
Los nativos digitales y el aprendizaje universitario: ¿mito o realidad? 

 

 

A. Escofet Roig 

 

Facultat de Pedagogia 

Universitat de Barcelona 

 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La presente comunicación muestra los resultados de una investigación que tiene por finalidad identificar y 

comprender los usos de las TIC por parte de estudiantes universitarios en sus procesos de aprendizaje, con la 

intención de extraer conclusiones que permitan mejorar el diseño de las situaciones de aprendizaje en contextos 

formales, haciéndolas más próximas, adaptadas y motivadoras para éstos, teniendo en cuenta los diferentes 

perfiles de estudiantes identificados y aprovechando la identificación y uso que estos muestran por determinados 

recursos tecnológicos. Los resultados de esta investigación muestran que hay una gran diversidad de usos entre 

la población de estudiantes. Además, los resultados muestran diferentes perfiles de uso de la tecnología y 

permitirán extraer patrones que conectan estos usos con el desarrollo de determinadas tareas académicas y 

procesos de aprendizaje.  

 

 

Paraules clau: aprendizaje, nativo digital, enseñanza universitaria, immigrante digital.  

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema.  

Nuestra investigación
i
 se focaliza en el análisis del uso de las TIC en situaciones 

de aprendizaje universitario, entendiendo que dicho uso puede ser impulsado por el 

profesor o desarrollado de manera autónoma por el estudiante. Para analizarlo, se 

estudian en detalle las tecnologías utilizadas, con la descripción pormenorizada de las 

actividades y acciones que permiten. La finalidad última de la investigación se centra en 

extraer conclusiones que permitan mejorar el diseño de las situaciones de aprendizaje en 

contextos formales. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La revolución tecnológica en nuestras sociedades ha provocado también cambios 

en las maneras en que los jóvenes adoptan las formas de consumo y producción cultural, 

las maneras de relacionarse, de comunicarse, de informarse y de aprender, tal y como 

muestran diversos estudios y análisis de tipo sociológico, antropológico, 

comunicacional y educativo (Turkle, 1995; Postman, 1991; Lankshear y Knobel, 2008).  

Las formas de relación utilizadas por los jóvenes en los nuevos entornos de 

comunicación han sido descritas y analizadas ampliamente (Freixa y Porzio, 2004; Solé, 

2007). Los jóvenes usan las tecnologías digitales y las integran en distintos ámbitos de 

su vida cotidiana, conformando así nuevas formas de construir sus identidades. De 

hecho, esta construcción no puede explicarse sin los cambios culturales que han 

generado las tecnologías de la información y la comunicación. Las nuevas formas de 

comunicación y creación mediadas por las tecnologías determinan de manera clara y 

diferenciada su visión de la vida y del mundo. Las manifestaciones tecnológicas 

principales a que hacemos referencia, en estos momentos, son todas aquellas 

relacionadas con la telefonía móvil (chats, grupos de conversación, sms), los 

videojuegos (tanto aquellos que se juegan off-line como los que se juegan on-line) y 

todas aquellas mediadas por Internet, tanto en su versión 1.0 (correo electrónico, chat, 

foros electrónicos, buscadores de información, webs temáticas) como en la versión 2.0 

(blogs, fotologs, wikis, mensajería instantánea con video y audio, podcast, redes 

sociales). 

A lo largo de la última década, los niños y jóvenes de hoy han sido etiquetados 

de formas diversas (Pedró, 2006). Tapscott (1998) se refiere a la “generación digital” 



como evolución de la llamada generación Nintendo. Otros autores hablan de la 

generación Google, de la “generación red” (Oblinger y Oblinger, 2005), de la “instant 

message generation” o generación del mensaje instantáneo (Lenhart, Rainie, y Lewis, 

