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INTRODUCCIÓN

Aquí se presenta una propuesta para definir y operacionalizar el concepto 
de habitus digital en la escuela, específicamente en el marco de la educación 
superior.

El habitus digital deriva de la sociología de Pierre Bourdieu. Esta inicia-
tiva propone aproximarnos a las nuevas identidades estudiantiles que surgen 
a partir de la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunica-
ción (tic) a la vida cotidiana de los estudiantes y a los modos en que se han 
incorporado las tic a su cultura y prácticas sociales. El habitus digital se asocia 
con el concepto de capital tecnológico que hemos desarrollado (Casillas, Ra-
mírez y Ortiz 2014) y que busca comprender las condiciones de competencia 
de los estudiantes en el campo escolar. 

Nuestra propuesta tiene cuatro dimensiones: el habitus en tanto repre-
sentaciones sociales que tienen los estudiantes sobre las tic; sus disposiciones 
incorporadas en forma de conocimientos y habilidades; el sentido práctico 
que le dan a las tic en la escuela; y en tanto estructura estructurante del com-
portamiento de los individuos en el marco de la cultura digital.

Los avances que aquí presentamos muestran los resultados obtenidos 
de la aplicación de un cuestionario a poco más de 2 000 estudiantes de li-
cenciatura de la Universidad Veracruzana. Cabe señalar que esta ponencia se 
inscribe como parte del proyecto Brecha digital entre estudiantes y profesores de la 
Universidad Veracruzana: capital cultural; trayectorias escolares y desempeño académico; 
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 El habitus digital:  

una propuesta para su observación
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Alberto Ramírez Martinell
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y grado de apropiación tecnológica, en el que hemos trabajado en la Universidad 
desde 2012. Algunos de nuestros productos académicos como artículos, libros, 
capítulos de libros y tesis se encuentran en www.uv.mx/blogs/brechadigital/
publicaciones.

LA CULTURA DIGITAL

Desde hace unos 25 años, vivimos una intensa revolución tecnológica que 
de modo incesante continúa un proceso de expansión y generalización del 
uso de los dispositivos digitales en todas las esferas de la vida social. El avan-
ce tecnológico en relación con la telefonía móvil y el cómputo dio lugar 
a la creación de tecnologías como laptops, tabletas y teléfonos inteligentes 
cuyas características principales son portabilidad, hiperconectividad y ubi-
cuidad, que favorecen el uso de redes sociales desde cualquier lugar donde se 
tenga servicio de internet, la búsqueda de información y la construcción de 
una identidad digital a partir de fotos, comentarios, lugares visitados, gustos 
y contactos. Se observa un incremento en la posesión y uso de dispositivos 
digitales en prácticamente todos los ámbitos de la vida diaria de las personas, 
gracias al aumento en la oferta, el abaratamiento, las opciones de portabilidad, 
la infraestructura para redes de datos móviles y la diversificación de modelos 
de los equipos. 

Esta revolución tecnológica ha dado lugar a una nueva cultura digital, 
que provisionalmente podemos definir como aquella que comprende el con-
junto de referentes, técnicas, prácticas, actitudes, modos de pensamiento, re-
presentaciones sociales y valores que se desarrollan en torno del ciberespacio 
y del uso masivo de las computadoras y dispositivos digitales portátiles.

Las principales dimensiones sociales de la cultura digital se distinguen 
porque la realidad se amplió con la realidad virtual, la realidad aumentada y 
las plataformas digitales para la comunicación y socialización. Hoy en día, 
la información es ampliamente accesible. Hay un aceleramiento del tiempo 
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histórico y un redimensionamiento del mundo. El uso de las redes sociales 
ha favorecido el consumo y la consolidación de ideologías dominantes que 
dan lugar a dinámicas sociales estandarizadas a nivel global. Todas las ramas 
y procesos económicos han incorporado las computadoras e internet en sus 
prácticas laborales. Han cambiado la comunicación humana, las prácticas e 
interacciones sociales cotidianas. Se han diversificado las formas de encuentro 
e interacción. Se ha favorecido la rendición de cuentas y la transparencia; y 
existen nuevas expresiones del juego.

En términos de la educación, en esta nueva cultura digital se están desa-
rrollando nuevas formas de lectura, de escritura, de socializar, de relacionarse, 
de aprender, de producir y difundir el conocimiento. La figura del maestro, el 
rol de estudiante, la escuela y sus procesos están siendo transformados con una 
serie de incorporaciones tecnológicas. Los recursos de aprendizaje se están 
modificando en todos los niveles educativos. La comunicación entre pares y 
docentes se da en línea, las tareas y proyectos se trabajan y entregan en for-
mato electrónico. Cada día es más frecuente el libre acceso a bienes culturales 
que antes eran de difícil acceso y muy exclusivos.

En la vida de las instituciones de educación superior, específicamente 
se han transformado la gestión, la administración, la enseñanza, la investiga-
ción, la difusión, las formas de comunicación e intercambio. La enseñanza se 
modifica con la utilización de simuladores y el estudio con libros y antologías 
accesibles en formato digital. Los nuevos modos de producción del conoci-
miento tienen una base tecnológica muy desarrollada. El mayor dinamismo 
del cambio tecnológico está pasando por las disciplinas académicas donde el 
desarrollo del software especializado y las fuentes de información son cada 
vez más diversas, específicas y numerosas.

