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Resumen 

 En la actualidad el teléfono celular ha alcanzado niveles elevados de sofisticación, Internet es una 
alternativa indispensable especialmente para las personas del mundo académico, la computadora 
ocupa un lugar importante en todos los espacios, inclusive la televisión se ha adaptado a los nue-
vos tiempos y ahora es más interactiva; todas estas tecnologías son usadas por los jóvenes univer-
sitarios y por ello es importante la cuantificación de su uso ya que son elementos que inciden en el 
proceso enseñanza aprendizaje.  En ese sentido, mediante esta investigación se analiza el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en estudiantes del Vicerrectorado de Pla-
nificación y Desarrollo Regional (VPDR) de la Universidad “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ).  Para 
ello se plantearon los objetivos: Identificar la importancia dada a las TIC, cuantificar el uso de las 
TIC, identificar la percepción del estudiante sobre su capacidad para manejar la computadora e In-
ternet, realizar comparaciones sobre el uso de las TIC tomando en cuenta el sexo y la edad. La in-
vestigación es de tipo descriptivo puesto que se realizan análisis básicos de los datos y pruebas de 
hipótesis bivariadas usando el estadístico chi-cuadrado, con este fin se aplicó una encuesta a una 
muestra aleatoria 335 estudiantes del VPDR. Dentro de los resultados obtenidos se observó que 
éstos hacen uso intensivo de las TIC y que la edad de los alumnos influye en la importancia que le 
dan a la computadora y a Internet. 
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THE ICT USE IN THE VICERRECTORATE  OF PLANING AND REGIONAL  

DEVELOPMENT’S STUDENTS 

 

Abstract 

Currently, the cell phone has reached high levels of sophistication, the Internet is an indispensable 

alternative especially for people from academia, computer occupies an important place in all areas, 

including television has adapted to changing times and is now more interactive; these technologies 

are used by university students and so it is important to quantify their use as they are elements that 

influence the teaching-learning process. In that sense, this research through the use of information 

and communications technology (ICT) students Vice-rectorate of Planning and Regional Develop-

ment (VPDR) University "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) is analyzed. To this end the objectives were 

set: Identify the importance given to ICT quantify the use of ICT, identify the student's perception 

about their ability to handle the computer and the Internet, making comparisons on the use of ICTs 

taking into account sex and age. The research is descriptive as basic data analysis and hypothesis 

testing are performed bivariate using the chi-square statistic for this purpose a survey was applied to 

a random sample of 335 students VPDR. Among the results it was observed that they make inten-

sive use of ICT and the age of students influences the importance given to the computer and Inter-

net . 
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Introducción 

 Dentro del marco de carácter universal, 

representado por la preocupación de todos los 

países por el acceso a  las TIC y por el cumpli-

miento en Venezuela de acuerdos tales como 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio formula-

dos por la Organización de las Naciones Unidas, 

resulta importante estudiar el uso por parte de 

los estudiantes de la UNELLEZ, VPDR, de esas 

tecnologías que impactan directamente en el 

proceso educativo y que por lo tanto constituyen 

elementos cuya incorporación debe ser conside-

rada, en virtud de los beneficios potenciales que 

ofrecen a la enseñanza y al aprendizaje.  Un 

punto de partida importante lo constituye la me-

dición del nivel real del uso y de la importancia 

que los jóvenes universitarios le conceden a las 

TIC para que en función de este primer paso,  

los conductores del proceso educativo represen-

tados por las autoridades universitarias e inclusi-

ve por los docentes, puedan tomar decisiones 

concretas enfocadas hacia la concreción de téc-

nicas de enseñanza basadas en el uso intensivo 

de las TIC.      

 La creciente popularización de las  TIC en 

todos los ámbitos ha ejercido gran influencia so-

bre el desenvolvimiento de los jóvenes universi-

tarios, a tal punto que la exclusa “no consigo in-

formación” se ha vuelto un pretexto inadmisible, 

siendo actualmente esa coartada más una ex-

presión de pereza que un impedimento intelec-

tual (Regil Vargas, 2011).  Por lo tanto, desde el 

punto de vista ontológico, el docente requiere de 

herramientas que le permitan adentrarse en el 

mundo actual de los jóvenes, de las cuales un 

buen punto inicial lo constituye la determinación 

estadística de los niveles de uso de la tecnolo-

gía, aspecto que incide favorablemente, en el 

hecho educativo en general. 

