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La emergencia de la cultura digital y 
el despliegue de las tecnologías de la 
información y la comunicación (mejor 

conocidas como TIC) a los espacios escolares 
en todos los tramos educativos si bien no ha 
significado, en el terreno de la práctica, una 
revolución en las formas de enseñar, sí ha 
reconfigurado los modos en cómo los jóvenes 
universitarios viven sus experiencias escolares 
y los procesos de construcción de su identidad, 
así como los espacios donde se comunican, 
interactúan y socializan. Éstos jóvenes mantienen 
prácticas de comunicación e interacción distintas 
a las de sus antepasados inmediatos, forman 
parte de una generación que ha crecido inmersa 
en las nuevas tecnologías y se relacionan 
fundamentalmente a través de herramientas 
y dispositivos digitales diversos. Internet, 

y otros recursos tecnológicos, forman parte 
integral de sus vidas, se comunican por correo 
electrónico o mensajes móviles, navegan por la 
red cotidianamente, hacen amigos en los chats, 
buscan y almacenan información, se divierten 
con videojuegos, escuchan y descargan música. 
Incluso son ellos quienes, generalmente, van 
descubriendo los nuevos usos de las innovaciones 
tecnológicas, ideando diversas formas de 
entretenimiento, comunicación, socialización, de 
aprendizaje y creación del conocimiento.

La evolución en las formas en cómo se vive 
y se está en la escuela ha generado también una 
reconfiguración de la investigación educativa 
sobre los estudiantes universitarios. Si bien es 
cierto, los estados del conocimiento generados por 
el Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

Rocío López González 7 
Ma. Guadalupe González Lizárraga 8 

Miguel Angel Casillas Alvarado 9

Esmeralda Alarcón Montiel 10

Estudiantes universitarios y TIC. 
Una revisión de la investigación en 

México 2000-2010

7  Doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora en el Instituto de 
Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. 
8  Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Montreal. Profesora de tiempo 
completo del programa docente de Psicología y la Maestría en Innovación Educativa de la Universidad de 
Sonora. 
9  Doctor en Sociologíaporla École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Profesor en el Instituto 
de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.
10  Maestra en Educación por la Universidad Veracruzana. Estudiante de Doctorado en Pedagogía en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. 



20

Cultura  digital en la Universidad de Sonora

(COMIE) han sido referentes importantes para la 
sistematización de estudios, no se ha producido 
de manera específica una temática que dé cuenta 
de este binomio (estudiantes universitarios y 
TIC). De manera cercana se ubica la temática de 
estudiantes (Carvajal, 1996; Guzmán y Saucedo, 
2005), que abarca los diversos niveles educativos 
y no exclusivamente a los universitarios. Dichas 
aportaciones, de carácter histórico-analítico, 
muestran el avance de las investigaciones 
generadas en la materia, particularmente en el 
periodo 1982-2002, y en ellas es posible visualizar 
la importancia que va adquiriendo el tema sobre 
estudiantes en el campo de la investigación 
educativa, como un campo específico de 
estudio, así como los diversos enfoques teóricos-
metodológicos, las temáticas, los hallazgos, los 
autores principales que han contribuido a dicha 
constitución, así como los tropiezos encontrados. 

De igual forma, se puede identificar el 
avance sustancial logrado en la configuración de 
los estudiantes como sujetos y no simplemente 
como objetos empíricos de investigación. En este 
recorrido histórico no se identificaron trabajos 
agrupados en los diferentes temas y líneas de 
investigación generadas sobre estudiantes y TIC, 
lo cual es comprensible al tratarse de un tema 
reciente. Además, es de subrayar que en dicha 
época el impacto que tenían las tecnologías en 
los jóvenes no era tan fuerte e imponente como 
lo es en la actualidad, los sujetos podían llevar 
su vida cotidiana sin necesidad de algún medio 
electrónico; además, aunque actualmente el 
acceso a los dispositivos y a la red de internet no 
es total para toda la población, es claro que antes 
era difícil poseerlos debido fundamentalmente a 
sus altos costos. 

Por otra parte, es posible identificar 
aportaciones de trabajos, realizados en el marco 
de producción de investigaciones del COMIE, 
mismos que se han convertido en una fuente 
fundamental para dar cuenta sobre los avances 
y desafíos respecto al tema de las TIC en la 
educación (Ramírez, 2001 y Amador, 2003), sin 
embargo, no consideran de manera específica a 

los estudiantes universitarios. Por otro lado, en la 
revisión de la literatura se identificaron escasas 
investigaciones referidas a los efectos de las 
transformaciones tecnológicas en la vida de estos 
sujetos, lo que ha ocasionado un reducido debate 
en la materia, particularmente en el caso de los 
estudiantes, que ayude a responder cuestiones 
como ¿de qué forma han impactado las TIC en 
la vida cotidiana de éstos estudiantes?, ¿cuál es 
la utilidad y significado que ellos le otorgan a las 
TIC en el contexto escolar?, ¿cómo construyen 
otras vías de comunicación, socialización y 
colaboración a partir de las TIC?. 

En este contexto, la delimitación del campo 
temático de estudiantes universitarios y TIC 
obliga a una revisión de los antecedentes de 
investigación por lo menos en dos sentidos; 
en primer lugar estudios que se han realizado 
sobre estudiantes universitarios y en segundo 
aquellos que abordan las TIC en los distintos 
espacios escolares; esto permitiría ubicar la 
convergencia de ambos campos temáticos, para 
construir una visión más amplia y comprensiva 
de los estudiantes que transitan día con día en los 
espacios universitarios. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo central 
de este capítulo es mostrar una revisión analítica 
de la producción de investigaciones sobre el 
binomio estudiantes universitarios-TIC, con la 
finalidad de dar respuesta a por lo menos tres 
cuestiones centrales ¿en qué contextos y con 
qué objetivos se ha investigado? ¿qué enfoques 
teóricos y metodológicos han predominado? y 
¿cuáles han sido los principales hallazgos?, lo 
anterior a través de un rastreo de la literatura que 
permita descubrir cómo se ha ido configurando 
esta nueva línea de investigación en la década 
2000-2010 en México. 

Para el análisis de los trabajos se delimitaron 
algunos criterios que guiaron su revisión, tales 
como: institución de adscripción de los autores 
que llevan a cabo los estudios, carreras a las 
que pertenecen los estudiantes investigados, 
principales recursos o dispositivos analizados, 
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enfoques teóricos y metodológicos utilizados, 
campo disciplinar desde el cual se construye el 
objeto de investigación y principales hallazgos o 
aportaciones al campo de conocimiento. 

Los trabajos identificados provienen de 
diversas fuentes y son de diversa índole, como 
artículos publicados en revistas o libros, tesis 
de posgrado, ponencias presentadas en diversos 
congresos de corte nacional (SOMECE11, 
COMIE) e internacional (CISCI12, ULEPICC13, 
Virtual educa) y trabajos de investigación de 
mayor alcance. Cabe enfatizar que se tiene 
presente que existen otras investigaciones 
desarrolladas, a las cuales no se tuvo acceso 
por su dispersión o poca difusión, por ello es 
importante rastrear constantemente la evolución 
de la investigación en la materia. En términos 
generales, se identificaron pocas investigaciones 
en torno a esta temática (17 para ser exactos) lo 
cual refleja el escaso conocimiento generado con 
respecto al tema y sobre la comprensión de los 
estudiantes contemporáneos que transitan por las 
instituciones de educación superior en su relación 
con el uso que le dan a las tecnologías. 

