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RESUMEN 
Los nuevos planes de estudio de las universidades españolas deben considerar la formación de los estudiantes en 

competencias informáticas e informacionales. En este sentido, se creó la Comisión Mixta CRUE-TIC y 

REBIUN, formada por representantes de bibliotecas y servicios informáticos de cuatro universidades españolas, 

con el objetivo de implantar estas competencias. Entre las diferentes actividades desarrolladas, se realizó un 

vídeo informativo. La difusión del mismo se lleva a cabo en colaboración con un grupo de innovación docente 

de la Universitat de València. El diseño de la campaña de comunicación, que plantea acciones de marketing viral 

y el uso de redes sociales, ha partido de los resultados alcanzados en una amplia investigación empírica entre 

estudiantes universitarios. El presente trabajo describe la investigación desarrollada: sus objetivos y cuestiones a 

investigar, las técnicas empladas para la recogida y análisis de la información, así como sus principales 

resultados. A continuación, se presenta la campaña integral de difusión diseñada utilizando la red social tuenti, el 

correo electrónico y un blog, así como las acciones de marketing viral. El grado de eficacia de dicha campaña de 

promoción se medirá una vez concluya la misma mediante el uso de indicadores de impacto, notoriedad y 

recuerdo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión  

En el marco de la adaptación de los estudios universitarios españoles al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), uno de los retos a alcanzar con los nuevos 

grados fue la formación en competencias informáticas e informacionales de los 

estudiantes (Red de Bibliotecas Universitarias, 2010). Para alcanzar tal misión, se creó 

una comisión de trabajo desde la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE), la Comisión sectorial de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). 

Dicha comisión, denominada Comisión Mixta CRUE-TIC-REBIUN se compuso 

por bibliotecarios e informáticos representantes de cuatro universidades españolas: la 

Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universitat de València 

y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. De esta forma, los principales objetivos 

perseguidos por esta comisión en relación a las competencias informáticas e 

informacionales son los siguientes. 1) Poner de manifiesto la importancia de estas 

competencias transversales en los planes de estudio adaptados al EEES; 2) Contribuir a 

la mejora del nuevo modelo docente ante el reto del EEES; 3) Incrementar el uso y el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos y de información disponibles en cada 

Universidad por parte de los estudiantes y del profesorado; 4) Redefinir la actual oferta 

formativa de los Servicios de Biblioteca y de Informática con el fin de ofrecer un mayor 

apoyo a los miembros de la comunidad universitaria; y finalmente, 5) Integrar la nueva 

oferta formativa adaptada a las necesidades derivadas del EEES en los planes de 

estudio. 

Paralelamente, se creó un grupo de trabajo formado por tres estudiantes, 

integrantes de un grupo de innovación educativa ESTIC, y varios profesores de la 

Facultad de Economía de la Universitat de València vinculados a un proyecto de 

innovación educativa financiado por la Unitat d´Innovació Educativa, para colaborar 

con la Comisión Mixta CRUE-TIC-REBIUN en la difusión de las competencias 

informáticas e informacionales en el ámbito de la Universidad de Valencia. 

 

1.2 Competencias informáticas e informacionales  

Pero, ¿qué entendemos por competencias informáticas e informacionales (CI2)? 

A partir de los informes de la Comisión mixta CRUE-TIC-REBIUN (2009), podemos 

señalar que “las competencias informáticas son el conjunto de conocimientos, 



habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para saber como 

funcionan las TIC, para qué sirven y cómo se pueden utilizar para conseguir objetivos 

específicos”. En este sentido, los estudiantes deberán: 

 

 Entender los componentes de un ordenador y saber utilizar sus periféricos. 

 Saber instalar, configurar y utilizar diferentes programas informáticos 

(software). 

 Acceder a Internet y utilizar los diferentes recursos que ofrece teniendo en 

cuenta sus beneficios y riesgos. 

 

Por su parte, “las competencias informacionales son el conjunto de 

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos 

para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su 

idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el problema que se les plantea”. Así, 

los estudiantes podrán: 

 

 Buscar la información necesitada. 

 Analizarla y seleccionarla eficientemente. 

 Organizarla adecuadamente. 

 Utilizarla y comunicarla de forma ética y legal. 

 

Con todo, la formación en competencias informáticas e informacionales, si bien 

tiene como destino final al estudiante universitario, también va dirigida a los docentes y 

a los bibliotecarios e informáticos del ámbito académico. A partir de todo lo anterior, la 

Comisión ha diseñado un plan de marketing considerando estos tres públicos: 

bibliotecarios e informáticos, profesores y estudiantes universitarios. Una de las 

acciones de este plan fue la creación de dos vídeos informativos: uno de carácter formal, 

dirigido a los colectivos de profesores, informáticos y bibliotecarios e indirectamente a 

estudiantes universitarios, y un segundo vídeo de tipo informal pensado principalmente 

para los jóvenes universitarios. A partir de aquí se asignó al grupo de apoyo de la 

Universitat de València la responsabilidad de diseñar y realizar la campaña de 

comunicación y difusión del vídeo informal. 