 Ahora bien, las TIC abarcan un amplio 

espectro relacionado con la tecnología, ante lo 

cual es conveniente tener presente su definición, 

al respecto (De la Fuente, 2011) traza límites 

precisos de lo que denomina hipersector de las 

TIC e indica que para que un producto o servicio 

forme parte de éste debe ser utilizado en el tra-

tamiento o procesamiento de la información, in-

cluyendo, naturalmente su transmisión y presen-

tación, de forma que queden integradas en el 

mismo proceso actividades propias de la infor-

mática, las telecomunicaciones y el audiovisual.  

Dentro de ese enorme conjunto de elementos 

que constituyen las TIC, para efectos de este 

trabajo de considera  el uso de Internet, de la 

computadora, del teléfono celular y de la televi-

sión.   

 En cuanto al uso de Internet, estudio reali-

zado en la Universidad del Zulia indica que el 

87,8% de los estudiantes se conectan, mientras 

que una minoría, representa por el 11,9% no se 

conecta; al plantear la pregunta ¿porqué no co-

necta a Internet? Los resultados del estudio se-

ñalaron que la mayor dificultad para conectarse 

es la falta de destreza (36,5%) (Bermúdez, Gon-

zález, & Gutiérrez, 2008).  Relacionado con el  

uso de las TIC, miradas desde el punto de vista 

de los docentes, Jaimes y Vivas (2011) realiza-

ron un trabajo de investigación que tuvo como 

objetivo conocer las  percepciones de los profe-

sores  de la Universidad de Los Andes, núcleo  
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Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, los resultados reve-

laron que el cuerpo de docentes  emplea con fre-

cuencia el computador e Internet como herra-

mientas de trabajo personal. Aunque no reportan 

una masiva utilización en el aula, el uso que dan 

los profesores a  las TIC se basa principalmente 

en la exposición de contenidos a través de un 

proyector multimedia, presentaciones, videos, 

páginas web, entre otros.  Es importante indicar 

que son los docentes los llamados a estimular de 

la mejor manera posible a los alumnos acerca 

del uso adecuado de las herramientas derivadas 

de las  TIC, para ello deben contar con la sufi-

ciente destreza o por lo menos conocer detalles 

significativos de esas tecnologías. 

  De igual forma es frecuente leer afirma-

ciones como: “Las computadoras y el Internet 

están cambiando las bases mismas del acto 

educativo sobre las que se ha sostenido la rela-

ción entre maestros y alumnos” (Andión Gam-

boa, 2011); “actualmente el teléfono móvil conci-

ta otras preocupaciones analíticas  relacionadas 

con su convergencia tecnológica con aplicacio-

nes para Internet, para videograbación, como 

localizador geográfico como auxiliar en los pro-

cesos de enseñanza aprendizaje” (Luz Ruelas, 

2010). En ese sentido,  el presente estudio de 

carácter cuantitativo centrado en el uso de las 

TIC ya indicadas es un aporte que nutre episté-

micamente al sector educativo permitiendo que 

las relaciones en el aula se vean fortalecidas y 

que se conozca cuál es el nivel de uso de las 

tecnologías por parte del estudiante de tal mane-

ra que el apoyo se haga sobre bases firmes a la 

hora de usarlas como elementos auxiliares de la 

enseñanza aprendizaje. 

 La investigación tuvo como objetivo gene-

ral analizar el uso de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación  por parte de los estu-

diantes del VPDR de la UNELLEZ. Con esta fi-

nalidad se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

 Identificar la importancia dada a las TIC por 

parte de los estudiantes del VPDR 

 Cuantificar el uso de las TIC en los estu-

diantes del VPDR. 

Identificar la percepción del estudiante so-

bre su capacidad para el manejo de la 

computadora e Internet 

 Comparar el uso de las TIC entre los estu-

diantes del VPDR tomando en cuenta el 

sexo y la edad 

 Comparar  la percepción que tiene el estu-

diante sobre su capacidad para el manejo 

de la computadora e Internet tomando en 

cuenta el sexo y la edad. 

 

Metodología 

Tipo de Investigación 

  Al respecto Ander-Egg (2011) indica que 

una clasificación muy generalizada es la que dis-

tingue tres niveles de investigación: descripción, 

clasificación y explicación.  Continúa indicando el 

referido autor que el nivel descriptivo consiste 

fundamentalmente en caracterizar un fenómeno 

o situación concreta indicando sus rasgos pecu-

liares o diferenciadores y a manera de ejemplo  

señala que dentro de esta categoría están inclui-

dos los estudios que tengan que ver con el des-

cubrimiento o comprobación de la probable aso-

Luna T, Nerys A.: Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Estudian-
tes del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional de la Unellez. 



