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Introducción

Esta investigación pretende analizar el conocimiento, la frecuencia y el uso de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y su relación con las
trayectorias escolares de los estudiantes en la Universidad Veracruzana Intercultural sede
Huasteca con una perspectiva sociológica. Se trata de una investigación sobre jóvenes
universitarios de regiones indígenas y TIC.
Los jóvenes de regiones indígenas están ocupando cada vez más espacios en las
instituciones de educación superior en América Latina (Mato, 2009; Casillas, 2012). Sin
embargo, no se sabe con certeza cuántos hay ni quiénes son. En México todos los
indicadores de desarrollo muestran que los pueblos indígenas se encuentran en rezago y
ocupan los últimos lugares respecto a los otros sectores de la población, como sea que se
les clasifique (Schmelkes, 2013).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009) informó que en este país
6,011,202 personas hablan lenguas indígenas. De este sector, asisten a la escuela: el 92% en
edad de 6 a 11 años, el 82% en edad de 12 a 14 y el 36% en edad de 15 a 19 años, que son
grupos de edad en que se debe estar cursando la primaria, la secundaria y el bachillerato,
respectivamente. Estos datos expresan con claridad como la población que habla una
lengua indígena se va rezagando en la medida que aumenta el nivel educativo hasta el
grado de que sólo “el 1% de los jóvenes indígenas de entre 18 y 25 años ingresan a
instituciones de educación superior y de ellos, uno de cada cinco egresa y se titula” (Mato,
2008, p. 33). Aunque existe información, la realidad es que en México hay “problemas de
medición” (Schmelkes, 2013), no se sabe concretamente las condiciones educativas de los
pueblos indígenas, porque los indicadores del Estado son imprecisos. Además, estos
indicadores no son del todo fiables, ya que “datos procedentes de estudios etnográficos
revelan índices de deserción mucho más elevados de los que muestran las cifras oficiales”
(Schmelkes, 2013, p. 8).
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Las instituciones de educación superior tampoco tienen una idea precisa ni confiable de
quiénes son los estudiantes. De Garay (2001) explica que los jóvenes universitarios
mexicanos son actores desconocidos para las autoridades educativas. En particular, los
estudiantes de origen indígena son invisibles en las estadísticas institucionales (Casillas,
Badillo y Ortiz, 2010). No obstante, ha habido avances en el conocimiento y atención de los
estudiantes indígenas, uno de lo más importante es el emprendido por la fundación Ford
(de Estados Unidos) a través de la iniciativa Pathways for Higher Education que tiene
como objetivo ampliar las posibilidades educativas de las poblaciones que históricamente
han sido marginadas. Entre la fundación Ford y la Asociación Nacional de Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) crearon el Programa de Apoyo Académico de Estudiantes
Indígenas en las Instituciones de Educación Superior (PAEIIES) en 2001, la fundación
Ford proporcionó el financiamiento y la ANUIES su estructura general. La matrícula de
estudiantes de origen indígena que se inscribieron en el PAEIIES en 2001 fue de 1,309
mientras que en 2009 fue 16,169, es decir, hubo un crecimiento de 1,235% (Velasco, 2012).
Los límites del PAEIIES es que tuvo un plazo de 10 años que por cierto se cumplió en
2011, y que se instrumentó sólo en 23 universidades de 18 estados de la república
mexicana, sus logros son importantes pero sin financiamiento no permanecerán1.
La Universidad Veracruzana (UV), que también formaba parte del PAEIIES, apenas
registra si los estudiantes hablan una lengua indígena. En 2008 se inscribieron un total de
43,324 estudiantes, de los cuales 1,321 afirmaron hablar una lengua indígena (Casillas y
Badillo, 2008). Mientras que ahora hay un total de 62,129 estudiantes, de los cuales 1,041
dicen hablar una lengua indígena siendo el Náhuatl, Zapoteco y Totonaco las lenguas de
mayor presencia. Es decir, antes 3 de cada 100 estudiantes que ingresaron a la UV
declararon hablar una lengua indígena, pero ahora son sólo 2 de cada 100, lo que representa
un retroceso, considerando que Veracruz es el tercer estado que alberga la mayor cantidad
de población hablante de lengua indígena con 605,135 (10%); sólo detrás de Oaxaca que

1

Otras iniciativas que apoyan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de origen indígena son: el
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior que privilegia la incorporación de la población más
pobre y marginal y la creación de universidades interculturales que tienen como objetivo ofrecer educación a
estudiantes originarios de regiones indígenas (Casillas, Badillo y Ortiz, 2010).
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tiene el primer lugar con 1,091,502 (18.1%) y Chiapas que ocupa el segundo lugar con
957,255 (15%) (INEGI, 2009).
La UV ha tenido progresos en el reconocimiento de la diversidad cultural. A propósito creó
la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) que tiene como objetivo “ofrecer una
opción de educación superior pertinente a las necesidades de los grupos marginados que
habitan las Regiones Interculturales de Veracruz; las que serán atendidas a través de cuatro
sedes regionales de la UVI, distribuidas en zonas estratégicas del estado” (UVI, 2005, p. 1).
Las regiones interculturales2 están conformadas por municipios con población indígena en
condiciones de alta marginación y rezago educativo (UVI, 2005; Ortiz, 2009); y las cuatro
sedes regionales son: la Huasteca en Ixhuatlán de Madero, el Totonacapan en el Espinal, las
Grandes Montañas en Tequila y las Selvas en Mecayapan.
La UVI tiene menos de una década desde que se fundó (2005). Es una institución nueva, no
sólo por sus años, sino porque aún no ha generado una cultura organizacional ni ha
consolidado una forma de gobierno, de hecho, sólo ha tenido tres directores y uno de ellos
es su fundador. Por eso, cuando en el Instituto de Investigaciones en Educación de la UV se
inició con el Proyecto “Brecha digital entre estudiantes y profesores de la Universidad
Veracruzana. Capital tecnológico, trayectorias escolares y desempeño académico” (o
Proyecto Brecha Digital) a cargo de la línea “Políticas en Educación Superior”3 en la que se
adscribe esta investigación, se eligió estudiar a la UVI (sede Huasteca) porque es única en
su tipo, ya que a diferencia de las otras universidades interculturales mexicanas, no fue
creada por el gobierno sino por una institución de educación superior.

2

Regiones campesinas e indígenas de Veracruz. Ahí conviven sectores indígenas y mestizos que patentizan
una alta confluencia, interacción e hibridación cultural, un contexto caracterizado por la exclusión
socioeconómica y cultural (LGID, 2007).
3
Dicho proyecto inició en 2013. Es coordinado por los doctores Miguel Angel Casillas Alvarado, Alberto
Ramírez Martinell, Mario Miguel Ojeda Ramírez y Ragueb Chain Revuelta. Colaboran diversos académicos
de la Línea en Educación Superior y estudiantes de la Maestría y Doctorado en Investigación Educativa y de
la Maestría en Educación Virtual de la UV.
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El Proyecto Brecha Digital tiene como objetivo medir justamente brechas digitales entre
profesores y estudiantes de la UV convencional e intercultural. Ahora bien, al valorar todas
las regiones, programas educativos y poblaciones en cuestión se optó por estudiar la UVI
sede Huasteca por dos razones; la primera es que es una Institución Intercultural de
Educación Superior, y este tipo de instituciones son emergentes no sólo en México sino en
América Latina, es decir, en la actualidad están figurando en el debate internacional sobre
la definición de políticas de apoyo y financiamiento para la democratización del acceso,
permanencia con equidad y egreso exitoso de población étnica, ya sean indígenas,
afrodescendientes u otros (Mato, 2011). La segunda razón es que se desconocen las
características sociales e individuales de los estudiantes en estas instituciones
interculturales, por tanto, al igual que en las instituciones de educación superior
convencionales, ocurre que:
La mayoría de las autoridades educativas no tienen idea de cómo son los estudiantes que
transitan por las instituciones educativas, y en consecuencia no realizan las planeaciones
institucionales de acuerdo a sus necesidades específicas y reales. Parten de supuestos
imaginarios de lo [que] requieren y de lo que será mejor durante su estancia en la escuela,
suponiendo también una cierta homogeneidad de habilidades y conocimientos básicos, lo
que se refleja en la inexistencia de políticas efectivas que apoyen a los estudiantes. (López,
2009, p. 4)

En congruencia con el Proyecto Brecha Digital, en esta investigación se tiene como
objetivo general identificar cuánto saben, cuánto usan y para qué usan las TIC y su relación
con las trayectorias escolares de los estudiantes en la UVI sede Huasteca. Para dar
respuestas a estas preguntas se utilizarán las nociones “capital tecnológico” (Casillas,
Ramírez-Martinell y Ortiz, 2013), “trayectoria escolar” (Chain y Jácome, 2007) y “sentido
práctico” (Bourdieu, 2007).
El capital tecnológico intenta retomar los principios teóricos del “capital cultural”
(Bourdieu, 1987, 2007), pero contextualizado a la actual “era de la información” (Castells,
1999, 2006). En efecto, según Casillas, Ramírez-Martinell y Ortiz (2013, p. 1) el capital
tecnológico “es una nueva especie de capital cultural [que] se configura y valoriza en la
universidad (…). Funciona como capital cuando los estudiantes lo ponen en juego para
avanzar en su trayectoria escolar”.
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La trayectoria escolar (Chain y Jácome, 2007) es una dimensión construida para medir los
grados de avance de los estudiantes mientras están cursando algún programa educativo en
una institución de nivel superior. Esta dimensión valora las trayectorias escolares de cada
estudiante.
El capital tecnológico y la trayectoria escolar se basan en el “paradigma empírico –
analítico” (Popkewitz, 1998). Estos conceptos teóricos se han estructurado en dimensiones,
variables e indicadores cuantitativos. Los datos que se colectaron son de tipo numérico, con
estos se realizaron cruces entre variables y se construyeron grupos.
Por su parte, el “sentido práctico” (Bourdieu, 2007, 2011) se utilizó para trascender la
cuantificación. Con esta noción, se documentó el testimonio oral de los estudiantes a través
de entrevistas que arrojan categorías cualitativas basadas en “el paradigma simbólico”
(Popkewitz, 1998). Los datos textuales obtenidos se usaron para identificar las maneras en
que los estudiantes valoran y usan las TIC en la resolución de situaciones escolares,
familiares y cotidianas.

En síntesis, la estrategia de indagación se desarrolló en tres fases. En la primera, se
identificó los tipos de capital tecnológico que poseen los estudiantes a partir del
cuestionario de brecha digital; en la segunda, se reconstruyó la trayectoria escolar usando el
Kardex escolar contenido en el Sistema de Información Estratégica de Gestión Escolar;
mientras que en la última fase, se analizó el sentido práctico a partir de la realización de
entrevistas semi-estructuradas.
Esta tesis se ha realizado para obtener el grado de Maestría en Investigación Educativa que
otorga el Instituto de Investigaciones en Educación de la UV. Cabe añadir que dicha
maestría se encuentra en el padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), por ello se obtuvo una beca de apoyo que ha sido
fundamental para solventar los gastos tanto del programa de estudio como de la
investigación. La presente tesis se estructura en cinco capítulos:
13

En el capítulo I, se describe la incorporación de las TIC en la UVI con el propósito de
argumentar la problemática en cuestión, que consiste en la falta de un estado de
conocimiento sobre el perfil tecnológico de los estudiantes. De ahí, surgen las preguntas,
objetivos e hipótesis de investigación. Además, en la justificación se planteó que, al no
haber un diagnóstico en la UVI, se desconoce objetivamente el conocimiento y uso en TIC
de sus estudiantes. Para concluir este capítulo se hace un estado de conocimiento que
examina diversas investigaciones mexicanas en TIC.

El capítulo II, versa sobre el marco contextual. Para su desarrollo se contemplaron dos
apartados. El primero presenta un análisis de documentos oficiales sobre las instituciones
de educación superior en el contexto de las sociedades del conocimiento. Mientras que, en
el segundo se abordan a las instituciones interculturales de educación superior considerando
de forma general las características que presentan las universidades interculturales
mexicanas y de manera particular el desarrollo tecnológico en la UVI sede Huasteca.
En el capítulo III, se define el capital tecnológico, la trayectoria escolar y el sentido
práctico. Este abordaje teórico tiene como plataforma la sociología de Bourdieu (1997,
2007) que gira en torno a un modelo explicativo compuesto por diversos conceptos entre
ellos; el espacio social, los diversos campos sociales, los diferentes capitales, los tipos de
habitus y los agentes sociales. Aquí se expresa la posibilidad de utilizar al capital cultural
como capital tecnológico y la relación que tiene con el éxito escolar.
En el capítulo IV, se explica la estrategia metodológica, es decir, se describen por un lado
los indicadores para medir el capital tecnológico y la trayectoria escolar; y por el otro, las
categorías cualitativas para observar el sentido práctico. También se hace mención a las
técnicas y a los sujetos que intervienen en cada una.
En el capítulo V, se dan a conocer los resultados que muestran la existencia de brechas
digitales y cognitivas en la población estudiantil. Los estudiantes adquieren la mayor parte
de su capital tecnológico en la UVI sede Huasteca, es un proceso de adquisición tardío,
porque la mayoría no han tenido acceso a las TIC ni conviven con los saberes digitales en
14

su familia, escuela, trabajo y comunidad. En cuanto a las trayectorias escolares los datos
muestran que son estudiantes que obtienen altas calificaciones, es decir, su origen social no
influye de manera determinante en su rendimiento académico. Por último, respecto a su
sentido práctico los estudiantes expresan que las TIC son herramientas útiles en la
universidad porque generan ventajas para desarrollar actividades escolares pero también
que son una distracción. En su familia son útiles como medio de comunicación. En la
comunidad para gestionar recursos. Para su futuro valoran su formación en TIC como un
símbolo de distinción tanto en el mercado laboral como en la búsqueda de nuevas opciones
educativas.
Por último, se presenta un apartado de conclusiones que hace hincapié en los resultados y
hallazgos significativos de la investigación, en donde se podrá identificar la conversión de
capital tecnológico a capital simbólico. Cabe añadir que al final del documento, se
presentan anexados un listado de tablas, figuras y gráficas, los instrumentos de medición y
otros documentos relacionados con el análisis de datos.
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Capítulo I. Planteamiento del problema

1.1 Problemática

En la búsqueda de renovar los sistemas de educación superior, el gobierno mexicano
impulsó reformas curriculares desde 1990 con las cuales se ha estado procurando la
innovación educativa como estrategia para transformar la cultura escolar de prácticas
educativas tradicionales a prácticas educativas asociadas a la cultura digital (Castells, 1999,
2006; Díaz-Barriga, 2010, 2012).
Las reformas curriculares propiciaron el diseño de modelos educativos “innovadores” con
TIC. Por ejemplo la formación basada en competencias, el currículo integral, el currículo
flexible, las tutorías, el aprendizaje basado en problemas y el currículo centrado en el
aprendizaje (Díaz-Barriga, 2010, 2012). Las instituciones de educación superior (IES)
intentan, a través de las TIC, responder a la necesidad de un cambio profundo de paradigma
educativo acordes a la visión de universidad del futuro. Sin embargo, para Frida DíazBarriga (2012, p. 25) algunas IES sólo se han limitado a la “incorporación de las novedades
educativas del momento, sin una reflexión profunda sobre sus implicaciones ni una
previsión clara de su incorporación a las estructuras curriculares o (…) del aula, y más bien
pasaban por alto la cultura y prácticas educativas”.
La tendencia nacional de implementar modelos innovadores en las IES, llegó a la
Universidad Veracruzana (UV) en 1999, con el establecimiento del Modelo Educativo
Integral y Flexible (MEIF). Así, cuando en 2005, la UV crea su programa educativo
intercultural, o sea, a la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) institucionaliza al
MEIF como su modelo educativo. A saber que la UVI cuenta con cuatro sedes: Grandes
Montañas, Huasteca, Selvas y Totonacapan. La sede Huasteca es el campo de estudio.
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La implementación del MEIF en la UVI sede Huasteca (desde ahora UVI-H), trajo consigo
acciones para incorporar las TIC en la formación, la vinculación y a los procesos
administrativos (véase la tabla 1).
Tabla 1. Acciones para incorporar las TIC en la UVI-H

Acciones
1.-Creación de
instalaciones
(DUVI, 2009)
2.- Equipamiento
(DUVI, 2009)

Impacto
Construcción de edificios tales como centros de cómputo, salas de
videoconferencias, salas de usos múltiples y talleres de audio y video

3.-Capacitación de los
docentes
(UV. Proyecto Aula,
2013)
4.-Integración curricular
de las TIC
(LGID, 2007)

A través del proyecto aula se busca incorporar el uso de tecnologías de
información y comunicación como herramienta de apoyo para el
trabajo académico, y para las interacciones con y entre los estudiantes.

5.-Integración de las TIC
en la administración
(ver
http://www.uv.mx/uvi/)
6.-Uso de TIC para
extensión y vinculación
(ver
http://www.uv.mx/uvi/)

Digitalizar los procesos administrativos en la inscripción (en línea),
durante la trayectoria escolar (selección de la carga académica
[horarios]) y al egreso del estudiante (proceso de titulación).

Compra de equipo en los que se consideran computadoras, proyectores
VGA (cañón) e impresoras.

La Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID)
busca a través de una propuesta multimodal, ampliarlas tanto
geográfica como temáticamente, apoyándose en las tecnologías que
permiten lograr un óptimo balance entre las modalidades presencial,
semi-presencial, a distancia y virtual.

A través de la conjunción de internet, dispositivos computacionales y
desarrollo de software ofrecer diversos servicios y aplicaciones en las
que destacan las publicaciones electrónicas, la radio UVI, el reservorio
y el comercio electrónico, así como, el uso de las redes sociales:
Facebook (ver https://www.facebook.com/UVIntercultural) y Twitter
(ver https://twitter.com/uv_uvi).
Fuente: Elaboración propia con base en LGID (2007), DUVI (2009) y UV. Proyecto Aula (2013)

Estas acciones forman parte de documentos de planeación estratégica de la UVI, sin
embargo, no corresponden a un programa de acción concreto ni a los intereses y
necesidades reales de los estudiantes, es decir, la UVI-H carece de una política integral y
exclusiva en TIC que reflexione las implicaciones de incorporar estas herramientas a sus
funciones sustantivas (formación, vinculación, tutorías e investigación); y a la vez, que
prevea escenarios futuros evaluando su pasado y presente. Por tanto, el problema de
investigación es que en la UVI-H no se ha generado un estado de conocimiento que analice
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cómo ha afectado la incorporación de las TIC a sus estudiantes. Dicho de otra manera, no
se encontró información publicada ni del acceso, uso y apropiación de TIC entre los
estudiantes de la UVI-H ni de sus trayectorias escolares. Por tanto, se enfatiza que no hay
estudios sobre TIC y menos de su relación o su influencia en las trayectorias escolares con
estudiantes de la UVI-H, a pesar de que en la UV las trayectorias escolares se registran de
manera automática en el “Sistema de Información Estratégica de Gestión Escolar”
(SIEGE)4, y que se han abordado en numerosas investigaciones tales como: Chain y
Jácome (2007), Casillas, Chain y Jácome (2007), Alarcón, M. (2008), Badillo (2008), Ortiz
(2009), Argüello (2010), y Alarcón, E. (2010).
Ante esta situación de incertidumbre resulta conveniente utilizar la noción de capital
tecnológico porque genera información tanto de los objetos culturales tecnológicos
(equipamiento y acceso) como de las disposiciones incorporadas en TIC (conocimientos y
habilidades) que los estudiantes ponen en juego (sentido práctico) en sus trayectorias
escolares. Para realizar este análisis se partió de las siguientes preguntas.

4

Es un sistema informático institucional que tiene como función optimizar los procesos de administración
escolar en la UV, a partir de registrar información digital sobre la población universitaria, trayectoria escolar,
egresados, titulados, consulta gerencial de cursos por periodo escolar, intersemestral, o preinscripción en
línea.
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1.2 Formulación de las preguntas de investigación

1.2.1 Pregunta principal

¿Cómo influye el capital tecnológico que poseen los estudiantes de la UVI-H en su
trayectoria escolar?

1.2.2 Preguntas específicas


¿Qué tipo de capital tecnológico poseen?



¿Qué tipo de trayectorias escolares han desarrollado?



¿Cuál es su sentido práctico adquirido sobre la relación entre el capital tecnológico
y la trayectoria escolar?
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1.3 Formulación de los objetivos de investigación.

1.3.1 Principal

Analizar la relación entre los capitales tecnológicos y las trayectorias escolares de los
estudiantes de la UVI-H.

1.3.2 Específicos


Describir los tipos de capital tecnológico.



Describir las trayectorias escolares.