 



1.3 Objetivos de la investigación  

El diseño de una campaña de difusión de las competencias informáticas e 

informacionales entre estudiantes universitarios debe partir del conocimiento de la 

valoración del vídeo por los mismos. Con este objetivo se llevó a cabo una 

investigación de naturaleza descriptiva, diseñada a partir de los resultados de una 

investigación previa de carácter exploratorio (Borreguero, Díaz, Izquierdo y Cuadrado, 

2010). La investigación descriptiva buscaba conocer los medios electrónicos y las 

plataformas online utilizados por los estudiantes, el nivel de agrado del vídeo, la 

percepción de su mensaje así como las diferencias de opinión en función de variables 

sociodemográficas. De esta manera se plantearon las siguientes necesidades de 

información: 

 

1. ¿Qué diferentes medios electrónicos utilizan (ordenadores, teléfonos móviles, 

ipods, eBooks, mp3, etc.)? 

2. ¿Qué diferentes redes sociales utilizan (youtube, tuenti, Facebook, twiter, etc.)? 

3. ¿Con qué frecuencia utilizan dichas herramientas? 

4. ¿Cuándo las utilizan (día, noche, entre semana, fin de semana)? 

5. ¿Desde dónde se conectan a Internet (casa, trabajo, universidad, etc.)? 

6. ¿Qué actividades realizan cuando utilizan redes sociales (chat, intercambio de 

archivos, foros, socializar, etc.)? 

7. ¿Les gusta el vídeo y cuánto? 

8. ¿Cuánto les gustan los diferentes atributos del vídeo (música, imágenes, guión, 

duración, etc.)? 

9. ¿Cómo valoran el vídeo en terminos de atracción y recuerdo? 

10. ¿Perciben la información sobre competencias informáticas? 

11. ¿Perciben la información sobre competencias informacionales? 

12. ¿Existen diferencias en el uso de medios electrónicos y redes sociales, en la 

valoración del vídeo y percepción del mensaje según género y estudios? 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Como se ha comentado con anterioridad, el vídeo va dirigido a toda la población 

universitaria española. Por tal motivo, la investigación debería realizarse a este objetivo. 

Sin embargo, por razones lógicas de alcance y disponibilidad de recursos, limitamos la 



invesgiación al ámbito de la Universitat de València mediante muestreo. Una 

universidad con cerca de 60.000 estudiantes dividos en tres campus: Blasco Ibáñez 

(Humanidades), Burjassot (Ciencias) y Tarongers (Ciencias Sociales). La muestra de 

estudiantes que participaron en el estudio podemos caracterizarla según las siguientes 

variables de clasificación: género, edad, titulación y campus. De manera resumida, el 

62,4% de los componentes de la muestra fueron mujeres y la edad media de los 

estudiantes fue de 21 años. Por titulaciones, los estudiantes de Administración y 

Dirección de Empresas representaron un 34,5% de la muestra, el 23,7% fueron 

estudiantes de Farmacia y el 13,5% de Historia. Estudiantes de otras titulaciones como 

Psicología, Finanzas y Contabilidad y Derecho participaron en menor porcentaje. Con 

todo, la muestra estuvo compuesta por estudiantes de ramas de estudio distintas y 

consecuentemente de los tres campus. 

 

2.2. Materiales  

El material utilizado fue el vídeo de naturaleza informal titulado “Competencias 

informáticas e informacionales un un mundo digital”. El mismo, con una duración de 

2:53 minutos” fue realizado por el Equipo Presente Contínuo y producido por las cuatro 

universidades antes mencionadas. Utilizando de fondo una música hip-hop del grupo 

Birdy Nam Nam, se presentan a modo de comic diferentes escenas referentes a los 

contenidos de las competencias informáticas e informacionales, con breves frases 

explicativas de tales contenidos. 

 

2.4. Instrumentos  

Para recabar dicha información, se diseñó un cuestionario estructurado a 

cumplimentar a través de encuesta autoadministrada siendo la población objeto de 

estudio los estudiantes de la Universitat de València. Entre ellos se realizó una muestra 

de 844 estudiantes, seleccionando a sus integrantes mediante un doble muestreo no 

probabilístico de conveniencia (unidades accesibles) y cuotas (género y campus). 

El cuestionario, integrado por preguntas cerradas, se dividió en cuatro bloques: 

el primero de ellos, tras la necesaria introducción, contenía las preguntas relativas al 

nivel de agrado del vídeo; el segundo se centró en las preguntas dirigidas a analizar el 

grado de comprensión del mensaje a transmitir; el tercer bloque abarcó las cuestiones 

vincualadas con el uso y frecuencia de medios electrónicos y redes sociales, y el cuarto 



y último bloque contuvo, las preguntas de clasificación, es decir, las variables de tipo 

sociodemógraficas. 

