad.
Los resultados mos trados en la tahl a IV jndican cierra asoc iac ión enlre las dos
variab les, ya que aque ll os que usan muy poeo Int ernet suelen estar tamb ién en tre
los qu e utilizan muy poco la biblioteca; por olra palte, los qtl e hacen mayor uso de
la hiblio leca tambié n rec UJTe n más a Internet. De esta manera, se puede co ncluir
que los dos tipos de rec ursos para la búsq ueda de infonn ac ión no co mpile n ent re
sí, sino que, por lo contrari o, el uso de uno parece contrihui r ai dei 0 11"0 .
Est.a mutua co nlribució n se muestra de manera más evide nte en la tabia V,
donde se puede observar que los alumn os que tiel1i!l1 fac ilidad para enco ntrar in
form ación en Internet suelen estar e ntre los q ue se desenvue lve n mejor a la hora
de localizar da las e n la bibliOleca.

Asistencla a la biblioteca

Total

Recurso a Internet
Nunca o

Muchas

~~_u~as veces

,eces

(%1 (n'l
Siempre

Raramente

20 ,5

17,3

10,0

18,6 (51 1

Alguna s veces

45,5

4 1,8

30,0

43, 1 (118)

Muchas veces o siempte

34,0

40,8

60 ,0

36,3 (1051

100 (1 56)

100 (98)

100 ( 700)

100 (274)

Tolal (%) (n. O)

Tab la V. Facilidad para encontrar informaci6n efl.la biblioteca
ji'cnre a la de Localizar datos en [n lem et para (a ;lIvesligación.

A modo de sínlesis se puede decir que esta primera erapa dei análisís de datos
sugiere que los alu mnos estudi ados, de nn modo ge ne ral, conceden gran impor
ta ncia a las TIC, que tie nen acceso a algun os de los rec ursos de las tecnologfas dc
información y co muni cac ión considerados co mo básicos y q ue muestran un cier
to grad o de familiaridad con Internet inc luso para Ilevar a cabo sus in vestigacio
nes. Por olra parte, vala ran la biblioteca como un a fu ente de inform ac ión y no exis
ten pruebas de esta qu e se haya susti tuido por Intern et e n la in vesti gación.
5.2. n úsqueda de rela ciones en tre las va d a bJes ol'igen social, sexo
y contexto culhll'al de los estudia ntes con respecto ai uso de Jas TIC
Esta segu nda parte dei análisis busca indicias de la influe ncia de los fac lores
soc iocnltu rales y el sexo de los alumnos en $ U grado de flui dez en TIC, lenicndo
en cne nta concre tame nte la fami liaridad y el uso de ]nternel para ellrab aJo de in
vestigación .
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Iniciahnenre se considera la influencia dei odgen social dei alumno, que se ob
serva a parti r dei ni vel ed ucati vo de la madre. A es te respec to es importante men
cio nar q ue una proporción considerabl e de la población estudiada procede d(: fa
milias cuyas mad res no han terminado la prim aria (35%), y solo cI 14%
apro ximadamente de las Inadres de esos alumnos tienen nivel universitario. De es te
modo, se hace evidente que existe una may or concenlrac ión de alumnos de origcn
social bajo. No obstante, se observa una importante frecuencia de respueslas de es
tudi an tes cuyas madres poseen di fe rentes grados de ensenanza, lo que pe rmite ob
serva r la relac ión e ntre el ni vel educati vo de la madre y ciertos aspectos de i uso y
la familiaridad co n Interne i, tal como se mnest]"a en la tab la VI ( [).

Siempre usa Inlemel
Siempre usa Inlern et en las invesllgaclones
de la lacultad

33,0

34,5

36,7

37,0

35,0 (107)

Siempre encuentra lácirmente informaci6n
en Intern ei

37 ,6

31 ,1

35.S

52.2

37.9 (116)

Siempte investiga en Internei y conlía
en los resultados

29.'

29.5

40,0

45,7

35,0 (107)

Busca textos eSClilos en Idiomas distintos
dei portugués

55 ,6

18,0

45,5

56 ,6

36,2 (11 7)

Tabla VI. Uso de '"lem el deslinado a la invesügaciól1 seg ún el nivel educmilio de la madre.