2001), de la “generación jugador” (Carstens y Beck, 2005), por su relación con los 

videojuegos, e incluso del “homo zappiens” (Veen, 2003), por su habilidad por 

controlar simultáneamente distintas fuentes de información digital (zapping). Todas 

estas etiquetas hacen referencia a las primeras generaciones que han crecido rodeadas 

por los medios digitales. Por supuesto, hay que tener en cuenta el peso de los factores 

socioeconómicos en los distintos niveles de exposición a la tecnología de estas 

generaciones en distintas partes del mundo, pero a pesar de ello, muchos de estos 

jóvenes son usuarios de múltiples dispositivos – ordenadores, teléfonos móviles, 

cámaras digitales, consolas de juegos, PDAs, reproductores de audio y video portátiles, 

etc., que permiten el acceso a Internet y con él a software de apoyo a la creación y 

participación en redes sociales y otras actividades de tipo informal, relacionadas en 

general con su tiempo de ocio.  

Prensky (2001) utiliza la ya popular designación de “nativos digitales” para 

referirse a estos jóvenes. Según el autor, ellos son hablantes nativos de una lengua 

digital basada en el uso de los ordenadores, los videojuegos y el acceso a Internet. Los 

adultos -según Prensky- debemos ser conscientes de que actuamos en la sociedad digital 

pero con “acento”. Utilizamos la tecnología pero no de la misma forma que la 

generación actual. De acuerdo con Prensky, cualquier persona nacida a partir de 1980 

podría ser considerada un nativo digital, por lo tanto, estamos hablando de adolescentes 

y jóvenes que ocupan distintos niveles del sistema educativo hasta la formación 

universitaria de tercer ciclo, se trata de los “aprendices del nuevo milenio” (Trinder, 

Guiller, Margaryan, Littlejohn, Nicol, 2008).   

A pesar de que esta diferenciación entre nativos e inmigrantes digitales ha sido 

cuestionada y criticada por algunos autores, la propuesta de Prensky señala algo 

innegable: el hecho de que existe una generación que ha tenido una experiencia distinta 

con la tecnología digital a lo largo de toda su vida y de que esta experiencia ha 

modelado y modela su forma de percibir y de interactuar con el mundo. Por supuesto, la 

aparición de una nueva tecnología ya ha amplificado las diferencias generacionales en 

otras ocasiones, como sucedió por ejemplo con la televisión; pero no debe pasar por alto 

que en este caso el impacto es mucho mayor: se trata de tecnologías presentes en todos 

los ámbitos de la sociedad, pero a la vez personales, por lo que transforman los modos 



en que nos comunicamos con los demás y gestionamos la información y el 

conocimiento, de forma cada vez más ubicua, interactiva e instantánea (Pedró, 2009).  

Hasta hace pocos años, el análisis del impacto tecnológico en la vida de los jóvenes se 

ha enfocado fundamentalmente desde las perspectivas sociológica y antropológica. Sin 

embargo, existen pocos estudios dedicados a explorar la relación entre el aprendizaje y 

el uso de la tecnología en los contextos de uso más habituales, es decir fuera de los 

entornos estrictamente formativos. De hecho, la crítica de algunos autores a la literatura 

generada en torno a los presuntos “nativos digitales”, se apoya sobre todo en la falta de 

fundamentación empírica: ¿Se trata realmente de jóvenes que aprenden de un modo 

distinto, o simplemente incorporan algunas herramientas y procedimientos nuevos a su 

forma de acceder a la información y socializarse? 

Pareciera, además, a partir de estas aportaciones, que los estudiantes 

universitarios de hoy deberían ser altamente hábiles en el uso creativo de las 

tecnologías, en el procesamiento rápido y no lineal de la información, en la 

interpretación y el manejo del lenguaje audiovisual, en la interacción social en entornos 

virtuales, etc.  