VOL. 1  - NÚM. 1 -  AÑO 2015   

71 

NOVUM  SCIENTIARUM 

ciación de variables.  Este es el caso de la pre-

sente investigación, donde los primeros objetivos 

consisten en la aplicación de técnicas de análisis 

estadístico descriptivo y en los últimos objetivos 

se plantea la asociación entre variables utilizan-

do como estadístico de contraste a la prueba de 

chi-cuadrado. 

 La prueba chi-cuadrado se aplica a datos 

categóricos, los cuales pueden ser presentados 

en tablas de doble entrada conocidas como ta-

blas de contingencia.  Su principio es bastante 

sencillo, ya que se basa en comparar las fre-

cuencias observadas con las frecuencias espe-

radas de las variables sujetas a estudio. Según 

(Morales Vallejo, 2008) lo que nos dice el chi-

cuadrado es  si los sujetos que observamos en 

cada celda son los que veríamos si no hubiera 

diferencias ni relaciones entre los criterios de 

clasificación.  Por esta razón a esta prueba tam-

bién se le domina prueba de independencia (o 

de asociación, vista desde el otro ángulo), por-

que  se verifica si los criterios de clasificación 

son independientes. 

 

Población y muestra 

  La población estuvo conformada por los 

estudiantes de pregrado de la UNELLEZ, VPDR, 

ubicada en la ciudad de San Fernando de Apure, 

estado Apure, República Bolivariana de Vene-

zuela, matrícula del año 2014, la cual alcanza la 

cantidad de 3400 estudiantes, según información 

del la oficina de Admisión, Registro y Seguimien-

to Estudiantil, ARSE; el tamaño de la muestra 

fue de 335 alumnos. 

Instrumento para la recolección de los datos 

 Para la elaboración del instrumento se to-

mó como referencia la encuesta “Percepción, 

usos y hábitos frentes a las Tecnologías de la 

información y la comunicación”, (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunica-

ciones de Colombia, 2013).  En dicho estudio se 

revisaron numerosas variables relacionadas con 

las Tic, de las cuales, se tomó en consideración 

para los objetivos perseguidos en la presente 

investigación las siguientes: 1. Importancia  de 

las diferentes TIC (Medios para interactuar con 

los demás, importancia asignada a las diferentes 

TIC, valoración de las TIC, tenencia de aparatos 

electrónicos); 2. El teléfono celular (Tenencia y 

razones para no tenerlo, caracterización de los 

celulares, hábitos de uso y actitudes frente al ce-

lular); 3. Internet (Uso de Internet, Razones de 

no uso e interés de uso); 4. Computador 

(Tenencia y acceso al computador,  hábitos de 

uso); 5. Televisión (Tenencia, hábitos de uso). El 

mencionado trabajo se constituyó en la base que 

ayudó al investigador a la conformación de los 

objetivos de la investigación adaptados a la reali-

dad que se vive en la UNELLEZ, VPDR y al pro-

blema que se estudia. 

Aplicación de los instrumentos de medición 

 Los instrumentos de medición fueron apli-

cados por los alumnos cursantes del subproyec-

to Estadística Aplicada, de la carrera Planifica-

ción del Semestre 2014-II durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2014.  El trabajo de 

campo consistió en la selección al azar de estu-

diantes de ambos sexos, tomando en cuenta los 

sitios de mayor afluencia del vicerrectorado. 
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Procesamiento de la información 

 El procesamiento de los datos obtenidos 

en la aplicación de la encuesta, se  realizó efec-

tuando la codificación de las variables con la 

ayuda del paquete estadístico SPSS, versión 19.  

Las opciones de respuesta múltiple fueron trans-

formadas en variables de respuestas dicotómi-

cas (si/no), representadas en el sistema informá-

tico mediante los números 1 o 2 respectivamen-

te.  Las opciones de selección simple, también 

fueron convertidas a números enteros, de tal for-

ma que la entrada de datos al SPSS  consistió 

en variables numéricas solamente. 

 Una vez que todas las respuestas emiti-

das por los individuos encuestados fueron alma-

cenadas en el sistema, se procedió al análisis, 

tomando en cuenta las opciones disponibles. 