Este nuevo entorno cultural exige acciones prácticas y no reflexivas por 
parte de los agentes sociales, definen y construyen estrategias de comporta-
miento; como nos interesa observar el funcionamiento y operación de los 
agentes en la cultura digital, recurrimos a la noción de habitus elaborada por 
Pierre Bourdieu. 
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EL HABITUS

La noción de habitus nos orienta a la reflexión sobre el funcionamiento sis-
temático del cuerpo socializado —incluida la postura corporal—, hacia el 
conocimiento incorporado —saber, saber-hacer, conocimiento del juego y 
de sus leyes—, que es determinante para las estrategias de los agentes, de 
sus prácticas y de sus formas de conducta (Bourdieu 1992; Bonnewitz 2003; 
Chevallier y Chauviré 2010). 

Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructu-
radas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como 
principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que 
pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda cons-
ciente de fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcan-
zarlos, objetivamente “regladas” y “regulares” sin ser en nada el producto de 
la obediencia a reglas y, siendo todo esto, colectivamente orquestadas sin ser 
el producto de la acción organizadora de un director de orquesta (Bourdieu 
1980, 88-89).  

Hace unos años anotamos: “Por habitus se entiende un sistema de dispo-
siciones durables y transportables. Disposiciones, es decir, inclinaciones a percibir, 
sentir, hacer y pensar de una cierta manera, interiorizadas e incorporadas, fre-
cuentemente de un modo no consciente, por cada individuo, a partir de sus 
condiciones objetivas de existencia y de su trayectoria social” (Casillas 2003, 
75). Durables pues están fuertemente enraizadas; transportables, pues las dis-
posiciones adquiridas en ciertas experiencias sirven para otras; sistema, pues las 
disposiciones tienden a estar unificadas entre sí (Corcuff 1995). 

Producto de la historia, el habitus es lo social incorporado —estructura 
estructurada— que se ha encarnado de manera duradera en el cuerpo, como 
una segunda naturaleza, como una naturaleza socialmente constituida. El ha-
bitus no es propiamente “un estado del alma”, es un “estado del cuerpo”, es 
un estado especial que adoptan las condiciones objetivas incorporadas y con-
vertidas así en disposiciones duraderas, maneras duraderas de mantenerse y de 
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moverse, de hablar, de caminar, de pensar y de sentir que se presentan con todas 
las apariencias de la naturaleza, afirma Alicia B. Gutiérrez (2004, 289-300). 
Para Bourdieu, el habitus es un concepto pluridimensional que posee, en forma 
entrelazada, dimensiones cognitivas, morales, estéticas y corporales.

Una muy interesante genealogía del concepto de habitus y cómo Bour-
dieu lo retoma tanto de la filosofía como de la sociología clásica se encuentra 
en el texto de Juliette Grange (2011). Inicialmente, Bourdieu designaba estas 
dimensiones con los términos de eidos, ethos, aisthesis y hexis (Giménez 2013): 

eidos = sistema de esquemas lógicos o de estructuras cognitivas que or-
ganizan las visiones del mundo; 

ethos = conjunto de disposiciones morales; 
aisthesis = el gusto o la disposición estética; 
hexis = registro de posturas, de gestos y de maneras de ser del cuerpo. 

Pero Bourdieu, según dice Gilberto Giménez (2013), siempre enfatizó 
que se trata de dimensiones puramente analíticas, ya que el habitus se expresa 
de manera indiferenciada o entremezclada tanto en el plano cognitivo (co-
nocimiento, percepción) como en el axiológico (apreciación, evaluación) y el 
práctico (gesto, postura).

En el marco de la cultura digital, el habitus también puede ser reconoci-
do mediante las dimensiones analíticas propuestas inicialmente por Bourdieu, 
de forma tal que podamos estar ante un habitus digital que defina al individuo 
en función de un sistema social y tecnológico y de su relación con los dispo-
sitivos digitales. 

Leer el habitus digital desde estas dimensiones comprende todo un pro-
grama de investigación que supera las líneas de reflexión que hemos iniciado 
hasta el momento; sin embargo, para tratar de avanzar en una definición ope-
rativa que nos permita conocer el habitus digital de los estudiantes universita-
rios, hemos construido esta propuesta.
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HABITUS Y ESTRATEGIA

El habitus es la base para la definición de estrategias y acciones de los agentes 
sociales en un campo determinado, en el campo escolar, los estudiantes for-
mulan al menos tres tipos de estrategias relevantes: para sobrevivivr/transitar 
en la escuela, para aprender/conocer, y para competir/triunfar.

Los estudiantes viven un continuo ajuste a su adscripción institucional 
y deben construir estrategias para sobrevivir y transitar en las escuelas. Se trata 
propiamente del proceso de integración a la universidad, a sus ritmos y siste-
ma de funcionamiento; entre las acciones principales destacan la realización 
de trámites escolares en el marco de un calendario oficial y la participación 
de los estudiantes en la gestión y el gobierno institucional.

Cuadro 1 
Desarrollo del modo inicial con que Bourdieu se refería al habitus

dimEnSión dEFinición rEFErEntES dE lA culturA digitAl

Eidos Sistema de esquemas 
lógicos o de estruc-
turas cognitivas que 
organizan las visiones 
del mundo.

Reconocimiento (identificación), valoración (gra-
do de importancia), conocimientos y habilidades 
para interactuar en ambientes virtuales a través 
del uso de aparatos electrónicos y de información 
digital.

Ethos Conjunto de disposi-
ciones morales.