El análisis de la lab ia VI sugiere que ex iste cierla re lac ión entre eJ ori gen so
cial de i alumno y los aspectos de habilidad e n TIC estudiados. Esta variable parece
afectar de algún modo ai uso frecueore de Internet, pero no a su cmpleo para la in
vesfigación eo la facultad, qu e es s imilar pa ra los alumnos de diferentes orígenes
sociaks. EI efecto deI origen social parece más evidente con respecro a la confianza
en el éx iro de la in vesti gació n y en el uso de buscadores. La io vestigac ión en leo
gua ex tranjera presenta no patrón di ferente: es más intensa en los dos ex tremos; esto
es, entre los alumnos de orige n soc ial más alto y e ntre los de i más baJo.
La sigui ent.e fase deI análi sis tiene por objeto iden tificar la relac ión ex íste nre
enu'e la fluidez e ll TIC y el sexo de los alumnos. En cI grupo eSlUdiado hay apro
ximadame nte un 60% de muj eres y un 40% de l1ombres, un po rce ntaje de muje
res nn poca may or que el abeenido en otras in vesri gac iooes sobre la li(ulació n en
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Admini su'aci6n, De todas maneras, se trata de un área que se aprox im a ai equjl(~
brio de género.
La lab ia VII mues tra la familiaridad co n Intern et y 5u uso destinado a la in
vesli gac ió n según e l sexo d e i estudiante.

Uso de Internet

Total

Sexo

..~as.c~lin.0

(%)(n.")

t=emenino ..

Siempre u sa Intern ei

52,0

46,4

67,7 (214)

Siempre usa Internet ao las investlgaciones de la laculiad

27.2

39,8

34.8 (11 0)

SIempre encuenlra facilmente inform ad6n en Imern et

40,0

35, 1

37,0(11 7)

Siempre Investiga an tn1 ern el y conlia ao los resullados

36.8

32,5

48,9 (154)

Siempre uttliza buscadores

48.6

53 ,7

51.8 (1 62)

Busca textos eSCritos eo idiomas d istinto s dei portugués

47,2

30,4

37,0 (117)

Tabla VII. Uso de Inlcrnef destinado a la invesligaciólI segúlI el sexo.

EI examen de la re lac ión entre la familiaridad co n Internet y e l sexo de los
alumnos mueS lra s iluac iones contradic to rias. Los varones utili zan Inrernet con más
frec ue nc ia; s in embargo, las mujeres la usa n más para la in vesLi gació n. Por o tra
parte, aque ll os mues tran a lgo más de fac jlidad para e ncontrar inform ac i6n, utili
zar buseadores y ex lraer datas de tex tos escritos en le ng ua ex tranjera. Parece ex is
lir un a tend ene ia ai uso más aut6nomo y di versificado de Inle rn et por parte de los
varone s. Esos indicias de las diferencias de género en relaci6 n co n el uso de TIC
50n reforzados po r otJOS datas ob tenid os en la in ves tigacjó n que s ug iere n mejores
perspectivas respecto ai uso de TIC entre los hombres. EsIOS rienden a re ne r mayor
acceso a tipos de software dis tintos de los conve uc ional es y a ins talarlos co n más
frecue ncia que las muj eres. Los varo nes tam bi én lie nden a cons iderarse más co m
petentes cn TIC y a creer q ue tienen mejores pers pecti vas profes io nales. Este fe
nó meno se o bserva inc luso a pesar de qu e ambos sexos se d ese nvue lven de un
modo similar y de que las mujeres desea n continuar SlIS eSludios y rea li za r cu rsos
de ni ve l s uperi or, como la maes u'ía y el doc lo rado, e n mayor proporción que los
hombres: e l 84, I % de las muje res tienen inrención de seguir es tudi a ndo. frenle ai
8J,6% de los va rones. Los d atos obtenidos en e l prese nte estudio ta mbién indican
un g rado de inse rción e n e l mercado laboral a lto y equi va lente e ntre ambos sexos:
eI 94,4% de los ho mbres y el 91, I % de las rnujcres trabajan.
E n eS la última fase d ei análisis se inte nt a cap tar la relac ió n ex is tente entre al
g un os aspectos que pueden ser co ns iderados co mo aq ue lJos que co ntri b uyen a la
formació n delll amado capiJai cultural, el cual [ambién favorece e ! acceso a las TIC
y la ampliación de las perspectivas profesio nales de los a ium nos. Seg ún se ha inSeire. J3 .. 2 (jul.-dlc. 2007) 139-1 57. I SSN 11 35-3716.
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dicado anteri o rme nte, para e lla se tu vieron ell cuenta alg un os aspectos de la ex
perie nc ia preuniversilaria con l€Cnologí as de información y comunicaci6 n, los cua
les re nejan la in vers ió n es pecífica dei alumno y de las familias en esta área. Para
e llo se consideró el acceso te mprano ai ordenador e n e\ ámbito doméstico y la asis
tenc ia a clases de infonn ática, as í como la fluidez en lengua inglesa, un recurso cul
tural que, si bi en n O está directamente ligado a l as T I C, puede co ntribuir ai cono