Los primeros objetivos de la investigación estu-

vieron centrados en aspectos de carácter explo-

ratorio, desde el punto de vista estadístico; es 

decir, la representación de los datos mediante 

tablas  de distribución de frecuencias, gráficos y 

en algunos casos, se utilizó la hoja de cálculo 

Microsoft Excel para el cálculo de las medidas 

de tendencia central. 

  Las comparaciones se lograron aplicando 

pruebas de hipótesis a un nivel de significación 

del 5% y tomando como estadístico de contraste 

la prueba Chi-cuadrado, dicho análisis bivariado 

fue tabulado en  tablas de contingencia, también 

con la ayuda del SPSS. 

 

 

Resultados y discusión 

 Importancia dada a las TIC por parte de 

los estudiantes del VPDR. 

 Para determinar la importancia que los 

estudiantes les asignan a las TIC se formularon 

preguntas de selección simple con las opciones: 

“Nada importante”, “Poco importante”, 

“Medianamente importante”, “Muy importante” y 

“Extremadamente importante”. 

Importancia del teléfono celular. 

 Los resultados obtenidos evidencian que: 

a.) El 3,3% de los estudiantes consideran que el 

teléfono celular es “Nada importante”; b) el 7,5% 

de los estudiantes indicaron que para ellos el te-

léfono celular es “Poco importante”; c.) para el 

12,8% el celular es “Medianamente importante”: 

d.) el 49,6%, es decir casi la mitad de la pobla-

ción señaló la categoría “Muy importante” y e.) el 

29,6% considera que el teléfono celular es 

“Extremadamente importante”. 

 Si se descartan las respuestas “Nada im-

portante” y “Poco importante”, las otras tres op-

ciones cubren al 92% del total, indicando esto el 

elevado nivel de importancia que actualmente 

los alumnos le asignan al teléfono celular. 

 

Importancia de la Internet. 

 La revisión de las distribución de frecuen-

cias para este ítem  señaló lo siguiente: a.) el 

2,4% de los estudiantes consideran que la Inter-

net es nada importante en su vida; b.) para el 

6,3% de los estudiante la Internet es poco impor-

tante; c.) para el 9% la Internet es medianamen-

te importante; d.) para el 54,3% de los encuesta-

dos la Internet es  muy  importante;     e.) para el  

Luna T, Nerys A.: Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Estudian-
tes del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional de la Unellez. 



VOL. 1  - NÚM. 1 -  AÑO 2015   

73 

NOVUM  SCIENTIARUM 

27,8% de los estudiantes la Internet extremada-

mente importante.  Un 0,3% de los estudiantes 

no respondió este ítem.   

 Si se suman las alternativas “Nada impor-

tante” y “Poco importante” se alcanza el porcen-

taje de 8,7%, aspecto que no debería estar suce-

diendo actualmente en el nivel universitario, don-

de la disponibilidad de recursos para la enseñan-

za aprendizaje a través de la red es una realidad 

que cada día se impone sobre el uso de elemen-

tos físicos  tradicionales como lápiz y papel.  

 
Importancia del computador     

  En este caso las respuestas registradas 

por cada categoría fueron las siguientes: a.) Na-

da importante 3%; b.) Poco importante 8,4%; c.) 

Medianamente importante 10,4%; d.) Muy impor-

tante 55,5%; e.) Extremadamente importante 

22,4%.  Se observa que las tres últimas alternati-

vas, suman un 88,3% aspecto que indica el alto 

grado de importancia que actualmente los estu-

diantes le asignan al computador. 

Importancia de la televisión. 

 La distribución de frecuencias relativas 

para esta variable fue la siguiente: a.) Nada im-

portante 4,5%; b.) Poco importante 18,2%; c.) 

Medianamente importante 33,4%; d.) Muy impor-

tante 31,6%; e.) Extremadamente importante 

11,9%.    Se observa que las categorías “Nada 

importante” y “Poco importante” acumulan una 

frecuencia de 22,7%, porcentaje casi equivalente 

a la cuarta parte de los encuestados. Es decir, la 

cuarta parte de los estudiantes considera poco 

importante el uso de la televisión. 

Cuantificar el uso de las TIC en los  

estudiantes del VPDR. 

Uso del celular 

 Disponibilidad. Con base en la informa-

ción aportada en la encuesta, más del 90% de 

los estudiantes del VPDR poseen teléfono celu-

lar.   