 

2.5. Procedimientos  

El trabajo de campo, es decir, la recogida de la información, comenzó con la 

presentación del vídeo a los estudiantes de la muestra. Los mismos se encontraban en 

clase de una asignatura. Fue allí donde se proyectó el vídeo a todo el grupo de 

asistentes. Tras ello se les repartió el cuestionario para que respondieran a todas las 

preguntas planteadas.  

Recabados los cuestionarios, las respuestas se volcaron a un programa 

informático, el software SPSS 17.0, para su procesamiento y análisis. En este 

documento presentamos los resultados del análisis estadístico descriptivo (frecuencias y 

medias) y multivariante (test t para muetras independientes y ANOVA) a partir de las 

necesidades de información más relevantes. A partir de dichos resultados, y en el 

apartado de conclusiones, presentamos las características esenciales de la campaña de 

promoción diseñada, todavía en proceso de realización.  

 

3. RESULTADOS 

Respecto a los medios electrónicos más utilizados por los estudiantes para 

conectarse a Internet (Tabla 1), los ordenadores ocupan el primer lugar, tanto sean 

personales en el hogar (91,8%), como portátiles (83,4%) o públicos (70,5%). En la 

Tabla 3 podemos observar estos y otros resultados. 

Tabla 1: Uso de aparatos electrónicos 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, en cuanto a las redes sociales más utilizadas por los 

estudiantes (Tabla 2), las plataformas Tuenti y Facebook son las más populares entre 

APARATOS ELECTRÓNICOS % 
Teléfono móvil 45,5 
Ordenador en casa 91,8 
Ordenador público 70,5 
Ordenador portátil 83,4 
Libro electrónico 0,6 
Reproductor mp3 10,8 
Ipad o similar 5,4 
Otros 2,4 



este colectivo, tal y como señalan el 47,81% y 26,38% de los encuestados. Esta segunda 

es seguida de cerca por Youtube (21,86%). 

Tabla 2: Uso de redes sociales 

REDES SOCIALES % 
Tuenti 47,81 
Facebook 26,38 
Youtube 21,86 
Blogs/Fotologs 2,25 
MySpace 0,86 
Twiter 0,79 
Total 100 

 

Las actividades que realizan los estudiantes a través de las redes sociales se 

recogen en la Tabla 3. Al respecto y para la muestra de nuestro estudio, los estudiantes  

declaran en primer lugar chatear (34,28%) y después mandar mensajes (27,44%). 

Intercambiar archivos (16,87%), opinar en foros (6,94%) y gestionar eventos (5,91%) 

son otras actividades que también realizan pero en menor medida. 

Tabla 3: Actividades realizadas a través de redes sociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados sobre el agrado del vídeo muestran que a un 78,6% de los 

encuestados les gusta el vídeo, frente a un 21,4% que no le gusta. Asimismo, en cuanto 

a la valoración global así como por componentes (música, duración, imágenes), los 

estudiantes puntúan el vídeo con un 6,25 sobre 10. Por otra parte, el elemento mejor 

valorado es su duración, con un 7,29 seguido por la música con un 7,07 también sobre 

10. Por el contrario, los elementos peor valorados son el argumento (5,99) y las 

imágenes (6,13), si bien alcanzan el aprobado. 

En cuanto a la opinión sobre las cualidades del vídeo cabe destacar que los 

alumnos piensan que es fácil de entender (3,95 sobre 5) y fácil de recordar (3,51 sobre 

5). Sin embargo, el resto de atributos (divertido, interesante, formativo, atractivo o útil) 

ACTIVIDADES % 
Chatear 34,28 
Intercambiar archivos 16,87 
Gestionar eventos 5,91 
Opinar 6,94 
Conocer gente 5 
Mandar mensajes 27,44 
Otras 4,79 



ronda el 3, valor medio de la escala, lo que conlleva cierta neutralidad en cuanto a la 

valoración de los mismos. 

En relación a la percepción del mensaje, es decir, a la percepción de las 

competencias informáticas e informacionales (Tabla 4), la competencia “Importancia de 

Internet para la información” es la mejor percibida o asociada por los estudiantes con un 

4,10 de media, en una escala de 5 puntos. Las otras competencias que mejor parecen 

percibirse por los estudiantes son: “Importancia de las nuevas tecnologías” (3,98), e 

“Importancia de la información” (3,91). Por otra parte, la competencia “Uso de 

programas informáticos” ha sido la peor percibida por los estudiantes al alcanzar una 

media de 3,18. De igual modo, en este lado  se sitúan las competencias: “Como ser 

éticos tratando la información” (3,25), “Uso del ordenador y de sus componentes” 

(3,32) y “Análisis de las fuentes de información” (3,35). 