Valoraciones sobre el uso de las tic, sobre cómo 
están cambiando al mundo moderno.

Aisthesis El gusto o la disposi-
ción estética.

Valoración social de los equipos de cómputo, 
aparatos electrónicos, dispositivos, aplicaciones 
como símbolos de prestigio que distinguen a la 
gente y como objetos estéticos que construyen 
una imagen pública de la persona que los usa.

Hexis Registro de posturas, 
de gestos y de mane-
ras de ser del cuerpo.

Del uso de aparatos a la hibridación biológica. 
Ojos, lectura y escritura. Disposiciones de los 
cuerpos en el espacio público, uso de las redes, 
posturas físicas, mirada, movilización de determi-
nados dedos. Accesorios, prótesis, extensiones.

Adicciones y dependencias.

Hunch, postura encorvada que genera joroba.

Fuente: elaboración propia con base en Giménez (2013).
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Fundamentalmente, los estudiantes asisten a la universidad con la preten-
sión de aprender y conocer; además de los cursos generales, normalmente se 
incorporan a una profesión o a un campo disciplinario, lo que hemos llamado 
su afiliación disciplinaria (Becher 2001; Casillas, De Garay, Vergara y Puebla 
2001; De Garay 2001); en ese contexto, las acciones principales tienen que ver 
con leer, escribir, estudiar, buscar y seleccionar información, comunicarse con 
profesores y compañeros, exponer en clase, entre otras prácticas.

En el marco del campo escolar, los estudiantes también diseñan estrategias 
y acciones para competir con sus compañeros y triunfar en la escuela; para ello 
realizan exámenes, hacen trabajos escolares, preparan exposiciones, participan 
en clase y realizan tareas fuera del espacio escolar.  

El habitus digital ha revolucionado las acciones y estrategias que los es-
tudiantes ponen en juego en el campo escolar contemporáneo y fundamenta 
nuevas formas de interacción tanto con el conocimiento como con los otros 
agentes escolares.

EL HABITUS DIGITAL,  
UNA DEFINICIÓN PROVISIONAL

El habitus digital comprende el conjunto de capacidades y prácticas que los 
individuos desarrollan en el marco de la cultura digital. Por un lado, estructura 
el comportamiento en un entorno virtual, permite su reconocimiento y com-
prende la capacidad de podérselo apropiar (trabajar, comunicarse, interactuar 
y navegar en ambientes virtuales). También significa saber buscar, discriminar, 
proteger, salvaguardar y reconocer derechos de autor, lo que condiciona una 
nueva moralidad, donde el concepto de privacidad se está reconfigurando de 
manera radical.

Por otro lado, el habitus digital comprende las representaciones sociales 
que los individuos tienen sobre las tic, sobre su uso y su preeminencia en la 
vida social contemporánea. Opiniones, creencias y valoraciones conforman 
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sistemas de representación que orientan y definen a los individuos en una 
configuración histórico-social determinada.

El habitus digital implica conocimientos, habilidades y maneras perti-
nentes de usar las tic. Se requiere experiencia, familiaridad con equipos di-
gitales, plataformas y ambientes virtuales, es preciso el acceso a determinadas 
tecnologías y el dominio de ciertos lenguajes. Comprende un grado de fami-
liaridad con los saberes digitales de carácter informático.

Por último, el habitus digital considera al sentido práctico con que los 
individuos están utilizando o poniendo en práctica las tic en los diferentes 
espacios sociales. Además de la expansión del software de oficina básico y de 
habilidades elementales de comunicación, hay una explosión de programas, 
sitios, bibliotecas digitales, repositorios, páginas web, blogs, que reflejan la in-
tensa división del trabajo que acompaña la incesante especialización en los 
oficios y profesiones, que se expresan en lo que hemos llamado la dimensión 
de las disciplinas académicas (Morales y Ramírez 2015; Morales, Ramírez y 
Excelente 2015; Ramírez, Casillas y Contreras 2014). Al mismo tiempo, los 
individuos incorporan su posición en el sistema cultural digital como consu-
midores, productores o administradores de contenido digital.

PROPUESTA DE OPERACIONALIZACIÓN  
DEL HABITUS DIGITAL

Con el propósito de volver observable el habitus digital es necesaria una apro-
ximación a su puesta en práctica, a su modus operandi, a los modos en que los 
estudiantes operan y usan las tic. Observar las prácticas de manera ordenada 
exige un esquema de análisis riguroso y preciso, que oriente la observación 
y delimite el análisis. En ese sentido, proponemos el siguiente esquema que 
busca establecer las dimensiones de observación y las categorías del análisis. 

A partir de los datos de una encuesta del proyecto Brecha digital (www.
uv.mx/blogs/brechadigital) que comprende la información de un cuestio-
nario aplicado a una muestra de más de 2 000 estudiantes de licenciatura de 
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Cuadro 2 
Operacionalización del habitus digital

FuncionES  
dEl habitus

dimEnSión cAtEgoríAS 

   
   

   
   

 H
A
B
IT
U
S 

D
IG

IT
A

L

Representacio-
nes sociales  
sobre las tic

Índice de afinidad tecnológica Opiniones y creencias

Actitudes

Posiciones

Disposiciones 
incorporadas

Dimensión cognitiva  
de los saberes digitales informáticos

Dominio

Conocimiento

Frecuencia de uso

Sentido práctico Dimensión instrumental  
de los saberes digitales informáticos

Dimensión disciplinaria  
de los saberes digitales

Saberes prácticos

Sentido de uso

Saber usar de un modo 
eficiente y pertinente

Estructura  
estructurante de 
la cultura digital

Dimensión actitudinal  
y de comportamiento en la red,  
los saberes digitales informacionales

Ciudadanía digital

Literacidad digital

Fuente: elaboración propia.

todas las áreas, regiones y modalidades de la Universidad Veracruzana con una 
confiabilidad superior a 95 por ciento, hemos podido avanzar en la primera 
dimensión: el habitus como representación social sobre las tecnologías de la 
información y comunicación.