Un estudio reciente (UCL-CIBER Group, 2008) ha tratado de identificar el 

conocimiento que tienen los jóvenes universitarios en relación a la utilización de la 

tecnología para la investigación. La investigación ha analizado el acceso de los 

estudiantes a la información, la forma de buscarla, las estrategias que usan para 

seleccionarla, el tipo de herramientas informáticas utilizadas, las estrategias para 

etiquetar los contenidos, etc. Los resultados de este estudio destacan que la mayoría de 

los jóvenes utiliza la red con normalidad y son capaces de realizar múltiples tareas al 

mismo tiempo. El uso de la red está claramente definido por la comunicación y las 

relaciones sociales: mensajería instantánea, descargas de música, videos, etc. En 

definitiva, los resultados de este estudio no están lejos de los mencionados previamente. 

Los jóvenes usan la red para aspectos lúdicos y sociales pero no utilizan de forma eficaz 

las búsquedas en un entorno formal. Por ello, la investigación concluye que las 

competencias para un uso más formal de la red no están claras. Los jóvenes- según este 

estudio- no están bien preparados en la selección de información, el uso de bases de 

datos u otro tipo de software para el apoyo del estudio y la investigación. No son 

especialmente competentes o más competentes que los adultos. La transferencia no 

parece estar garantizada. 

En esta misma línea, Duart, Gil, Pujol y Castaño (2008) en un estudio sobre los 



usos de Internet en el sistema universitario catalán, constatan la diferenciación entre los 

usos de la red fuera y dentro de las aulas. Fuera de las aulas, tanto profesores como 

estudiantes se reconocen como usuario habituales y expertos de la red con finalidad de 

comunicación, relación social y búsqueda de información; mientras que los mismos 

agentes (profesores y estudiantes universitarios) reconocen usos mucho más restrictivos 

y tradicionales en el ámbito de las aulas universitarias, es decir, como instrumento 

complementario dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En el estudio realizado en Australia por Kennedy, Krause, Gray, Judd, Bennett,  

Maton, Dalgarno y Bishop (2006) con estudiantes universitarios del primer año de 

carrera, se introduce un aspecto interesante y poco habitual en otros estudios sobre este 

tema: la diferencia entre los propios estudiantes. A partir de un análisis de los 

estudiantes del primer año se observo que aunque todos los estudiantes estaban muy 

familiarizados con el uso de las tecnologías, eran muy pocos los que las utilizaban para 

producir contenidos. El porcentaje de estudiantes que tenía una web, un blog, usaba 

RSS y utilizaba el teléfono móvil para acceder a Internet era muy escaso. En este 

sentido, la mayoría de los estudiantes utilizan tecnologías (más del 75%) pero muy 

pocos (menos del 5%) están interesados en utilizarlas para sus estudios universitarios. 

Las aplicaciones utilizadas con fines formativos se centran en la creación de 

documentos, presentaciones, uso de buscadores para acceder a información, acceso a las 

web y campus virtuales de los centros. El teléfono móvil se utiliza como un organizador 

personal (avisos, agenda), acceso a servicios y para recibir correo. Los resultados de 

esta investigación muestran la falta de homogeneidad en relación al uso de la tecnología 

entre los estudiantes que se incorporan a la universidad durante el primer año. Hay una 

gran diversidad de usos entre la población de estudiantes pero, sobre todo, lo que parece 

reconocerse en este estudio es que las competencias digitales básicas no necesariamente 

se transfieren al uso las tecnologías con fines formativos. En este sentido, puede decirse 

que hay una gran separación entre las tecnologías utilizadas informalmente y las 

utilizadas para la formación universitaria. Kirkwood y Price (2005:271) afirman que 

“son pocos los estudiantes que tienen un alto nivel de competencias generales en todas 

las aplicaciones” y que “la familiaridad con el uso del correo electrónico no implica ser 

experto en una discusión o un debate en línea”. En este mismo sentido se manifiestan 

Lorenzo, Oblinger y Dziuban (2006) cuando afirman que “no todos los estudiantes se 

benefician de la tecnología. En la educación superior, existe una alta diversidad de 

estudiantes con capacidades de alfabetización digital muy variadas” (p. 4). Parece claro 



que no podemos asumir el hecho de que los jóvenes tengan un acceso habitual a la 

tecnología sea sinónimo de que saben cómo emplearlas de forma estratégica para 

optimizar el aprendizaje en contextos formales. 