Identificar el sentido práctico construido de los estudiantes sobre la relación
entre el capital tecnológico y la trayectoria escolar.
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1.5 Población objeto de estudio

La población objeto de estudio son los estudiantes de la UVI-H inscritos en la Licenciatura
Gestión Intercultural para el Desarrollo durante el periodo Agosto 2013 – Enero 2014. En
ese momento la población estaba conformada por 61 estudiantes de distintas generaciones.
De los cuales, 54 participaron en la investigación, 31 mujeres y 23 hombres. Debido a los
objetivos de este estudio se emplearon tres instrumentos de medición. Primero, se aplicaron
54 cuestionarios de “percepción y uso de TIC” para medir el capital tecnológico. Segundo,
se midieron las trayectorias escolares de los 54 estudiantes que contestaron dicho
cuestionario a través del SIEGE. Tercero, se realizaron 16 entrevistas semi-estructuradas
para observar el sentido práctico, participaron 6 mujeres y 10 hombres, el criterio de
selección fue que mostraran distintos desempeños en el manejo de TIC, para identificarlos
se le solicitó apoyo a la coordinadora regional de la UVI-H.
Cabe mencionar que durante el trabajo de campo realizado tanto en la UVI-H ubicada en
Ixhuatlán de Madero como en la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural
instalada en Xalapa, se entrevistaron a 12 personas más: seis docentes, tres administradores,
dos egresados y un especialista. La cantidad de entrevistados ascendió a 28.

21

1.6 Supuesto

El supuesto es que los estudiantes que han acumulado una mayor dotación de capital
tecnológico obtienen mejores resultados escolares porque poseen más herramientas
(medios/bienes) y disposiciones (habilidades/conocimientos) para afrontar los desafíos
pedagógicos y culturales que imponen los modelos educativos innovadores en el contexto
de la era de la información.
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1.7 Justificación

En la problemática se indicó que la incorporación de las TIC a la UVI-H se ha puesto en
marcha con al menos seis acciones. Esta tendencia sigue en curso. Es más, la UVI-H
pretende a futuro un mayor aprovechamiento de las TIC en funciones tanto formativas
como administrativas.
Esta visión prospectiva tiene como plataforma logros materializados en el campo escolar de
la Huasteca. Por un lado, la edificación de instalaciones; los centros de autoacceso para el
aprendizaje de lenguas originarias y el inglés, el laboratorio multimedia y el centro de
cómputo. Por el otro, el equipamiento en TIC y el acceso a internet con una banda ancha
aumentada que facilita la interacción entre las sedes y el resto de la UV a través de una red
de videoconferencias.
De acuerdo a su ex/director Mariano Báez, con dicha inversión, se ha logrado “conseguir
que el programa educativo estuviera acompañado de infraestructura y equipamiento de
tecnología de punta” (Universo, 2013, s.p.). Báez explica que uno de los fines ulteriores de
esta inversión subyace en el argumento de que “las universidades del futuro deben transitar
por la interculturalidad y la internacionalización” (Universo, 2013, s.p.). En esta misma
lógica, Dietz (2013, p. 11) indica que;
Es un valor central el que tiene el uso de las TICs porque como [los estudiantes de la
UVI] son gestores también en el sentido administrativo de gestor; son también como
traductores, como mediadores; pero también son gestores de proyectos y para eso
necesitan continuamente las TICs.
(…) Las instituciones gubernamentales se lo piden [el uso de las TIC], las ONGs se
lo pide, el mercado laboral se lo pide. Entonces, en este sentido una parte importante de
la formación y además la que más atractiva les parece a los chavos es la formación en
tecnologías.

Para comprender la digitalización actual de la UVI-H resulta conveniente observar su
pasado. Se han consultado fuentes orales y documentales que han registrado el proceso de
incorporación de las TIC en la UVI-H. En los datos se aprecia que la falta de presupuesto
(Dietz, 2008, 2013) ha sido el principal desafío para su digitalización. Además, que el
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punto de ruptura, entre un antes y un después, ocurrió cuando la UVI-H se mudó de
instalaciones prestadas por el ayuntamiento local con un servicio de luz intermitente,
computadoras reutilizadas y un internet deficiente a sus propias instalaciones financiadas
por el gobierno estatal, dotadas de nuevos equipos tecnológicos y una conectividad que
tiende a ser eficaz.
La UVI-H ha experimentado un paulatino desarrollo tecnológico, que para su exposición,
se han propuesto tres etapas sin que estas sean lineales ni definidas; 1) obsolescencia, 2)
transición y 3) consolidación (ver capítulo III). Con estas etapas se intenta evidenciar que la
incorporación de las TIC ha estado afectando a los estudiantes de diversas maneras; las
primeras generaciones no contaban con servicios informáticos a la altura de sus demandas
esto se debía, en cierta medida, a la falta de infraestructura tecnológica digital tanto en la
UVI como en la región Huasteca. La sucesión generacional presenció la transición hacia
mejores condiciones de equipamiento y conectividad. Mientras que, las últimas
generaciones encuentran un ambiente educativo favorecido por el avance tecnológico que
está ocurriendo en la UVI-H y en sus alrededores.
Las etapas han dejado impresiones distintas en los agentes (directivos, docentes estudiantes
e investigadores) involucrados en este tema. Por ello, es conveniente aclarar que el estudio
se encuentra ubicado en la tercera etapa. En la que se observa la consolidación de algunos
proyectos de incorporación de las TIC orientados principalmente al acceso y equipamiento,
o sea, la UVI-H ha avanzado en cerrar la brecha digital, no obstante, aún debe afrontar los
retos que impone la brecha cognitiva que según la UNESCO (2005, p. 23) acumula:

Los efectos de las distintas brechas observadas en los principales ámbitos constitutivos
del conocimiento –el acceso a la información, la educación, la investigación científica y la
diversidad cultural y lingüística– y representa el verdadero desafío planteado a la
edificación de las sociedades del conocimiento.

Esta investigación a partir de su objeto de estudio pretende generar un estado de
conocimiento emergente en las Instituciones Interculturales de Educación Superior. Este
tipo de instituciones constituyen en sí mismas un campo de estudio emergente en la agenda
24

de la investigación educativa (Mato, 2008; Dietz, 2008). En particular, la digitalización de
la UVI-H ha estado ausente de los reportes de investigación que se han encontrado hasta el
momento. Las investigaciones consultadas tienen como objeto de estudios fenómenos
asociados con mayor afinidad disciplinaria a la noción de interculturalidad; a sus debates y
sus consensos. Por ello se reitera que esta investigación pretende analizar el conocimiento,
la frecuencia y el uso de las TIC en estudiantes de la UVI-H y su relación con sus
trayectorias escolares desde una postura sociológica.
Además, esta investigación es parte del Proyecto Brecha Digital a cargo de la línea
Políticas en Educación Superior, que tiene como objetivo realizar un diagnóstico que
permita conocer el grado de apropiación tecnológica de los actores universitarios, la
frecuencia e intencionalidad de uso de las TIC. Lo anterior, con el objeto de realizar
propuestas pertinentes y necesarias a nivel regional, de disciplina y de programa de estudio.

Por lo anterior, se indica que este trabajo se centra en la política de incorporación en TIC, la
institución y sus agentes. Sin embargo, no excluye algunas de las implicaciones que
demandan los enfoques educativos interculturales y lo concerniente al origen social de sus
estudiantes.
Un enfoque educativo intercultural se concibe como un diálogo e intercambio de saberes
que se opone al monoculturalismo. Para Dietz (2013, p. 2) una institución educativa puede
denominarse intercultural cuando:
Tiene elementos que tienen que ver con el arraigo local con el compromiso con las
comunidades eso que llamamos vinculación (…) pero por supuesto también tiene que ver
con un currículum que a diferencia de un currículum clásico oficialice las lenguas,
oficialice la diversidad cultural de la región, tome al estudiante no como alguien carente de
cultura, carente de saberes, sino que aporta otros saberes, saberes diferentes a los de la
academia y para que se intercambien esos saberes, si eso se logra en el aula y en la
actividades extráulicas entonces la institución se puede denominar intercultural.

El mismo Dietz (2013) explica que el enfoque intercultural en la UVI es un anhelo, o sea,
que está por consolidarse pero aún no se ha logrado, en sus propias palabras; “por lo que yo
estoy haciendo en nuestra investigación, creo que sigue siendo un anhelo, en algunos
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proyectos, en algunas carreras o en algunas orientaciones se está logrando, en otras
orientaciones con otros tipos de proyecto todavía no se logra” (p. 13).
Ubicar el objeto de estudio en la Huasteca Veracruzana tiene de fondo atender a espacios
sociales y agentes que tradicionalmente han sido dejados en el abandono gubernamental y
social, como dicen Casillas, Badillo y Ortiz (2010 p. 56);
Históricamente, los indígenas mexicanos han padecido una larga serie de atropellos,
desde la castellanización y la imposición de una religión monoteísta por parte de los
españoles, hasta la exención de una serie de beneficios ante el resto de la sociedad
mexicana: han sido largamente excluidos del acceso a los servicios básicos de salud,
vivienda y educación.

De ahí que la investigación atienda a un problema social específico. El cual es visibilizar,
por un lado, que entre estudiantes puede haber tanto brechas digitales como brechas
cognitivas; por el otro, que la escuela, sin pretenderlo, puede estar reproduciendo o
intensificando las desigualdades.
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1.8 ¿Qué dice la investigación en México?

En la actualidad existe un creciente pero aún insuficiente número de investigaciones que
abordan la incorporación de las TIC en las IES. Este tema ha ganado importancia en las
últimas décadas, entre otras razones, porque se ha instaurado en la política educativa
mexicana la visión de una sociedad basada en la información y conocimiento (Crovi, 2009).
Por ello, este apartado se refiere a la investigación con jóvenes universitarios y TIC en el
contexto mexicano.
Al respecto Crovi (2009, p. 10) encontró tras una “exhaustiva revisión de la literatura” que
en México son escasas las investigaciones que abordan el tema acceso, uso y apropiación
de las TIC en comunidades académicas. Por su parte Ballato (2012) dice que al haber pocas
investigaciones en este país ha recurrido a literatura de otros países como Estados Unidos.
Las investigaciones en TIC que se han reportado en México plantean diferentes objetivos,
teorías y metodologías que demuestran la heterogeneidad de este campo (Reyes, 2012). A
grandes rasgos se puede aludir a investigaciones que tratan el tema jóvenes y TIC e
investigaciones sobre estudiantes universitarios y TIC. El primer conjunto de
investigaciones tienen como punto de partida que los jóvenes son los principales usuarios
de las TIC. De hecho, el INEGI (2014) confirma que el uso de las TIC predomina en la
población joven del país, ya que casi el 75% de los usuarios de internet o computadora es
menor de 35 años. De los cibernautas veracruzanos, el 74.5 % tienen entre 6 y 34 años de
edad. Esta tendencia se ha mantenido en México durante los últimos años, de ahí que
jóvenes y TIC, según Crovi y López (2011), sean un binomio sólido poco explorado.
El segundo conjunto de investigaciones tienen como sujetos de estudio a los jóvenes
estudiantes ya sean universitarios o de otros niveles. Estas investigaciones son las que
predominan en los estudios de los investigadores en México “posiblemente porque [los
jóvenes estudiantes] son de más fácil acceso que otros grupos etarios” (Ortiz y López,
2013, p. 5) o porque las instituciones de educación principalmente las universidades
requieren de políticas, modelos educativos, programas de estudios, metodologías de
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enseñanza y aprendizaje acordes a las necesidades específicas y reales de los estudiantes
(Crovi y López, 2011). Las investigaciones sobre estudiantes universitarios y TIC han sido
metodológicamente diversas, no obstante han prevalecido las metodologías cuantitativas
por encima de las metodologías cualitativas o mixtas (Ortiz y López, 2013). Los resultados
han sido igual de diversos, pues en un contexto se han encontrado datos que se oponen o
contradicen en otro contexto. La mayoría de las investigaciones consultadas han
demostrado que los estudiantes usan las TIC para múltiples actividades. La contradicción se
presenta cuando en unas investigaciones se comprueba que el mayor uso es para
actividades escolares (Ballato, 2012), y en otras que se usan más para distraerse y
entretenerse (Reyes, 2012; Vargas, 2012; Hernández, 2012). Al respecto, Crovi (2009),
Ortiz y López (2013), Alarcón y Ortiz (2014), han elaborado estados de conocimientos en
esta temática a nivel nacional e incluso a nivel internacional, por ello, aquí se aludirá sólo a
algunos trabajos realizados recientemente en la UV con el propósito de ubicar en contexto a
los estudiantes de la UVI-H con el resto de la población estudiantil.
Tabla 2. Investigaciones en TIC con estudiantes de la UV

Investigadores
Guzmán

Año
2011

Participantes
Facultad de
Pedagogía
región
Veracruz

Algunos de sus resultados
La mayoría de los estudiantes usan las TIC con
una orientación comunicativa, informacional y
personal; en el mínimo de los casos se utilizan
como recursos y materiales didácticos.

Borromeo

2012

Facultad de
Lengua
Inglesa
Región
Xalapa

These university students seem, in general, to
have liked the Lyrics Training website and they
had a positive attitude towards it. They seem to
accept it as a tool to improve their listening
comprehension skill. Moreover, students
suggested changes and criticized, both positively
and negatively, some of Lyrics Training website
features.

Molina, Casillas,
Colorado y Ortega

2012

Universidad
Veracruzana

Los estudiantes más asiduos en el uso académico
de la computadora son los que han desarrollado
trayectoria escolar alta.

López, Alarcón y
Callejas.

2013

Facultad de
Informática
región Xalapa

Los estudiantes son más consumidores que
productores en cuanto a TIC; aspecto que llama
la atención, ya que, por ser estudiantes de
Informática, se esperaría un alto nivel en la
creación y edición de contenido digital para
Web.
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Aguilar, Ramírez Martinell y López

2014

Facultad de
Pedagogía
región Xalapa

Los estudiantes que casi siempre publican,
comparten y dialogan información en medios
digitales con profesores y compañeros. Realiza
búsquedas avanzadas y en los trabajos escolares
siempre reconoce fuentes fiables de información.
Elaboración propia con base en Guzmán (2011), Molina, Casillas, Colorado y Ortega (2012), Borromeo
(2012) López, Alarcón y Callejas (2013) y Aguilar, Ramírez - Martinell y López (2014).

La heterogeneidad del campo en TIC sugiere que el fenómeno tecnológico es aún
incomprendido en su totalidad. Así pues, se necesita transitar del análisis descriptivo al
análisis explicativo. Esta necesidad ha impulsado el surgimiento de estudios que “han
comenzado a poner creciente atención en cómo las características sociales e individuales de
los estudiantes influyen en el tipo de uso que los estudiantes dan a la tecnología y cómo eso
afecta el beneficio que pueden obtener de ella” (Claro, 2010, p. 19).
Las investigaciones en esta área han valorado la importancia de utilizar como variables el
contexto social y el contexto familiar del estudiante. De hecho plantean, en términos de
Bourdieu,

que

los

estudiantes

con

altas

dotaciones

de

capital

cultural

“encontrarán en sus prácticas vinculadas al uso de las TIC una forma de reforzarlo,
mientras que quienes ya sea no tienen acceso a la tecnología o carecen de un capital cultural
sólido quedarán rezagados” (Claro, 2010, p. 20). De acuerdo a Claro (2010, p. 20) la
perspectiva de estas investigaciones han sugerido que:
Una forma de „capital tecnológico‟ está emergiendo, la que es considerada en la
sociedad de la información tanto un subconjunto de, cómo una adición a las formas
tradicionales de capital cultural, económico y social (Hesketh y Selwyn, 1999; Howard,
1992). La posesión de capital tecnológico permite a los individuos transformarse en
productores y distribuidores de sus propios productos culturales, más que consumidores
pasivos de los productos de otros.

Al respecto, Claro (2010) hace un estado de conocimiento que refiere a investigaciones de
diversos países, véase la tabla 3.
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Tabla 3. Investigaciones sociológicas en TIC

Investigadores
Peter &Valkenburg

Año
2006

País
Holanda

Participantes
Adolescentes
entre 13 y 18

Conclusión
Adolescentes
con
mayores
recursos
socioeconómicos y cognitivos usaban Internet
más frecuentemente para información y menos
frecuentemente para entretención que sus pares
con menos recursos socioeconómicos y
cognitivos.

Ministerio de
Educación y
Cultura

2007

España

Colegios

Estudiantes
de
familias
con
estudios
universitarios fueron quienes expresaron en
mayor porcentaje haber aprendido con su propia
familia a usar el computador.

Universitat Oberta
de Catalunya

2007

España

Universidades
públicas
catalanas

Se encontró que a un mejor desempeño
académico de los estudiantes, mayor la tendencia
a usar Internet con fines educacionales –en
oposición a fines de ocio. Adicionalmente, la
frecuencia de uso de los padres y la experiencia
de los estudiantes con Internet estaban
positivamente relacionadas con desempeño.

Todorova et.al.,
OECD, Valentine
&Patie y Looker
&Thiessen

2008,
2006,
2005
y
2003

Varias
regiones
del
mundo

Hombres y
mujeres

En general se observa que los hombres usan más
las TIC, tienen mejor percepción y mayor
confianza en ellas, tienen más experiencia en su
uso, pasan más tiempo en línea, las usan para un
espectro más amplio de actividades y tienden a
usarlas más con fines de ocio. En cambio en
general las mujeres tienden a usar las TIC más
para fines comunicacionales (e.g. e-mail,
mensajes de textos) y para trabajo escolar (e.g.
procesador de textos) que los hombres.

Fuente: elaboración propia con base en Claro (2010).

1.8.1 TIC en contextos interculturales.

Por otra parte, se han encontrado un “reducido” número de investigaciones que exponen
experiencias de usos de TIC en contextos interculturales. En el entendido que en
Latinoamérica la noción de “interculturalidad” refiere a la población de indígenas y otras
minorías étnicas como los afrodescendientes (Mato, 2008). Motivo por el cual las
experiencias que a continuación se abordarán corresponden a contextos interculturales de
países que se han reconocido constitucionalmente multiétnicos y pluriculturales: Argentina,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela y México (Guerrero y Dote, 2011).
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Tabla 4. TIC en contextos interculturales

País
Argentina
(Guerrero y
Dote, 2011).

Nombre del proyecto
TIC para jóvenes mapuche

Objetivo
Iintegración curricular de TIC

Colombia
(Quinchoa,
2011)

FRIDA

Balancear el uso de la tecnología con
las prácticas agrícolas, pecuarias,
ganaderas y comunitarias la comunidad
indígena Kokonuco.

Ecuador
(Guerrero y
Dote, 2011)

Software educativo
MushukMuyu

Aprendizaje de la lengua Kichwa

Guatemala
(Guerrero y
Dote, 2011)

Proyecto Quiché

Fortalecer el multilingüismo y
pluralismo cultural en un país
caracterizado por los conflictos bélicos
y la desigualdad social

Venezuela
Software educativo
Incentivar la lectura y escritura del
(Quero y
“SuchikiWalekeru”
Wayuunaiki
Madueño,
2006)
México
Plazas comunitarias y el
Equipamiento y acceso
(Casillasprograma “Enciclomedia”.
Muños,
2012)
Fuente: Elaboración propia con base en Quero y Madueño (2006), Quinchoa (2011), Guerrero y Dote, (2011)
y Casillas-Muños (2012)

Cada proyecto aludido en el apartado anterior tiene características distintivas que los hacen
únicos. Sin embargo, comparten algunos rasgos que ayudan a comprender de forma general
la manera en que han surgido y se han operacionalizado. A continuación se presentan
algunas características que los definen en términos generales:


La mayoría de estos proyectos se originaron en la primera década de este milenio.
Es decir son relativamente recientes. Algunos tienen antecedentes desde 1990 pero
fue hasta después del 2000 cuando dieron resultados significativos.



La mayoría está orientado a desarrollar o preservar competencias lingüísticas.



Su objetivo es reducir la brecha digital que tienen las comunidades indígenas frente
a las ciudades modernas.
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Señalan que hay una mayor aceptación del joven indígena y una resistencia por el
adulto indígena.



Promueven la idea de que las TIC son herramientas de gran utilidad para mejorar el
proceso de enseñanza y aprendizaje en comunidades indígenas.



Observan en las TIC herramientas que puede ser de utilidad para visibilizar las
prácticas culturales de las comunidades indígenas y como una vía de acceso al
mundo globalizado.