Después de realizar una serie de análisis estadísticos multivariantes (Test de la t 

para muestras independientes y el análisis de la varianza de un factor, ANOVA) se ha 

obtenido que los hombres y las mujeres, así como los estudiantes de Humanidades, 

Ciencias Sociales o Ciencias tienen distinta opinión con respecto al nivel de agrado del 

vídeo en global, la valoración por elementos (música, imágenes, duración, guión, etc.), 

los atributos del vídeo (interesante, fácil de entedner, formativo, atractivo, etc.), y casi 

todas las competencias informáticas e informacionales. En la mayoría de los casos tanto 

las mujeres como los estudiantes de ciencias conceden mayores puntuaciones. 

 

Tabla 4: Percepción de competencias informáticas e informacionales 

CI2 MEDIA 

Necesidad de información 3,77 
Saber determinar la información necesaria 3,60 
Plantear el tipo de información que buscamos 3,44 
Dónde buscar la información 3,54 

 Importancia de la información 3,92 
Cómo evaluar la información 3,45 
Análisis de las fuentes de información 3,35 
Cómo ser éticos tratando la información 3,25 
Importancia de las nuevas tecnologías 3,98 
Importancia de Internet para la información 4,10 
Uso del ordenador y sus componentes 3,32 
Uso de programas informáticos 3,18 
Beneficios de Internet 3,78 
Riesgos de Internet 3,61 



 

 

4. CONCLUSIONES  

El estudio en profundidad de los resultados nos permitió disponer de 

información relevante para diseñar mejor la campaña de difusión dirigida a transmitir 

las competencias informáticas e informacionales entre los estudiantes universitarios. Sin 

duda, Tuenti se perfiló como la red social básica, si bien no se descartó utilizar alguna 

otra plataforma electrónica. A partir de aquí y conscientes del público objetivo al que 

nos dirigíamos, se  diseñó una campaña promocional, cuyos objetivos fueron 

notoriedad, información y refuerzo. Es decir, se buscaba que los estudiantes llegaran a 

conocer y ver el vídeo, entendieran su contenido y lo recordaran. 

A partir de todas estos objetivos se ideó realizar una competición divertida, al 

tiempo que eficaz, a través de la red social tuenti y utilizando un blog, para depositar 

información adicional, y un correo electrónico para comunicarse con los participantes. 

Una competición que ganase un único equipo, al que se le recompensaría con unas 

entradas a un festival internacional de música muy conocido entre el colectivo de 

universitarios, elemento clave para la atracción de un mayor número de estudiantes. Con 

todo, se describieron las diferentes acciones de la campaña: 

 

 Acción 1: Permisos. Solicitud de permiso a la universidad para realizar la 

competición y entregar unas entradas como premio. 

 Acción 2: Redes sociales. Creación del perfil en tuenti y de una dirección de 

correo electrónico. En dicho perfil se depositaron las bases del concurso, que 

incluían el proceso de inscripción, así como un enlace al vídeo. 

 Acción 3: Promoción de la competición. Se realizó a nivel online (envío de un 

email a todos los estudiantes con un breve y atractivo texto, así como referencias 

en el blog de los estudiantes colaboradores) y offline (carteles tamaño A4, de 

seis colores, con un invitación a participar, colocados en todos los tablones de 

anuncios de la universidad). 

 Acción 4: Diseño del concurso. Un concurso ideado para realizarse en tres fases 

o semanas, después de las vacaciones de Pascua y antes de los exámenes del 

segundo semestre. Cada una de las fases perseguía un objetivo diferente: 



o Fase 1: Centrada en generar conocimiento, notoriedad sobre el vídeo 

(verlo varias veces, analizar partes visuales de sus contenidos, etc.) 

o Fase 2: Planteada para trabajar el contenido informativo del vídeo, es 

decir, las propias competencias informáticas e informacionales. 

o Fase 3: Relacionada con las competencias en la formación continua de 

los individuos fuera del ámbito académico, con el objetivo de reforzar lo 

interiorizado previamente. 

 

Esta campaña de difusión, es decir, la competición sobre las CI2 está, en el momento de 

escribir estas líneas, en proceso de realización por lo que no pueden facilitarse datos 

acerca de la misma (participación, número de veces que se ha visionado el vídeo, 

solicitudes de amistad en tuenti, resultados, etc.). Una vez terminada se procesarán los 

resultados y en función de los mismos se hará extensiva a otra u otras universidades 

españolas, adaptándo su contenido a las distintas realidades, pero siempre manteniendo 

del objetivo de difundir las competencias informáticas e informacionales entre los 

estudiantes universitarios.  
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