 Frecuencia de uso. Tomando como re-

ferencia la información aportada por los datos de 

la encuesta, 22,7% de los estudiantes indicaron 

que usan el celular menos de una hora; 23% lo 

usa entre una hora y dos horas; 11,3% entre dos 

y cuatro horas y 41,2% más de cuatro horas. Es-

tudios posteriores podrían arrojar conclusiones 

derivadas de las motivaciones, costos y riesgos 

de esta condición. 

Uso de la Internet 

 Frecuencia de uso. Los  estudiantes 

del VPDR señalaron lo siguiente en cuanto al 

uso de Internet: 43,6% la usa todos los días; 

8,7% durante 5 ó 6 días; 15,2% durante 3 ó 4 

días; igual porcentaje usa Internet durante 1 ó 2 

días y el 17% la usa ocasionalmente.  

  De acuerdo con  la información recolecta-

da,  puede afirmar que los estudiantes del VPDR 

usan Internet por lo menos una vez a la semana 

y un 40% lo hace a diario; sin embargo hay un 

17% de ellos que usan Internet de manera oca-

sional, se supone que en este último grupo exis-

ten alumnos que nunca se han conectado a la 

web.   

  Usos más frecuentes.  Los resultados 

muestran los porcentajes de uso más frecuentes 

de la Internet:    el 70,1%   de  los  estudiantes 
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se conectan a Internet para buscar información 

de las materias que está cursando; el 42,7% de 

los estudiantes se conecta a Internet para enviar 

y recibir correos electrónicos; un 55,2 % de los 

estudiantes utiliza Internet para chatear; el 14% 

lo hace buscar información sobre sus pasatiem-

pos; el 20% de los estudiantes utiliza Internet pa-

ra leer la prensa; el 7,2% efectúa transacciones 

bancarias; el 25,7% de los estudiantes usa Inter-

net para bajar música y software; el 16,4% utiliza 

la red para jugar; el 66,3% de los estudiantes 

usa la Internet para participar en Facebook; 

mientras que el 17% lo hace en Twitter; sola-

mente un 4,8% de los estudiantes manifestó que 

participa en cursos virtuales. 

 

Uso del computador 

 Frecuencia de uso.   En cuanto al uso 

de este dispositivo por parte de los estudiantes 

del VPDR, los resultados reflejan los porcentajes 

siguientes: 43,9% usa el computador todos los 

días; 9% lo usa 5 ó 6 días a la semana; 11% lo 

usa 3 ó 4 días a la semana; 13,4% lo usa duran-

te 1 ó 2 días a la semana y el 21,8% lo utiliza 

ocasionalmente 

 Destaca el hecho, que el 22% de los estu-

diantes indicaron que utilizan el computador de 

manera ocasional, se puede entender esto como 

que nunca utilizan el computador o lo utilizan 

muy pocas veces durante el mes.   

 Usos más frecuentes. En cuanto a los 

usos más frecuentes del computador, los estu-

diantes del VPDR indicaron sus respuestas con-

forme a los siguientes porcentajes: El 80,7% lo 

utiliza para navegar por Internet; el 54,5% de los 

estudiantes generalmente transcribe sus trabajos 

y documentos con la ayuda de la computadora; 

el 25% de los estudiantes lo utiliza para ver o 

editar fotografías; el 3% lo utiliza para diseñar 

software; el 14,8% lo utiliza para leer libros y do-

cumentos; ante la opción que se dejó abierta pa-

ra que el estudiante respondiera sobre otros 

usos de la computadora, solamente dos de ellos 

indicaron que utilizaban este aparato para “Oir 

música” y para “Leer la prensa”. 

Uso de la televisión 

 Frecuencia de uso. De las respuestas 

emitidas se observaron los porcentajes siguien-

tes: Un 22,1% de los estudiantes ve televisión 

menos de una al día; el 31% de los estudiantes 

ven televisión entre una y tres horas al día; el 

20,3% ve la televisión entre dos y tres horas dia-

rias; el 9,6% ve la televisión entre tres y cuatros 

horas por día; el 10,1% de los alumnos ven tele-

visión más de cinco horas al día. 

 

Cuantificación de la capacidad del estudiante 

en el manejo de la computadora y la Internet. 

 

 Se cuantificó la percepción del estudiante 

considerando sus respuestas dadas a una inte-

rrogante con categorías de respuestas mutua-

mente excluyentes, la idea del investigador es 

que éste se ubicara en alguno de los dos grupos 

sin la posibilidad de que pudiera emitir respues-

tas de carácter intermedio. Los resultados fue-

ron: el 84,8% de los estudiantes se autodefine 

con suficiencia para el manejo de la computado-

ra y el uso de Internet mientras que el 15,2% de 

los estudiantes, señalaron  que  requieren la ayu
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da de alguien para aprender a usar Internet. Pa-

ra el nivel universitario, que exista este último 

porcentaje de estudiantes que requieran ayuda 

para navegar,  es alto, ya que en la actualidad 

las computadoras se han constituido en herra-

mientas de uso diario, presentes en la mayoría 

de los hogares y en todas las instituciones edu-

cativas. 