La característica principal que define a estos proyectos es el optimismo que tienen sobre las
posibilidades que ofrecen las TIC para empoderar a los pueblos indígenas; para atender a
sus demandas de rezago en educación superior y; para desarrollar sus prácticas culturales y
lingüísticas. Sin embargo, no se cuestionan los riesgos culturales que pueden ocurrir por el
uso inadecuado de las TIC, por ejemplo, las preferencias de estilos de vida juveniles ajenos
a su contexto o el consumo acrítico de productos y/o estereotipos que produce la industria
del entretenimiento. A saber, que un estudiante de la UVI-H narra que parte de su interés
por las computadoras lo propiciaron algunas películas de Hollywood:
Cuando estábamos en la prepa teníamos el sueño [él y sus compañeros de la comunidad
en donde vivía], veíamos muchas películas de ficción de esas de… por ejemplo la estafa, la
estafa maestra, algo así, que utilizaban las computadoras [para cometer un crimen], pero era
mucha ficción. (UVI-7, 2013, p. 3)

En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 promueve la incorporación de las
TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje concebido desde la interculturalidad. Se
pretende utilizar a las nuevas tecnologías para apoyar el desarrollo de los 68 pueblos
indígenas mexicanos con modalidades de educación abierta y a distancia en las regiones
que presenten mayor rezago educativo. Habrá que esperar los resultados de la
implementación de esta política. Sin embargo, se puede inferir que tendrá grandes desafíos,
por mencionar uno, la educación a distancia requiere de espacios educativos con
infraestructura digital y que los participantes posean nociones básicas en el manejo de TIC
(Garcia, 2009), dos condiciones que no existen en varias comunidades mestizas,
campesinas e indígenas de Ixhuatlán de Madero, así lo muestran los resultados de esta tesis.
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Capítulo II. Marco contextual

Para abordar el marco contextual se plantea un panorama general desde la perspectiva de
Castells (1999, 2006) que sitúa al lector en el mundo digital configurado por tres procesos
interdependientes e interrelacionados: 1) la revolución de las tecnologías de la información,
2) la transición del capitalismo al informacionalismo y 3) los nuevos movimientos
culturales. Este mundo digitalizado que ha emergido en el marco de una nueva era de la
información ha propiciado un cambio de paradigma en las instituciones de educación
superior ya sean convencionales e interculturales.

2.1 El mundo digital en la era de la información

A finales del siglo XX, a partir de una serie de procesos interrelacionados se constituyó una
nueva era, la era de la información. El mundo digital, surgió en esta época, concretamente
en la década de los sesenta, se consolidó en la década de los noventa y ha permanecido
hasta la actualidad.
El mundo digital se formó por tres procesos interdependientes: 1) la revolución de la
tecnología de la información, 2) la reestructuración del sistema capitalista, y 3) el
florecimiento de nuevos movimientos culturales. A continuación se describen
características distintivas de cada uno de estos procesos.
El primer proceso, la revolución de las tecnología de la información se originó en Estados
Unidos en la segunda mitad del siglo XX, después de cinco décadas, se ha extendido de
manera global y paulatina de los países desarrollados a los países menos desarrollados; y al
interior de estos, de las capitales urbanas a las comunidades indígenas (Quinchoa, 2011).
Tal revolución tiene cinco características: 1) la capacidad de penetración de las tecnologías
en todas las actividades humanas, 2) las tecnologías actuando sobre la información, 3) la
lógica de interconexión en torno a redes, 4) la base de la tecnología es la flexibilidad, y 5)
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la convergencia creciente de las tecnologías es altamente integrada (Castells, 2006). Su
núcleo son las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), mismas que
pueden ser “tradicionales como la radio, la televisión y medios impresos; o actuales: como
los satélites, la computadora, internet, el correo electrónica, los celulares, (…) entre otros”
(Martínez, 2008, p. 19). Aquí se interpreta a las TIC como un/unos sistema/s articulado/s en
red/es conformado entre dispositivos computarizados (computadoras de escritorio,
computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas), programas informáticos
(software básico y especializado) y el internet (uso de la web de consulta y social).
El segundo proceso, la reestructuración del sistema capitalista está vinculada al surgimiento
de una nueva estructura social basada en el “informacionalismo”, que tiene como principio
la construcción de conocimientos a través del uso racional de las TIC. En esta estructura
social resulta estratégico dotar al capital humano de competencias digitales para
potencializar el desarrollo económico tanto en las localidades urbanas como en las
comunidades indígenas (UNESCO, 2005; Quinchoa, 2011).
Por último, el tercer proceso refiere a los nuevos movimientos culturales. Entre estos se
encuentran los movimientos sociales indígenas surgidos de forma masiva en Ecuador, Perú,
Bolivia, Nicaragua y México (Vélez, 2006; Velasco, 2003; Mato, 2009). En México, se
levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para reclamar al estadonación su “derecho a tener derechos” (Dietz, 2009, p. 60). En esta lucha las TIC han sido
estratégicas. Al respecto, Castells (1999) escribió que el subcomandante Marcos, uno de los
líderes del Ejército Zapatista, ha estado utilizando el internet para comunicarse con el
mundo desde la selva Lacandona en Chiapas, México. Dicho en los términos de Feixa
(2006, p. 13) “Marcos, más que las armas, utilizó las nuevas tecnologías de la comunicación
para difundir sus denuncias y consignas. Lo que algunos autores y autoras han llamado „la
primera guerrilla postmoderna‟ se convirtió en un referente generacional [de la juventud]”.

Destaca el hecho de que los jóvenes sean los más activos en el uso de las TIC haciendo de
ellas poderosos instrumentos de concientización y movilización social. En efecto, las
estadísticas nacionales e internacionales muestran que los jóvenes de 12 a 14 años de edad
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son quienes más usan las TIC. En México poco más de mitad de la población de entre 12 a
34 años es usuaria de internet (Crovi y López, 2011).

2.1.1 La sociedad red, la economía informacional y la cultura de la virtualidad

Los tres procesos abordados en el apartado anterior tuvieron el mismo número de
consecuencias. La primera, es la construcción de una nueva estructura social dominante: la
sociedad red. La segunda, es una nueva economía: la economía informacional. La tercera,
es una nueva cultura: la cultura de la virtualidad (Castells, 2006). En seguida se describe
cada una.
La sociedad red refiere a una estructura social organizada en redes. En esta concepción los
procesos humanos representan conjuntos de nodos interconectados que constituyen un
sistema dinámico y abierto en constante expansión. Cada nodo está representado por
actividades, funciones, o roles que cumplan las personas en un determinado campo. Por
tanto, el tipo de red que se establezca depende de los tipos de nodos que la conforman.
La economía informacional es un modo de desarrollo definido históricamente por la
reestructuración del modo de producción industrial (industrialismo) y la superación del
modo de producción agrario (preindustrialismo), es decir, la transición de las sociedades
industriales a las sociedades de la información y/o sociedades del conocimiento. En este
modo de desarrollo, la información es la principal fuente de productividad y las TIC las
herramientas para generarlo, almacenarlo, recobrarlo, procesarlo y transmitirlo.
La cultura de la virtualidad está construida por un sistema de comunicación que incluye y
abarca ciertas expresiones culturales. Este sistema se basa en la integración digitalizada e
interconectada de múltiples medios y plataformas de comunicación que tienen lugar por la
integración de la comunicación electrónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo
de las redes interactivas.
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A consecuencia de estas transformaciones sociales, económicas y culturales; naciones de
todo el orbe han emprendido un trabajo en conjunto, a través de organismos internacionales
cómo las Naciones Unidas (UN, 2012) y UNESCO (2013, 2009, 2005, 1998); organismos
regionales latinoamericanos como la OECD (2008) e Iberoamericanos como OIE (2013); y
en México organismos nacionales como la ANUIES (2012, 2006, 2000). Uno de los
resultados de este esfuerzo compartido entre naciones, es haber concluido que la educación
es, no sólo el instrumento más poderoso para afrontar los desafíos generados en la nueva
era (Morín, 1999), sino también, la mejor vía para transitar de las sociedades
industrializadas a las sociedades basadas en la información y el conocimiento (Delors,
1995, UNESCO, 2005, CEPAL, 2000). En efecto, este siglo XXI está marcado por los retos
y desafíos que los gobiernos le “imponen a la educación y particularmente a la educación
superior. En la que se cifran numerosas expectativas y esperanzas de progreso económico y
social” (Tünnermann, 2003, p. 5).

2.2 Las instituciones de educación superior para el siglo XXI

El advenimiento del tercer milenio planteó la necesidad de mirar hacia el futuro de las
Instituciones de Educación Superior. En efecto, en la última década del siglo pasado
gobiernos de todas las regiones del mundo a través de múltiples organismo internacionales
(UNESCO, 1998, 2005, 2009, 2013; OCDE, 2008; NU, 2012; OEI, 2013), se organizaron
para dialogar, debatir y analizar la necesidad de transformar los sistemas de educación
superior con la intención de responder a las demandas formativas de las sociedades del
siglo XXI.
Esta visión prospectiva estuvo acompañada de una toma de conciencia sobre la importancia
que tiene la educación en el desarrollo social, cultural, económico y político de las
sociedades del futuro (UNESCO, 1998, 2005; Didriksson, 2008). En esta perspectiva, la
educación en todos sus niveles es un instrumento que moviliza a un mecanismo generador
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de individuos capacitados con nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para afrontar
los desafíos, promesas e incertidumbres del tercer milenio.
El papel transformador de la educación se centra en las IES como el principal instrumento
de la obra educativa para las nuevas generaciones. Así se va gestando la idea de que la IES
deben cambiar de forma radical y profunda (UNESCO, 1998). Dicho de otra manera, que
los sistemas de educación superior están obligados a ser renovados para cumplir con su
misión social pero sin descuidar su función económica. Sin embargo, la misión no es nada
fácil porque las IES en sí mismas enfrentan sus propios desafíos.
2.2.1 Los desafíos de la educación superior

El siglo XX tiene la característica ser el periodo histórico más prolífero en materia de
educación superior. Desde la década de los sesenta hasta la década de los noventa a escala
mundial, el número de estudiantes matriculados aumentó seis veces su tamaño pasando
de 13 millones a 82 millones (UNESCO,1998; Winkler, 1990). Sin lugar a dudas fue una
época de gran desarrollo pero también de grandes desafíos.
Los desafíos a los que se enfrentan las IES dependen del contexto en donde se ubiquen.
Cada región del mundo presenta sus propias dificultades. Sin embargo, según la UNESCO
(1995, 1998,2005, 2009, 2013) todas las regiones tienen desafíos en común que se pueden
ubicar en tres grandes categorías como se muestra en la tabla 5.
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Tabla 5. Principales desafíos en las IES en el mundo

Categoría
Pertinencia
(UNESCO, 1995 2013)

Definición
Significa el papel y el lugar de la educación superior en la sociedad y
que abarca por tanto su misión y sus funciones, sus programas, su
contenido y sistemas de suministro, así como la equidad, la
responsabilidad y la financiación, insistiendo al mismo tiempo en la
libertad académica y la autonomía institucional como principios
subyacentes de todos los esfuerzos por garantizar y mejorar la
pertinencia.

Equidad
(Mato, 2009)

La idea de interculturalidad se entiende necesariamente asociada a la
de búsqueda y construcción de formas de equidad, lo cual suele
plantearse a través de la expresión «interculturalidad con equidad».

Calidad
(UNESCO, 1995 2013)

Definida como un concepto multidimensional que abarca todas las
principales funciones y actividades de la educación superior.

Internacionalización La característica inherente de la educación superior que ha
(UNESCO, 1995 - experimentado un auge considerable en la segunda mitad de este
2013)
siglo.
Fuente: Elaboración propia con base en UNESCO (1995, 1998, 2005, 2009 y 2013) y Mato (2009).

Otros desafíos que comparten sistemas de educación superior en el mundo son los relativos
a la financiación; la igualdad de condiciones de acceso, permanencia y titulación en los
estudios; la capacitación permanente y actualizada de los actores institucionales; la mejora
y conservación de la calidad de la enseñanza; la pertinencia de los planes de estudios; y
el desarrollo de la investigación (UNESCO, 1998). Hay que destacar que la financiación ha
permanecido como una de las limitaciones principales que impiden el proceso de
transformación y desarrollo de la educación superior (UNESCO, 1995,1998).
En Iberoamérica aparecen los mismo desafíos pero con otras denominaciones. Los
principales en esta región son: 1) el desarrollo productivo; 2) la equidad distributiva; 3) la
cohesión, ciudadanía y participación; 4) la educación de calidad y con amplia cobertura
cooperación y construcción de espacios internacionales; y 5) la madurez científica y
tecnológica (Brunner y Ferrada, 2011; OEI, 2013).
México al ser parte de Iberoamérica enfrenta desafíos similares. Entre los más destacados
están: la gestión y coordinación, la cobertura, vinculación, la evaluación, la carrera
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académica, la innovación, la movilidad, la internacionalización, el financiamiento y la
seguridad (ANUIES, 2012).

Vale la pena tener claro que estos desafíos son compartidos entre sociedades en vías de
desarrollo y sociedades desarrolladas aunque los efectos se experimentan de distinta
manera. Los países con crecimiento económico han mejorado sus condiciones de desarrollo
social hasta convertirse en superpotencias. Mientras que los países con crisis económicas
han estancado su desarrollo social, acentuando cada vez más las brechas entre ellos.

2.2.2 Brechas entre sociedades en desarrollo y desarrolladas

El siglo XX ha sido el periodo de mayor estratificación socio-económica entre las naciones
incluso en las de mayor desarrollo (UNESCO, 1998). Lo que ha contribuido a generar un
sinnúmero de brechas de diferente naturaleza. En las que se puede observar brechas de
índole social, científicas, educativas, culturales y de géneros (UNESCO, 2005, 1998).

Las brechas mencionadas denotan los obstáculos que los países en desarrollo tendrán que
superar en su proceso modernización. Por ejemplo, de acuerdo a la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI, 2013) la brecha social es una expresión de la iniquidad
distribuida del ingreso que afecta directamente a los hogares latinoamericanos al captar
apenas un 14% del ingreso total. Considerando que arriba de doscientos millones de
habitantes tienen escasos recursos y más de ochenta millones son indígenas. Además de que
el 20% de los jóvenes ni estudia ni trabaja y de este total el 67% son mujeres.

Al inicio de este apartado se advertía de la existencia de innumerables brechas que
comprueban la desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo (OEI, 2013). Tales
brechas se han convertidos en temas urgente en la agenda política de los gobiernos. En el
discurso político internacional algunas de las más recurrentes aparecen en la tabla 6.
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Tabla 6. Brechas entre las sociedades del mundo

Tipo
Capital humano
(OIE, 2013)

Necesidad
Los países del primer mundo han apostado por la transformación
de sus estructuras productivas a través de la generación de
políticas educativas y sociales orientadas a la formación de
ciudadanos cualificados. Los países con economías emergentes
han intentado hacer lo mismo, pero apenas aumenta el salario de
los trabajadores no así los impuestos.

Ciencia y tecnología
(OIE, 2013).

Las naciones del primer mundo realizan fuertes inversiones
económicas dirigidas a atender el desarrollo tecnológico e
impulsar la actividad científica. Mientras que los países
emergentes priorizan otras necesidades públicas como la
alfabetización.

Analfabetismo
(NU, 2012)

Los 122 millones de jóvenes que habitan en el mundo de entre
los 15 y los 24 años (74 millones de mujeres y 48 millones de
hombres) que no podían leer, o escribir un breve y sencillo
párrafo acerca de su vida cotidiana se ubican en los países
subdesarrollados.

Género
(NU, 2012)

La desigualdad entre los géneros continúa y las mujeres siguen
enfrentando discriminación en el acceso a la educación, al
trabajo, a la tenencia de bienes y en su participación en el
gobierno, esto sucede con mayor intensidad en países en vías de
desarrollo.

Cobertura educativa en el
nivel superior
(UNESCO, 2005)

Aunque la masificación es compartida por todas las naciones se
observa una gran disparidad entre países ricos y pobres en lo que
respecta al número de estudiantes matriculados en la enseñanza
superior. En efecto, en África, Asia y América Latina el fuerte
crecimiento demográfico ha contribuido a aumentar la afluencia
al nivel de primaria y secundaria, provocando así un aumento de
los estudiantes en la enseñanza superior, aunque en proporciones
menores que en Europa o América del Norte. Mientras que en los
países desarrollados las tasas de matrícula en la enseñanza
superior pasaron de un 2.2% en los años sesenta a un 59% en
2002, en el caso de Europa, y de un 7.2% a un 55% en América
del Norte, en los países menos adelantados esas tasas sólo
aumentaron del 1.3% al 4%. En el caso de América Latina, sin
embargo, se registró un aumento del 1.6% al 29%.
Fuente: Elaboración propia con base en UNESCO (2005), NU (2012) y OIE (2013)

Ante este panorama mundial las IES tienen la responsabilidad social de contribuir a cerrar
las distintas brechas que separan a las naciones (UNESCO, 2009). Para ello, los sistemas de
educación superior deben estar a la vanguardia de las transformaciones sociales.
En las sociedades contemporáneas el conocimiento científico y tecnológico se ha
convertido en un elemento imprescindible para impulsar el desarrollo económico y social
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(UNESCO, 2005; Castells, 1999, 2006). Tan es así que han surgido expresiones tales como
“sociedades de la información” y “sociedad del conocimiento” para explicar estos cambios
estructurales (UNESCO, 2005).

2.2.3 Las sociedades del conocimiento

La noción de sociedad del conocimiento lleva más de cuatro décadas existiendo desde que
fue utilizada por Peter Drucka en 1969. Veinte años más tarde, en la década de los noventa,
la noción fue retomada por diversos autores con el propósito de designar a los cambios que
ha causado la revolución de las TIC. Visto de esta manera, dicho término guarda una
estrecha relación con el concepto de sociedad de la información, que conviene distinguir
(UNESCO, 2005).
La diferencia fundamental que encierran ambas denominaciones se basa en la tesis de que
información y conocimiento aluden a distintos procesos sociales y cognitivos. En esta
lógica la información es sólo una de las bases indispensables para construir conocimientos.
De la misma manera que la sociedad de la información es la plataforma para cimentar
auténticas sociedades del conocimiento (UNESCO, 2005).
La sociedad del conocimiento se apuntala en una función social de las innovaciones
tecnológicas. Es decir, a partir del manejo inteligente de las TIC se busca generar, procesar,
transformar, difundir y utilizar información desprendida de los avances científicos y
tecnológicos con una visión centrada a desarrollar capital humano comprometido con las
necesidades locales pero sin descuidar los desafíos que impone el mundo globalizado. Sin
embargo, existe el riesgo que sean las empresas y las élites los únicos beneficiados del
potencial económico que está inmerso en esta circunstancia (UNESCO, 2005; Gazzola y
Didriksson, 2008).
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La transición de sociedades tradicionales a sociedades del conocimiento conlleva sus
propios desafíos. En efecto, la sociedad del conocimiento tiene sus propias brechas que las
distinguen de los modelos sociales convencionales. La brecha digital y brecha cognitiva
son al menos dos que se han identificado (véase la tabla 7).
Tabla 7. Brechas en las sociedades del conocimiento

Digital
Es multifacética. En su aspecto más
general representa la exclusión de la
información por la falta de recursos y
medios para acceder y conectarse al
mundo digital.

Cognitiva
Acumula los efectos de las distintas
brechas observadas en los principales
ámbitos constitutivos del conocimiento –el
acceso a la información, la educación, la
investigación científica y la diversidad
cultural y lingüística– y representa el
verdadero desafío planteado a la
edificación de las sociedades del
conocimiento.

Separa a “conectados” y marginados de
la sociedad mundial de la información.

Separa a los marginados de las sociedades
del conocimiento de las personas que
tienen acceso a éste y participan en su
aprovechamiento compartido.
Fuente: Elaboración propia con base en UNESCO (2005).

Existe una relación cercana entre ambas brechas, pero cerrar la brecha digital no representa
mitigar la brecha cognitiva. Dicho de otra manera, el tener la infraestructura tecnológica no
garantiza que las personas construyan conocimientos útiles y pertinentes. Lo que se
requiere es que las personas desarrollen capacidades cognitivas de orden superior como el
análisis, síntesis, evaluación que generen prácticas sociales concienzudas. Por esto, el
aprendizaje es un valor crucial en las sociedades basadas en el conocimiento (UNESCO,
2005).
2.2.4 Las TIC en las sociedades del conocimiento

Los partidarios de la sociedad del conocimiento a fin de garantizar aprendizajes
significativos toman en cuenta las nuevas posibilidades educativas que proveen las TIC
(UNESCO, 1998). Puesto que parten de la idea de que las tecnologías contribuyen a
acelerar el desarrollo de las sociedades del conocimiento (UNESCO, 2005).
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Las expectativas puestas en torno a las TIC abren nuevas perspectivas respecto a la
generación de conocimientos. En este orden de ideas la invención de las computadoras, los
celulares inteligentes, las tabletas electrónicas, el internet, la web 2.0, los sistemas
multimedios se promueven como “instrumentos auténticos de conocimiento” (UNESCO,
2005).