 A pesar de la diversidad de experiencias tecnológicas, el grado en el que están 

usando algunas de las tecnologías y herramientas señala un número prometedor de 

oportunidades para integrar las tecnologías en el currículum universitario. No se puede 

ignorar que un número substancial de estudiantes utilizan y leen blogs, usan los móviles 

para hacer fotografías, manejan habitualmente redes sociales como MySpace o 

Facebook, utilizan el chat para comunicarse. El potencial de este tipo de tecnologías es 

importante y está siendo ampliamente estudiado (Downes, 2004; Johnson, Levine, 

Smith, Stone,  2010). 

Las tecnologías no se utilizan sólo para socializarse y conectarse con los demás. 

En el informe de Trinder et al. (2008) se pone de manifiesto que un 59% de los 

estudiantes ingleses utilizan a menudo la web para sus estudios: para buscar 

información, acceder a las plataformas virtuales institucionales, comunicarse con los 

compañeros del curso para realizar trabajos, etc. Por otra parte, la mayoría de los 

estudiantes consideran “sentirse frustrados porque apenas pueden encontrar 

herramientas apropiadas en los cursos de las universidades” (p. 95). En esta 

investigación también se preguntó a los estudiantes si les gustaría usar en sus estudios la 

tecnología que habitualmente utilizan. La mayor parte de estudiantes afirmaron que sí 

en el caso de blogs, mensajería instantánea, redes sociales y uso del MP3. Además, se 

comprobó que efectivamente, en la práctica, los profesores universitarios no estaban 

proporcionando este tipo de canales para desarrollar las experiencias y prácticas 

formativas.  

 

1.3 Propòsit.  

Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes: 

1. Analizar los usos de las TIC que realizan los estudiantes universitarios asociados 

a procesos de aprendizaje. 

2. Caracterizar el tipo de uso y las preferencias hacia las TIC desarrolladas por 

parte de los estudiantes universitarios en situaciones de aprendizaje, tanto a nivel 

formal como no formal.  

3. Observar la relación entre las TIC utilizadas, los ámbitos de aprendizaje, las 

acciones/tareas a desarrollar y diferentes variables (edad, tipología de enseñanza, 



sexo, ámbito académico). 

 

2. METODOLOGÍA 

El método fundamental utilizado en la investigación ha sido la encuesta, a través 

de un cuestionario que se ha aplicado a una muestra de estudiantes universitarios. 

La población analizada es el total de estudiantes matriculados durante el curso 2010-

2011 en los cursos de primero y cuarto de las universidades catalanas. La muestra final 

de estudiantes que han participado en la investigación ha sido de un total de 1068 

personas (error 5%, margen de confianza 95,5%). La selección de la muestra se hizo de 

manera aleatoria. 

 

3. RESULTADOS 

Caracterización de la muestra de estudiantes universitarios encuestados    

Del total de sujetos participantes en la investigación, un 37% son hombres y un 

63% son mujeres.  

Una vez analizados los datos, podemos afirmar en primer lugar que los estudiantes 

manifiestan claramente tener acceso a las tecnologías y a la red. Un 11% tienen 

ordenador de sobremesa, un 27% tienen ordenador portátil y un 62% manifiestan tener 

ambos ordenadores.  

En general el uso de tecnologías es elevado, es decir, los estudiantes tienen un 

alto grado de empoderamiento tecnológico. Así, el lugar de conexión a Internet es el 

domicilio habitual en un 78%, el lugar de trabajo en un 31% y la Universidad en un 

37%. La frecuencia de conexión a Internet es de más de una vez al día en un 97%.  

Preguntados los estudiantes por si llevan el portátil al aula en la universidad, solo el 

14% de ellos manifiesta hacerlo. La mayoría lo utiliza para tomar apuntes y para 

trabajar en grupo. 