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LAS TECNOLOGÍAS  
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (tic)

En el artículo sobre la afinidad tecnológica de los estudiantes universitarios 
(Casillas, Ramírez y Ortega 2016) reportamos un análisis de las perspectivas 
y valoraciones que tienen los estudiantes sobre las tic. Con base en Abric 
(2001), Jodelet (1984) y Moscovici (1961), exploramos sus representaciones 
sociales, sus percepciones y valoraciones.
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En términos generales, casi 90 por ciento está de acuerdo con que el 
dominio de las tic servirá para obtener un empleo; 80 por ciento de los 
estudiantes está de acuerdo con que el domino de las tic permite obtener 
mejores resultados escolares; en menor medida, casi 70 por ciento opina que 
es útil para hacer amigos. Como puede observarse, frente a las apreciaciones 
de sentido común que suponen un uso frívolo de las tic, las apreciaciones de 
los estudiantes confirman una valoración más alta sobre el trabajo y la escuela 
que sobre las interacciones con los amigos.  

Otra vez contradiciendo el sentido común que afirma una juventud 
hiperconectada y dependiente 24/24 horas del uso de las tic, sólo la mitad de 
los estudiantes encuestados está de acuerdo en que para sobrevivir en el mun-
do actual las tic son indispensables. Sólo una tercera parte está de acuerdo en 
que es indispensable estar conectado permanentemente a internet.  

Asimismo, 42 por ciento de los estudiantes comparte la consideración 
de que internet es un elemento distractor de sus actividades académicas, “de 
manera nítida, se ve aquí el desfase entre los requerimientos del mundo aca-
démico y los del mundo digital. Para la mayoría de los estudiantes, la Internet 
representa una distracción de sus actividades académicas, porque éstas, ob-
viamente, no pasan por la red, sino que continúan ancladas en procesos más 
tradicionales”, afirmamos en Casillas y colaboradores (2016, 59).

Las opiniones son diversas también cuando les preguntamos qué tan 
importante consideran mantenerse actualizados en las últimas versiones de 
software y de dispositivos, pues sólo 44 por ciento lo considera muy im-
portante. Esa misma proporción considera que internet es la mejor manera 
de encontrar información. La mitad considera indispensable un celular con 
acceso a internet para su vida cotidiana.

Para tener una variable sintética que nos diera información sobre los 
grupos de opinión, construimos el Índice de Afinidad Tecnológica (iafi), que 
busca diferenciar a los estudiantes por su proclividad hacia las tic y por la 
importancia que le otorgan a su uso durante su experiencia escolar. Como 
decíamos en el artículo ya citado,
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la afinidad tecnológica habla, entonces, de las actitudes y posturas que los estu-

diantes han construido frente a las tic, como resultado de su socialización y de su 

experiencia escolar previas. La proclividad hacia las tic y las disposiciones incor-

poradas que construyen los jóvenes universitarios, suponemos, son determinantes 

para explicar sus conductas en el aula y sus posiciones respecto de la incorpo-

ración de las tic a las prácticas escolares (Casillas, Ramírez y Ortega 2016, 160).

Claramente, cuando analizamos el iafi, la población de estudio se divi-
dió en cuatro grupos más o menos del mismo tamaño, aunque muy distintos 
en sus apreciaciones sobre las tic. No hay percepciones ni valoraciones ho-
mogéneas: en la universidad hay una cuarta parte de estudiantes con fuertes 
disposiciones y amplia proclividad hacia el uso de las tecnologías, otra cuarta 
parte que tiene una opinión favorable; en contraste, hay una cuarta parte 
que desconfía y tiene algunos prejuicios sobre el uso de las tic, y una cuarta 
parte que realmente está muy por debajo en el índice y es quien rechaza el 
uso de tales tecnologías.

Hay otras variaciones significativas: entre los que tienen valores más 
altos en el índice están los hombres y hay más mujeres entre quienes tienen 
un iafi bajo. También reportamos diferencias en las valoraciones según la re-
gión de la que provienen los estudiantes: Veracruz y Xalapa tienen valores 
altos, mientras que Córdoba-Orizaba, Poza Rica y Coatzacoalcos-Minatitlán 
tienden a tener medias más bajas. Por su parte, también hay apreciaciones di-
ferentes entre los estudiantes según su campo disciplinario, por ejemplo, hay 
valores promedio más altos entre los chicos del área Económico Administra-
tiva, en Humanidades y el área Técnica que entre los estudiantes de las áreas 
de Ciencias de la Salud, la Biológico Agropecuaria y la de Artes.

Al estudiar las representaciones sociales sobre las tic hemos podido de-
mostrar que hay una variedad importante en las apreciaciones y valoracio-
nes sobre su uso en la escuela. Pero además, es importante resaltar que esta 
diversidad también nos refiere a condiciones diferentes para el aprendizaje y 
el desempeño escolar. Si las conductas están asociadas con las disposiciones 
incorporadas, en este sentido es igualmente distinto el grado de apropiación 
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tecnológica y el capital tecnológico con que compiten los estudiantes por las 
recompensas escolares.