En la sociedad del conocimiento existe un claro optimismo en las innovaciones
tecnológicas. Se piensa que las TIC pueden llegar a fortalecer a varios sectores de la
educación (véase la tabla 8).
Tabla 8. TIC en la educación

Sector

Incidencia

Nuevas modalidades de IES

La generación de universidad de educación a distancia y
virtual para atender necesidades formativas diversas y
contribuir a la internacionalización de la educación superior.

Nuevos programas de estudio

La incorporación en los programas de estudio del uso de las
modernas tecnologías de la informática y las
comunicaciones.

Ampliar el acceso a minorías

Facilitar el acceso a la educación superior de individuos y
comunidades de las zonas rurales.

Renovar los métodos
pedagógicos

Modificando la forma de elaboración, adquisición y
transmisión de los conocimientos.

Aprendizaje electrónico

Designa una amplia gama de utilizaciones de esas
tecnologías, desde el trabajo en ordenador en las aulas hasta
las carreras cursadas totalmente a distancia que ha aparecido
hace poco.

Autodidáctica

Suministra instrumentos de aprendizaje informal y facilita la
creación de aulas virtuales sin mediaciones de docentes.

Apoyo a la práctica docente

Capacitación permanente de los docentes para mejorar la
comprensión del modelo educativo, las prácticas pedagógicas
y el manejo de las tecnologías de la información con fines
educativos.

Investigación

Acceso y divulgación de documentación científica y
resultados de investigaciones.

Ampliación del concepto de
Vinculación entre estudiantes, docentes e investigadores de
movilidad universitaria
centros situados en lugares remotos o marginados.
Fuente: Elaboración propia con base en UNESCO (2005).
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Por fortuna las IES tienen la capacidad de sustentar una mirada crítica frente a este
optimismo tecnológico (OEI, 2013). No obstante, el uso de las tecnologías en la educación
y la educación superior no debe pasar desapercibido en las reflexiones que buscan generar
prácticas educativas concordantes con las necesidades actuales.

2.3 Las Instituciones Interculturales de Educación Superior en el siglo XXI

A finales de los años ochenta y principios de los años noventa, en algunos países
multiétnicos y pluriculturales de América Latina, comenzaron a surgir Instituciones
Interculturales de Educación Superior (desde ahora IIES) creadas para atender las
necesidades y demandas de educación superior de los pueblos indígenas y
afrodescendientes (Mato, 2008). En el 2008, se detectaron 50 instituciones de este tipo
organizadas en torno a tres identidades: universidad indígena, universidad comunitaria y
universidad intercultural (véase la tabla 9).
Tabla 9. Identidades institucionales de las IIES

Universidad
Intercultural
Son
universidades
públicas estatales con
financiación federal pero
dependen
como

del

cualquier

estado
otra

universidad que no tiene
autonomía universitaria.

Comunitaria
Son universidades que se
crean a un nivel incluso
más local no regional,
donde una comunidad, por
ejemplo, en la sierra
Ayuuk de Oaxaca, hay una
universidad
comunitaria
que
depende
de
la
presidencia
municipal,
para ellos no es tan
importante la acreditación
de los estudiantes, lo que
se quiere es la pertinencia
para que aprendan algo
que sea útil para este
municipio.

Indígena
Son universidades que,
de alguna forma, están
gestionadas
o
controladas por una
organización indígena, es
decir son de indígenas
para
indígenas,
por
ejemplo en el Cauca
colombiano, hay una
organización
regional
indígena que tiene su
propia universidad.

Fuente: Elaboración propia con base en Dietz (2013).
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En México, las IIES son precedidas por las exigencias, reclamos y demandas de pueblos
indígenas que pugnan su “derecho a tener derechos”. Esta lucha desencadenó movimientos
sociales organizados por colectivos indígenas y fortalecidos por actores no indígenas. En
consecuencia “el gobierno federal, pero sobre todo los gobiernos estatales, entienden la
creación de las universidades interculturales como una forma de acallar inconformidades
entre la población indígena. Frente a la creciente fuerza de los movimientos indígenas y la
mayor visibilidad social de sus demandas (…)” (Schmelkes, 2008, p. 333). Las Universidad
Interculturales en México son predominantes, sin embargo, no se deben descartar la
existencia de las otras identidades institucionales adoptadas por las Universidades de la
Tierra y las Normales Interculturales.

2.3.1 Universidades interculturales mexicanas

En México las universidades interculturales son una creación del milenio. La primera
universidad intercultural, es la del Estado de México, se fundó en 2003. En la actualidad, ya
suman nueve universidades interculturales públicas y dos privadas (Schmelkes, 2008), la
mayoría de ellas conforman una Red de Universidades Interculturales (REDUI), véase la
tabla 10.

45

Tabla 10. Red de Universidades Interculturales mexicanas

Nombre

Ubicación

Grupos étnicos

1. Universidad
Indígena
Autónoma de
México
(UAIM)

Mochicahu,
Sinaloa

Yolem'me-mayo
y
yolem'mejia'äki (yaqui)

2. Universidad
Intercultural del
Estado
de
México (UIEM)

San Felipe
del Progreso,
México.

Mazahuas,
otomíes,
tlahuicas,
matlatzincas
nahuas

3. Universidad
Veracruzana
Intercultural
(UVI)

Cuatro
municipios
de Veracruz

4. Universidad
Intercultural de
Tabasco
(UIET).

Organismo
creador
Gobierno
Sinaloa

de

Año de
creación
2001

Coordinación
General
de
Educación
Intercultural
Bilingüe (CGIB)

2003

Diversos grupos
indígenas
de
Veracruz

UV con apoyo
del gobierno de
Veracruz y la
CGEIB

2005

Tacotalpa,
Tabasco.

Choles
chontales.

y

CGEIB

2005

5. Universidad
Intercultural de
Chiapas
(UNICH).

San
Cristóbal de
las
Casas,
Chiapas.

Tsotsiles,
tseltales, choles,
tojolabales,
zoques
y
mames.

CGEIB

2004

6. Universidad
Intercultural de
Puebla (UIEP).

Huehuetla,
Puebla.

Atiende
indígenas
nahuas
totonacos.

CGEIB

2006

7. Universidad
Intercultural
Maya
de
Quintana Roo
(UIMQOO)

Península de
Yucatán

Mayas.

CGEIB

2007

8. Universidad
Intercultural
Guerrero

Malinaltepe,
Guerrero

Mixtecos
tlapanecos

CGEIB

2007

CGEIB

2007

9. Universidad Pátzcuaro,
Purhépechas
Indígena
Michoacán
Intercultural de
Michoacán
(UIIM)
Fuente: Elaboración propia con base en Schmelkes (2008).

y

y

y
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2.3.1.1Creación, estructura y características

En la REDUI, dos de las universidades más antiguas son la UAIM con 13 años y UNICH
con 10 años, considerando que las más recientes cuentan con 7 años como UIMQOO, UIG,
UIIM (ver tabla 10). Son instituciones “nuevas” en comparación con universidades
convencionales como la UNAM o la UV que llevan más de 70 años operando. Sin
embargo, no son sólo los años lo que las hace nuevas, sino también que en ellas no se ha
consolidado una tradición institucional o de docencia ni se ha transferido una herencia
cultural y organizacional (González, 2014), es decir, estas instituciones están en pleno
proceso de construcción, tanto de su organización académica como de su forma de
gobierno. Sirva de ejemplo el caso de los profesores:
Al principio priva el entusiasmo por trabajar en un proyecto novedoso. Con el tiempo,
sin embargo, las inquietudes por otras oportunidades y por un nivel de vida mejor
comienzan a pesar, y los docentes exigen mejores condiciones de trabajo o terminan
yéndose a buscar otros horizontes.
Lo anterior hace que el trabajo de formación de docentes en la filosofía y en el modelo
de universidad tenga que ser continuo, y que las instituciones estén dispuestas a invertir en
un personal que por naturaleza va a rotar. Son cargos para personas durante una etapa de su
vida profesional, al principio de ella, antes de que tengan responsabilidades familiares
fuertes. (Schmelkes, 2008, p. 334)

Las universidades interculturales se ubican en espacios geográficos particulares, que les
otorga un rasgo distintivo e inigualable, a pesar de que comparten la misma identidad
institucional. Esto refleja, lo dicho por Clark (1983), las organizaciones académicas son a la
vez uniformes y diversas. Además, comparten tres elementos básicos: 1) el conocimiento,
2) las creencias y 3) la autoridad.
2.3.1.2 Organización en torno al conocimiento

El conocimiento es la base en la cual se organiza el trabajo académico (Clark, 1983). Para
observar cómo opera el conocimiento en las universidades interculturales que conforman la
REDUI, se pondrá atención en el cuerpo académico y la oferta curricular de la UVI, la
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UAIM y La UNICH. Se eligió la UVI, porque es la institución en la que se desarrolló esta
investigación. Por su parte, se consideró a la UAIM porque es la más antigua en la REDUI
pero principalmente porque dice ser tanto indígena como intercultural. Mientras que se
escogió a la UNICH porque, a diferencia de las dos anteriores, fue creada por DGIB.

En las universidades interculturales de la REDUI, el perfil académico deseable de los
profesores contempla tres criterios; 1) que tengan un posgrado, 2) que sean de la región en
cuestión y 3) que hablen una lengua indígena (Schmelkes, 2008). La UVI cuenta con un
cuerpo académico de 60 profesores aproximadamente a los que se les denomina docentesinvestigadores distribuidos en Xalapa y en sus sedes. Cada sede, dispone de 6 profesores
de tiempo completo y, entre 6 y 8 de tiempo parcial (Dietz, 2008). La UNICH tiene un
cuerpo académico integrado por 16 profesores-investigadores de tiempo completo y 30 de
asignatura en total 46 (Fábregas, 2008). Por su parte la UAIM tiene un cuerpo académico
de 71 “facilitadores” (Guerra, 2008). Ahora bien, observando a estos profesores a través de
los criterios citados, se encuentra que en la UVI-H, 4 de sus 6 profesores de tiempo
completo tienen una maestría. La UNICH, comparte esta característica, su profesorado está
habilitado con estudios de posgrado que conforman cuerpos académicos con líneas de
investigación y de aplicación del conocimiento definidas (Fábregas, 2008). En cuanto a la
contratación de personal de la región, en la UVI, “la mayoría de los profesores proviene de
la misma región de destino y aporta con ello no sólo sus conocimientos académicos, sino
asimismo sus conocimientos y saberes locales y regionales” pero no todos hablan una
lengua nativa (Dietz, 2008 p. 362), situación contraria para la UAIM, que ha adolecido de
la insuficiencia de personal que posea el conocimiento y la experiencia necesaria para
atender a su población multicultural (Guerra, 2008).

La oferta curricular varía según la universidad. La UVI, únicamente cuenta con la
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, estructurada en las “orientaciones”
de Comunicación, Sustentabilidad, Lenguas, Derecho y Salud. Las orientaciones son
campos interdisciplinarios de saberes articulados por “experiencias educativas”, o sea, no
son asignaturas ni materias (Dietz, 2008). En la UNICH se imparte las licenciaturas de
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Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo, Lengua y Cultura, y Comunicación
Intercultural. Mientras que la UAIM, a diferencia de la UVI y de la UNICH, ofrece
ingenierías además de licenciaturas. Del lado de las ingenierías están Sistemas
Computacionales, Sistemas de Calidad, Forestal y Desarrollo Sustentable; y por el lado de
las licenciaturas están Sociología Rural, Psicología Social Comunitaria, Derecho, Turismo
Empresarial y Contaduría. Cada programa educativo demanda un perfil particular del
cuerpo académico, por tanto, entre más diversos sean los programas educativos mayor será
la especialización del profesorado.
2.3.1.3 Organización en torno a las creencias

Las creencias son “las normas y valores primarios de los diversos actores ubicados en el
sistema. La organización académica, tiene una faceta simbólica extraordinariamente
potente, pues sus diferentes sitios y roles generan creencias propias” (Clark, 1983, pp. 24,
25). En esta lógica la disciplina tiende a ser la fuerza dominante de la vida laboral de los
académicos. En la UVI-H están contratados 8 profesores: 6 de tiempo completo y 2 de
tiempo parcial. Los responsables de las orientaciones integran el núcleo del profesorado:
una abogada para Derecho, una nutrióloga para Salud, un agrónomo para Sustentabilidad,
un etnólogo para Comunicación y un antropólogo para Lenguas. En este campo escolar el
ambiente académico está fragmentado en función de la disciplina, es decir, entre los
coordinadores no hay proximidad temática. Por lo tanto, en la UVI-H, no existe una
disciplina dominante que imponga sus ritos y creencias, sino, más bien, los profesores están
ubicados en campos diversos y están orientados al desarrollo de creencias diversas.
2.3.1.4 Organización en torno a la autoridad.

La autoridad es “la distribución de poder legítimo por todo el sistema” (Clark, 1983, p. 25).
En este sentido, los rectores de las universidades interculturales han sufrido una crisis de
“legitimidad institucional” (Casanova, 1999, p. 19), o sea, aunque tienen el poder para
tomar decisiones no tienen autoridad. Al respecto, Schmelkes (2008, p. 333) denuncia:
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En la mayoría de las universidades [interculturales] el rector ha sido seleccionado en
función, sin duda, de su afinidad política con el gobierno en turno, pero respetando las
características académicas necesarias para su investidura. No ha sido así en todos los casos.
En el caso de una de las universidades, el rector designado carece de las características
académicas propias de un rector pero es un conveniente operador político, fácilmente
manipulable. Y en efecto, ha sido utilizado, al igual que los gobiernos en turno han hecho
uso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para trabajar a favor del
triunfo del partido en el poder en elecciones locales e intermedias.

En la UVI no existe la figura del rector, su estructura académica es diferente a otras
universidades interculturales como la UNICH y la UAIM, que tienen rectores. La diferencia
consiste en que la UVI es creación de la UV, mientras que las otras son creación directa del
gobierno federal o de los gobiernos estatales. La UVI cuenta con un sistema compuesto por
cuatro sedes, ubicadas en las regiones interculturales, “término usado para reflejar la
composición pluriétnica y la diversidad interna que caracteriza a cada una de las regiones
indígenas del estado de Veracruz” (Dietz, 2008), y una Dirección (DUVI) en Xalapa la
capital veracruzana. El director es la figura que encabeza el organigrama en Xalapa,
mientras que los coordinadores regionales lo son en las sedes. Un dato a resaltar es que la
dirección tiene a su cargo más personal en Xalapa que el que tienen los coordinadores en
las sedes, a pesar de que es en las sedes donde se viven los procesos formativos.

La distribución de poder en la UVI está anclada a la distribución del poder en la UV. La
Junta de Gobierno es el órgano máximo de autoridad en la UV, tiene la facultad de elegir al
rector, lo que antes hacía el gobernador estatal. El rector de la UV elige al director de la
UVI, a su vez, este elige a los coordinadores de las sedes en las regiones.

2.3.1.5 Gobierno universitario

Casanova (1999) explica la existencia de cinco modelos de gobierno universitario: el
burocrático, el colegiado, el político, el analítico y el de anarquía organizada. Con los
cuales se analizarán la manera en que se ha distribuido el poder en las universidades
interculturales en general y la UVI-H en particular.
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En la selección de rectores en las universidades interculturales: Schmelkes (2008)
explica “En todos los estados, el nombramiento del Rector es prerrogativa del gobernador
del estado. En todos los casos, los gobernadores ejercieron esta prerrogativa” (p. 331). Por
ello, el modelo que se ajusta más, sin descartar a los otros, es el político. Las universidades
en donde impera este modelo están definidas “más por los bloques y grupos de poder, que
por las normas de la burocracia o las decisiones por consenso” (Casanova, 1999, p. 24).
Por ejemplo, en una universidad intercultural ocurrió que:
Con el fin de contrarrestar la preocupante “indianización” de la institución, el
gobernador del estado tuvo a bien nombrar en un puesto de importancia a una persona con
claras actitudes racistas. Sus decisiones comenzaron a afectar claramente los propósitos de
la universidad y a transgredir abiertamente sus principios. Después del ingreso de la
primera generación, predominantemente indígena, cambió las reglas de admisión de forma
tal que en la segunda generación la mayoría de los admitidos fueron mestizos. Sus
decisiones se dejan sentir en la vida cotidiana de esta universidad [intercultural].
(Schmelkes 2008, p. 333)

En la elección del rector en la UV: el modelo colegiado se ajusta más que los otros, dado
que “la toma de decisiones mediante el consenso de los miembros de la comunidad
constituye el fundamento de coexistencia entre sujetos que, aun teniendo actividades y
especialidades diferentes, cuentan con objetivos comunes” (Casanova, 1999, p. 31). La
junta de gobierno tiene la característica de reunir a pares de diferentes disciplinas con el
propósito de seleccionar al rector indicado para defender los intereses de la comunidad
académica y sobre todo la autonomía de la universidad.

En la elección del director de la UVI y la elección de los coordinadores regionales: el
modelo burocrático, se ajusta más que los otros, pues en este “se apela a la racionalidad
legal en el proceso de toma de decisiones y se asume que las instituciones tienen una
estructura organizacional bien definida, en la cual las metas y procedimientos están bien
establecidos” (Casanova, 1999, p. 22). Cuando en la UV ocurre un cambio de rector, por lo
general, viene con un proyecto de universidad que ha vislumbrado pertinente. Entonces el
nuevo rector, en este caso rectora, elige a los candidatos para ocupar los puestos directivos
de la universidad, a su vez, ellos eligen a sus propios candidatos para sumarse al proyecto
universitario. Este modelo se basa en el supuesto de que la universidad opera de manera
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sistemática, y por ende resulta estratégico ubicar al personal en la función adecuada. En
consecuencia, se construye una estructura organizacional en vertical, en donde la rectora
manda a los directivos que ha elegido, y a su vez, los directivos elegidos mandan a su
propio personal. Las decisiones se toman en la cúpula del poder y se transfieren a las líneas
de mando inferiores. Por tanto, la elección de nuevos funcionarios en la universidad es
autoritaria y arbitraria, porque los directivos, haya o no haya consulta o consenso, tienen el
poder para decidir quién conformará su equipo de trabajo.

La distribución de poder en las coordinaciones regionales: el modelo que prevalece es
el de anarquía organizada pese a que, en las Sedes, se esfuerzan por establecer un modelo
colegiado. En este modelo, “la universidad es vista como una organización con finales
ambiguos” (Casanova, 1999, p. 24). Mucho se debe a que las sedes son instituciones
emergentes, que no han consolidado una estructura académica sólida, porque los docentes
y administradores rotan o se van, sin generar y menos aún transferir una cultura
organizacional, de hecho, no hay sucesión generacional, porque son adultos jóvenes que, en
algunos casos, han encontrado en la UVI su primera oportunidad de empleo. Esta situación
tiende a revertirse por la contratación de trabajadores de tiempo completo.

En conclusión, las IIES conforman un conglomerado de universidades que son a la vez
uniformes y diversas. Se mantienen cohesionadas porque comparten el mismo objetivo
educativo, formar a estudiantes de origen indígena y otras minorías étnicas. Sin embargo,
sus metodologías es lo que las hace diversas. Cada una tiene su propia forma de organizar
el trabajo académico, de generar creencias compartidas entre los agentes y de distribuir su
poder, por tanto adoptan estructuras académicas heterogéneas que las hacen únicas.
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2.4 Universidad Veracruzana Intercultural

La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) surge formalmente en el 2005 como un
programa o dependencia dentro de la UV y a partir de 2007 por Acuerdo Rectoral como
Dirección. Este cambio fue trascendental en la estructura organizacional de la UVI, porque,
al crearse una dirección en Xalapa, las regiones disminuyeron su autonomía. Dicho en otras
palabras, la Dirección instalada en Xalapa centralizó el poder que antes estaba distribuido
en las cuatro sedes, convirtiéndose en un organismo de control en vez de coordinador.
La UVI en sus inicios ofrecía las licenciaturas en “Desarrollo Regional Sustentable y
Gestión” y “Animación Intercultural”, además del Programa Transversal de Lengua y
Cultura. En 2007, estas licenciaturas se articularon en un solo programa educativo la
Licenciatura de Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID). El cambio disminuyó la
oferta académica de la UVI, y afectó a estudiantes que habían decidido estudiar uno de esos
dos programas y finalmente terminaron titulados en la LGID. Al respecto, un egresado
narra cómo afrontó la unificación de programas:
Pues en un principio me incomodó, dije, no pues es que yo vine a esto (a estudiar a la
licenciatura en Animación Intercultural)… cómo va hacer una sola carrera. También los
demás compañeros que estaban en la otra carrera lo decían, ellos de plano no aceptaban. Yo
creo que hasta la fecha no aceptaron porque siguen, en su Facebook y en todo, lo ponen
como Licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable, […] no sé sí nunca lo aceptaron, yo
al final de cuentas lo tuve que aceptar. (EUVI, 2013, p. 4)

La unificación de las licenciaturas formaba parte de un conjunto de cambios académicos y
administrativos que propició la creación de la Dirección de la Universidad Veracruzana
Intercultural (DUVI). Este conjunto de cambios se promovieron como una segunda etapa
de la UVI, que buscó “consolidar” las líneas de trabajo académico desarrolladas durante la
primera etapa de operación 2005-2007 (LGID, 2007).