 

Comparación del uso de las TIC entre los  

estudiantes del VPDR. 

Por sexo. 

 Importancia dada al teléfono celular.  

Un total de 11 personas respondieron que el te-

léfono celular es “Nada Importante” de los cuales 

7 fueron hombres y 4 mujeres; la opción “Poco 

Importante” fue respondida por 11 hombres y 9 

nueve mujeres, la alternativa “Medianamente Im-

portante” a su vez fue respondida por 26 hom-

bres y 15 mujeres; por su parte, 85 hombres y 76 

mujeres respondieron la opción “Muy importan-

te”, finalmente,  la alternativa “Extremadamente 

importante” fue respondida por 46 hombres y 40 

mujeres.   

hombres y 9 nueve mujeres, la alternativa 

“Medianamente Importante” a su vez fue respon-

dida por 26 hombres y 15 mujeres; por su parte, 

85 hombres y 76 mujeres respondieron la opción 

“Muy importante”, finalmente,  la alternativa 

“Extremadamente importante” fue respondida 

por 46 hombres y 40 mujeres.   

 Al comparar la variable sexo mediante la 

prueba chi-cuadrado a un nivel de significación 

de 5%, el programa SPSS arrojó un p-valor de 

0,755 para el chi-cuadrado de Pearson, aspecto 

que conduce a la aceptación de la hipótesis nula 

de que las variables son independientes; es de-

cir que las respuestas dadas en relación con la 

importancia del teléfono celular en la vida diaria 

no dependen del sexo de la persona. 

 Importancia dada a  la Internet.   Ante 

la interrogante planteada al alumno acerca la im-

portancia que concede a Internet en su vida dia-

ria, la opción “Poco importante” fue respondida 

por 16 hombres y 9 mujeres, la opción 

“Medianamente importante” fue seleccionada por 

18 hombres y 11 mujeres, la alternativa “Muy Im-

portante” fue marcada por 93 hombres y 81 mu-

jeres y la alternativa “Extremadamente Importan-

te” fue considerada por 47 hombres y 43 muje-

res.  

  La prueba chi-cuadrado de Pearson,  para 

la información indicada y calculada con la ayuda 

del SPSS, generó un valor de 1,841 con una sig-

nificación asintótica bilateral de 0,606; al compa-

rar esta última cifra con 0,05 (nivel de significa-

ción) se ve que es mayor el p-valor; en conse-

cuencia  no se rechaza la hipótesis nula de inde-

pendencia de las variables.  Se concluye que la 

variable sexo no tiene incidencia en las respues-

tas emitidas sobre la importancia del uso de In-

ternet en la vida diaria.  Tomando en considera-

ción esto, podemos afirmar con un nivel de con-

fianza del 95% que tanto las alumnas como los 

alumnos del VPDR le conceden igual importan-

cia al uso de la Internet 

 Importancia dada al computador..  Las 

respuestas por categorías fueron las siguientes: 

“Poco importante”, 16 hombres y 9 mujeres; 
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“Medianamente importante”, 18 hombres y 11 

mujeres; “Muy importante”, 93 hombre y 81 mu-

jeres; “Extremadamente importante”, 47 hombres 

43 mujeres. En consecuencia,  con un nivel de 

significación de 5% no se rechaza la hipótesis 

nula de independencia de los dos grupos.  Esta 

afirmación se hace debido a los resultados la 

prueba chi-cuadrado de Pearson, calculada  en 

SPSS con base en los datos indicados es igual a 

1,841 y la significación asintótica (p-valor) es 

igual a 0,606  lo que indica que está dentro de la 

zona de aceptación de la hipótesis nula. 

 Importancia dada a la televisión.  Las 

respuestas por categoría y  sexo son: “Poco im-

portante”, 38 hombres y 35 mujeres; 

“Medianamente importante”, 60 hombres y 48 

mujeres; “Muy importante”, 58 hombres y 39 mu-

jeres; “Extremadamente importante”, 19 hombres 

y 21 mujeres. 