LA TEORÍA DE LOS SABERES DIGITALES

La teoría de los saberes digitales la construimos como una estrategia para sin-
tetizar en 10 aspectos básicos, el conjunto de conocimientos que sobre las tic 
tienen los agentes de la educación (Ramírez y Casillas 2014, 2015).

Cuadro 3 
Saberes digitales informáticos

SAbEr digitAl dEFinición

Usar  

dispositivos

Conocimientos y habilidades necesarias para la operación de siste-
mas digitales (computadoras, tabletas, smartphones, cajeros automá-
ticos, kioscos digitales) mediante la interacción con elementos grá-
ficos del sistema operativo (menús, íconos, botones, notificaciones,  
herramientas); físicos (monitor, teclado, mouse, bocinas, panel táctil); 
o a través del establecimiento de conexiones con dispositivos perifé-
ricos (impresora, escáner, cañón, televisión, cámara web, micrófono) 
o con redes de datos (sean alámbricas o inalámbricas).

Administrar 

archivos

Conocimientos y habilidades necesarias para la manipulación (copiar, 
pegar, borrar, renombrar, buscar, comprimir, convertir); edición (tanto 
de su contenido como de sus atributos), y transferencia de archivos, 
ya sea de manera local (disco duro interno o externo, disco óptico, 
memoria USB); por proximidad (bluetooth, casting, airdrop) o de forma 
remota (como adjunto, por inbox o en la nube).

Usar  

programas  

y sistemas de 

información 

especializados 

Conocimientos y habilidades referidas a dos elementos: al software 
cuyas funciones y fines específicos son relevantes para enriquecer 
procesos y/o resolver tareas propias de una disciplina, por ejemplo: 
diseño gráfico, programación, análisis estadístico, etc.; y a las fuentes 
de información digital especializadas, tales como bibliotecas virtua-
les, revistas electrónicas e impresas, páginas web y blogs, entre otras.
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Fuente: elaboración propia con base en Ramírez y Casillas (2015).

Cuadro 3 (continuación) 
Saberes digitales informáticos

SAbEr digitAl dEFinición

Crear  

y manipular 

contenido de 

texto y texto 

enriquecido

Conocimientos y habilidades para la creación (apertura de un documen-
to nuevo, elaboración de una entrada en un blog); edición (copiar, pegar, 
cortar); formato (cambiar los atributos de la fuente, determinar un es-
tilo, configurar la forma del párrafo); y manipulación de los elementos 
(contar palabras, hacer búsquedas, revisar ortografía, registrar cambios 
en las versiones del documento) de un texto plano; o la inserción de ele-
mentos audiovisuales (efectos, animaciones, transiciones) de un texto 
enriquecido (como una presentación, un cartel, una infografía).

Crear  
y manipular 
conjuntos  
de datos 

Conocimientos y habilidades para la creación (en programas de hojas 
de cálculo, de estadística o en bases de datos); agrupación (trabajar 
con registros, celdas, columnas y filas); edición (copiar, cortar y pegar 
registros y datos); manipulación (aplicar fórmulas y algoritmos, orde-
nar datos, asignar filtros, realizar consultas y crear reportes); y visua-
lización de datos (creación de gráficas).   

Crear  

y manipular

medios  

y multimedia

Conocimientos y habilidades para la identificación (por el contenido o 
atributos del archivo); reproducción (visualizar videos, animaciones e 
imágenes y escuchar música o grabaciones de voz); producción (reali-
zar video, componer audio, tomar fotografías); edición (modificación 
o alteración de medios); e integración de medios en un producto mul-
timedia y su respectiva distribución en diversos soportes digitales. 

Medios: son instrumentos o formas de contenido a través de los cua-
les realizamos el proceso comunicacional: texto, contenido gráfico, 
infografías, audios, videos y animaciones. 

Multimedia: que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios. 
Ejemplo: un interactivo que integre: texto, video y una galería de fotos.

Comunicarse 

en entornos 

digitales

Conocimientos y habilidades para transmitir información (voz, men-
sajes de texto, fotos o videollamadas) a uno o más destinatarios; o 
recibirla de uno o más remitentes de manera sincrónica (llamada, 
videoconferencia o chat) o asincrónica (correo electrónico, mensajes 
de texto, correo de voz).

Socializar 

y colaborar 

en entornos 

digitales

Conocimientos y habilidades orientadas a la difusión de información 
(blogs, microblogs); interacción social (redes sociales como Facebook, 
Twitter, Instagram); presencia en web (indicar “Me gusta”, hacer co-
mentarios en servidores de medios o blogs, marcado social); y al traba-
jo grupal mediado por web (plataformas de colaboración como Google 
docs o entornos virtuales de aprendizaje como Moodle y EMINUS).

Pierre Bourdieu_ finas.indb   329 07/03/2018   01:37:45 p.m.



MIGUEL ÁNGEL CASILLAS, ALBERTO RAMÍREZ

 330

Las disposiciones tecnológicas  
incorporadas de los estudiantes

El habitus digital, en tanto conjunto de disposiciones incorporadas, refiere a 
la dimensión cognitiva de los saberes digitales, esto es, al conjunto de cono-
cimientos teóricos y experienciales que representan un grado de dominio 
diferente de los saberes digitales de carácter informático (Ramírez y Casillas 
2015; Ramírez y Casillas 2014).