La LGID se imparte en las 4 sedes de la UVI: Totonacapan (Espinal, Papantla), Selvas
(Huazuntlán, municipio de Mecayapan), Grandes Montañas (Municipio de Tequila) y
Huasteca (Municipio de Ixhuatlán de Madero). Estas sedes se ubican en regiones indígenas
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y marginadas del estado de Veracruz, sin embargo, permanecen regiones indígenas sin
cobertura educativa (ver la ilustración 1) como la región Centro-Norte del estado y la
región Sotavento.
Ilustración 1. Ubicación de las sedes

Fuente: Dietz (2008).

2.4.1 Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID)

Este programa de licenciatura se desarrolla en un contexto donde confluyen estudiantes
indígenas y mestizos que hacen de este campo escolar un espacio propicio para la
interacción y la hibridación cultural. Se trata de una licenciatura que intenta articular de
forma íntegra la gestión, la interculturalidad y el desarrollo con la finalidad de obtener “un
proceso de carácter público-político dirigido (en tanto intención) hacia el mejoramiento de
las condiciones de vida de regiones interculturales como un desarrollo que retome el
carácter comunitario y las identidades y diferencias culturales” (LGID, 2007, p. 8). De ahí
que, LGID tiene como finalidad;
Favorecer la convivencia democrática de la sociedad veracruzana e impulsar la
formación de profesionales responsables, sensibles y creativos, a través de la generación
colectiva e intercultural de conocimientos orientados al análisis práctico de las condiciones
locales, al fortalecimiento de las lenguas nacionales, al reconocimiento, desarrollo y
proyección de saberes ancestrales en torno a la salud, al ejercicio de los derechos, a la

54

construcción de relaciones solidarias, a la relación sociedad-naturaleza y al fortalecimiento
organizativo de iniciativas locales y regionales, dinamizando paralelamente redes de
solidaridad con una amplia gama de actores en los ámbitos regional, nacional y mundial.
(LGID, 2007, p. 86)

La licenciatura tiene perfiles diferenciados, correspondientes a cinco orientaciones.
Algunos estudiantes tienden a elegir las orientaciones interculturales porque son afines a
sus intereses vocacionales, es decir, los estudiantes que quieren estudiar Medicina eligen la
orientación de Salud, los que quieren estudiar Leyes eligen Derecho, los que quieren
estudiar Ciencias de la Comunicación estudian la orientación de Comunicación.
Tabla 11. Orientaciones

Objetivos
Contribuir al desarrollo de las regiones a través de diversas estrategias de la
Comunicación, para propiciar la sensibilización hacia la revaloración y
revitalización de las culturas y saberes locales, el reconocimiento y el respeto a
la diversidad cultural, así como el acompañamiento a los procesos sociales con
herramientas que le permitan a los estudiantes gestionar, animar, fortalecer y
ampliar las propuestas de gestión y/o autogestión comunitaria.
Sustentabilidad Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los(as) ciudadanos más
desfavorecidos por los programas y modelos de desarrollo en las regiones
interculturales de Veracruz; a la valorización y evolución integral de los saberes
y culturas autóctonas; al fortalecimiento de la cohesión social y las iniciativas de
articulación local y regional en torno a proyectos endógenos y/o autónomos de
desarrollo; contribuir asimismo a la armonización de las formas de relación entre
las sociedades y su medio natural, a una mayor equidad y justicia en la relación
entre estas poblaciones y los actores.
Contribuir al fortalecimiento, la valoración, el uso, el desarrollo y la
Lenguas
sustentabilidad de las lenguas y culturas de las regiones interculturales de
Veracruz, reconocidas como patrimonio lingüístico y cultural de la nación,
mediante la animación y la mediación de individuos e ideologías en procesos
históricos, sociales y políticos a partir de la detección, el análisis y la evaluación
de problemáticas y necesidades sociales.
Incidir en el reconocimiento del derecho indígena que permita garantizar a la
Derecho
población de las regiones, principalmente la más vulnerable, la resolución del
rezago en la administración de justicia, el ejercicio de sus derechos
fundamentales; la promoción de prácticas de buen gobierno que brinden una
justicia expedita y el cumplimiento correcto de los principios que inspiran la
ética y la convivencia social.
Contribuir al mejoramiento de la salud de las regiones interculturales a través de
Salud
la formación de profesionales que impulsen participativamente procesos
comunitarios de prevención y promoción, facilitando el diálogo horizontal y
respetuoso entre los sistemas de salud oficial y los tradicionales.
Comunicación

Fuente: Elaboración propia con base en LGID (2007).
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A lo largo de su historia en la LGID, la matrícula por programa ha variado en relación a la
generación y la sede. Desde la generación 2007 a la generación 2012 se han inscrito en
todas las sedes un total de 556 estudiantes. La sede que ha recibido a la mayor cantidad de
estudiantes en este periodo de tiempo es Selvas con un total de 183, le sigue Totonacapan
con 153, luego Huasteca con 145 estudiantes y la de menor cantidad es Grandes Montañas
con un total de 134 (DUVI, 2009). A continuación en la Tabla 12 se muestra la cantidad de
matrícula, generación y sede que se han inscrito a la LGID. Al respecto se puede concluir
que la UVI, no sólo carece de cobertura educativa a nivel estatal sino que ofrece en
promedio 24 lugares (en la sede Huasteca) cada periodo escolar.
Tabla 12. Sede, generación y matrícula

Sede

Huasteca
Totonacapan
Grandes Montañas
Las Selvas
Total

2007
2011
25
18
16
35
94

2008
2012
34
23
36
40
133

Generación
2009
2010
2013
2014
19
22
16
38
32
19
27
39
94
118

Matrícula
2011
2015
21
29
12
23
85

2012
2016
24
29
19
19
91

Total
145
153
134
183
556

Fuente: Elaboración propia con base en DUVI (2009) y UV. Consulta dinámica (2013).

Dado que la UVI se encuentra en distintas regiones rurales e indígenas los estudiantes
poseen diversos códigos culturales y lingüísticos. Así, en la sede Huasteca se ha registrado
que algunos de sus alumnos hablan como primera lengua el mexicano (Náhuatl del norte),
el Ñahñü (otomí), el Hamasipijni (Tepehua) y el Tachiwín Tutunaku (Totonaco); en la
sede Totonacapan hablan el mexicano (Náhuatl del centro), el Tachiwín Tutunaku
(Totonaco); en la sede Grandes Montañas el Mexicano (Náhuatl del centro); y en la se
Selvas se habla el Mexicano (Náhuatl del sur), el Núntah+‟yi (zoque-popoluca), Diidzaj
(Zapoteco) y Ayook (Mixe). En la tabla 13 se observa que prácticamente la mitad de los
estudiantes que han transitado en la UVI-H sólo hablan español. Es un dato difícil de
interpretar, sin embargo, a partir del trabajo de campo se puede decir que en una región
indígena quien no habla una lengua originaria es porque no nació ahí o no creció ahí, es
decir, la UVI-H recibe a estudiantes que no son o no crecieron en la región Huasteca.
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Tabla 13. Lengua, sede y sexo

Lenguas

Mexicano (Náhuatl)
Ñahñü (Otomí)
Hamasipijni (Tepehua)
Teenek (huasteco),
Mexicano (Náhuatl del
centro)
Tachiwín Tutunaku
(Totonaco),
Diidzaj (Zapoteco),
Mexicano (Náhuatl del
sur)
Núntah+‟yi (Zoquepopoluca)
Tsajujmí (Chinanteco)
Ayook (Mixe)
Total de hablantes
Solo español
Total de mujeres
Total de hombres
Total por sede
Fuente: DUVI (2009).

Huasteca

Totonacapan

Grandes
Montañas
M
H
47
20

Mujer
18
5
1
-

Hombre
21
4
1
-

M
-

H
3
-

-

1

12

14

-

-

-

-

-

-

-

-

27
24
0
51

12
42
54
0

24
25
49
0
100

95

Selvas

Total

M
-

H
-

42
9
2
67

-

-

-

27

-

-

2
42

22

2
64

-

-

-

8

6

14

17
24
0
41

47
24
71
0

-

1
52 29
41 19
93
0
0
48
141

1
228
211
267
172
439

20
12
0
32
103

La matrícula total de estudiantes de la UVI inscritos en el programa de licenciatura es de
321 en el periodo 2012-2013, de este acumulado 194 son mujeres y 127 son hombres como
se muestra en la tabla 14. Esto representa que las mujeres en regiones indígenas están
beneficiándose más que los hombres del programa intercultural de la UV. Algunas de las
razones que explican este hecho son; la migración masculina, el arraigo de la mujer en las
comunidades, programas sociales de ayuda a la mujer, derechos de la mujer indígena, la
regionalización de la educación, su búsqueda de opciones universitarias, su emancipación y
su empoderamiento, entre otras.
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Tabla 14. Matrícula total de la UV 2012-2013

Programa educativo

Hombre

Mujer

Matrícula

1,002

1,070

2, 079

Licenciatura Escolarizada

24, 720

26, 212

50, 932

Licenciatura Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)

2, 853

4, 305

7, 158

Licenciatura a Distancia

88

34

122

Licenciatura de la Universidad Veracruzana Intercultural

127

194

321

Licenciatura Virtual

85

88

173

Técnico Superior Universitario

225

288

513

Total de la matricula formal

29, 100

32, 198

61, 298

Posgrado

Fuente: Elaboración adaptada con base en UV. Resumen estadístico (2013).
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2.4.2 La UVI sede Huasteca
El estado de Veracruz tiene siete regiones interculturales: 1. La Huasteca, 2. El
Totonacapan, 3. El Centro-norte, 4. La Central, 5. Las Grandes Montañas, 6. El Sotavento y
7. Las Selvas. La región intercultural Huasteca está integrada por 16 municipios (véase la
ilustración 2).
Ilustración 2. Municipios que integran la región Huasteca

Municipio eminentemente indígena
Municipio medianamente indígena
Población indígena dispersa
Fuente: Elaboración propia con base en UVI (2005).

Ixhuatlán de Madero, lugar donde está instalada sede Huasteca, es un municipio
eminentemente indígena con alto grado de marginalidad y muy bajo nivel de desarrollo
social. Lo cual, se apega al objetivo de la UVI de “ofrecer una opción de educación
superior pertinente a las necesidades de los grupos marginados que habitan las Regiones
Interculturales de Veracruz” (UVI, 2005, p. 1). Así considerando la población indígena, la
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marginalidad y el desarrollo social se pueden ubicar tres grupos de municipios en la región
Huasteca (véase tabla 15).
Tabla 15. Municipios en la región Huasteca

Grupos

Municipios

1

Eminentemente
indígena

1.Benito Juárez,
2.Chiconamel,
3.Chicontepec,
4.Ilamatlán,
5. Ixcatepec,
6.Ixhuatlán de Madero,
7.Texcatepec y
8.Zontecomatlán

2

Municipio
medianamente
indígena

1.Chalma,
2. Chontla,
3.Citlaltépetl,
4. Platón Sánchez,
5.Tantoyuca,
6.Tepetzintla y
7. Tlachichilco

3

Población
1.Zacualpan
indígena dispersa
Fuente: Elaboración propia con base en UVI (2005).

Grado de
marginación
7 Muy alto y 1
alto

Nivel de
desarrollo social
8 Muy bajos

5 alto y 2 muy
alto

4 muy bajo y 3
bajo

Muy Alto

Muy bajo

A partir de los datos anteriores, se puede argumentar que la UVI-H se encuentra ubicada en
un espacio social que correlaciona el origen social indígena, los altos grados de
marginación y los bajos niveles de desarrollo social. En estas condiciones contextuales se
han estado integrando las TIC a la UVI-H en un proceso paulatino y todavía inconcluso
pero significativo como veremos en el siguiente apartado.
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2.4.2 TIC en la Universidad Veracruzana Intercultural Huasteca.

A continuación se reporta una historia parcial sobre el desarrollo tecnológico digital de la
UVI-H. Debido a que no se encontró información oficial sobre la integración de las TIC en
esta universidad, se optó por realizar entrevistas a personal administrativo, docentes,
estudiantes y egresados5. La información obtenida se organizó en tres etapas: (1)
obsolescencia, (2) transición y (3) consolidación. Cabe mencionar que también se revisaron
algunas tesis para complementar la información.

2.4.2.1 Etapa de obsolescencia

Esta etapa comprende un periodo que abarca del 2005 al 2006. Se ha nombrado así porque
el nivel de desarrollo tecnológico de la UV intercultural estaba retrasado en comparación
con el de la UV convencional. En su inicio la UVI-H no tenía ni computadoras ni internet.
La estrategia que se implementó para dotar de computadores a la sede Huasteca fueron
“transferencias” de equipos usados de los programas convencionales. El panorama cambió
a un año de su apertura, en 2006 llegó mobiliario nuevo entre ellos computadoras. Así lo
recuerda una administradora de esta sede:
En el 2005, abren las instalaciones de la UVI Huasteca, y sólo tenemos una
computadora, que era mía, la que yo doné, bueno yo presté, para que los estudiantes
hicieran sus trabajos, ese fue el primer semestre, y después se hicieron transferencias de
equipos usados de las otras facultades (de la UV convencional) para acá, y después de las
transferencias, creo que como a los seis meses de las transferencias, o sea, como el 2006
llegaron equipos nuevos, de última generación a la UVI, un poquito más anchos pero ya
pantallas planas”. (AUVI-1, 2013, s.p.)

5

En el trabajo de campo realizado tanto en Ixhuatlán de Madero como en Xalapa se entrevistaron en total a 28
personas: 16 estudiantes, 6 docentes, 3 administradores, 2 egresados y 1 especialista. En este trabajo se citan
con la siguiente nomenclatura: estudiantes (UVI – número de control [#], año; p. ej. UVI-1, 2013), docentes
(OUVI- #, 2013), egresados (EUVI- #, 2013) y administradores (AUVI- #,2013), más detalles en el capítulo
IV.
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Este dato revela el incumpliendo de una promesa política registrada en el “Programa
general de la UVI” que estableció como requisito que cada sede debía iniciar operaciones
con 30 computadoras.
En aquel tiempo la sede Huasteca estaba instalada en un edificio donado por el municipio
local. Durante el trabajo de campo se encontró dicho lugar abandonado y con las puertas
cerradas por lo que no se observó sus dimensiones al interior (véase la ilustración 3). Sin
embargo, se obtuvo una descripción de Araujo (2013), un tesista de maestría, que la visitó
cuando se encontraba detrás del palacio municipal, “cerca del salón de actos que lleva el
nombre de “Heberto Castillo”, conocido también como „el casino‟. La ubicación era muy
buena para los jóvenes y maestros sin embargo las condiciones no eran tan propias para los
estudiantes” (p. 31).
Ilustración 3. UVI-H en la etapa de obsolescencia (2005-2011)

Fuente: Archivo fotográfico propio.

De lo anterior, se consideran dos puntos. Por un lado, se cuestiona la idea de que la
ubicación era “muy buena”, puesto que al estar las instalaciones en una loma, las vías de
acceso implicaban trasladarse sólo a través de escaleras, una ruta difícil para personas con
dificultades o limitaciones físicas; quienes al llegar a la UVI-H tampoco encontraban
instalaciones adecuadas y adaptadas. Por el otro lado, se está de acuerdo con la afirmación
de que las condiciones “no eran tan propias para los estudiantes” (Araujo, 2013, p. 31) dado
a que verifican la observación en campo y además constatan las condiciones que
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prevalecían en todas las sedes. Por ejemplo, Mendoza (2013, p. 36) describe a la sede
Totonacapan:
Las instalaciones se encuentran en muy mal estado, con techos de lámina, algunos
cuentan con ventiladores y sucios a causa de las palomas que hacen sus nidos en los techos.
[Agrega] un lugar bastante austero que cuenta con un centro de cómputo, una pequeña
biblioteca que en ocasiones también se usa como salón de clases, dos salones grandes junto
al pasillo, un salón de maestros y la dirección. Frente a estas instalaciones se encuentran
otros dos salones improvisados para los alumnos de octavo y quinto semestre.

La UVI-H, al igual que las otras sedes, era un edificio austero con mobiliario obsoleto y
con espacios reducidos. A causa de la falta de infraestructura y deterioro que existía, podría
decirse que las “condiciones materiales no eran pedagógicas”. Esta calificativo responde a
la postura de Freire (2006) quien explica que las condiciones materiales del espacio en
donde se desarrolla la situación educativa puede ser o no ser en sí mismas pedagógicas. En
su discurso, dice que cuando fue responsable de la educación pública de la ciudad de Sao
Paulo; “el 60% de las 675 escuelas estaban en franco proceso de deterioro material.
Muchas, en la época de la informática, ni siquiera tenían tiza” (p. 33). Al respecto establece
una relación entre las condiciones materiales y las condiciones mentales, espirituales, éticas
de los estudiantes. Los desafíos que imponen un espacio educativo sin condiciones
pedagógicas ahora son parte de las memorias de un egresado de la UVI-H: “la escuela
estaba muy chiquita y carecía de muchas cosas, vaya hasta nos peleábamos por las sillas”
(EUVI-1, 2013, s.p.).
La infraestructura tecnológica digital es un requerimiento de la época de la informática. La
UVI-H en su origen no lo cumplía ni en la administración ni en la formación. El personal
administrativo compartía un mismo espacio sin divisiones materiales. Sus primeras
herramientas de trabajo fueron máquinas de escribir. Además realizaban procedimientos
administrativos a mano, como la inscripción y registro de calificaciones. Sin embargo, un
informante de la DUVI en Xalapa tiene otra perspectiva:
Yo creo que no es del todo cierto lo que afirmas, -digamos ¿no?-, si bien la UVI
comenzó sin tener instalaciones, hay que mencionar que siempre hubo, en lo que te interesa
a ti, siempre hubo computadoras desde la primera vez que se abrieron las puertas (…).
(AUVI-2, 2013, s.p.)
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Las computadoras cambiaron la dinámica del proceso administrativo, algunos registros que
se hacían a mano o máquina de escribir pasaron a digitalizarse, sin embargo, las
computadoras no tenían inicialmente internet lo que limitaba su funcionamiento (véase la
ilustración 4).
Ilustración 4. Mobiliario de las oficinas administrativas en la etapa de obsolescencia

Fuente: Archivo fotográfico donado.

El problema de conexión a internet fue parcialmente solucionado con la contratación de
internet satelital con Hughes Net. Operaba a través de una antena valorada
aproximadamente en $15, 000.00 MN que donó el presidente municipal de aquel entonces.
Su principal limitante es que era por cuotas, el servicio funcionaba así:
A como me lo explicaron, como para yo entenderlo, funcionaba como por 1000 litros,
entonces conforme tú ibas utilizando el internet, se te iban acabando esos litros y cuando se
acababan, llegaban a cero, tenían que esperar cuatro horas para volver a cargar esa misma
cantidad de internet. (AUVI-1, 2013, s.p.)

En el 2007 se hace el convenio de internet con la empresa Hughes Net, sin embargo, fue
hasta el 2008 cuando empezó a funcionar. La UV convencional pagaba estas cuotas que
oscilaban en $3,000.00 M/N cada mes. No obstante, el alumnado y los administradores
agotaban rápidamente el paquete de datos. Por lo que la UV buscó un mejor servicio con la
empresa PEGASO, y envió la antena de Hughes Net a la sede Totonacapan para que tuviera
internet. En este periodo el internet siempre fue limitado como se aprecia en este
testimonio:
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“Era limitado, o sea, era bueno en términos, digo de no tener a tener un internet (…),
nos permitía por lo menos mandar archivos a Xalapa, subir alguna una información, si nos
permitía funcionar en como en algunas cosas, pero la verdad, es que por ejemplo, aquel no
nos permitía, después de un tiempo de usarlo, (…) tener abiertas las redes sociales con los
chavos, porque (…) se acababa la cuota”. (AUVI-1, 2013, s.p.)

Además, no había formalmente un centro de cómputo, pese a que los equipos a estas alturas
existían. Sin embargo, el lugar era reducido para instalar todo el equipamiento que había
llegado por lo que se fue a bodega. Se ofrecía un espacio con un reducido número de
computadoras para una población compuesta de tres generaciones. Un egresado de la
segunda generación recuerda su experiencia:
“Nos peleábamos por las computadoras, era difícil aprender porque na‟mas teníamos
dos horas en un día para que otros pudieran ocuparlas (…) en un principio habían 4 o 5
computadoras, tal vez, pero sin internet, te encargaban los trabajos, estabas súper ocupado,
llegabas al cuarto en donde rentabas o donde te estabas quedando, medio comías algo,
botabas tus cosas, agarrabas tu libretas y te ibas al internet”. (EUVI-1, 2013, s.p.)