A continuación se presenta un breve resumen 
de lo encontrado de acuerdo con los criterios de 
análisis establecidos.

Respecto a las instituciones de donde 
provienen los autores, se identificó que a partir de 
2006 se empezaron a visualizar investigaciones 
referidas al binomio estudiantes universitarios-
TIC, existiendo una mayor producción de 
estudios en las universidades públicas (como la 
Nacional Autónoma de México, la Autónoma 
Metropolitana, la de Guadalajara, la Autónoma 
del Estado de Morelos, la de Quintana Roo, 
la Autónoma de Querétaro, la de Colima y la 
Autónoma de Coahuila, principalmente); la 
UNAM es la institución en donde se han realizado 
mayores aportaciones; sólo se identificaron tres 
estudios realizados en universidades privadas, 

dos con estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
y otro en el que no se especifica la institución. 
Con relación a las carreras donde se ubican los 
estudiantes que más se han investigado, se observó 
que las más comúnmente analizadas son de 
Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, 
Administración Pública, Derecho, Psicología, 
Medicina, Ingeniería Química, Ingeniería en 
Sistemas, Filosofía y Letras. 

 En lo que corresponde a los recursos 
tecnológicos o dispositivos que más se han 
estudiado, se observó que la mayoría explora el 
uso de: la computadora e Internet, mismos que 
usualmente son abordadas de manera conjunta; 
son escasos los trabajos referentes al uso de otras 
tecnologías que también han penetrado en la vida 
cotidiana de los jóvenes. Ejemplo de ello son los 
estudios que han investigado el uso que se hace 
del reproductor de DVD; la grabadora; la cámara 
de video y fotográfica; sistemas de televisión de 
paga y el teléfono celular. Asimismo, los estudios 
que reportan los servicios y recursos tecnológicos 
que ofrecen las instituciones universitarias (red 
inalámbrica, bases de datos digitales y plataformas 
educativas).

Por su parte la identificación de los enfoques 
metodológicos, se observó que los denominados 
cuantitativos son los más numerosos, seguidos 
de los cualitativos; solamente se encontró un 
estudio en el que se combinan ambos enfoques 
metodológicos. En los abordajes de corte 
cuantitativo se evidenció que el cuestionario 
es la herramienta más utilizada para recabar 
información respecto al uso que le dan los 
estudiantes a las TIC. En los trabajos de corte 
cualitativo se hace alusión, específicamente al uso 
de Internet en la cotidianidad de los estudiantes 
universitarios, a través de la realización de 
entrevistas. Como se mencionó en párrafos 
anteriores solo se ubicó un estudio que vincula 
ambas perspectivas metodológicas, por lo que la 

11  Sociedad Mexicana de Computación en la Educación.

12  Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática

13  Congreso de la Unión Latina de Economía Política de la información, la Comunicación y la Cultura.
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complementariedad de los métodos y técnicas 
se convierte en una asignatura pendiente para 
futuras investigaciones, ya que esto podría 
aportar un acercamiento más completo al mundo 
de los estudiantes y su relación con las TIC.

Cabe mencionar que un aspecto que marcó las 
diferencias de fondo entre los trabajos realizados 
es que no todos cuentan con un soporte teórico 
que les permita realizar análisis e interpretar los 
resultados, por lo cual se quedan en un nivel 
descriptivo, enfocando su aportación en los datos; 
en algunos casos no se especificó de manera 
clara el criterio metodológico -o el periodo de 
realización de la investigación-; otros contaban 
con un amplio universo de estudiantes o jóvenes 
de diferentes licenciaturas, así como estudios que 
refieren casos concretos y poblaciones puntuales, 
que no buscan realizar generalizaciones o 
comparaciones entre estudiantes de diferentes 
universidades del país. 

Con relación al campo disciplinar desde el 
cual se construye el objeto de investigación se 
observó que la mayoría de las indagaciones son 
realizadas desde las ciencias de la comunicación. 
Como es de suponer y de acuerdo con el 
perfil disciplinar, el interés central de estas 
investigaciones se relaciona principalmente en 
comprender cómo los estudiantes se comunican 
y socializan a través de las TIC, y el impacto que 
éstas tienen en la construcción de la identidad, 
aunque también se analiza otros aspectos de 
manera secundaria. Las aportaciones que se 
concentran en distintas áreas disciplinares 
son menores, como Medicina, Psicología 
y Sociología. En los estudios cuantitativos 
los autores primordialmente se encuentran 
involucrados en el campo de la Pedagogía y la 
Educación, y tres de los trabajos realizados desde 
la perspectiva cualitativa fueron elaborados por 
investigadoras del campo de la Comunicación. 

De manera general, los estudios identificados 
se agruparon en tres grandes líneas: a) estudios de 
carácter diagnóstico, b) estudios comprensivos 
que pretenden dar cuenta del cambio cultural de 
los universitarios y c) estudios de intervención 

de alcance institucional. A continuación se 
presentan los estudios abordados, presentando 
los principales hallazgos o aportaciones al campo 
de conocimiento.

Estudios de carácter diagnóstico
Este tipo de estudios, en su mayoría de carácter 

cuantitativo (emplean cuestionarios o registros 
informáticos); avanzan en el conocimiento de lo 
que sucede en las instituciones. Algunos centran 
su atención en los sujetos y tienen como supuesto 
central que al ser la comunidad universitaria la 
que debe ser fuente de información privilegiada, 
se concentran en recuperar sus opiniones, 
intereses y necesidades de dicha comunidad con 
respecto al tema de la TIC (Moreno, 2011; Crovi, 
2009). Otros centran su mirada en el uso de los 
aparatos tecnológicos (Herrera, 2009; González, 
2009; Lugo, Saenger, Yurén y Santamaría, 2007; 
Morán y Cruz, 2001).

Moreno (2011) realizó un estudio en la 
Universidad de Sonora con el propósito de 
caracterizar los conocimientos y usos de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). Aplicó un cuestionario a estudiantes que se 
encontraban en tercero y quinto semestres durante 
el período de agosto-diciembre del año 2010. 
Entre los resultados centrales obtenidos destacan 
los siguientes: la mayor parte de la población 
estudiantil tiene un nivel de conocimiento de 
TIC entre bajo y moderado; si bien un gran 
porcentaje de los estudiantes utiliza las TIC 
(principalmente la computadora y el internet) con 
fines de entretenimiento, la mayoría considera 
que las TIC son instrumentos importantes para 
sus estudios y que utilizar estas tecnologías en 
sus labores motiva el desarrollo de capacidades 
de investigación, les permite trabajar de manera 
colaborativa, propicia el aprendizaje de nuevos 
temas y mejora su desempeño académico; un 88% 
de los estudiantes declararon ser propietarios de 
una computadora personal y un 90% declaró tener 
acceso a la web ya sea en la escuela o en su casa, 
lo cual descarta el problema de accesibilidad a 
las TIC, ya que independientemente del espacio 
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disponen del servicio. El autor concluye que es 
preocupante el bajo nivel de conocimiento que 
tienen los estudiantes sobre cómo combinar 
diversas tecnologías para lograr un objetivo 
específico, sobre todo por la cuantiosa inversión 
que la universidad ha realizado en términos de 
equipamiento y en formación de los estudiantes. 
En este sentido, hace énfasis en la necesidad de 
aportar datos que faciliten la toma de decisiones 
y el diseño de políticas enfocadas a la formación 
eficiente y continua en el uso estratégico de las 
TIC.