SAbEr digitAl dEFinición

Ejercer y 

respetar una 

ciudadanía 

digital

Conocimientos, valores, actitudes y habilidades referentes a las ac-

ciones (usos sociales, comportamientos éticos, respeto a la propiedad 

intelectual, integridad de datos, difusión de información sensible); 

ejercicio de la ciudadanía (participación ciudadana, denuncia pública, 

movimientos sociales, infoactivismo) y a las normas relativas a los de-

rechos y deberes de los usuarios de sistemas digitales en el espacio 

público y específicamente en el contexto escolar. La ciudadanía digi-

tal (ciberciudadanía o e-ciudadanía) también considera la regulación a 

través de normas y leyes; convenciones y prácticas socialmente acep-

tadas; actitudes y criterios personales. Asimismo, se relaciona con el 

manejo de algunas reglas escritas o normas sobre el comportamiento 

y el buen uso de estas tecnologías (Netiquette). Una ciudadanía res-

ponsable nos ayuda a prevenir los riesgos que se pueden originar a 

partir del uso de las tic cotidianamente (robo, phishing, difamación, 

ciberbullying o ciberacoso).

Literacidad 

digital

Conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a la búsqueda efec-

tiva de contenido digital y a su manejo, mediante la consideración de 

palabras clave y metadatos; adopción de una postura crítica (consulta 

en bases de datos especializadas, realización de búsquedas avanza-

das); aplicación de estrategias determinadas (uso de operadores boo-

leanos, definición de filtros); y consideraciones para un manejo ade-

cuado de la información (referencias, difusión, comunicación).

Cuadro 4 
Saberes digitales informacionales

Fuente: elaboración propia con base en Ramírez y Casillas (2015).
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Cuadro 5 
Dimensión cognitiva de los saberes digitales informáticos

SAbEr digitAl dimEnSión cognitivA

Usar  

dispositivos

Reconocer componentes físicos del dispositivo (pantalla, teclado, 
mouse, módem, accesorios). 

Reconocer entradas; botones y cables; puertos y conectores (fuente 
de alimentación, audio, USB, HDMI, VGA, Ethernet). 

Reconocer elementos gráficos del sistema (menús, íconos, botones, 
notificaciones y herramientas).

Reconocer componentes de notificación (burbujas, tiras, vibraciones). 

Reconocer dispositivos periféricos (impresora, escáner, cañón, tele-
visión, cámara web, micrófono) y sus conectores (entrada). Identificar 
elementos gráficos y físicos del sistema referidos a la conectividad 
entre el sistema principal y dispositivos periféricos.

Administrar 

archivos

Identificar un archivo por el tipo de programa en el cual se puede 
abrir, crear o manipular.

Distinguir entre los tipos de archivos existentes, a saber, archivos re-
gulares (son los que contienen información del usuario, programas, 
documentos, textos gráficos, entre otros), directorios (son archivos 
que contienen referencias a otros archivos regulares o a otros direc-
torios) y especiales (los que no son archivos regulares ni directorios).

Identificar un archivo por su ubicación (local o remoto).

Reconocer el tipo de archivo según el formato (JPG, PDF, APK, etc.). 
Distinguir las propiedades de un archivo (nombre, tipo, contenido, 
tamaño, volumen, entre otros) y cómo administrarlas o modificarlas.

Valorar el tamaño de un archivo y sus posibilidades para transferencia.

Reconocer los atributos (sólo lectura, escritura, ejecución) de un ar-
chivo y saber cómo modificarlos. 

Ya hemos medido cuantitativamente cuánto conocen los estudiantes 
de cada saber digital como parte de la construcción del índice que hemos 
llamado capital tecnológico (Casillas, Ramírez y Ortiz 2014). Sin embargo, en 
tanto habitus, el conocimiento no necesariamente debe ser cuantificado, sino 
observado en su puesta en acción práctica, por tanto, la dimensión cognitiva 
de los saberes digitales se convierte en el referente de observación etnográfica 
de las prácticas estudiantiles.
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Cuadro 5 (continuación) 
Dimensión cognitiva de los saberes digitales informáticos

SAbEr digitAl dimEnSión cognitivA

Usar  

programas  

y sistemas de 

información 

especializados 

Conocer qué software puede apoyar su práctica académica y profe-

sional. Conocer principales fuentes de información de su disciplina.

Crear y 

manipular 

contenido de 

texto y texto 

enriquecido

Identificar las partes del texto que quieren resaltar.

Manipular el texto para revisar y organizar el contenido. 

Identificar las opciones para el cambio de formato del texto o texto 
enriquecido.

Enriquecer el texto con imágenes, videos, vínculos, encabezados y pie 
de página, símbolos.

Crear  

y manipular 

conjuntos  

de datos 

Identificar los elementos de un programa para la manipulación de da-
tos (celdas, filas, columnas, registros).

Conocer las operaciones básicas que se pueden aplicar en los progra-
mas para la manipulación de datos.

Procesamiento y filtrado de información.

Identificar y utilizar fórmulas y funciones. 

Crear  

y manipular

medios  

y multimedia

Identificar características del formato (extensión) asociado a la pla-
taforma o tecnología en que se publica, manipula, edita, o reproduce 
el medio. 

Identificar un medio diferenciando por su uso,  sus programas asocia-
dos y tipo de extensión del formato (una imagen .pgn puede producir-
se en PhotoPaint y puede visualizarse en un navegador web).