Eventualmente se ofreció un centro de cómputos dotado con menos de 10 equipos como se
aprecia en la ilustración 5.
Ilustración 5. Centro de cómputo en la etapa de obsolescencia

Fuente: Archivo fotográfico donado.

Los estudiantes que no tenían computadoras esperaban horas para utilizar los equipos de la
UVI, eso generó que se estableciera un límite de dos horas de uso para cada estudiante.
Otras forma de atender a las demandas del alumnado, fue extender el horario del “centro de
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cómputo” de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Se presentaron estas otras
situaciones extraordinarias:
Los profesores prestábamos nuestras computadoras personales para que los estudiantes
pudieran hacer sus trabajos, (…) los profesores establecían tiempo para que los estudiantes
fueran, ya sea a la escuela o a los cuartos donde ellos estaban, para que trabajaran en sus
computadoras, entonces sobre todo en la época de trabajos finales, el maestro se acostaba a
dormir, y ahí veías el montón de chavos esperando sus dos horas para poder escribir, en la
madrugada, la parte que le tocaba de su trabajo final. (AUVI-1, 2013, s.p.)

Esta situación se debía a que algunos estudiantes no tenían computadoras pero también a
que en ese entonces, Ixhuatlán contaba sólo con un Ciber que cerraba a las 8 p.m. A decir
del servicio era más limitado que el de las Sedes; el internet más lento y los equipos más
obsoletos (véase la ilustración 6). Además se pagaba por el tiempo de uso y las
impresiones, un gasto que no todos podían ni pueden solventar. Una de las estudiantes que
no cuenta con dispositivos en TIC lo expresa así: “a veces tenemos tareas de hoy para
mañana y a veces nos quedamos sin dinero para ir al ciber, en cambio teniendo una laptop
trabajamos en la noche en nuestro cuarto, nuestra casa, por eso” (UVI-16, 2013, p. 7).

Ilustración 6. Uno de los primeros Cibers de Ixhuatlán

Fuente: Archivo fotográfico propio.

Esta situación es reciente en Ixhuatlán debido a sus bajos niveles de desarrollo social, que
de acuerdo a un estudiante es una comunidad “muy pobre”, “muy marginada” que cuenta
con servicios básicos como el internet y el celular, aunque ha sido apenas hace un año
cuando se instaló la antena de telefonía celular.
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Dadas las condiciones de infraestructura, las videoconferencias tardarían en posicionarse en
la lógica operativa de la UVI. En ese momento, el internet era insuficiente para hacer
posible una conexión pero además no se contaba con el equipo propio de videoconferencias
que llegó a la sede Huasteca hasta 2012. Sin embargo, cuando este sistema empieza a
funcionar ocurre:
Yo me acuerdo que la primera videoconferencia fue para regañarnos (ríe). Sí te sirve mucho
pero creó que en algún momento se cayó como que ya todo era videoconferencias; reuniones
administrativas, reuniones académicas, reuniones de organización. El especialista que está en
Xalapa y que no puedes invitar a dar clases acá ya todo por videoconferencias.
Videoconferencias que a todo el mundo se le ocurrió hacer con gente así súper importante.
Entonces a cada rato eran videoconferencias. Yo creo que en algún momento se uso tanto que
eso fue en detrimento de los procesos académicos de los estudiantes. (AUVI-1, 2013, s.p.)

El equipo del taller de audio y video se obtuvo de una forma loable para el alumnado pero
criticable para las autoridades de la UVI, este testimonio narra cómo los estudiantes de la
primera generación “hicieron un proyecto para la CDI, donde la CDI les proveo desde
60,000.00 pesos que los chavos [usaron] para comprar computadoras, una cámara sencilla
de video, lámparas de iluminación para video y las licencias para un programa de edición”
(AUVI-1, 2013, s.p.).

2.4.2.2 Etapa de transición

Se pensó en esta etapa para establecer la transición entre el antes y el después de los
cambios tecnológicos en la UVI-H. El punto de ruptura son dos eventos que provocaron
modificaciones radicales en funcionamiento de la UVI-H. El primero es la creación de
LGID en 2007 y el segundo ocurrió en 2011 cuando el personal de la UVI y los estudiantes
dejaron las instalaciones que les había proporcionado el municipio local, y tomaron en su
lugar las actuales.
La LGID está organizada en orientaciones con diferentes enfoques disciplinarios, por tanto
se procuró contratar a docentes con perfiles para cada orientación: un etnólogo para
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Comunicación, una abogada para Derecho, un antropólogo para Lenguas, una nutrióloga
para Salud y un agrónomo para Sustentabilidad. Cada docente hace uso distinto de las TIC.
En la orientación de comunicación se crean contenidos audiovisuales y se comparten en
Facebook, Vimeo y Youtube. Los estudiantes tienen dificultades para usar los equipos de
captura y/o para editar en “MAC” por tanto la producción es sencilla. A pesar de esto, los
resultados han llamado la atención de organizaciones como Amnistía Internacional. Uno de
los obstáculos que tiene esta orientación es que carece de una estructura académica que
soporte la producción, divulgación y financiamiento de su trabajo.
Ilustración 7. TIC en la orientación de Comunicación

Fuente: Archivo fotográfico donado.

En la orientación de derecho se usa un blog académico y una página en Facebook. Además
se consultan videos en Youtube, sitios web de organismos internacionales y revistas
electrónicas. Los jóvenes hacen videos, presentaciones en PowerPoint y reportes con
fotografías, por tanto es recurrente el uso del cañón en el aula. El reto de esta orientación
consiste en guiar a los estudiantes a utilizar las TIC con fines académicos, ya que utilizan
las TIC, principalmente para el entretenimiento.
En la orientación de Lenguas se usa la paquetería de Windows, predomina la redacción de
texto en las diferentes lenguas en Word. En coordinación con la orientación de
Comunicación se producen videos; el responsable de Comunicación hace la parte técnica
mientras que el de Lenguas se encarga de la parte lingüística. Se hacen manuales en Ñahñü
y Náhuatl. También se ha trabajado en un Software en lenguas que evalúa las competencias
comunicativas. Las actividades académicas en esta orientación se desarrollan con
conocimientos básicos en TIC. La ventaja de esta orientación es que los estudiantes
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dominan el idioma y la desventaja es que no tienen las herramientas suficientes para diseñar
materias con programas informáticos especializados.
En la orientación de Salud sólo se utiliza el internet como fuente de consulta y PowerPoint
para las presentaciones de trabajo. Con estos recursos se busca desarrollar habilidades para
la elaboración de materiales y presentaciones con un nivel básico. La formación en TIC es
importante porque los egresados requieren del manejo de estas herramientas como parte de
su actividad laboral diaria, sin embargo, la formación en TIC que reciben es insuficiente.
En la orientación de Sustentabilidad se utilizan las TIC principalmente como medio de
comunicación, es decir, casi nunca se usan con fines didácticos. Los contenidos que se
desarrollan en esta orientación versan sobre la ganadería, cultivos, conservación de suelo,
prácticas tradicionales y demás temas afines prestando poca atención en la formación en
TIC.
Algunos de los responsables de las orientaciones reconocen que tienen dificultades en el
uso de las TIC y que necesitan ser capacitados para incorporar estas herramientas a su
actividad docente. Por ejemplo, en uso de Facebook o Skype, ya que sólo saben usar
algunos programas de la paquetería de Microsoft Office.
Por otra parte, el cambio de instalaciones modificó la forma de trabajo de la UVI. Los
directivos, administradores, docentes y alumnos empezaron apropiarse del nuevo espacio,
que ahora puede decirse tiende a ser pedagógico. El personal administrativo se instaló cada
uno en su propia oficina según su función. A su vez, los coordinadores de las orientaciones
en sus propias áreas de trabajo con cubículos personales. Los jóvenes además de los
escenarios de aprendizaje tienen por primera vez espacio de recreación como una cancha
deportiva y un comedor. Sin olvidar que cuentan con una camioneta al servicio de las
necesidades de todos. Sin embargo, sigue pendiente que las instalaciones sean adecuadas
para personas con limitaciones e incapacidades físicas. La UVI-H está ubicada tras un
camino empedrado a las afueras del centro de Ixhuatlán que dificulta su acceso aunado a un
intenso sol que hace sudar tras el recorrido a pie.
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Ilustración 8. Nuevas instalaciones de la UVI-H

Fuente: Archivo fotográfico propio.

Las diferencias entre una sede y otra no tienen punto de comparación. Esta sede es nueva
en todos los aspectos materiales: en las instalaciones y equipamiento. El núcleo académico
y personal administrativo no tiene más de cinco años de haber ingresado, ninguno está
desde su fundación. La mayoría se caracteriza por ser adultos jóvenes que incursionan en el
campo de la educación superior intercultural.
2.4.2.3 Etapa de consolidación

A la fecha los cambios son significativos, por fin se observan cumplidas algunas de las
promesas de modernización que se habían planeado desde el inicio para las sedes. Por ello,
se define a esta etapa como consolidación tecnológica, por sus avances en materia de
acceso, pero queda pendiente mitigar la brecha cognitiva que refiere a los conocimientos y
las habilidades informáticas e informacionales del estudiantado. A continuación se
mostrarán algunas de las transformaciones en la administración y en la formación.
El área administrativa está organizada en torno a una coordinadora regional, un gestor
académico, una gestora de vinculación, un administrador pedagógico y una secretaria. A
diferencia de la antigua organización, esta además tiene un gestor académico y una gestora
de vinculación. El personal, según su función, ocupa o comparte una oficina, condición
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laboral que no tuvo la anterior administración. Estas oficinas cuentan con una computadora
conectada a internet y una impresora que comparten entre todos (véase la ilustración 9).
Ilustración 9. Mobiliario de las oficinas administrativas en la etapa de consolidación

Fuente: Archivo fotográfico propio.

Aunque ya se venían integrando el uso de la computadora a las actividades administrativas,
es en esta etapa cuando las TIC empiezan a ser un factor clave en la comunicación al
interior y exterior de las sede. Al interior se usa Facebook como un medio próximo y
efectivo entre la administración y los alumnos. Al exterior con las otras sedes pero
principalmente con dirección en Xalapa a través del correo electrónico y las
videoconferencias. Además, las calificaciones empiezan a registrarse de manera
electrónica.
Por su parte, los docentes encargados de las 5 orientaciones tienen cada uno su propia
oficina equipada con una computadora de escritorio y una computadora portátil con
posibilidad de conectarse a internet aunque ya empiezan a descomponerse algunos equipos.
También cuentan con una “sala de reunión” dotada de una televisión digital que funciona
como monitor de computadora.
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Ilustración 10. Equipamiento en las oficinas y sala de reuniones

Fuente: Archivo fotográfico propio.

La calidad de conexión mejoró cuando se amplió la banda ancha de 2 MG a 4 MG. Con este
cambio comenzó la etapa de Wi-Fi en la UVI-H. Pronto los estudiantes que poseen
dispositivos móviles modificaron la manera de apropiarse de los espacios escolares como
se muestra en la ilustración 11.
Ilustración 11. Conexión vía WI-FI en dispositivos móviles

Fuente: Archivo fotográfico propio.

El uso de computadoras portátiles y celulares inteligentes en las aulas es cada vez más
frecuente. Esto ha modificado las relaciones personales y académicas que se entablan al
interior de las aulas tanto en los tiempos de ocio como en los tiempos activos de la clase.
Lo que ha generado que los docentes tomen medidas para evitar el uso inapropiado de los
dispositivos móviles que son utilizados de forma frecuente para estar en Facebook durante
las clases sin mediación pedagógica. Al respecto una estudiante dice: “yo no uso Facebook,
me enfoco más a otras cosas, eso nos distrae. Teníamos una maestra de inglés, japonesa, y
72

prohibía el uso de la laptop, por lo mismo, y ella hablando, y pues éramos pocos los que
poníamos atención” (UVI-16, 2013, p. 8).

Ilustración 12. TIC en las aulas

Fuente: Archivo fotográfico propio.

El centro de cómputo, el centro de autoacceso y la biblioteca están ubicados en un mismo
edificio. Es decir en un mismo lugar están disponibles 35 computadoras al servicio de la
comunidad estudiantil, de las cuales sólo 18 están conectadas a internet y 3 están
descompuesta. Dotado de aire acondicionado este edificio ha sido el espacio social más
concurrido dentro de la sede Huasteca, a pesar de que existen espacios propiamente de
esparcimientos como la cancha deportiva y el comedor estudiantil. Sin embargo, no
siempre ha sido así, cuando el internet era lento pero sobre todo cuando no había Wi-Fi, se
dice que los estudiantes jugaban Fútbol en la cancha a pesar de las altas temperaturas. Esto
sugiere que las TIC han modificado algunas actividades de distracción, ocio y/o
entretenimiento en la comunidad estudiantil, aunque hay muy pocas evidencias para
asegurarlo.

73

Ilustración 13. Centro de cómputo y autoacceso en la actualidad

Fuente: Archivo fotográfico propio.

En el 2011 se inauguró el laboratorio de multimedios dotado con equipo profesional de
audio, video y edición. Este acontecimiento observado en retrospectiva devela diferencias
significativas en las experiencias tecnológicas entre estudiantes de las primeras
generaciones y estudiantes de las recientes generaciones. Tales diferencias no sólo se
refieren al acceso sino también al uso y apropiación en TIC que favorece a las nuevas
generaciones.
En ese mismo año se adquirió el equipo de videoconferencias de Polycom6. Este equipo
tecnológico es utilizado para uso administrativo y educativo. Por un lado se llevan a cabo
reuniones con los directivos de la DUVI. Por el otro se imparten talleres y conferencias
destinadas a la formación de los estudiantes.
Ilustración 14. Equipo de videoconferencias

Fuente: Archivo fotográfico propio.

6

Polycom se define como un proveedor que ofrece la experiencia de comunicación y reuniones remotas más
realista, desde cualquier lugar del mundo y de forma instantánea.

74

Esta etapa comprende un periodo desde el 2012 hasta la fecha. En estos últimos dos años
las calificaciones de los estudiantes se registran directamente en el Banner. Por otro lado,
en el 2013 por primera vez el proceso de inscripción es en línea. Mientras que los videos
producidos se han publicado en Vimeo (consultar en http://vimeo.com/user17753865),
siendo el “son Danza Montezontini. Herencia cultural de Ojital Cuayo”, uno de los títulos
más destacados en su canal (ver en http://vimeo.com/69961706). La cantidad de videos
publicados (14) es mínima considerando que la producción ha sido mayor. Es decir, el
trabajo audiovisual emprendido en la UVI ha sido poco divulgado y por lo tanto, es en
cierto grado desconocido.
Las condiciones de acceso a las TIC en la región en Ixhuatlán se han ido consolidando con
la puesta en marcha de seis Cibers instalados en el centro de este municipio, cantidad
suficiente para atender a la población de estudiantes de la UVI-H, quienes, aunados a
estudiantes y profesores de diversos niveles son los que más demandan el servicio. Esto ha
sido testificado por un estudiante que viene de otro estado: “cuando yo llegué aquí hace tres
años únicamente había alrededor de tres servicios de internet, tres o cuatro, y después en
estos tiempos he visto que se han abierto tres internet más, se ve que hay un desarrollo en
tecnologías” (UVI-12, 2013, p. 2).

Ilustración 15. Cibers en la etapa de consolidación

Fuente: Archivo fotográfico propio

Otro aspecto que denota el cambio tecnológico en Ixhuatlán es la aparición de dos
“escuelas de computación” destinadas a la formación de competencias informáticas (véase
la ilustración 16). El establecimiento de estas escuelas responde a diversos intereses,
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algunos de los cuales, se encontraron en las entrevistas: docentes y otros profesionistas
asisten para capacitarse; también van niños que son mandados por sus padres y estudiantes
de distintos niveles que están motivados por aprender a usar las TIC.
Ilustración 16. Escuelas de informática

Fuente: Archivo fotográfico propio

El desarrollo tecnológico en la UVI-H refleja lo que está aconteciendo tanto en Ixhuatlán de
Madero como en el resto de los municipios que conforman la región Huasteca. La
penetración de las TIC en las comunidades indígenas es innegable, sin embargo, hay que
enfatizar que su integración a la vida cotidiana de las personas aún es desigual. En algunas
comunidades los habitantes cuentan con servicios de televisión satelital, línea telefónica y
redes inalámbricas, mientras que en otras comunidades ni siquiera hay electricidad.
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Capítulo III. Aproximación teórica
3.1 Introducción a la sociología de Bourdieu

Bourdieu (1997) desarrolló un modelo teórico con el propósito de trascender el sentido
común, la especulación y/o el pensamiento semi científico del mundo social. Su modelo,
por un lado, es relacional en tanto que otorga la primacía a la correspondencia entre el
espacio de las clases construidas y el espacio de las prácticas, y por otro lado, es disposicional

porque toma en consideración las potencialidades inscritas en el cuerpo de los agentes y en
la estructura de las situaciones en las que éstos actúan.
Al respecto, conviene hacer una aproximación teórica a lo que él explicó como una
filosofía de la acción, “que se condensa en un reducido número de conceptos
fundamentales, habitus, campo, capital, y cuya piedra angular es la relación de doble
sentido entre las estructuras objetivas (la de los campos sociales) y las estructuras
incorporadas (las de los habitus.)” (Bourdieu, 1997, p. 7). A continuación se intentará
explicar lo que se está entendiendo por campo, capital y habitus, pero antes es necesario
examinar los conceptos de “espacio social” y “agentes”.
La noción de espacio social está fundamentada en la idea de diferencia y desviación. Pues
representa un conjunto de posiciones distintas y coexistentes, externas unas a otras, en la
que los agentes o grupos se distribuyen según su volumen de capital global o su habitus.
Por consiguiente el agente es quien habita en el espacio social. Mismo que ha incorporado
disposiciones para realizar determinadas prácticas (habitus) y posee bienes específicos
(capitales).
Los campos son regiones de un espacio social global que expresan un doble sentido: la
fuerza de las estructuras sociales objetivas independientes de la conciencia y voluntad
individual, y al mismo tiempo, la lucha entre agentes que contribuye a la conservación o
transformación de esa misma estructura. Según Casillas (2002), esto favorece a entender el
análisis de la realidad en tanto ella se expresa, es decir, como la práctica de agentes en el
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seno de estructuras construidas por ellos mismo jugando un juego a partir de sus diferentes
habitus y posesión de capital:
Una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas
posiciones están objetivamente definidas, en su existencia y en las determinaciones
que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación presente y
potencial (situs) en la estructura de distribución de especies del poder (o capital) cuya
posesión ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo, así
como por su relación objetiva con otras posiciones (dominación, subordinación,
homología, etcétera). (Bourdieu y Wacquant, 2005, p. 150)

Al interior de cada campo existen fuerzas que se imponen a los agentes que se han alojado
en él y de forma simultánea luchas entre los agentes que se enfrentan con armas que han
acumulado a lo largo de su trayectoria social. En esta metáfora la noción de capital
representan esas armas, bienes o medios que “ordena[n] las representaciones de este
espacio y las tomas de posición en las luchas para conservarlo o transformarlo” (Bourdieu,
1997, p. 25).
Por su parte el habitus va estar ligado a una posición. De modo que “a cada clase de
posición corresponde una clase de habitus” (Bourdieu, 1997, p. 19). Esto quiere decir que el
habitus es un principio generador y unificador de prácticas distintas y distintivitas a
asociadas a un estilo de vida que distingue a una clase de otra.
Dicho lo anterior, se explicará cómo se piensan utilizar este sistema conceptual en esta
investigación. La lógica relacional entre la teoría explicativa de Bourdieu y su aplicación
analítica en los hechos sociales que se están estudiando en la UVI-H se muestran en la
ilustración 17.
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Ilustración 17. Aproximación teórica
Incorporación de las TIC
Espacio social
Campo

Agentes
Capital (K)

Habitus (H)
K tecnológico
Región Huasteca

UVI-H

Estudiantes
H Digital

Fuente: Elaboración propia con base en Bourdieu (1997).