 

Usos informales de las TIC: frecuencia y competencia 

Una de las preguntas planteadas a los estudiantes en el cuestionario hace 

referencia a su uso general de diferentes tipos de instrumentos y aplicaciones 

tecnológicas con distintas finalidades. Concretamente, se les pregunta sobre la 

frecuencia y sobre la percepción de competencia en cada uno de estos usos. 

Para el análisis de estos resultados hemos agrupado los usos de TIC planteados en 

distintas categorías, en función de cual puede considerarse su finalidad primordial. Así, 



hemos distinguido entre: a) usos comunicativos y de relación; b) usos lúdicos y 

domésticos; c) usos informativos, de acceso y/o gestión de la información; y d) usos 

creativos, o que implican la creación original de un objeto o contenido. 

La Tabla 1 muestra la distribución de los ítems propuestos en las distintas categorías de 

uso elaboradas. 

Usos comunicativos y 

de relación 

Usos lúdicos y 

domésticos 
Usos informativos Usos creativos 

Usar el teléfono móvil 

para llamar a alguien 

Usar el teléfono móvil 

para enviar sms 

Usar el teléfono móvil 

para hacer vídeollamadas 

Usar el teléfono móvil 

para enviar fotografías o 

vídeos 

Usar el teléfono móvil 

para enviar y recibir 

correo 

Usar Internet para recibir 

y enviar correo 

Usar Internet para 

chatear 

Usar Internet para 

compartir fotografías y 

otros contenidos 

digitales 

Usar Internet para hacer 

llamadas telefónicas  

Usar Internet para hacer 

videoconferencias  

Usar Internet para 

mantener comunicación 

con amigos y conocidos  

Usar Internet para enviar 

sms 

Usar Internet para 

participar en una red 

social 

Usar el ordenador 

para jugar 

Usar el ordenador 

para jugar en red  

Usar el ordenador 

para escuchar música 

Usar el teléfono 

móvil para escuchar 

mp3 

Usar el teléfono 

móvil para jugar 

Usar Internet para 

escuchar música  

Usar Internet para 

compartir mp3 

Usar Internet para 

comprar o vender  

Usar Internet para 

descargar software, 

películas 

Usar PDA como 

organizador personal  

Usar el teléfono móvil 

como organizador 

personal  

Usar el teléfono móvil 

para acceder a Internet 

Usar Internet para acceder 

al campus virtual de la 

universidad 

Usar Internet para buscar 

información general  

Usar Internet para buscar 

información con 

propósitos académicos 

Usar Internet para leer 

contenidos/novedades 

sindicadas  

Usar Internet para leer 

blogs y/o fotologs  

Usar Internet para 

gestionar información 

online  

Usar Internet para bajar y 

publicar podcast  

Usar Internet para traducir 

textos  

Usar Internet para acceder 

a medios de comunicación  

Usar marcadores sociales  

Usar el ordenador para 

crear o manipular 

imágenes digitales  

Usar el ordenador para 

crear presentaciones  

Usar el ordenador para 

crear o editar audio y 

vídeo  

Usar el teléfono móvil 

para hacer fotografías o 

vídeos  

Usar Internet para crear 

y mantener una plana 

web 

Usar Internet para crear 

y mantener tu blog y/o 

fotolog 

Usar Internet para 

elaborar y compartir 

documentos y trabajos 

online  

Usar Internet para 

contribuir al desarrollo 

de una wiki 

Usar Internet para crear 

una red social 



Tabla 1. Categorías de uso de las TIC según propósito prioritario 

 

Si analizamos la frecuencia de uso atendiendo a esta clasificación y partiendo de 

las medias obtenidas a partir de las respuestas (Gráfico 1), observamos que, si bien no 

existe excesiva diferencia entre las distintas categorías de usos, aquellos relacionados 

con la creación son los menos practicados en conjunto (cercanos a “alguna vez al mes”), 

seguidos de los usos lúdicos o relacionados con el tiempo de ocio. A continuación 

seguirían los usos comunicativos y de relación y, por último, encontraríamos que los 

usos más frecuentes, cercanos a la escala “alguna vez a la semana” serían los más 

directamente relacionados con el acceso y la gestión de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0= No conozco / 1= A diario / 2= Alguna vez a la semana / 3= Alguna vez al mes / 4= Nunca 