Reconocer hardware por tipo de medio (cámara fotográfica, cámara 
de video, micrófono, escáner, tableta, por ejemplo).

Identificar procesos o metodologías para planeación, creación y edi-
ción de medios y multimedia.

Reconocer y respetar las leyes de derechos de autor.

Comunicarse 

en entornos 

digitales

Dar de alta el servicio. 

Configuración del perfil de usuario.

Reconocer qué funciones ofrecen los servicios (enviar mensajes, ca-
lendarios, agenda, envío de archivos). 

Redactar mensajes de acuerdo con el destinatario.
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Cuadro 5 (continuación) 
Dimensión cognitiva de los saberes digitales informáticos

Fuente: elaboración propia con base en Ramírez y Casillas (2015).

El sentido práctico en la cultura digital

El habitus, en su sentido práctico, comprende saber utilizar, interacturar y uti-
lizar de un modo práctico los dispositivos digitales y la información. Se trata 
de saberes prácticos, del sentido de uso y de saber usar de un modo eficiente y 
pertinente las tic. Otra vez, aquí se trata se observar lo que están haciendo los 
estudiantes, conocer el aspecto instrumental, el saber hacer puesto en práctica. 
Por lo mismo, la dimensión instrumental de los saberes informáticos funciona 
como guía y orientación de la observación etnográfica en el aula. 

SAbEr digitAl dimEnSión cognitivA

Socializar 

y colaborar 

en entornos 

digitales

Reconocer y diferenciar las plataformas y aplicaciones actuales (Fa-

cebook, Twitter, Youtube, entre otros). 

Diferenciar las características y utilidad (académico y no académico) 

de cada plataforma existente (Facebook vs. Twitter). 

Reconocer qué tipo de archivos (imágenes, videos, audio, documen-

tos, etc.) y formatos (JPG, PDF, APK) pueden compartir en determi-

nada plataforma. 

Conocer los códigos de lenguaje (like, emoticones, símbolos, acróni-

mos, memes). 

Poseer una actitud positiva respecto del trabajo colaborativo y com-

partir la información.
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SAbEr digitAl dimEnSión inStrumEntAl

Usar  

dispositivos

Conectar componentes físicos del sistema y dispositivos periféricos. 

Conectar las funciones de los dispositivos conectados.

Instalar y configurar dispositivos periféricos.

Administrarlos desde el dispositivo principal (impresora: configurar 
modo de impresión —calidad, color, formato, tamaño del papel; es-
cáner: configurar resolución, calidad, color y formato de la imagen; 
cañón/pantalla: administrar pantallas, configurar orientación y reso-
lución de la imagen). 

Conectar el equipo digital a internet mediante una conexión alámbri-
ca o inalámbrica. 

Interconectar dispositivos como el smartphone, tabletas, impresoras, 
escáners.

Interactuar con los elementos gráficos del sistema.

Responder a las notificaciones del sistema.

Administrar 

archivos

Crear/eliminar un archivo ubicado en una carpeta local. 

Mover/copiar un archivo de una carpeta local a otra. 

Editar (agregar, eliminar o actualizar) el contenido de un archivo ubi-
cado en una carpeta local y/o en una carpeta remota. Comprimir/des-
comprimir un archivo de manera local y/o a una carpeta remota. 

Convertir entre formatos de archivos almacenados de manera local 
y/o a una carpeta remota, a saber, de DOC a PDF, de BMP a JPG, de 
MOV a MP4, de MP3 a WAV y viceversa. 

Descargar/adjuntar un archivo a un correo electrónico. 

Crear/eliminar un archivo ubicado en una carpeta remota. 

Actualizar los atributos (lectura, escritura, ejecución) de un archivo.

Usar  

programas y 

sistemas de 

información 

especializados 

Manejar software para el apoyo a su disciplina. 

Saber cómo encontrar fuentes confiables que apoyen en su disciplina.

Acceder a bibliotecas virtuales especializadas. 

Seleccionar información relevante. 

Diseminar información.

Cuadro 6 
Dimensión instrumental de los saberes digitales informáticos
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Cuadro 6 (continuación) 
Dimensión instrumental de los saberes digitales informáticos

SAbEr digitAl dimEnSión inStrumEntAl

Crear y 

manipular 

contenido de 

texto y texto 

enriquecido

Modificar y resaltar la fuente del texto (tamaño, estilo,  
negritas, subrayado, color).

Cortar, copiar, pegar, alinear texto, insertar viñetas, aceptar cambios, 
uso del corrector ortográfico, buscar y contar palabras. 

Insertar tablas, imágenes, comentarios, configurar página, insertar nú-
mero de página, en diversos medios y programas centrados en texto.

Crear  

y manipular 

conjuntos  

de datos 

Introducir datos (numéricos y de texto) en un programa o aplicación 
para su manipulación (como hoja de cálculo, software estadístico,  
bases de datos). 

Realizar operaciones con celdas y/o registros, crear tablas, gráficos, 
aplicación de fórmulas, automatización de tareas, importar y  
exportar información. Realizar consultas y aplicación de filtros.

Validar y ordenar datos; filtrar información.

Elaborar informes estadísticos.

Crear  

y manipular

medios  

y multimedia

Descargar, reproducir y distribuir los diferentes tipos de medios. 

Usar los programas o aplicaciones adecuados para la creación y 
edición de medios. 