3.1.1 Campo escolar

La UVI-H es un campo escolar construido sobre la base de la interculturalidad, lo que
implica reconocer y valorar a todas las culturas, sin importar su número, ya que da
prioridad a la reciprocidad y al diálogo entre las culturas y sus portadores (Escarbajal,
García y Escarbajal, 2007). El enfoque educativo intercultural intenta “romper el cerco con
el etnocentrismo y las barreras de los prejuicios e inicia[r] intercambios y relaciones entre
las culturas, creando situaciones de interdependencia e intercambio entre los diferentes
grupos culturales” (Escarbajal, García y Escarbajal, 2007, pp. 86 - 94). Sin embargo, la idea
de interculturalidad no siempre llega a trascender la retórica institucional a pesar de sus
esfuerzos. Por ello, para Fernández y Sinnigen (2012, p. 29), la interculturalidad es un
concepto “vago” gestado en un sistema capitalista que produce y reproduce una estructura
social jerarquizada basada en los beneficios económicos privados sobre las personas. En
este sistema capitalista, algunas culturas predominan sobre otras, o en su defecto, dentro de
cada cultura existen variantes que están más valoradas que otras (Wallersteins en Fernández
y Sinnigen, 2012), por ejemplo, el ser hombre en sociedades machistas o tener dinero en
sociedades elitistas.
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3.1.2 Agentes

Los agentes, no son individuos ni actores y menos aún sujetos epifenómenos de la
estructura, como los considera el estructuralismo extremo, sino que son en realidad, activos,
actuantes y consientes (Bourdieu, 2007; Bourdieu y Wacquant, 2005). Dotados con
diferentes tipos de un capital global, aquí entendidos, como instrumentos de poder fundado
en la iniciativa y la cesación; pero también como armas que ejercen valor material o
simbólico dentro de los límites de un determinado campo. El capital concebido como armas
hace parte de una metáfora en donde el campo es “un espacio de conflictos y de
competencias dentro del cual se desarrolla una batalla por establecer un monopolio sobre la
especie particular de capital que es eficiente para construir una autoridad y un poder”
(Casillas, 2002, p. 136).

La UVI-H convoca a estudiantes de origen indígena, mestizo y extranjeros. En ese orden se
establecen los criterios de admisión, de modo que, coincidan con el objetivo de las
Universidades Interculturales, el cual es la formación de profesionales e intelectuales
comprometidos con el desarrollo de las comunidades y regiones indígenas (Alcántara,
2008). Al respecto, se identifica en esta medida un rasgo de exclusión, pues al establecer
prioridades en la selección, es al mismo tiempo y en cierto grado tanto incluyente como
excluyente.

En la UVI-H hay estudiantes indígenas y mestizos, no se encontraron extranjeros. Cada uno
con diferente trayectoria social. Están los estudiantes de origen indígena que emigraron a
las ciudades y con el paso del tiempo regresaron a esta región intercultural. También están
los estudiantes mestizos que por auto-adscripción dicen ser indígenas.

En las entrevistas que se realizaron a la comunidad académica de la UVI-H, aparecía
constantemente la idea de que en esta universidad los estudiantes se caracterizaban por su
diversidad. Advertían que los estudiantes provenían de diversas comunidades (rural,
mestiza e indígena) y familias con distintas características sociales, culturales y lingüísticas.
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La idea de la diversidad estudiantil, era tan reiterada que se decidió construir los siguientes
apartados donde se recuperan algunas de estas impresiones. Cabe aclarar que este ejercicio
no está terminado, debido a que los instrumentos de medición se utilizaron con otros
objetivos y, por tanto, no proveen información precisa para argumentar cada apartado.

3.1.2.1 Diversidad cultural étnica

El reconocimiento institucional del estudiante indígena es fundamental, pero se corre el
riesgo de quedar “atrapados en la escencialización de [lo indígena], como si este fuera un
dato „natural‟ y no, como de hecho es, una construcción social e histórica” (Reguillo, 2000,
p. 19), que puede traer como repercusión plantear de forma simplista y totalizar al
estudiante indígena al definirlo exclusivamente por su pertenencia a una etnia. Con esto se
quiere decir que, no todos los estudiantes de origen indígena son iguales ni todas las etnias
son las mismas. La lengua, es el principal dato empírico que se registró en el trabajo de
campo para poder situar el tema de la diversidad cultural étnica en la discusión y
complejidad de la UVI-H. A partir de este dato, la figura del estudiante indígena da lugar a
las figuras del estudiante hablante de Náhuatl, Otomí, Tepehua y Totonaco. Detrás de cada
lengua, no sólo está una estructura gramatical distinta, sino una cosmovisión particular del
mundo físico, natural y social; que la institución “invisibiliza” al sólo denominarlos y
reconocerlos como estudiantes indígenas.

3.1.2.2 Diversidad lingüística

La lengua, también, da cuenta de una hibridación lingüística que se da principalmente entre
las lenguas originarias nativas y el español; y de manera sutil entre el inglés (idioma
obligatorio en el MEIF) y el español, o incluso entre el inglés y las lenguas nativas. La
mayoría de los estudiantes de origen indígenas son bilingües, es decir, dominan tanto su
lengua originaria como el español. Mientras que, en los mestizos predomina el español,
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aunque por herencia cultural familiar, también hay hablantes de una lengua originaria. Cabe
resaltar que en los discursos estudiantiles está posicionada la idea de que se va perdiendo el
uso de la lengua indígena entre ellos y en sus comunidades, o sea, que aparecerá o ya está
presente en la UVI-H la figura del estudiante de origen indígena hablante sólo de español.

3.1.2.3 Estudiantes multilingües

La lengua es una dimensión de análisis que permite observar en la castellanización del
programa educativo de la UVI otro rasgo tanto de exclusión como inclusión. Por un lado,
excluye a estudiantes de origen indígena mono-hablantes de una lengua originaria. Por el
otro, incluye a estudiantes mestizos que sólo hablan español. En ambos casos, la UVI en su
convocatoria, aunque de manera implícita, demanda estudiantes multilingües. Lo que
afecta, en mayor grado y de forma paradójica a los estudiantes de origen indígena que no
hablan español. Las diferencias lingüísticas que se dan entre estudiantes propicia un
fraccionamiento de la población estudiantil en grupos afines al idioma, sin embargo, esta
fragmentación es frágil pues todos los que han logrado ingresar tienen en común que hablan
español.

3.1.2.4 Otros rasgos para pensar en la diversidad

La lengua es un rasgo étnico y cultural que caracteriza y diferencia a los estudiantes. Sin
embargo, para su caracterización y diferenciación también están en juego los factores;
género, edad y socioeconómico. Al respecto, se parte de la premisa que, por estar inscritos
en una entidad académica, todos son estudiantes pero no son iguales, de hecho,
considerarlos iguales es injusto, pues es necesario reconocer sus diferencias (Miller, 2009).

3.1.2.5 Mujeres, hombres e identidades homosexuales
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En la UVI, el género es relativamente proporcional, si se piensa en términos de sexo, o sea,
en número de hombres y mujeres. Sin embargo, definir al género considerando sólo el sexo,
oculta la homosexualidad masculina y femenina. Situación que se refuerza, al ser los
propios estudiantes con identidades homosexuales, quienes se ocultan de la estigmatización
social y escolar que existe en las orientaciones sexuales. Al respecto, Pecheny (2005, p.
126), supone que “la homosexualidad es un secreto fundante de la identidad y las relaciones
personales de los individuos homosexuales” que las instituciones educativas, no sólo la
UVI-H, aún no han reconocido en términos de política educativa. No obstante, las que están
siendo reconocidas son las mujeres, y es porque, “las opciones Interculturales están siendo
mejor aprovechadas por [ellas] que por los hombres” (Casillas, 2012, p. 95). Hecho que
retrata la feminización de la matrícula en las IES en América Latina, México y Veracruz
(Brunner, 1990; Casillas, 2012).

3.1.2.6 Edad y juventud

La edad de los estudiantes universitarios está asociada al periodo de juventud. En México
se identifican a los jóvenes en rangos entre 15 y 29 años (Castillo, 2007). Mientras que en
las universidades mexicanas, las estadísticas oficiales establecen rangos entre 18 y 24 años
(Casillas, 2012). A partir de estos datos se pueden ubicar diferencias entre ser joven en la
universidad y ser joven en la sociedad mexicana. La edad no sólo está vinculada con el
desarrollo biológico de la persona, sino también, con el rol social asignado en función de
sus años (Castillo, 2007), que tiende a establecer esta relación: a mayor edad mayor
responsabilidad. En la UVI-H, el 46% de los estudiantes se ubica entre los 17 y 19 años de
edad y el 43% se ubica entre los 18 y 24 años de edad. Lo que sucede en la UVI-H se
corresponde con la idea tradicional y dominante de que la universidad es para jóvenes en
edades que tienen menos peso las responsabilidades sociales. Sin embargo, existe un grupo
de estudiantes que tienen 25 o más años (11%), es decir, estudiantes con edades que se
salen del imaginario normalizador de la universidad, “jóvenes adultos” que son portadores
de una visión distinta y de una condición social diferente (Rama, 2007; Casillas, 2012).
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Según Miller (2009, p.7) “esto nos habla de que en nuestro país, la educación, y en
particular la educación superior, está lejos de constituir parte de la experiencia social de ser
joven”.
Tabla 16. Edad de los estudiantes por rangos

Abs.
%
17 a 19
25
46
20 a 24
23
43
25 o más
6
11
Total
54
100
Promedio
20
12
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

3.1.2.7 Posiciones económicas y sociales

El factor socioeconómico es un rasgo de distinción entre los estudiantes. Las posiciones
económicas de los estudiantes se infieren de las actividades productivas que realizan sus
padres o ellos mismos. Al respecto, en las entrevistas un estudiante dijo que proviene de
una familia de ganaderos, sin embargo, la mayor proporción declaró que sus padres se
dedican a diversas actividades agrarias, campesinas y comerciales. Cada actividad con un
valor social distinto que genera diferencias de rango, incluso entre los más desfavorecidos.

3.1.2.8 Los estudiantes trabajadores y becados

El factor económico se expresa en la emergente figura del estudiante trabajador (Rama,
2007). En la UVI existe una población de estudiantes trabajadores, tal como ocurre con
estos tres: 1) una trabaja en una escuela de computación los fines de semana, 2) otro ayuda
a la venta de mole a su mamá y 3) él último repara o actualiza celulares. Estos trabajos
tienen cierto grado formalidad y autonomía, por lo tanto, no son estudiantes de tiempo
completo. Para revertir esta situación el gobierno, organizaciones no gubernamentales e
instituciones han impulsado el otorgamiento de becas como instrumentos para mantener a
los estudiantes en la escuela, evitando su deserción por razones económicas (Alcántara,
2008; Miller, 2009).
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Los estudiantes de la UVI-H han sido beneficiados por diferentes tipos de becas, en las
entrevistas se mencionó la beca que otorga el Programa Nacional de Becas para la
Educación Superior (PRONABES). Para Miller (2009, p. 84), “la equidad es el componente
medular del programa. (…) [La beca se otorga a] universitarios que cuyo ingreso familiar
no sea superior a cuatro salarios mínimos”. El que se esté otorgando esta beca en la UVI-H
indica que hay estudiantes con ingresos familiares menores a cuatro salarios mínimos;
algunos de los cuales, pagan renta durante la semana, compran sus alimentos y viajan a sus
comunidades los fines de semanas. Por lo tanto en la práctica, el tiempo y el monto en que
opera la beca no siempre son efectivos pues los pagos distan de ser mensuales y la cantidad
que se da es insuficiente en función de los gastos. Pese a ello, Miller (2009, p. 92) sostiene
que la beca ayuda a “permanecer en la educación superior a aquellos jóvenes que de otra
forma terminarían abandonando los estudios ante la carencia de recursos”. En efecto, la
beca favorece la permanencia pero no siempre beneficia al desempeño escolar.
3.1.2.9 El estudiante en el extranjero

La UVI-H no está exenta del proceso de la internacionalización de la educación superior.
Emerge la figura del estudiante en el extranjero por alguien que se fue a Brasil de estancia
académica. Es una nueva figura que destaca en la población estudiantil, pese a que no es
representativa. El hecho de que sea atípica la hace visible, pues en la entrevista a uno de los
docentes apareció como un rasgo a destacar.

Lo anterior ha sido un ejercicio que intentó identificar algunos rasgos de la diversidad
estudiantil en la UVI-H. Reconocer la diversidad estudiantil contribuye a apreciar la
inmensa “riqueza cultural” que existe en las universidades, “el reto es encontrar un punto
intermedio que manteniendo y reconociendo la diversidad, la integre y no la anule” (Miller,
2009, p. 75).
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3.1.3 El capital tecnológico

El capital tecnológico es el núcleo de esta investigación. Es comprendido como una nueva
expresión del capital cultural (Casillas, Ramírez-Martinell y Ortiz, 2013). Por tanto, existe
bajo sus mismas tres formas: 1) en estado incorporado, es decir bajo las disposiciones
duraderas del organismo; 2) en estado objetivado bajo la forma de bienes culturales y; 3)
en estado institucionalizado bajo forma de títulos escolares (Bourdieu, 1987, Casillas,
Ramírez-Martinell y Ortiz, 2013). Para mayor ilustración véase la tabla 17.
Tabla 17. Estados del capital tecnológico

Incorporado

Objetivado

Institucionalizado

-Tiempo
de
trabajo
invertido durante el que
se va construyendo el
habitus (conjunto de
disposiciones
incorporadas/ estructuras
estructurantes).
-Resulta de un proceso de
socialización que tiene un
contenido
(conocimientos,
prácticas, instrumentos) y
supone las condiciones
de su operación (tiempo,
dinero,
valoración
familiar)
-Saberes (conocimientos)
de TIC
-Savoir-faire (utilización,
uso, destrezas) sobre TIC
-Saber usar en su proceso
de aprendizaje (sentido
con que utilizan las TIC
en la escuela).

-Conjunto de objetos tecnológicos
que son apropiados en su
materialidad y en su significado
simbólico.
Dispositivos
tecnológicos,
recursos
de
conectividad,
software
(original/pirata),
grado
de
actualización (versión), dominio
sobre paquetería y programas.

-Conjunto
de
títulos,
diplomas y certificados que
validan,
instituyen
y
reconocen
saberes,
conocimientos y habilidades.
• Recubren de un valor
simbólico al diploma (factor
institución,
grado
de
prestigio).
-Define un status jerárquico
por el tipo de conocimiento.

Fuente: Elaboración propia con base en Casillas, Ramírez-Martinell y Ortiz (2013).

El capital tecnológico incorporado permite conocer el tiempo invertido y el trabajo personal
que han emprendido los estudiantes de la UVI-H en la inculcación, asimilación y
adquisición de saberes digitales. Dado que, los saberes digitales jamás son transmitidos
instantáneamente por el don o por la transmisión hereditaria, la compra o el intercambio a
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diferencia de los objetos culturales (como computadoras, celulares y tabletas) (Bourdieu,
1987; Casillas, Ramírez-Martinell y Ortiz, 2013).
El capital tecnológico objetivado se centra en determinar la apropiación material y
simbólica que representa para los estudiantes de la UVI-H poseer dispositivos
computarizados, programas informáticos y conectividad a internet en el campo escolar.
Para ello, es necesario identificar la cantidad de objetos culturales tecnológicos que han
adquirido los estudiantes por compras, intercambios o herencia familiar mientras estudian
en la sede Huasteca y a lo largo de su trayectoria social previa (Bourdieu, 1987; Casillas,
Ramírez-Martinell y Ortiz, 2013; Casillas y Ramírez-Martinell, 2013).
Finalmente, el capital tecnológico institucionalizado es útil para identificar los títulos
escolares que legitiman la adquisición de saberes digitales de los estudiantes de la UVI-H.
Así reconocer cuales son las competencias tecnológicas que se le confieren y reconocen a
los estudiantes por la institución y por otros estudiantes.
En suma al conceptualizar de este modo el capital tecnológico lleva a preguntar ¿cuál es la
relación entre uso de TIC y la trayectoria escolar? la formulación de esta cuestión se basa
en la relación estadística que probó Bourdieu (2011) entre el origen social de los
estudiantes y sus resultados académicos.
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3.1.4 Habitus

Bourdieu (1997, 2007, 2011) define al habitus como sistema de disposiciones y, también
como principios generadores y unificadores que retraducen las características intrínsecas y
relacionales de una posición en un estilo de vida unitario. En síntesis, el habitus son esos
principios generadores de prácticas distintas y distintivas; a la vez, que son esquemas
clasificatorios que operan estableciendo diferencias entre una práctica social y otra.
El habitus tiene múltiples funciones: a) da cuenta de la unidad de estilo que une las
prácticas y los bienes de un agente singular o de una clase de agentes y otro; b) establece
diferencias entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que está bien y lo que está mal,
entre lo que es distinguido y lo que es vulgar; c) expresa ante todo el resultado de una
acción organizada y; d) designa una manera de ser, una propensión o una inclinación
(Bourdieu, 1997).
El habitus, también, posee en forma entrelazadas, dimensiones cognitivas, morales,
estéticas y corporales, expresadas con los términos: eidos, sistema de esquemas lógicos o
de estructuras cognitivas que organizan las visiones del mundo; ethos, conjunto de
disposiciones morales; aisthesis, el gusto o la disposición estética y; hexis, registro de
posturas, de gestos y de maneras de ser del cuerpo (Giménez, 2013). Por tanto, el habitus
“se expresa de manera indiferenciada o entremezclada tanto en el plano cognitivo
(conocimiento, percepción), como en el axiológico (apreciación, evaluación), y el práctico
(gesto, postura), desafiando de este modo las „divisiones‟ establecidas por las filosofías y
antropologías intelectualistas” (Giménez, 2013, p. 9).
En conclusión, el habitus es polisémico, multifuncional y pluridimensional. Esto se debe a
que Bourdieu lo ha redefinido, precisado y rectificado según el objeto de estudio, el lugar y
el momento histórico. Estos cambios han sido necesarios para adaptarlo a las características
y exigencias de las sociedades modernas, puesto que, en su inicio fue construido para
explicar prácticas rituales de una sociedad tradicional (Giménez, 2013). Ejemplo de la
evolución del concepto son estas dos rectificaciones;
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Una primera rectificación consiste en superponer al paradigma de la disposición-esquema el
paradigma de la estrategia (asociado al modelo del mercado) (1987:79), lo que le permitió a
Bourdieu flexibilizar su noción de habitus, confiriendo al agente autonomía, un espacio de juego y
una apertura con alternativas.
Una segunda rectificación consiste en introducir la metáfora del juego, para reinterpretar la
“disposición estratégica” como sentido del juego, “que permite engendrar una infinidad de
„jugadas‟ adaptadas a la infinidad de situaciones posibles que ningún regla, por compleja que sea,
puede prever” (1987: 21). Todo ello con el fin de superar la connotación intencional y racionalista
asociada a la noción de estrategia en la tradición intelectualista de la filosofía occidental. (Giménez,
2013, p. 10)

El habitus se ha asumido como una categoría emparentada a las representaciones sociales y
a los esquemas cognitivos. Tan es así que, Giménez propone (2013) la homologación de
estos conceptos, basado en las coincidencias que existe entre ellos, pero sin negar sus
respectivas diferencias, por ejemplo, explica que entre el habitus y las representaciones
sociales existe cierto grado de familiaridad, puesto que en ambos casos “se trata de
fenómenos cognitivos y valorativos fuertemente orientados a la acción y resultantes de un
proceso de „interiorización de la exterioridad‟, es decir, de un entorno social estructurado”
(p. 12). La misma familiaridad, aunque más intensa, la encuentra entre el habitus y los
esquemas cognitivos, al considerar que el habitus refiere a sistema de disposiciones
durables y transponibles, estructura estructurada predispuesta a funcionar como estructura
estructurantes; mientras que, de manera similar, los esquemas refieren a estructuras
mediadoras que funcionan como principios generadores, ya que permiten realizar tareas,
como las del razonamiento sobre un determinado tópico u objeto (Giménez, 2013).
Concluye que el habitus, las representaciones sociales y los esquemas cognitivos no son las
mismas categorías, pero tampoco se excluyen.
3.1.4.1 Sentido práctico

El habitus se expresa en forma de sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación
determinada, es un sistema adquirido de preferencias, de principios de visión y de división,
de estructuras cognitivas duraderas y de esquemas de acción que orientan la percepción de
la situación y la respuesta adaptada (Bourdieu, 1997, p. 40). El habitus como sentido
práctico (Bourdieu, 2007, p. 93) opera:
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a)

En las instituciones: en la reactivación del sentido objetivado, producto del trabajo de inculcación y
de apropiación que es necesario para que esos productos de la historia colectiva que son las
estructuras objetivas alcancen a reproducirse bajo la forma de disposiciones duraderas y ajustadas
que son la condición de su funcionamiento.

b) En el agente: se constituye en el curso de una historia particular, imponiendo a la incorporación su
lógica propia, y por medio del cual los agentes participan de la historia objetivada de las
instituciones, es el que permite habitar las instituciones, apropiárselas de manera práctica, y por lo
tanto mantenerlas en actividad, en vida, en vigor, arrancarlas continuamente al estado de letra muerta
de lengua muerta, hacer revivir el sentido que se encuentra depositado en ellas, pero imponiéndoles
las revisiones y las transformaciones que son la contraparte y la condición de la reactivación.