Gráfico 1. Frecuencia de uso de las TIC por categorías de uso 

 

Respecto a la percepción de competencia en el uso por parte de los estudiantes 

universitarios (Gráfico 2), vemos que éstos se perciben como más competentes en los 

usos comunicativos y de relación (con una competencia cercana a la media como 

promedio). A continuación y a poca distancia siguen los usos relacionados con el ocio 

y los informativos. Los usos creativos son en los que los estudiantes universitarios se 

sienten menos competentes (con una competencia entre media y baja como promedio).  

 

 

 

 

 

 

0=nulo / 1=bajo / 

2=medio / 3=alto 



Gráfico 2. Percepción de competencia en el uso de las TIC por categorías de uso 

 

Uso de las TIC relacionado con el desarrollo de las actividades académicas 

También se preguntó a los estudiantes sobre los usos de las TIC relacionados 

con el desarrollo de las tareas académicas en la universidad. Se distinguió entre los 

usos docentes o los usos propuestos por el profesorado y aquellos realizados por 

iniciativa de los estudiantes para el desarrollo de sus tareas universitarias en un sentido 

amplio.  

En el Gráfico 3 podemos ver que los utilizados frecuentemente son el Campus 

Virtual y las búsquedas en Internet, seguidos por las webquests y los repositorios de 

información. Se utilizan entre “frecuentemente” y “alguna vez” los podcasts, 

presentaciones multimedia, SecondLife, wikis, GoogleDocs, foros, Youtube y clips de 

audio y video. Por último, los juegos y simulaciones, las pizarras digitales, el chat, los 

mp3/mp4, la fotografía digital, la telefonía móvil, los blogs y las redes sociales son los 

usos menos frecuentes en la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Frecuencia de uso dirigido de las TIC en las tareas académicas 

 

Si atendemos a los usos más frecuentes en el Gráfico 4 (aquellos que se dan 

“siempre”), se observa una clara predominancia (más del 75% de los estudiantes) de 

los campus virtuales y las búsquedas en Internet 



Gráfico 4. Usos dirigidos de las TIC en las tareas académicas muy frecuentes 

 

En cuanto al grado de utilidad percibida de dichas tecnologías y recursos, los 

estudiantes encuestados manifiestan que los más útiles para el desarrollo de las tareas 

académicas son los Campus Virtuales y las búsquedas por Internet. A continuación 

seguirían las wikis, los foros, las webquests, Googledocs, las presentaciones 

multimedia, los blogs, y los mp3/mp4. Los considerados menos útiles serían Second 

Life, los podcasts y los juegos y simulaciones, más cercanos a la escala (“nada útil”). 

Observamos en este caso que los usos percibidos como más y menos útiles no se 

corresponden exactamente con los más y menos propuestos por el profesorado 

respectivamente. Es decir, existe cierta discrepancia entre la percepción de utilidad de 

los estudiantes respecto a ciertos recursos TIC y la supuesta percepción de los docentes 

que proponen su uso en las tareas académicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Utilidad percibida de los usos dirigidos de las TIC en tareas académicas 

 

Así, los usos valorados como muy útiles son en un 65,9% el Campus Virtual y 

en un 61,2% las búsquedas en Internet. A bastante distancia (38,8%) siguen las 

presentaciones multimedia (38,8%), GoogleDocs (37,6%) y YouTube (30,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 6. Usos dirigidos de las TIC en las tareas académicas percibidos como muy útiles 

 

Por último, las tecnologías y aplicaciones que los estudiantes utilizan con más 

frecuencia en el desarrollo de tareas académicas por iniciativa propia, es decir, no a 

propuesta del profesorado, continúan siendo las búsquedas web (95,8%) y los Campus 