Crovi (2009) partió de la necesidad de conocer 
las prácticas tecnológicas de los estudiantes de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
a través de la exploración de tres categorías de 
análisis (acceso, uso y apropiación); para explorar 
el uso recurre a Battro y Denham (1997) en donde 
los significados de uso toman relevancia y van más 
allá de una práctica habitual, en cuanto a la noción 
de apropiación retoma los planteamientos de 
Alexei Leontiev y Vigotsky, plasmados en Rogoff 
(1993), al referir que ésta implica el dominio de un 
objeto cultural, pero también el conocimiento de 
la actividad que condensa dicho instrumento. Con 
base en lo anterior realizó grupos focales y recabó 
opiniones de estudiantes de diversas licenciaturas, 
de las cuatro áreas de conocimiento en que está 
organizada la UNAM. Las tecnologías estudiadas 
fueron las computadoras e Internet, el empleo de 
software, bases de datos digitales, red inalámbrica 
universitaria y correo electrónico, entre otros. 
Entre los resultados destaca que los universitarios 
recurren más a opciones externas a la universidad 
(hogares o cibercafés) para usar la computadora 
e Internet y las utilizan fundamentalmente 
para realizar actividades relacionadas con el 
entretenimiento y la socialización, y de manera 
secundaria, para las actividades académicas. 
Principalmente usan el correo electrónico, msn y 
espacios para participar en comunidades virtuales 
y hacer amigos. Señala que la apropiación está 
sujeta al acceso, infraestructura tecnológica y 
a las habilidades de uso. La autora concluye 
que el conocimiento acerca de las TIC se gesta 
generalmente fuera de la universidad, por lo que 

es necesario reorientar la oferta de capacitación 
y actualización con un doble propósito: revalorar 
lo que se realiza al interior de la institución y 
responder con los contenidos de los cursos a las 
propuestas formuladas por los propios estudiantes.

Por otra parte, Herrera (2009) realizó una 
investigación con estudiantes de primer año 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Derecho, Comunicación, Psicología, 
Ciencias Políticas y Administración Pública). 
Su exploración partió de la necesidad de saber 
cómo utilizan los jóvenes las tecnologías en 
sus actividades escolares y de socialización. 
Aplicó un cuestionario enfocado a indagar 
tres recursos tecnológicos: Internet, celular y 
plataforma educativa, a partir de cinco rubros: 1) 
elaboración de tareas y actividades individuales; 
2) elaboración de trabajos y demás actividades 
en equipo; 3) actividades de socialización; 4) 
frecuencia de uso, y, 5) tiempo de traslado a 
la escuela. Entre los principales resultados, 
el autor destaca la alta popularidad de sitios 
como google y wikipedia, el uso de messenger 

para socializar, así como la utilización de redes 
sociales (myspace, hi-5 y facebook). El uso del 
teléfono móvil es notorio (84% cuenta con uno); 
algunos de los estudiantes lo utilizaron para 
actividades escolares como tomar fotografías 
de exposiciones, grabar conferencias, enviar, 
recibir y elaborar documentos en procesador de 
textos, hojas de cálculo, presentaciones, etcétera. 
A manera de cierre, el autor hace énfasis en la 
necesidad de aprovechar la portabilidad de las 
TIC, para aprender en cualquier momento y desde 
cualquier lugar.

González (2009) desarrolló un estudio 
de corte cuantitativo con universitarios del 
Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara, 
con el objetivo de examinar el empleo de diversos 
aparatos y herramientas tecnológicas, así como de 
vincular el uso de la tecnología con las prácticas 
de los jóvenes universitarios. Analizó el uso de 
la grabadora, reproductor de CD´s, videocasetera, 
DVD, consola de videojuegos, cámara 
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fotográfica, cámara de video, celular, televisión 
e Internet. De acuerdo con sus resultados, el 55% 
afirmó acceder a la red todos los días, mientras 
que 37% lo hace varias veces a la semana, 
principalmente para realizar tareas (68%) y usar 
el correo electrónico (58%). El hogar (69%) no 
es el único lugar en el que los jóvenes acceden, 
un alto porcentaje hacen uso de laboratorios de 
cómputo y a través equipos portátiles que existen 
en el Centro, aquellos que cuentan con una laptop 
suelen llevarla a la escuela y conectarse a la red. 
Según la autora, las prácticas culturales están 
muy relacionadas con el uso de la tecnología, ya 
sea en su ámbito escolar o en su ámbito social. 
Utilizan la computadora para hacer sus tareas, 
Internet para hacer investigación o la televisión 
para pasar el tiempo en su hogar. El hecho de que 
los jóvenes inviertan tantas horas de su tiempo 
conviviendo con artefactos tecnológicos da 
como resultado que los estudiantes disminuyan 
el tiempo que emplean en estudiar, hacer tareas o 
leer un libro, actividades que podrían incrementar 
su capital cultural y mejorar su rendimiento 
académico. 

Santamaría (2009) aplicó un cuestionario, 
en una institución pública -no especificada por 
la autora- con el objetivo central de comprender 
cómo los estudiantes de últimos semestres, 
de las áreas de Ciencias Duras, Ciencias 
Sociales, Ciencias Aplicadas y Humanidades 
integran el Internet a su vida. El cuestionario 
aplicado contiene cinco secciones: a) medio 
ambiente tecnológico del estudiante; b) uso 
de distintos medios de comunicación; c) uso 
de Internet; d) apreciación sobre Internet y e) 
características personales. En sus resultados se 
destaca que un 67% de los universitarios tiene 
una conexión a Internet en el lugar donde vive 
el mayor tiempo de la semana. El 27% tiene 
una dirección electrónica, el resto varía entre 
2 o hasta 10 direcciones electrónicas. El 90% 
utiliza el celular para conectarse a Internet. El 
52% de los estudiantes mencionaron que usan de 
una a tres horas diarias Internet durante el año 
universitario, y por el contrario, en el período 
de vacaciones, el porcentaje de uso disminuye a 

36%. Las asociaciones entre diversas variables 
dan algunos indicios de los factores que están 
relacionados con el mayor o menor uso de las 
TIC tales como el sexo, edad, estado civil y área 
disciplinaria. En general, el trabajo de Santamaría 
se apoyó en dos conceptos básicos: brecha digital 
y brecha etárea, las cuales, según la autora, son 
un indicador de las dificultades que enfrenta la 
población de generaciones adultas para acceder a 
Internet, en comparación de las generaciones de 
niños y jóvenes. 

