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Introducción
Los resultados de estudios anteriores (Polanco, 2016) han puesto en 
evidencia que, contrario a las creencias populares, los estudiantes de 
bachillerato exhiben ideas importantes en sus habilidades para hacer 
uso de los recursos digitales y de la tecnología con propósitos 
académicos. Estos resultados son congruentes con la literatura 
existente, la cual ha mostrado que la introducción de la tecnología 
en las aulas solamente da frutos cuando se aseguran las 
competencias idóneas en los estudiantes para hacer un uso efectivo 
de la misma (e. g. Kalman y Guerrero, 2013; Rojano, 2015).

Material y Método
Este trabajo tiene como propósito analizar el grado de desarrollo de 
tales competencias en función del género y del nivel de estudios de 
una muestra de 966 alumnos de bachillerato, pertenecientes a una 
red de colegios privados de la República Mexicana, así como de la 
interacción entre las dos variables. El grado de desarrollo de las 
competencias se analizó mediante un instrumento validado 
previamente, el cual arroja puntajes en cuatro elementos de 
competencia, más un puntaje global resultante del promedio de los 
puntajes de los elementos. Los elementos de competencia analizados 
fueron: 

• EC-A: Identificación, evaluación y selección de herramientas de 
búsqueda.

• EC-B: Conocimiento de estrategias generales de búsqueda.
• EC-C: Evaluación y selección de fuentes. 
• EC-D: Prácticas legales y éticas. 
• EC-total.

Resultados
Los resultados mostraron que el género solamente influyó en 
el EC-D, siendo las mujeres quienes obtuvieron los puntajes 
más altos. El nivel de estudios, por el contrario, se observó 
una relación directa en el desarrollo del EC-Total, EC-A, EC-B, 
EC-D. Por último, las interacciones entre las dos variables 
anteriores parecen sugerir que la influencia del nivel de 
estudios está parcialmente explicada por la influencia del 
género, ya que aquella se da con mayor fuerza en las alumnas 
que en los alumnos. 

Discusión
Los resultados del estudio sugieren que, a medida que los 
alumnos avanzan en sus estudios de bachillerato, desarrollan 
competencias para el uso académico de los recursos digitales. 
Aunque no parece haber una clara diferencia entre alumnos 
de sexo masculino y femenino en cuanto a su nivel general de 
dicha competencia, el grado en el que estas se desarrollan 
parece ser más conspicuo en las alumnas que en los alumnos. 
Es necesario ser cuidadosos al tratar de generalizar estos 
resultados a estudiantes de escuelas públicas.
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