Virtuales (91,2%). En segundo lugar (con una frecuencia entre el 60% y el 50%) se 

citan YouTube, las wikis, las presentaciones multimedia y los documentos en línea 

(GoogleDocs), casi todas ellas herramientas de la web social. Entre el 40 y el 50%  se 

mencionan las redes sociales, los blogs y los foros. Por último, los recursos menos 

utilizados de manera espontanea por los estudiantes son SecondLife, las webquests, las 

pizarras digitales, los podcasts, los repositorios de información y los juegos y 

simulaciones. En general se trata de recursos que, o bien resultan de más difícil acceso 

para los estudiantes, (como podría ser el caso de Second Life o las pizarras digitales), o 

bien requieren y van más directamente asociados a una propuesta docente determinada 

que orienta su uso (webquests, juegos y simulaciones, etc.). En todo caso, observamos 

que los podcasts y los repositorios de información, que sí podrían responder a un uso 

más independiente por parte de los estudiantes, no parecen responder a las necesidades 

de trabajo autónomo de los mismos, probablemente porque las necesidades de acceso a 

la información se cubren con las búsquedas abiertas en la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 6. Usos autónomos de las TIC en las tareas académicas 

 

4. CONCLUSIONS  

En relación al acceso a las tecnologías, los datos obtenidos muestran como los 

estudiantes universitarios tienen un acceso frecuente y generalizado. Podríamos 

considerar que son nativos digitales ya que utilizan la tecnología de forma cotidiana, 

especialmente en el caso del uso del teléfono móvil y algunas aplicaciones de Internet. 

Los propios estudiantes se perciben como bastante competentes en la mayoría de los 

ámbitos.  

A pesar de ello, los datos no revelan que necesariamente esas competencias se 

reflejen en el desempeño habitual de las tareas académicas. La competencia percibida 

por los estudiantes tampoco implica que todos los estudiantes sean expertos en una 

amplia gama de tecnologías nuevas y emergentes. De hecho, los resultados muestran 

contradicciones importantes entre la percepción del dominio de la tecnología y su uso, 

que resulta mucho más restrictivo. 

Se emplean tecnologías de tipo general (ordenadores, teléfonos móviles e 

Internet) para una rápida comunicación, y conveniente acceso a servicios e información. 

Cuando uno va más allá de estas tecnologías y herramientas afianzadas, los patrones de 

acceso, el uso y la preferencia de una amplia gama de distintas tecnologías muestran 

una considerable variación. Estos resultados contradicen los supuestos clave que 

sustentan autores como Prensky. Cada vez se reconoce más claramente que, si bien la 

mayoría de los universitarios tienen un conjunto básico de habilidades de base 

tecnológica, éstas no se traducen necesariamente en sofisticadas habilidades en el uso de 

otras tecnologías o la alfabetización en información en general.  

Una consideración importante en esta discusión es el tipo de usos tecnológicos 

más frecuentes en la formación. Si atendemos a este dato, se observa una clara 

predominancia de la utilización de los campus virtuales de las universidades y del uso 

de Internet para realizar búsquedas de información. Sin embargo, un uso más creativo, o 

relacionado con la creación de conocimiento en la red, resulta mucho más escaso. 

Los recursos tecnológicos más utilizados por el profesorado no necesariamente son los 

más valorados por los estudiantes y a la inversa. De hecho, aplicaciones como 

powerpoint, Google Docs y Youtube están muy bien valoradas, aunque los resultados 

de esta investigación desprenden un uso escaso en el apoyo a las tareas académicas. 



 Para terminar, resaltar que, en definitiva, la universidad se enfrenta a un gran 

desafío; acercar la cultura del aprendizaje informal de los jóvenes a la formación. En 

este marco, el profesorado tiene un importante papel en la orientación y guía para un 

uso apropiado de la comunicación y las fuentes de información académicas. 
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