Lugo  et al. (2007) reportan la fase exploratoria 
de una investigación que tiene por objetivo 
poner al descubierto cómo se interrelacionan 
los modos de apropiación de Internet con la 
identidad profesional de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos; 
se apoyan en los planteamientos teóricos de 
Breton y Proulx (2002) con respecto al uso y 
apropiación de objetos y dispositivos técnicos, 
para distinguir entre la noción de utilización 
y uso, siendo esta última más compleja y la 
cual lleva a la apropiación. En este trabajo las 
autoras dan cuenta de un primer sondeo, cuyos 
resultados servirían de punto de partida, tanto 
para la construcción de los instrumentos, como 
para esbozar un primer mapeo institucional 
de la utilización de Internet. Se basaron en los 
registros de la Dirección de Teleinformática de 
la universidad, es decir, se dio un seguimiento 
a los registros de las direcciones de Internet y el 
tiempo de conexión a ellas desde cada una de las 
computadoras conectadas en las aulas y centros de 
cómputo del principal campus de la universidad. 
A partir de ello, realizaron un seguimiento por 
un periodo de tres meses en el que observaron 
los siguientes aspectos: a) los 100 sitios más 
demandados (topsites); b) los sitios accedidos y 
el tiempo de dedicación de los usuarios, c) así 
como el tipo de sitios que más se consultan para 
descargar paquetería o información. En general, 
entre los sitios más consultados se encuentran los 
relacionados con pornografía, música, artistas, y 
videojuegos. También aparecen páginas en las 
que se establecen conexión a algún formato de 
chat como el msn y buscadores informáticos más 
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comerciales tales como yahoo, hotmail, esmas.

com, images.apple. Según las autoras, el análisis 
de este seguimiento permitió descubrir, entre otras 
cosas, que la apropiación de las tecnologías y de 
Internet no depende sólo de voluntades aisladas, 
sino de cambios estructurales y al no estar dadas 
las condiciones, observan que se ha favorecido la 
apropiación con fines de ocio.

Morán et al. (2001) realizaron un estudio 
con estudiantes del primer año (ciclo escolar 
1998-1999) de la carrera de Médico Cirujano 
de la UNAM, aplicaron cuestionarios con el 
objetivo de conocer el uso de la computadora 
e Internet así como los factores que podrían 
estar asociados. Entre sus principales hallazgos 
destacan que un 84% de estudiantes usaba la 
computadora fundamentalmente para realizar 
sus trabajos académicos, también la empleaban 
para entretenimiento o por razones laborales. 
Los principales beneficios que reconocieron 
son la presentación y rapidez en el manejo 
de la información. Comenzaron a usarla 
primordialmente durante la preparatoria y la 
secundaria. El 60% señaló tener una computadora 
en casa y 26% de ellos tenía en ese entonces 
computadora tipo Pentium. Se encontró que 
40% de estudiantes consultaba poco el Internet 
(una vez por semana), principalmente porque 
desconocían su uso o porque no contaban con el 
servicio en su casa. El 43% consultaba una vez a 
la semana la base de datos de la hemerobiblioteca 
de la facultad, debido a la ignorancia sobre cómo 
usarla. Las autoras concluyen que el uso de la 
computadora se asocia de manera dominante a 
factores como: nivel alto de escolaridad de los 
padres, tener computadora en casa y provenir de 
escuelas particulares.

Estudios comprensivos que pretenden 
dar cuenta del cambio cultural de los 
universitarios 

Si bien este conjunto de estudios también da 
cuenta del acceso, uso y apropiación, su punto 
central es comprender cómo los estudiantes 
universitarios integran a su vida cotidiana y 

escolar las TIC, y cómo éstas impactan en 
diversos procesos de socialización, interacción 
comunicativa, identidad, prácticas de consumo, 
presencia de brechas digitales y sentidos. También 
intentan comprender qué es lo que posibilita un 
mayor o menor uso, acceso y apropiación de las 
TIC, desde la perspectiva de conocer quiénes y 
cómo son los sujetos. En este grupo de estudios 
se puede ver un uso más diverso de técnicas tanto 
cuantitativas como cualitativas, hay aplicación 
de cuestionarios (Castañeda, 2010; Santamaría, 
2009), uso de diarios personales, autobiografías y 
grupos de discusión (Ortiz, 2007; Winocur, 2006; 
Chong, 2006).

Castañeda (2010) a través de la utilización 
de un cuestionario y entrevista, da cuenta de los 
resultados obtenidos con los estudiantes de la 
carrera de Psicología del Centro Universitario de 
la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, en 
relación con el uso del teléfono celular. La autora 
recurrió a los planteamientos de Melucci (1996) 
quien sostienen que hay una relación directa entre 
la identidad y las necesidades de los individuos, 
necesidades que se definen por los contextos en 
los que éstos se desarrollan, también retomó a 
Cuche (1999) al sostener que la identidad impacta 
las representaciones sociales que influyen en 
la conducta de los individuos o grupos; en su 
revisión recurrió igualmente Rosaldo (1989) quien 
plantea la relación entre la identidad y la cultura. 
De acuerdo con sus resultados, sólo uno de los 
estudiantes participantes no contaba con celular 
porque lo había extraviado. El 50% manifestó 
haber comprado el celular para estar en contacto 
con los padres, amigos y pareja, además del 
aspecto de moda. El 45% sólo usaba su teléfono 
para realizar llamadas y enviar mensajes y el 41% 
además tomaba fotografías, video y escuchaba 
música. Un 42% manifestó no sentir nada en 
particular cuando olvidaban o no traían consigo 
el teléfono celular; 25% se siente desesperados 
y ansiosos; 31% desconectados; poco más del 
5% inseguro y 4% frustrado y enojado. Estas 
cifras y otras que destaca en su trabajo, permiten 
a la autora afirmar que las identidades juveniles 
con estas nuevas tecnologías encuentran otros 
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espacios donde conformarse y constituirse y que 
el celular ahora les permite ser quien quieren 
ser y decir lo que cara a cara no dirían. Así el 
teléfono celular ha pasado de ser una herramienta 
de comunicación a ser casi –literalmente- una 
especie de prótesis del cuerpo cultural de los 
jóvenes. Esta extensión del cuerpo ahora es 
elemento indispensable para la constitución de 
la identidad juvenil de un grupo de estudiantes 
universitarios, que no conciben su mundo sin 
estos aparatos y que tejen relaciones “inter-
media-personales” que los hacen pertenecer y 
definirse como jóvenes en un contexto donde la 
tecnología parece ser lo que, paradójicamente, 
más nos acerca y nos aleja como seres humanos. 

Ortiz (2007) realizó una investigación 
etnográfica con los jóvenes universitarios del 
Tecnológico de Monterrey, además realizó 
entrevistas y diarios personales. Entre sus 
conceptos destacan el de vida cotidiana la cual 
asume como el espacio en el que se produce y 
se reproduce la sociedad día con día, asimismo 
se apoya de la noción de apropiación -la forma 
en que los individuos objetivan sus condiciones 
sociales de existencia en lugares y tiempos 
determinados, ambos conceptos los vincula con 
el de sentido -el cómo los individuos atribuyen 
determinados significados a sus acciones diarias-. 
De acuerdo con sus resultados, la autora indica 
que la mayoría de los estudiantes no mantiene 
relaciones en la red si estas no tienen un vínculo 
directo con su vida cotidiana, escuela, trabajo, 
amistades, novio, personalidad, identidad, 
etcétera. En cuanto a las redes sociales, están 
conscientes de su relación con la tecnología y 
con la realidad. El saber usar la computadora 
y la red y saberlas usar “bien”, es algo que les 
genera una identidad generacional con respecto 
a sus padres. La utilización de la computadora 
y de la red está inscrito en el empleo cotidiano 
de otras tecnologías como el teléfono celular, 
la radio o la televisión. La autora concluye que 
los jóvenes de diferentes estratos sociales tienen 
más similitudes de lo que ellos mismos perciben, 
posiblemente por el hecho de que pertenecen 
a una misma generación, son universitarios, 

y más aún, por vivir en una misma época que 
se interioriza en sus estilos de vida, en las 
connotaciones generalizadas de la tecnología que 
tienen o no a su alcance y del mismo significado 
del ser joven en la actualidad. 