 Según los cálculos efectuados en función 

de los datos indicados, el nivel de significación 

asintótico (p-valor) es de 0,556; aspecto que 

conduce a la aceptación de la hipótesis nula a un 

nivel de significación de 5%.  Es decir el sexo no 

tuvo influencia en las respuestas emitidas por los 

estudiantes de la muestra y en consecuencia se 

puede afirmar con un nivel de confianza del 95% 

que los estudiantes y las estudiantes del VPDR 

le dan igual importancia a la televisión en su vida 

diaria. 

Por edad. 

 En todos los casos se partió de la hipóte-

sis nula de que las respuestas dadas por los es-

tudiantes no están influenciadas  por la edad de 

éstos; o también, desde el otro punto de vista, 

que la edad de los estudiantes no influye en la 

caracterización de la importancia que estos le 

dan a las TIC.  En ambas opciones, la hipótesis 

alternativa es que la edad sí influye en la impor-

tancia que los alumnos le asignan a las TIC.  Pa-

ra esta comparación se planteó al estudiante las 

alternativas “Algo importante”, “Muy importante” 

y “Extremadamente importante” y la edad se ca-

tegorizó en tres opciones “20 años o menos”, 

“Más de 20 años pero menos de 24 años” y “24 

años o más”.   

 Importancia dada al teléfono celular.  

La prueba Chi-cuadrado de Pearson, con base 

en la información recolectada, generó una signifi-

cación asintótica (p-valor)  igual a 0,125; se con-

cluye que se acepta la hipótesis nula, ya que es-

ta cantidad es mayor que 0,05 (nivel de significa-

ción para la prueba).  En consecuencia se afirma 

a un nivel de confianza del 95% que la edad no 

influye en la consideración de la importancia al 

teléfono celular por parte de los estudiantes de la 

Unellez Apure. 

 Importancia dada a la Internet.  Las op-

ciones para esta comparación tuvieron como 

punto de partida las mismas alternativas plantea-

das para las Importancia dada al teléfono celular 

por edad.  La prueba chi-cuadrado de Pearson, 

calculada con la ayuda del SPSS, tomando co-

mo referencia la información recolectada, generó 

un p-valor de 0,03 el cual es inferior a 0,05 (nivel 

de significación)  aspecto que nos conduce al 

rechazo de la hipótesis nula de independencia 

entre las dos variables sujetas a comparación.  

En consecuencia, se afirma con un nivel de con-

fianza del 95% que en los estudiantes del VPDR, 

la importancia dada a la Internet depende de la 

edad. 
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Importancia dada al computador  por edad. El 

nivel de significación de la prueba chi-cuadrado, 

calculado con base en los datos recolectados y 

procesados por el programa SPSS resultó igual 

a 0,104 valor mayor a 0,05;  situación que con-

duce a la aceptación de la hipótesis nula de in-

dependencia de los dos grupos que se están 

comparando.  En consecuencia, se afirma con 

un nivel de confianza del 95% que la edad de los 

estudiantes del VPDR no influye en la importan-

cia asignada al uso del computador. 

 Importancia dada a la televisión. El es-

tadístico chi-cuadrado de Pearson,  calculado 

tomando como referencia los datos recolectados, 

generó  un p-valor que es superior al valor de 

referencia, situación que conduce a la acepta-

ción de la hipótesis nula de independencia entre 

los dos grupos que se están comparando; es de-

cir, se afirma con un nivel de confianza del 95% 

que la importancia dada a la televisión por parte 

de los estudiantes del VPDR no depende de la 

edad de éstos. 

Comparación de la capacidad del estudiante 

en el manejo de la computadora e Internet 

Por sexo. 

 Los resultados nos muestran que para las 

dos categorías de respuestas los hombres tienen 

una frecuencia más alta en ambos casos, aun-

que la opción “Necesito ayuda de alguien para 

aprender a usar Internet”  fue respondida por ca-

si la misma cantidad de hombres y mujeres, lo 

que hace suponer que el género no tiene influen-

cia. Este aspecto es corroborado mediante la 

prueba chi-cuadrado, calculada con la ayuda del 

SPSS, donde se observó que la significación 

asintótica bilateral (p-valor) está por encima de 

0,60 valor alto si lo comparamos con  0,05 que 

corresponde al nivel de significación de 5%.  En 

consecuencia se acepta la hipótesis nula de in-

dependencia de los dos grupos; es decir el sexo 

no influye en las respuestas dadas por los estu-

diantes en cuanto a su capacidad para el manejo 

de la computadora e Internet. 