Convertir medios (cambiar formato) (por ejemplo, de AVI a MP4). 
Tomar una fotografía, descargarla y manipularla con el hardware y 
software adecuados. 

Grabar un video, descargarlo y manipularlo con el hardware  
y software adecuado. 

Reproducir imágenes, audio, video, animaciones, multimedia con el 
software adecuados. 

Reconocer soporte, programa o aplicación asociada para  
descargarlo, compartirlo y reproducirlo. 

Integrar más de un medio con el software adecuado.
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Cuadro 6 (continuación) 
Dimensión instrumental de los saberes digitales informáticos

Fuente: elaboración propia con base en Ramírez y Casillas (2015).

Saber comportarse en la red  
y en el uso de recursos digitales

Ya en el cuadro 4 definimos los saberes digitales informacionales, entendien-
do que el habitus como estructura estructurante de la cultura digital compren-
de la dimensión actitudinal y de comportamiento en la red, lo que hemos 
llamado como ciudadanía digital y literacidad digital.

Como en los aspectos anteriores, estos saberes también tienen dimen-
siones cognitivas e instrumentales, que nos sirven de pauta de observación 
etnográfica con los estudiantes universitarios.

SAbEr digitAl dimEnSión inStrumEntAl

Comunicarse 

en entornos 

digitales

Autentificarse en el servicio o plataforma.

Agregar y organizar contactos. 

Mandar mensajes individuales y masivos. 

Adjuntar archivos. 

Revisar conectividad del servicio. 

Configurar una cuenta.

Agregar personas en conversaciones o videollamadas.

Socializar 

y colaborar 

en entornos 

digitales

Tomar acciones de seguridad para protección de la cuenta. 

Saber administrar la plataforma: creación del usuario, herramientas, 
configuraciones, administración de archivos, entre otros.

Utilizar una webcam para videollamadas (Facebook, Skype). 

Crear grupos, categorizar contactos, control de permisos,  
bloqueo de contactos. 

Plataformas virtuales de aprendizaje: creación y administración de 
cursos, uso de herramientas de interacción (estudiante,  
productividad, colaboración), back up.
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SAbEr digitAl dimEnSión cognitivA

Ejercer y  

respetar  

una ciudadanía 

digital

Conocer las leyes que protegen los derechos de autor  
y saber dónde ubicarlas. 

Conocer las leyes que protejan la privacidad de las personas en  
relación con el contenido multimedia (publicar contenido que  
involucre a otras personas sin su autorización). 

Dominar el uso correcto de mayúsculas y signos de puntuación  
al escribir en internet. 

Reconocer las precauciones al navegar en sitios de internet  
y al compartir o publicar información (cuidado de presencia digital).

Identificar los canales correctos para manifestar sus opiniones,  
quejas y contenido.

Literacidad 

digital

Buscar (criterios de búsqueda, fuentes, estrategias de búsqueda).

Seleccionar información.

Valorar y discriminar las fuentes de información (fiabilidad).

Analizar y criticar la información.

Sintetizar la información.

Citar las fuentes de información.

SAbEr digitAl dimEnSión inStrumEntAl

Ejercer y 

respetar una 

ciudadanía 

digital

Aplicar las leyes de derechos de autor. 

Aplicar las leyes de privacidad de las personas en relación con su par-

ticipación en un contenido multimedia. 

Aplicar las convenciones sociales dominantes en la comunidad virtual. 

Tomar precauciones al navegar en sitios de internet y al compartir o 

publicar información (cuidado de presencia digital). 

Publicar y compartir contenidos con responsabilidad.

Cuadro 8 

Dimensión instrumental de los saberes digitales informáticos

Cuadro 7  
Dimensión cognitiva de los saberes digitales informacionales

Fuente: elaboración propia con base en Ramírez y Casillas (2015).
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CONCLUSIONES

Bourdieu afirmaba en sus cursos que él no era un teórico de la sociología: 
rechazaba la dicotomía entre teoría e investigación social. De acuerdo con 
ello, no hay definiciones eternas ni conceptos inamovibles; más bien debemos 
plantearlos como herramientas dúctiles e históricas. Buscando ser fieles a esta 
perspectiva, aquí hacemos una propuesta para conocer el habitus digital, propio 
de la cultura digital contemporánea y que en pocos años ha venido a trans-
formar radicalmente las prácticas sociales. Se trata de pensar con el concepto 
de habitus, de ponerlo a prueba para saber si es pertinente para comprender el 
modo en que los individuos funcionan en el marco de la cultura digital.

En este texto hemos querido fundamentar una propuesta metodológica 
para hacer observable el habitus digital en el contexto escolar universitario 
como una invitación a explorar a profundidad los elementos constitutivos de 
la cultura digital contemporánea.

Hemos propuesto cuatro modos en que funciona el habitus en tanto 
ejes del análisis de la cultura digital de los estudiantes universitarios: como 
representaciones sociales, en tanto disposiciones incorporadas, como sentido 
práctico, y en tanto estructura estructurante de la cultura digital. 

Fuente: elaboración propia con base en Ramírez y Casillas (2015).

Cuadro 8 (continuación) 

Dimensión instrumental de los saberes digitales informáticos

SAbEr digitAl dimEnSión inStrumEntAl

Literacidad 

digital

Utilizar palabras clave, metadatos, buscadores, operadores  

booleanos y filtros para la realización de búsquedas efectivas.

Saber seleccionar la información de los resultados presentados  

al realizar una búsqueda. 

Manipular la información (descargar, compartir).   
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