Winocur (2006) buscó conocer y comprender 
el impacto de las nuevas tecnologías en 
los universitarios, a través de los procesos 
de socialización, prácticas de consumo y 
accesibilidad. Se basa en Hine (2004)  al concebir 
al Internet como un artefacto cultural, por lo cual 
se interesa en reconstruir el sentido que éste tiene 
para sus usuarios, explorando su apropiación 
práctica y simbólica en contextos y realidades 
socioculturales. En su estudio participaron 
estudiantes del último año de diferentes carreras 
de una universidad pública, provenientes de 
familias de clase media y de sectores populares. 
La estrategia metodológica combinó una 
entrevista semi-estructurada, con autobiografías 
acerca de la experiencia con Internet desde sus 
inicios, en la primaria o en la secundaria, hasta la 
universidad. Entre los resultados destaca que en 
los usos y preferencias en la red, no se encontraron 
diferencias significativas entre ambos grupos. 
Los jóvenes provenientes de familias de sectores 
populares mostraron las mismas destrezas y 
habilidades que los de clase media. Las diferencias 
se presentaron en la disponibilidad de recursos 
tecnológicos en los hogares y en la posibilidad 
de actualizarlos constantemente, con saldos 
favorables para los de clase media. Todos tenían 
acceso a Internet, y la mayoría tenía contratado 
un servicio de banda ancha. Las diferencias 
socio-económicas y de capital cultural, entre 
otros, no constituyeron una limitación para que 
los jóvenes de sectores populares desarrollaran 
las mismas competencias informáticas en la red. 
Se encontraron diferencias en la apropiación que 
dependen del sexo, por ejemplo, entre los varones 
hay una tendencia más marcada a explorar de 
manera autodidacta las posibilidades de Internet, 
usar de manera más diversificada las aplicaciones 
y experimentar con software libre y diseño de 
páginas. En el caso de las estudiantes, hay una 
mayor dependencia de los amigos, hermanos y 
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novios para la iniciación, y también un uso más 
pragmático de las aplicaciones, tienden a usar 
sólo aquellas que por los requerimientos escolares 
o sociales necesitan para ampliar sus recursos 
de comunicación. A manera de conclusión la 
autora argumenta que la sociabilidad online no 
representa un desplazamiento de otras formas de 
pertenencia, sino que permite ampliar los circuitos 
tradicionales de encuentro y socialización. Lo que 
se ha modificado no es el deseo de pertenecer sino 
el sentido y las formas de la pertenencia. Ser, o 
formar parte de uno, o varios grupos, ya no refleja 
sólo lo que nos permite diferenciarnos frente a 
los “otros”, sino la reivindicación de la validez 
de tales diferencias en el uso, demarcación y 
simbolización del territorio; dicho territorio 
asumido como un espacio que no es físico pero 
que permite ejercer un sentido de pertenencia de 
una forma lúdica y nómada, integre pero que no 
amarre, que contenga pero que no prescriba según 
la autora.

Chong (2006) muestra cómo los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Coahuila han 
incorporado a sus vidas el uso de Internet. 
Este trabajo se recurre a conceptos como la 
comunicación mediada por computadora, la 
interacción comunicativa y los usos sociales de 
Internet; también conceptos como lo virtual, 
el ciberespacio y la identidad en Internet para 
delimitar sus categorías de análisis. Algunas de las 
preguntas que orientaron la investigación fueron: 
¿qué posibilidades ofrece Internet en cuanto a 
la interacción comunicativa? y ¿en qué medida 
la aparición de interacciones comunicativas 
a través de la red fortalece, debilita o modifica 
las relaciones comunicativas tradicionales? Para 
responderlas, utilizó la técnica de grupos de 
discusión. Exploró cuatro categorías: interacción 
comunicativa, representación de lo virtual, usos 
sociales de Internet y sociabilidad a través de 
Internet. Trabajó con cuatro grupos de jóvenes: 
1) de preparatoria, 2) de preparatoria y diversas 
licenciaturas, 3) de Ingeniería en Sistemas y 4) 
de Comunicación. Se desconoce la cantidad total 
de participantes. Entre sus resultados destaca que 
el atractivo de la red se relaciona con chatear, 

descargar programas y música, jugar, mantener 
comunicación con sus amigos y familiares, en 
ella encuentran la respuesta a sus necesidades de 
comunicación e información. Los estudiantes de 
comunicación hablan de una realidad parcial y 
reflejan poca claridad sobre el significado de lo 
virtual. Para los de ingeniería, simular prácticas 
les ayuda mucho, ya que en ocasiones no tienen 
acceso a cierto tipo de materiales, o bien les 
resultan muy costosos. Se señalaron ventajas 
de orden económico, como poder tener acceso 
a programas, libros y diversos materiales, cuyo 
costo es elevado y en la red se pueden obtener 
de manera gratuita. En cuanto a los vínculos, 
los estudiantes de comunicación creen que 
siempre es necesario el contacto físico y los de 
ingeniería piensan que las relaciones virtuales no 
pueden tomarse en serio. Respecto al anonimato, 
se piensa que puede favorecer o limitar las 
relaciones humanas, por su parte los jóvenes de 
preparatoria en su mayoría argumenta que es más 
fácil expresar sentimientos, por el anonimato 
en el que se actúa. La autora concluye que para 
los estudiantes Internet no representa sólo un 
medio de entretenimiento, sino mucho más; es un 
espacio social de interacción y una herramienta 
que brinda múltiples alternativas, dependiendo de 
la actividad que realizan. 

Estudios de intervención de alcance 
institucional 

Estos trabajos se centran en la necesidad de 
identificar elementos que permitan transformar 
algún elemento de la realidad institucional que 
impulse una mejor formación académica y 
desempeño escolar de los estudiantes. En este 
sentido, se centran en evaluar el conocimiento y 
dominio digital, las competencias y las habilidades 
cognitivas de los estudiantes, estableciendo un 
vínculo directo con el tema de la alfabetización 
e identificación y del aprovechamiento 
tecnológico. Son estudios referentes al desarrollo 
de competencias y capacidades de aprendizaje, a 
partir del uso de las TIC.  La mayoría de estos 
estudios utiliza el cuestionario como principal 
técnica de recolección de datos (Licea, Cordoba 
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y Rivera, 2010; Reyes, León y Martínez, 2009; 
Reyes, Reyes y Murrieta, 2009; López, 2007; 
Sánchez, Oseguera, Corona, Cedeño, Sandoval, 
Calvillo, Murillo, Galeana, Rodríguez, Morán 
y Cárdenas, 2006). En un caso se utilizan otras 
técnicas, como entrevistas, cuestionarios, 
observaciones y análisis de documentos 
significativos (Ramos, Herrera y Ramírez, 2009).