c imie nlo de djchas lec nologías, y que tambi é n exige un.a inver si6n por parre del
alumno y de 5U familia en cl ases extraescolares.

E n re lació n co n la edad en la que los alumnos come nzaro n a utili za r el o rd e
nad o r, se observa un a variación considcrable entre ell os: un gran porcentaj e de
alumnos lu vieron acceso a Su uso antes de los 14 anos (24,9%), mientras que o t.ros
solame nte lo fU viero n a partir de los 18 (38 ,7%). Esos resultados parecen rcflej ar
no solo la dife renc ia entre las condiciones social es y las carac terís ti cas cultural es
de las familias, sin o también el hecho de qu e la presenc ia de un orde nador ell los
âmbitos escolar y do méstico es un fenômen o rccient e y e n clara ex pansiôn .
La as isle nc ia a clases de informática se re vela como una es trategia generali
zada, un patrón común e ntre los alumnos es tudiados, ya que un gran porcentaje de
e ll os la utili zaro n. En c uanto a la fluidez en inglés, se nota una menor pre parac iô n,
pues pocos se consideran compe tentes en es te sentido.
Dos de los faclores arriba mencionados - l a edad de inic iac ión e n e l uso dei
ordenador y la asistencia a clases de informática- no tienen e l efeclo es perado res
pecto a la familiaridad con lnterneL Los estudiantes que se inic iara n te mprano e n
el uso deI ordenador y los que no lo hicieron se cuenta n e n un a propo rc iô n sirrü
lar entre los qu e s iempre utiliza0 lnternet, entre los que la utiliza n pa ra husca r in
formaci ô n y incluso entre los que hacen LISO de buscadores. Sorpre nde ulemenle,
la asistencia ti. clases de informática tamp oco tien e e l e feclo prev isto e n c uanlO
a la familiaridad CO Jl Inlernet. De hecho , un porce ntaje mayor de a lumnos que no

Tabla VI". Uso de Internei deSlilwdo a la illllesligaci6n.
seglíll la fluidez de lectura en i.n glês.
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asisrieron a es tas clases rnues tran m ás familiarid ad con los aspectos dei uso de In·
ternet que es tam os es tud iando. Sin embargo, de los [aclores co nside rados, la fluI 
dez e n le ngua in glesa es el que está má s fu ertemenre vincul ado a la farnil iarid ad
eOH Internet. Llama la atenci 6 n el alto porcentaje de uso frecuente de Internet entre
qujenes se consideran competentes en inglés. Lo mismo sucede entre aquellos que
lienen fa cilidad para encoutrar informació n y entre los que utiliza n buscadores,
corn o mu eSU"a la tabla VIlI.