Por edad 

 El estadístico Chi-cuadrado de Pearson, 

para los datos recolectados y procesados con la 

ayuda del programa SPSS generó una significa-

ción asintótica (p-valor)  que está muy  por enci-

ma de 0,05 que es el valor que corresponde a un 

nivel de significación de 5% de uso general para 

fines de investigación. Esto conduce a la acepta-

ción de la hipótesis nula de independencia de los 

dos grupos que se está comparando; es decir, 

se afirma con un nivel de confianza del 95% que 

la edad del estudiante del VPDR no tiene influen-

cia en la percepción que estos tienen en cuanto 

al manejo de la computadora e Internet. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 Más del 65% de las respuestas considera-

ron a las TIC involucradas en esta investigación 

como muy importantes, aspecto que refleja el 

interés de los estudiantes del VPDR por el uso 

de la tecnología independientemente si se trata 

de aspectos relacionados con sus estudios o con 

aquellos relacionados con su distracción perso-

nal.  Sin embargo   es    significativo prestar aten
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ción a aproximadamente un 15% de los estu-

diantes que en promedio indicaron que para 

ellos ninguna de las TIC estudiadas son impor-

tantes en sus vidas, sobre todo aquellas res-

puestas relacionadas con el uso de Internet, ya 

que en la actualidad esta herramienta es usada 

por millones de personas en el mundo y su ten-

dencia es hacia el crecimiento debido a las facili-

dades que brinda en cuanto al acceso a la infor-

mación. 

 El 15,2% de los estudiantes indicó que 

requieren la ayuda de alguien para aprender a 

usar Internet.  Este porcentaje puede tener rela-

ción directa con la importancia que los alumnos 

del VPDR le dan a las TIC, donde en promedio 

un 15% señaló las opciones nada importante o 

poco importante.  De igual forma estudios poste-

riores pueden conducir a una relación con los 

alumnos procedentes de los estratos bajos de la 

población. 

 Se tomó en consideración la presencia de 

cuatro tecnologías de uso frecuente entre los es-

tudiantes del VPDR, los resultados y conclusio-

nes derivadas de los análisis estadísticos efec-

tuados permiten señalar las recomendaciones 

siguientes: 

 Los docentes del VPDR deberían trabajar 

más en función de lograr la integración de 

las TIC al proceso de enseñanza aprendi-

zaje, tomando en consideración que los 

alumnos le dan una elevada importancia. 

 Es necesario procurar acercar más a los 

estudiantes procedentes de las zonas más 

remotas, donde aún no llega la Internet y la 

computadora es poco utilizada, al uso de 

estos recursos.  La opción más viable en el 

corto plazo es mediante el estímulo en la 

propia aula de clases y el dictado de cursos 

de extensión. 

 Los docentes del VPDR deben tener pre-

sente que las TIC son una realidad que no 

se deben tratar de evadir, por el contrario 

hay que asumir que los jóvenes han convi-

vido toda su vida con ellas y que por lo tan-

to, lo más recomendable es que se bus-

quen alternativas para incorporarlas plena-

mente al proceso de enseñanza aprendiza-

je.  El uso de plataformas virtuales, por par-

te de los docentes es un buen punto de 

partida para sacarle provecho al interés 

que tienen los jóvenes por el uso de las 

tecnologías, sobre todo del teléfono celular 

inteligente a través del cual estos pueden 

fácilmente consultar los contenidos coloca-

dos por el docente en un aula virtual. 

 La universidad debe trazar líneas de acción 

que procuren la incorporación definitiva de 

las TIC al proceso educativo; ya estamos 

viendo algunas acciones como la presencia 

de carreras desarrolladas en la modalidad 

virtual aspecto que ha requerido del entre-

namiento de los docentes bajo esta carac-

terística.  Sin embargo, el uso por parte de 

los alumnos acostumbrados a los estudios 

presenciales debe procurarse de tal forma 

que estos se adapten y conozcan las bon-

dades de la enseñanza en línea. 
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 Para aprovechar el interés manifestado por 

los jóvenes universitarios por las TIC, el 

gobierno nacional debe incrementar las po-

líticas hacia este sector, con la idea de au-

mentar su participación en el compromiso 

adquirido en las Organización de la Nacio-

nes Unidas en cuanto al cumplimiento de 

una de las metas del mileno como lo es fa-

cilitar la disponibilidad de los beneficios de 

las nuevas tecnologías especialmente la de 

información y comunicación. 
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