Licea, Cordoba y Rivera (2010) dan cuenta de 
un estudio que partió del objetivo de identificar 
el uso que le dan los estudiantes universitarios a 
la computadora, Internet, así como a las fuentes 
y recursos de información y así  aproximarse 
a la identificación de lo que podrían llamarse 
fortalezas y debilidades informacionales. Se 
aplicó un cuestionario a jóvenes de la UNAM 
que se encuentran cursando una licenciatura 
en Humanidades y a los usuarios del servicio 
de Información Automatizada de la Biblioteca 
de la Facultad de Filosofía y Letras. Los 
resultados reportan que el 95% dispone de una 
computadora, el 74% tiene una computadora 
con acceso a Internet. Aquellos que no tienen 
una computadora son usuarios de un cibercafé. 
Aprendieron a usar Internet por ensayo y error, 
aun cuando también les enseñaron en la escuela. 
Las razones por las que usan Internet son porque 
tiene mucha información (53%) y porque es fácil 
de usar (31%). Los tres motivos de uso de la red 
giran en torno a la realización de tareas (68%), 
estar alerta de lo que sucede (63%) y navegar 
para satisfacer la curiosidad (58%). Usan Internet 
no más de una hora diaria y más de la mitad 
(53%) posee dos o más cuentas de e-mail. En 
general, están más familiarizados con el correo 
electrónico que con la conversación electrónica, 
blogs o wikis. Dijeron conocer más los recursos 
en presentación electrónica como la wikipedia, 
o revistas y periódicos electrónicos que otros 
recursos como escolares.net, educar.ar, el rincón 

del vago o monografías.com. Los recursos de 

información que usan con mayor frecuencia son 
libros (63%) periódicos (47%) y revistas (42%). 
Entre los recursos de ocio más utilizados destaca 
el escuchar música (84%), seguido de películas 
y videos (53%). Principalmente, descargan 
música (63%) e imágenes (47%). Google es 
el buscador más utilizado. Por último, en la 
biblioteca, utilizan Internet principalmente para 
consultar bases de datos, correo electrónico, 
revistas electrónicas y diccionarios. A manera de 
conclusión, la autora señala que los profesores y 
bibliotecólogos tienen el reto de contribuir a la 
alfabetización digital de los jóvenes mexicanos, 
no sólo proporcionándoles el acceso a la red, sino 
permitiéndoles alfabetizarse para la vida. 

Ramos, Herrera y Ramírez (2009) analizaron 
los diferentes tipos de recursos de aprendizaje 
móvil de cuatro cursos para identificar cómo se 
trataba de promover el desarrollo de habilidad 
cognitivas en los estudiantes del Tecnológico. 
Las dos variables que guiaron el estudio fueron: 
aprendizaje móvil (mLearning)14 y habilidades 
cognitivas. Realizaron entrevistas, a través de 
focus group, encuestas, análisis de documentos y 
observación. En términos generales, las autoras 
reportan que el 68% de los estudiantes indicaron 
que el acceso a los recursos es fácil. El dispositivo 
como herramienta de aprendizaje fue considerado 
«muy bueno» por el 37% de estudiantes, 
«bueno» por el 51% de estudiantes, «malo» 
por el 1% de los estudiantes. Los encuestados 
reportaron que las ventajas principales de utilizar 
el celular como herramienta de aprendizaje 
fueron la movilidad y portabilidad, lo que 
permitió que los estudiantes lo utilizaran a la 
par con otras actividades, como hacer ejercicio, 
durante transportación y en tiempos de espera. 
De los 93 recursos «mLearning» observados, 
todos promovieron la habilidad de obtención y 
recuperación de información, la habilidad menos 
promovida fue la de transformación (19%), 

14 Medio  de aprendizaje que se basa en recepción o entrega de contenidos electrónicos (eLearning) con 
apoyo de la tecnología móvil (dispositivos electrónicos) y que se lleva a cabo en diferentes contextos 
(movilidad) cuyo objetivo es apoyar otros medios de enseñanza con el fin de lograr un aprendizaje 
auténtico. mLearning no busca reemplazar los métodos de distribución del eLearning, sino que agrega un 
canal adicional de aprendizaje.
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seguida por la habilidad de evaluación (24%), la 
habilidad de enfoque fue promovida en el 38% 
de los recursos, la habilidad de organización 
por el 55% y la habilidad de análisis por el 68% 
de los recursos. En suma, los autores asumen 
que de ninguna manera se puede afirmar que 
el uso aislado de los recursos móviles va a 
desarrollar las diferentes habilidades cognitivas 
en los estudiantes. Solamente en conjunto con 
el trabajo del profesor, una correcta planeación 
de actividades que interrelacione las actividades 
presenciales con los recursos mLearning, más 
la unión del aprendizaje formal con el informal 
pueden lograr el desarrollo de las habilidades 
cognitivas superiores en los estudiantes. 

Reyes, Reyes y Murrieta (2009) presentan 
una investigación que consistió en identificar 
el tipo de acceso que tienen los estudiantes de 
una universidad privada (no se especifica) a las 
tecnologías basadas en computadora, el uso 
que hacen de ellas y el grado de alfabetización 
tecnológica que poseen. La base teórica la 
constituyó el modelo de acceso a la tecnología 
de Van Dijk, el cual centra la discusión en las 
limitaciones que las personas tienen para acceder a 
las tecnologías, según el autor hay cuatro motivos 
por los cuales las personas no acceden a ésta: por 
motivación; material y físico; por habilidad y de 
uso, cada una de ellas lleva al análisis profundo 
y diferenciado del acceso. Se analizó el uso de 
paquetería de office o programas como photoshop, 
además del Internet. El instrumento utilizado 
estuvo integrado por las escalas de Cabero 
(2000), Reyes (2005), Morales (2005) y el INEGI 
(2005). Los autores mencionan que los resultados 
se refieren únicamente a la alfabetización 
tecnológica, y los clasificaron en cuatro niveles 
según el grado de complejidad de las habilidades 
tecnológicas. Con relación a la alfabetización 
mínima, los resultados dan cuenta de que el 39% 
de los estudiantes consideró tener una habilidad 
promedio respecto del funcionamiento básico 
de una computadora, 56% manifestó sentirse 
altamente capacitado para realizar documentos 
en word, 24% respondió tener una capacidad 
promedio para crear una presentación multimedia 

y el 28% se dijo con la misma capacidad para 
utilizar correctores ortográficos. Respecto a la 
alfabetización básica, los estudiantes expresaron 
sentirse con capacidad promedio para diseñar, 
crear y modificar hojas de cálculo (34%), crear 
imágenes y gráficos mediante un programa 
informático (36%), usar organizadores gráficos, 
mapas mentales, diagramas y esquemas (21%) 
y organizar la información usando base de datos 
u hojas de cálculo (32%). Un 27% respondió no 
sentirse capaz de modificar imágenes mediante 
algún programa de diseño gráfico como coreldraw 

y photoshop. El 31% dijo sentirse ligeramente 
capaz para instalar y desinstalar programas 
informáticos. Por su parte en la alfabetización 
promedio, el 41% de los estudiantes se siente 
altamente capacitado para comunicarse por 
correo electrónico, chat y foros, mientras que para 
utilizar diferentes buscadores en Internet como 
google y yahoo el 42%. El 32% respondió sentirse 
por encima del promedio para realizar búsquedas 
bibliográficas en las bases de datos disponibles 
en la red. El 29% dijo poder discriminar correos 
electrónicos con virus, basura o spam, mientras 
que el 35% afirmó ser capaz de acceder, buscar 
y recuperar información en formatos CD-ROM, 
DVD y video. Para la alfabetización avanzada, el 
28% dijo sentirse con capacidad promedio para 
evaluar el uso que hacen de la información y la  
tecnología. El 35% manifestó tener esa misma 
capacidad para evaluar la autoría y confiabilidad 
de la información encontrada en Internet. Un 
28% manifestó sentirse altamente capacitado 
para investigar, explorar, interpretar o resolver 
problemas. A modo de conclusión las autoras 
indican que según la clasificación que realizaron, 
un tercio de la población posee ciertas habilidades 
que los ubica en un nivel de alfabetización 
promedio. Los participantes poseen el acceso por 
motivación, es decir, tienen deseo de acercarse 
a la tecnología, así como el acceso por uso que 
aborda el interés o desinterés del estudiante por 
usar la tecnología y afortunadamente el acceso 
físico lo han logrado superar, pero claramente 
que en esta institución no se ha logrado que los 
estudiantes vean a la tecnología como un recurso 
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necesario para desarrollar sus habilidades 
escolares (realizar  presentaciones multimedia, 
buscar información en bases de datos, realizar 
gráficos, entre otros).  