6. Consideraciones finales
Los alurnnos de Ad mini s tració n, que han s ido e l obje to de este estudio, se
muestran co nsc ientes d e la importanc ia de las TIC en su vida profes ional y reve·
lan haber lenido ya acces o a es tas tec nol ogías e n sus tareas de in ves tigac ió n: co
noce n razo nableme nte el softwa re consid erado bás ico para cualqui er alumn o de
gradu ación y tienen la cos tum bl'e de ut'ilizar Interne t en sus inves tigaciones. Un por
centaje cons iderable de los estudiantes dice conocer y ufilizar di versos recursos di s
ponibles en Internet, co mo los motores de búsqueda o buscadores. S in em bargo,
pocos se consideran capaci tados para utilizar documentos escri tos en lengua inglesa
en sus inves ligac io nes.
A pesar d e que el mo ti vo d e nso de la bibli o teca mencion ado <;o n may or frc
c uencia es la inves tigaci ón, es relati vamente alto e l núme ro de alumnos que ac u
de n a la ella como lugar de estudio y co n su pro pi o mate rial. Se imellló averiguar
si el aumento dei uso d e Intern eI. en la inves li gaci6 n tendr (a un e fe<; to negacivo en
la utili zac ió n de la hibli o l.eca, pero no parece ser as í. Se mues tra c ierl a tendenci:l
a un a relaci ón de se ntido posili vo entre am bas variables, ya qu e los a lumnos que
más recurre n a [ntem et SOll ta mbié n los qu e más emplean la biblioreca. Del mi smo
mod o, aqu ellos qu e tiene n más facjJidad para enco ntrar iuforrn ación e n Internet
ri ende n tambi é n a desenvolverse mejo r e n la biblio teca .
Las caracterís ti cas arriba descritas en cuanto aI a<;ceso a las TIC se refiercn.
po r lo gene ral, a alumnos de ori gen soc ial relati vamente poco favorecid o, pues la
rnayor parte de las madres de es tos estudiantes no ti enen ni vel universitario, y un
porcenl aje re lati va me nte grande de e ll as ni siquiera lerminaron la pr imaria.
A la hora de ide ntificar los fac tores qu e p uede n contribuir a la fluidez en 11C.
des tacamn los e fec los d e la educaci ón de la madre, deI sexo dei alumn o y deI ac
ceso a determinados recu rso s ex trauni versita rios, co mo el acceso tempra no ai or
de nador, la as istenc ia a clases de inform ática y la com pelencia en ingl és. Medi ante
el análi sis de es t.os fac tores se oblu viero n algunos res ultad os qu e merecen ser men·
c io nados .
Se observ6 c ierlo g rado de relaci6 n entre la educac ió n de la madre y la flui
dez e n tec nolog ías. Se verificaron tarnbién dife renci as de componamien to cn cuanSeire. 13: 2 (íu/. ·dic. 2007) 139·157. ISSN 1/35·37/6.
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lo ai uso de Inlernet depcndiendo dei sexo de los al umnos: los va rones la utililan
más frec ucntementc, su uso les resulta más fácil y co nHan UI1 poco más e n los rc
sultados. lo que sugierc mayor autonomía y diversidad en cl uso de la Red entre
ell 05 que entre las muj cres. Estas suelc n enfocar el uso de Intcrn ct a las tarcas de
invcsligación.
Entre los faclores que pucden indicar la prescncia de un capital cullural capaz
de favorecer cl uso de Imemel destaca la nuidez en inglés. Este aspecto rcsu lLó tener
mayor rclación con la familiaridad con e l uso de Internet que otros, como por cjem
pio la asistencia a c lascs de informática.
Los resultados refuerlan los argulllcnLOs prcsentados en cl inicio deltrabajo
res pecto a la diversidad de factores culturalcs que pucden es tar relacionados co n
la adquisici6n de nuidcz en Iccnologías de informac i6 n y cOl1lunicación.

Notas
( I) En las labias VI y VII los datos representan la sílllesis dei cruce de diversas variables.
Así. para facilitar la leclura. en cada Iínea se indican solamelllc las respuestas corres
pondienles a los alumnos que están muy familiarizados con el uso de Internet. La COI11
paraci6n de los resultados debe rcalizarse mediante una IcclUra horilontal. Así. por
ejemplo, cn la labia VI se Ice que. de los alumnos que usan siempre Internet. el41.1 %
tienen madres que no han terminado la primaria. el 54. I % tienen madres que sí la han
complelado. eI47.8% tienen madres que hélll acabado la secundaria y eI58.7% tienen
madres con titulación superior. La lectura debc real izarsc de este modo para todos los
aspectos estudiados cn cuanto a la familiari dad con Internet. Si hay relación entre el
nivel educat ivo de la madre y cl uso de Internet. los porcentajes deben aumentar a me
dida que aumenta cI grad o de cd ucac ión de la madre.
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