Reyes, León y Martínez (2009) aplican 
un cuestionario a estudiantes de la Facultad 
de Química de la UNAM (pertenecientes a los 
semestres del primero al noveno) con el propósito 
de identificar los ambientes tecnológicos y 
los contextos generales para el uso de las TIC, 
así como las tareas típicas. Para analizar el 
uso de la computadora se estudiaron diversos 
elementos: procesador de texto, hoja de cálculo, 
programa de diseño, correo electrónico, Internet, 
presentaciones. Entre sus resultados encontraron 
diferencias significativas entre sexos, en la 
escala de uso de la computadora en proyectos de 
colaboración con amigos o familiares, el 48% de 
los hombres y el 17% de las mujeres no utilizan 
la computadora para esta actividad. Un mayor 
porcentaje de hombres (44%) declaró no utilizar 
la computadora para chatear mientras en el 
caso de las mujeres lo hizo un 26%. En general, 
el 51% utiliza el procesador de texto para 
realizar tareas escolares, sólo el 1.3% reportó 
utilizar la aplicación para realizar documentos 
laborales, revisión ortográfica o por cultura. El 
98% usa correo electrónico, principalmente, 
para enviar información, comunicarse, enviar 
mensajes, recibir y compartir información. La 
actividad primordial que realizan al utilizar la 
web es la búsqueda de información (84%), le 
sigue la investigación (12%) y esparcimiento 
(10%). En las conclusiones se destaca que, en 
la auto percepción de competencias tanto en el 
procesador de textos como las aplicaciones de 
comunicación (correo electrónico y navegador 
web) los estudiantes se percibieron como 
avanzados, mientras que en el uso de las bases 
de datos se percibieron con poca experiencia. En 
suma, los autores consideran que los resultados 
deben tomarse con reservas debido a que el 
tamaño de la muestra es pequeño, lo cual reduce 
la aproximación y el cálculo. 

López (2007) da cuenta del uso de las TIC en 

los estudiantes del programa de Médico Cirujano 
y Partero (MCP) del Centro Universitario del 
Sur, de la Universidad de Guadalajara. Sus 
referentes teóricos fueron Bates (2001), Escudero 
(1992), Litwuin (2005) y, Sangrá y Gonzáles 
(2004) quienes ofrecen una base conceptual y 
destacan la necesidad no solo de tener acceso 
a las tecnologías sino de acompañarlas de 
modelos de formación y actualización para poder 
utilizarlas y así entrar al tema de enseñanza con 
tecnología. Con estas bases analizó la evolución 
del programa educativo en cuanto al uso de TIC 
(word, power point y excel) e Internet (correo 
electrónico) a través de un cuestionario, a 
estudiantes pertenecientes a distintos semestres, 
de las cohortes 2004 y 2007, con una escala 
de Tipo Likert, con relación a cuatro ejes de 
análisis: frecuencia de uso de las TIC, mejora 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso 
de comunicación y desarrollo de las TIC en la 
institución. La mayoría de los resultados refleja 
un avance en la frecuencia del uso de las TIC 
en el programa educativo en un periodo de 
tres años, asimismo hay una mejora en varios 
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
excepto en lo relacionado con los criterios de 
evaluación; ocurrió igual con  los resultados del 
proceso de comunicación, en todos los casos 
éstos mejoraron tanto en el caso de alumno-
alumno; alumno-docente y alumno-institución, 
finalmente el último eje sobre el desarrollo de 
las TIC en la institución también mostró avances 
significativos. La autora concluye que los 
alumnos de la carrera de MCP han desarrollado 
acciones en cuanto a la búsqueda y adquisición 
de material actualizado mediante la consulta 
de bases de datos, internet, foros, entre otros y 
que si bien el uso de las nuevas tecnologías es 
frecuente y éstas se expanden como formas de 
entretenimiento, es probable que estimulen el 
ensayo y error y la respuesta rápida, es decir, 
mediante su uso cotidiano, van propiciando 
habilidades cognitivas que llevarán a los 
estudiantes hacia la agilización de comprensiones 
conceptuales y metodológicas. 

Sánchez et al. (2006) dan cuenta de un 
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diagnóstico que partió de la necesidad de conocer 
el uso de las TIC de los estudiantes de primer 
ingreso de la Universidad de Colima. Para ello 
aplicó un cuestionario (a un amplio universo de 
estudiantes de primer ingreso) desarrollada con 
base en las competencias en el uso de tecnología 
que se establecen en Estándares Nacionales de 
Tecnología Educativa para Estudiantes (National 

Educational Technology Standards for Students) 
estructurados en tres categorías: sensibilidad ante 
la tecnología, habilidades informáticas y uso de la 
computadora. Los resultados muestran que El 71% 
afirmó usar la computadora no sólo para aprender 
informática, el 64% señaló que a veces la utiliza 
para sus tareas escolares, el 50% como recurso 
didáctico para estudiar y el 63% utiliza fuentes 
de información, en CD-ROM e Internet. El 78% 
considera que tiene un dominio básico de windows 
y el programa más usado por los estudiantes es 
word (85%), menos de la mitad afirmaron que 
la mayor parte del tiempo emplean power point, 

excel o publisher. Expresaron que acceden a 
Internet, principalmente, para buscar información 
en un 80%. El medio de comunicación que utiliza 
la mayoría es el correo electrónico (73%), la 
mitad de los estudiantes dijo tener al menos una 
cuenta de correo (50%). Menos de la mitad de 
la población estudiantil (47%) tiene Internet en 
casa. A manera de conclusión, los autores señalan 
que es posible darse cuenta de que los estudiantes 
tienen la disposición y han hecho conciencia 
de la importancia que juega la tecnología en la 
formación académica y el desempeño profesional, 
por lo que hacen hincapié en la necesidad de 
sensibilizar y capacitar a la planta docente en el 
uso de las TIC, ya que ellos son quienes tienen el 
contacto más importante al conducir la formación 
profesional de los estudiantes. 

A manera de cierre. Convergencias, 
ausencias y futuras líneas de 
investigación 

Indiscutiblemente los jóvenes que llegan 
a las universidades se mueven en diferentes 
planos, manejan diversos códigos, participan en 
manifestaciones culturales variadas y utilizan una 

infinidad de aparatos tecnológicos. Una buena 
parte de ellos aprendieron a utilizar las TIC desde 
niños, y al arribar a la universidad ponen en juego 
diversas formas de acceder al conocimiento bajo 
la utilización de las herramientas tecnológicas, 
tanto como las formaciones profesionales les 
exija, les permita o les posibilite.

En la revisión de trabajos presentada, se 
puede observar que Internet, se ha convertido 
en eje de los cambios que están experimentando 
los estudiantes, representando un espacio social 
de interacción, así como una herramienta que 
brinda múltiples alternativas, dependiendo de 
las actividades que cada usuario realice. Los 
jóvenes reportan que le dedican muchas horas 
diarias; chatean, juegan, descargan programas y 
música, mantienen comunicación con sus amigos 
y familiares, usan las redes sociales, revisan su 
correo electrónico y buscan información a través 
de ciertas plataformas (google y wikipedia entre 
las más comunes). 

Si bien las TIC son recursos fundamentales 
en el ámbito escolar, los estudiantes limitan su 
uso para realizar actividades relacionadas con 
las tareas escolares. El uso de la computadora se 
reporta primordialmente para realizar acciones 
comunes en word, power point y excel, dejando 
de lado acciones que requieren mayor grado de 
complejidad. En este sentido, se señala que no 
se ha logrado que los jóvenes vean a las TIC 
como recursos necesarios para desarrollar sus 
habilidades en niveles avanzados. Sin embargo, 
no se profundiza en cómo realizan sus tareas, 
qué páginas consultan o cómo se organizan, y 
poco se reporta cómo transitan y manejan estos 
estudiantes la ruptura que hacen del uso frecuente 
de la tecnología para realizar actividades sociales 
separadas de las escolares o académicas.

Otro de los aspectos en los cuales convergen 
la mayoría de los estudios, es que existe un escaso 
uso y aprovechamiento de los recursos y espacios 
ofrecidos por las universidades (plataformas 
educativas, bases de datos, cursos, laboratorios, 
etcétera). A pesar de que en algunos casos se trata 
de instituciones que cuentan con infraestructura 
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digital, profesores y estudiantes desconocen esa 
disponibilidad y la utilidad académica que les 
pueden aportar. El conocimiento que tienen los 
estudiantes sobre las TIC, se gesta generalmente 
fuera de la universidad, algo que resulta lógico 
por su pertenencia generacional pero que podría 
canalizarse hacia usos más específicos, orientados 
por las necesidades de las diferentes áreas de 
conocimiento en las que se están formando.

Se hace hincapié en la necesidad de 
sensibilizar y capacitar a la planta docente, ya 
que son ellos quienes tienen el contacto más 
directo con los estudiantes, aunque muchos están 
cada vez más alejados de la realidad tecnológica. 
Los profesores enfrentan el reto de contribuir 
a la alfabetización digital de los estudiantes, 
no solamente en términos de acceso a la red, 
sino también en el desarrollo de habilidades 
tecnológicas  para la vida, esto tanto implica tanto 
para los docentes como para las instituciones 
educativas nuevos retos.

De acuerdo con lo anterior es necesario 
puntualizar algunas reflexiones que llevan a 
suponer el surgimiento futuro de otras líneas de 
indagación en relación con la presencia de las 
TIC en los espacios escolares y los fenómenos 
que se han desencadenado al respecto. En este 
sentido se destacan las siguientes: 

1) El teléfono celular, cada vez con mayor 
énfasis, es un potente aparato que está 
adquiriendo un importante impacto social 
debido a su evolución tecnológica. Se ha 
transformado en un dispositivo que ha 
sumado a sus funciones originales el acceso 
a redes digitales. Si bien aún son pocas las 
investigaciones que analizan este impacto 
entre los universitarios, se ha logrado 
identificar su uso para tareas escolares 
(llamadas y mensajes para coordinar tareas, 
tomar y compartir fotografías, búsqueda 
información, envío de archivos, hojas de 
cálculo, presentaciones, grabaciones de audio 
o video).

2) Las investigaciones realizadas coinciden en 

dar a las TIC un lugar esencial en la vida 
de los jóvenes así como en las habilidades 
desarrolladas para su manejo. Sin embargo, 
el ámbito escolar experimenta aún ciertos 
rezagos ya que los procesos de apropiación 
todavía son limitados y desiguales. Se 
destaca la necesidad de potenciar las 
habilidades, destrezas y conocimientos 
que poseen los estudiantes, canalizándolas 
hacia el desarrollo de capacidades creativas 
que permitan modificar los contenidos 
escritos, sonoros, visuales y audiovisuales 
de sus mensajes; así como para jerarquizar 
información, valorar la confiabilidad de 
autores y fuentes digitales que constituyen 
insumos básicos para investigar, explorar, 
interpretar o resolver problemas.

3) Se concuerda en que los estudiantes 
invierten más tiempo en el uso de las TIC 
para socialización y entrenamiento, dejando 
de lado su concentración en actividades 
académicas. De igual forma, su interés hacia la 
búsqueda de diversas fuentes de información 
para el desarrollo de tareas escolares se reduce 
gradualmente, al disponer de una herramienta 
que con un click proporciona “lo necesario”. 
Esta situación enfatiza la necesidad de 
incorporar los adelantos tecnológicos en los 
procesos educativos, definiendo políticas 
institucionales que integren a las TIC como 
eje transversal de los perfiles profesionales, 
en los procesos de diseños curriculares y de 
ambientes de aprendizaje.

4) Una de las premisas encontradas es que el 
uso aislado de los recursos tecnológicos no 
va a desarrollar las diferentes habilidades 
cognitivas en los estudiantes, ya que se 
requiere de la interrelación del aprendizaje 
formal con el informal, aunado con una 
adecuada planeación de actividades por parte 
de los profesores. También se afirma que hoy 
más que nunca, las tecnologías hacen posible 
que se pueda aprender en cualquier momento 
y en cualquier lugar. Por ejemplo, las horas 
que invierten los estudiantes en el traslado, 
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podrían ser utilizadas para realizar actividades 
académicas. 

5) Más allá del ámbito académico, se señala 
que el aumento en el uso de las TIC por parte 
de los estudiantes no es aislado; debe de 
orientarse hacia un mejor aprovechamiento 
de sus capacidades de aprendizaje. Si el uso 
de las nuevas tecnologías es frecuente y éstas 
se expanden en la esfera del entretenimiento, 
es probable que se estimule y propicie el 
desarrollo de habilidades cognitivas que 
apoyen en su tránsito escolar que puedan 
llevar a los estudiantes hacia la agilización de 
comprensiones conceptuales y metodológicas.

6) De manera adicional es necesario hacer énfasis 
que ante la ausencia de modelos teóricos no se 
llega a profundizar y comprender de manera 
clara la incorporación y uso que hacen los 
jóvenes de las tecnologías, por lo que se 
considera importante recuperar conceptos 
desarrollados en diferentes disciplinas 
que apoyen en la interpretación de estos 
fenómenos de naturaleza interdisciplinaria. 

En suma, esta exploración ha permitido 
evidenciar el avance lento pero gradual de la 
investigación sobre el binomio estudiantes 
universitarios y TIC en nuestro país, en la década 
2000-2010. Es importante tener presente que las 
TIC evolucionan a un ritmo inusitado, cualquier 
aproximación a su estudio es sólo un retrato del 
instante preciso en que se captura la imagen. 
En el momento justo de escribir estas líneas, es 
altamente probable que un nuevo dispositivo o 
una nueva aplicación este saliendo al mercado y 
cambie la imagen de la fotografía mostrada en las 
investigaciones revisadas. En consecuencia, en la 
medida en que se renuevan las propias tecnologías, 
herramientas y dispositivos, se potencializan sus 
usos e impactan las prácticas sociales, escolares y 
profesionales de los estudiantes, reconfigurando 
su visión de la vida, del mundo y su misma 
identidad. Por ello la investigación educativa, aun 
cuando no puede avanzar a la misma velocidad 
debe dar cuenta de dicha evolución y sus efectos; 

el incipiente desarrollo de este campo motiva a 
seguir sistematizando la producción en los años 
venideros. 
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