El sentido práctico en la vida es similar al sentido del juego en el deporte: implica
anticiparse al desarrollo futuro del juego, tomar las decisiones adecuadas, aplicar las
mejores estrategias y aprovechar al máximo las habilidades y los conocimientos (Bourdieu
1997). Esta forma de actuar es la manifestación del pasado actuando en el presente en
forma de prácticas estructuradas, duraderas, espontáneas, involuntarias, inconscientes pero
no mecánicas. Bourdieu (2007, p. 88) entra en detalles:
Producto de la historia, el habitus origina prácticas, individuales y colectivas, y por ende
historia, de acuerdo con los esquemas engendrados por la historia; es el habitus el que
asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, registradas en cada organismo
bajo la forma de esquemas de percepción, de pensamientos y de acción, tienden, con más
seguridad que todas las reglas formales y todas las normas explícitas, a garantizar la
conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo.

El sentido práctico, entrelazado con el sentido objetivado, produce “un mundo de sentido
común” que se expresa en una manera razonable de comportarse u actuar en los campos.
Bourdieu (2007), lo explica como “el consenso sobre el sentido de la práctica y del mundo,
es decir, la armonización de la experiencia y el continuo refuerzo que cada una de ellas
recibe de la expresión individual o colectiva (…)” (p. 94). En otras palabras, el campo
condiciona la manera de resolver los problemas, ya que, al ser, el habitus producto de una
determinada clase de regularidades objetivas, se subordina a las condiciones y sanciones
instituidas dentro de esa estructura social particular. Por ejemplo, en el campo escolar
resolver un examen a través de la copia se sanciona con la reprobación, por ende, lo
razonable es estudiar para pasar la prueba. Sin embargo, algunos estudiantes se arriesgan a
copiar, esto expresa, la existencia de estrategias lícitas e ilícitas que están sujetas a la
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libertad de elección del estudiante pero reguladas por las autoridades escolares, por tanto,
es una libertad controlada.
El habitus como toda arte de la invención “permite producir prácticas en un número
infinito, y relativamente imprevisibles (como las correspondientes situaciones), pero
limitadas no obstante en su diversidad” (Bourdieu, 2007, p. 90). Las prácticas engendradas
por el habitus surgen en la acción, en el hacer mismo, por ello se recrean, se reconstruyen
continuamente de acuerdo a la situación.
Los agentes están dotados de un sentido práctico, es decir, son activos, conscientes y
actuantes frente a diversas situaciones sociales. El habitus que han incorporado hace
posible la producción de todos sus pensamientos, todas sus percepciones y todas sus
acciones inscritas en los límites de su entorno y en sus propios límites. El entorno social
produce un habitus de clase, mientras que, la particularidad de los agentes produce un
habitus individual. Bourdieu (2007, p. 90) los define de esta manera:
Habitus de clase (o de grupo): sistema subjetivo pero no individual de estructuras
interiorizadas, esquemas conocidos de percepción, de concepción y de acción, que
constituyen la condición de toda objetivación y de toda apercepción, y fundar la
concertación objetiva de las prácticas y la unicidad de la visión del mundo en la
impersonalidad y la sustítuibilidad perfectas de las prácticas y de las visiones singulares.
Habitus individual (o singular): sistema individual de disposiciones, variante
estructural de los otros, en la que se expresa la singularidad de su posición en el interior de
la clase y de la trayectoria. El estilo "personal", es decir esa marca particular que llevan
todos los productos de un mismo habitus, prácticas u obras, que se desvían con respecto al
estilo propio de una época o de una clase.

La trayectoria social es el principio de diferenciación entre los habitus individuales, dota al
agente de un sentido práctico singular, que es producto de una experiencia social única e
inigualable, en la que el habitus asegura su permanencia (Bourdieu, 2007). Además
representa un conjunto de determinaciones a lo largo del tiempo que formula el
comportamiento de los agentes en relación a los campos y otros agentes: familiares,
amigos, compañeros de escuela y trabajo, por ejemplo. Por lo tanto, cada agente tendrá una
manera específica de percibir, de pensar y de actuar ante las situaciones sociales pese a
estar inmersos en la misma estructura social.
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3.1.5 Trayectoria escolar

Bourdieu postula que para entender el funcionamiento del mundo social es necesario
estudiar las instituciones escolares en donde se fabrica/crea la manera de pensar y de actuar
de las personas que las conforman. Dado que para este sociólogo la escuela sirve como
estrategia para garantizar la perpetuidad de las estructuras sociales.
De ahí que, uno de los tantos méritos atribuidos al trabajo de Bourdieu es que comprobó a
través de la noción de capital cultural una relación estadística entre el origen social de los
estudiantes y sus resultados académicos. Así, develó que la escuela contribuye a reproducir
las desigualdades de clase en vez de suprimirlas y demostró que las diferencias en los
resultados escolares no sólo se deben a factores económicos sino también a las dotaciones
culturales incorporadas en los estudiantes. Esto significa, que en la escuela no basta poseer
un poder económico o detentar un poder político para triunfar, se requiere demostrar
conocimientos y habilidades precisas que giran en torno a repertorios culturales adquiridos
principalmente en la familia (Casillas, Chain y Jácome, 2007).

En relación a lo anterior, Dubet y Martuccelli (1998, p. 25) exponen que;
No se puede estudiar la experiencia escolar sin alejarse de la imagen de la escuela
concebida como una institución naturalmente integrada, vinculando armoniosamente las
actividades de sus miembros alrededor de algunos principios o valores elementales, o bien,
alrededor de una “función” única jerarquizando roles y conductas.

Ambos autores explican que el sistema escolar tiene tres funciones; distribución de las
competencias, educación y socialización. Primera, la distribución de las competencias
refiere a que la escuela atribuye calificaciones escolares, que poseen cierta utilidad social
en la medida en que ciertos empleos, posiciones o estatus están reservados a los
diplomados, es decir, la escuela reparte “bienes” con cierto valor en los mercados
profesionales y en las jerarquías de las posiciones sociales. Segunda, la función educativa
está vinculada al proyecto de producción de un tipo de sujeto totalmente adecuado a su
“utilidad” social. La tercera, la socialización se refiere al hecho de que la escuela produce
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un tipo de individuo adaptado a la sociedad en la cual vive, retomando la herencia que toda
la educación transmite. Para Dubet y Martuccelli (1998) la escuela es un aparato de
distribución de posiciones sociales, mejor dicho, es un aparato de producción de los actores
ajustados a esas posiciones.

Dubet (2005), añade que la escuela no es la misma que antes pues ha experimentado
transformaciones debido a dos procesos que dominan la vida escolar actual: por un lado la
masificación del acceso a la formación superior que se convirtió de un sector de elites a un
sector de masas con distintos orígenes, y por el otro

la diversificación de la oferta

universitaria. Por ello, el estudiante no se puede reducir ni a su papel de estudiante ni a su
condición de joven, sino que construye una experiencia que articula una manera de ser
joven y una relación con los estudios.

En este sentido, la noción de trayectoria escolar es fundamental para este estudio porque
brinda elementos para visibilizar el éxito o fracaso escolar de los estudiantes en las
instituciones de educación superior con una perspectiva concebida desde la diversidad. En
México los estudios sobre trayectorias tienen un amplio y diverso abordaje, sin embargo,
predominan las metodologías cuantitativas. En términos generales los estudios sobre
trayectorias escolares (universitarias) contemplan dos dimensiones: el desempeño académico y
el ritmo con que los estudiantes cubren los planes de estudio de sus respectivos programas
educativos (licenciaturas o posgrados). La manera en que se mide y clasifica la trayectoria
escolar es diversa, incluso llega a variar de universidad a universidad, programa a programa,
investigador a investigador (De Garay, 2001, 2004; Miller, 2007; Chain y Jácome, 2007;

Casillas, Chain y Jácome, 2007; Garcia y Barrón 2010; Molina, Casillas, Colorado y
Ortega, 2012).

En el Instituto de Investigaciones en Educación de la UV y particularmente en la línea de
políticas en educación superior tradicionalmente se ha medido la trayectoria escolar en
términos de aprobación y reprobación,

promoción y rezago, el rendimiento y las

calificaciones (Chain y Jácome, 2007). A partir de información oficial;
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Se busca dar cuenta de la evolución cuantitativa y formal de la trayectoria de los
estudiantes en su tránsito por la institución. Para ello, se describe la trayectoria en términos
de la aprobación y reprobación, la promoción y rezago, el rendimiento y las calificaciones,
mediante indicadores orientados a caracterizar cuantitativamente su expresión particular en
función de los procedimientos particulares de registro escolar de las instituciones de
educación superior (IES), y atendiendo a la diversidad de condiciones y reglas de
permanencia que caracterizan a los diversos programas educativos e instituciones. (Chain y
Jácome, 2007, p. 56).

Esta investigación se adscribe a la línea de políticas en educación superior, por ello retoma
su metodología para medir la trayectoria escolar no sólo por seguir una tradición científica,
sino también porque se contaba con información institucional disponible que permitió
identificar las distintas trayectorias de los estudiantes de la UVI-H, sin la necesidad de
construir y aplicar un instrumento de medición.
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Capítulo IV. Estrategia metodológica

4.1 Puntos de partida epistemológicos
Al reconocer que las investigaciones sociales implican puntos de partida epistemológicos, a
continuación se abordarán brevemente los principales paradigmas científicos que se han
desarrollado en el siglo XX (Granja, 2011). En efecto, desde 1930 hasta 1970, emergieron
tres paradigmas en las ciencias sociales en los que se han concebido las actuales
investigaciones en educación: 1) el empírico – analítico, 2) el simbólico y 3) el crítico
(Popkewitz, 1998). En la tabla 18 se muestran algunas de las características que los
distinguen:
Tabla 18. Paradigmas en investigación educativa

Empírico – analítico

Simbólico

Crítico

Es semejante a la física y
biológica (Objetivas).

La realidad se crea y se
mantiene a través de las
relaciones simbólicas y pautas
de comportamiento.

La teoría es universal, en las
que
se
formulan
generalizaciones.
La ciencia es una actividad
desinteresada
(busca
la
neutralidad).

La teoría descriptiva neutral
sobre los fenómenos sociales
Se cree que la objetividad no es
una ley que guie a los individuos
sino el resultado del consenso
intersubjetivo logrado a través
de la interacción social.

Es radicalmente, sustantiva
y normativa además de
formal
Intenta comprender las
transformaciones sociales y
trata de responder a los
problemas provocados por
dichas transformaciones.
La teoría no es prescriptiva

Se cree que el mundo social
existe como un sistema de
variables.

Busca la identificación de las
normas que subyacen a los
hechos sociales y los gobiernan.

Se cree en conocimiento
formalizado (antes de iniciar
se tiene que aclarar y precisar
variables).
Confianza en las matemáticas
(cuantificación de variables).

Los fundamentos del trabajo
teórico son los conceptos de
intersubjetividad, motivo razón.
El foco de interés es el discurso.

Su interés por el discurso
práctico se asemeja al
análisis histórico de los
problemas sociales.
La idea de la causalidad se
encuentra en la confluencia
de la historia, la estructura
social y la biografía
individual.
Los fenómenos sociales
son
de
naturaleza
dialéctica.
Concibe al mundo social
como algo en movimiento,
complejo, contradictorio y
caracterizado con el papel
activo del sujeto.

Fuente: Elaboración con base en Popkewitz (1988).
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Esta investigación concibe características tanto del paradigma empírico – analítico como
del paradigma simbólico. El paradigma empírico – analítico aporta al estudio un sistema de
variables cuantificables para medir el capital tecnológico y la trayectoria escolar de los
estudiantes en la UVI-H. Mientras que del paradigma simbólico permite recuperar el
discurso oral de los estudiantes como foco de interés para comprender su sentido práctico
sobre el uso de las TIC que han adquirido y construido a lo largo de su historia social
individual y colectiva.
Posicionado el estudio en estas dos visiones paradigmáticas se busca la complementariedad
de las miradas epistemológicas porque se reconoce que en la investigación del mundo
social no es posible conseguir la neutralidad y la objetividad. En otras palabras, el
investigador no logra completamente separarse de sus prejuicios y creencias (Thuillier,
1991). Ante este hecho Figueroa (1993, p. 193) sugiere “se hace imprescindible dinamizar
la capacidad pensante, de apertura, de objetivación del propio sujeto, de repensar su saber,
su realidad”. Es decir no basta confrontar la realidad desde una perspectiva de cambio y
transformación ni tampoco asumir que hay leyes inmutables que guíen el comportamiento
de los sujetos.
Asimismo la capacidad pensante permite tanto ordenar y establecer la relación entre los
puntos de partidas epistemológicos, los conceptos teóricos y la estrategia metodológica de
la investigación (Granja, 2011) como conducir a la reflexión que es “la base sustentante de
la construcción y reconstrucción del conocimiento” (Figueroa, 1993). En efecto, la
complejidad del mundo social requiere de una perspectiva reflexiva para analizar el
conjunto de circunstancias contingentes y cambiantes que determinan a la situación
educativa.
En congruencia con el posicionamiento epistemológico y la capacidad pensante este estudio
implementa una estrategia metodológica bajo una lógica operativa orientada a estudiar tres
dimensiones: dos cuantitativas y una cualitativa. Las dimensiones cuantitativas son el 1)
capital tecnológico y la 2) trayectoria escolar. Mientras que la dimensión cualitativa es el
sentido práctico. Para una mayor ilustración véase la tabla 19.
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Tabla 19. Dimensiones, variables e indicadores

Dimensión

CAPITAL
TECNOLÓGICO
(Casillas, RamírezMartinell y Ortiz,
2013 )

TRAYECTORIA
ESCOLAR
(Chain y Jácome,
2007)

SENTIDO
PRÁCTICO
(Bourdieu, 2007)

Variable

Indicadores

Objetivado

-Objeto (computadora de escritorio, laptop, tableta, celular
inteligente)
-Conectividad
-Gastos de inversión

Institucionalizado

-Número de Cursos
-Diplomas y certificados

Incorporado

•Tiempo de trabajo invertido durante el que se va
construyendo el habitus (conjunto de disposiciones
incorporadas/ estructuras estructurantes).
•Resulta de un proceso de socialización que tiene un
contenido (conocimientos, prácticas, instrumentos) y supone
las condiciones de su operación (tiempo, dinero, valoración
familiar)
•Saberes (conocimientos) de TIC
•Savoir-faire (utilización, uso, destrezas) sobre TIC
•Saber usar en su proceso de aprendizaje (sentido con que
utilizan las TIC en la escuela).

Índice de Aprobación en
Ordinario (IAO)

Porcentaje de asignaturas o créditos aprobados en ordinario
del total de las asignaturas o créditos cursados.

Índice de promoción
(IP)

Porcentaje de las asignaturas o créditos promovidos del total
de las asignaturas o créditos cursados.

Rendimiento promedio
(PROM)

Es la sumatoria de las calificaciones totales obtenidas por el
número de asignaturas con calificaciones válidas obtenidas
hasta el momento de la consulta.

Avance (AVANCE)

Porcentaje de asignaturas o créditos promovidos del total de
asignaturas o créditos del programa.

(ESTADO)

Número de materiales o créditos que debió haber promovido
en cierto (s) periodo (s). Este se representa por medio de las
categorías: Óptimo, Irregular y Rezago.

Antecedentes

Conocimiento y experiencias previas en TIC:
a) Dónde aprendió
b) Quién le enseño

Valoración del capital
tecnológico previo para
el ingreso a la UVI

Utilidad del capital tecnológico previo para ingresar a la
UVI.

Valoración del capital
tecnológico en la UVI

Utilidad del capital tecnológico en su trayectoria escolar
mientras estudia en la UVI
Utilidad del capital tecnológico en vida cotidiana mientras
estudia en la UVI
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Valoración de las TIC
en una contexto
intercultural

Resolución de situaciones y prestigio en:
1) Familia
2) Comunidad
3) Escuela
4) Otros escenarios sociales

Valoración del capital
tecnológico para el
futuro

Utilidad del capital tecnológico en el mercado laboral
Utilidad del capital tecnológico en su vida cotidiana futura

Fuente: Elaboración propia con base en Chain y Jácome (2007), Bourdieu (2008) y Casillas, Ramírez-Martinell y
Ortiz (2013).

Para fines de organización, se consideró pertinente presentar el proceso de trabajo de
campo por dimensión, en primer lugar el capital tecnológico, en segundo lugar la
trayectoria escolar y en tercer lugar el sentido práctico, describiendo indicadores y/o
categorías observables, instrumento de medición, sujetos de estudio, proceso de aplicación
y análisis de datos.

4.3 Capital tecnológico
El capital tecnológico existe bajo las mismas formas que el capital cultural: en estado
objetivado, bajo la forma de bienes culturales; en estado institucionalizado, bajo la forma
de títulos escolares; y finalmente en estado incorporado, bajo la forma de disposiciones
duraderas en el organismo. Con esta noción se intenta comprender y a su vez explicar
cuánto conocen, cuánto usan y para qué usan las TIC los estudiantes de la UVI-H desde una
perspectiva social que se esfuerza en trascender la descripción estadística para ofrecer una
lectura sociológica que considera la posición de los agentes sociales (estudiantes) dentro de
estructuras objetivas (campos/escuela) en las que interactúan con otros agentes (otros
estudiantes y docentes) y la manera en que estos las incorporan y las reestructuran (habitus)
para obtener beneficios (otros capitales) y resolver situaciones escolares u otras (sentido
práctico).
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4.3.1 Indicadores
Con el objeto de operacionalizar la noción de capital tecnológico, se han construido tres
variables que, en su articulación y combinación específicas, sean capaces de diferenciar a
los estudiantes por su dotación de capital tecnológico: la propiedad en TIC, los diplomas en
TIC y el grado de apropiación tecnológica (GAT).
a) Índice de Propiedad en TIC: mide al capital tecnológico en su estado objetivado,
es decir, vuelve observable al conjunto de bienes culturales tecnológicos de los que
disponen los agentes sociales, o sea, la cantidad de objetos que poseen (computadora de
escritorio, laptop, tableta, celular inteligente); su conectividad (o acceso a internet); y sus
gastos de inversión (en servicios, licencias y accesorios).
b) El índice de diplomas en TIC mide al capital tecnológico en su estado
institucionalizado. Da cuenta del número de cursos, diplomas y/o certificados en
computación que ostentan los agentes sociales para validar su formación en TIC.
c) El grado de apropiación tecnológica mide al capital tecnológico en su estado
incorporado. Para ello, se identifica la frecuencia e intención con que los estudiantes usan
las TIC y, además, el nivel de conocimiento y habilidad con que han incorporado diez
saberes digitales (véase la tabla 20).
Tabla 20. Los diez saberes digitales
Saber
Usar
dispositivos.

Definición
Conocimientos y habilidades necesarias para la operación de sistemas digitales
(computadoras, tabletas, smartphones, cajeros automáticos, kioscos digitales) mediante la
interacción con elementos gráficos del sistema operativo (menú, iconos, botones,
notificaciones y herramientas); físicos (monitor, teclado, mouse, bocinas, panel táctil); o a
través del establecimiento de conexiones con dispositivos periféricos (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, etc.); 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).
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Usar programas
y sistemas de
información
especializados.

Conocimientos y habilidades referidas a dos elementos: al software cuyas funciones son
relevantes para enriquecer procesos y/o resolver tareas propias de la disciplina, por
ejemplo: diseño gráfico, análisis estadístico, etc.; y a las fuentes de información digital
especializadas, tales como bibliotecas virtuales, revistas electrónicas e impresas, páginas
web y blogs, entre otras.

Crear y
manipular
contenido de
texto y texto
enriquecido.

Conocimientos y habilidades para la creación (apertura de un documento nuevo,
elaboración de una entrada en un blog); edición (copiar, pegar, cortar); formato (cambiar
atributos de la fuente, determinar un estilo, configurar la forma del párrafo); y la
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
elementos audiovisuales (efectos, animaciones, transiciones) de un texto enriquecido
(como una presentación, un cartel, una infografía).

Crear y
manipular un
conjunto de
datos.

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

Crear y
manipular
medios y
multimedia.

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

Comunicación
en entornos
digitales.

Conocimientos y habilidades para transmitir información (voz, mensajes 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 comentarios en servidores de medios o blogs, marcado social);
y al trabajo grupal mediado por web (plataformas de colaboración como googledocs o
entornos virtuales de aprendizaje como Moodle y Eminus).

Ejercer y
respetar una
ciudadanía
digital.

Conocimientos, valores, actitudes y habilidades referentes a las acciones (usos sociales,
comportamientos éticos, respeto a la propiedad intelectual, integridad de datos, difusión
de información sensible); ejercicio de la ciudadanía, etc.

Literacidad
digital.

Conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a la búsqueda efectiva 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
avanzadas); aplicación de estrategias determinadas (usos de operadores booleanos,
definición de filtros); y consideraciones para un manejo adecuado de la información
(referencias, difusión, comunicación).
Fuente: Elaboración propia con base en Ramírez-Martinell y Casillas (2014).
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4.3.2 Descripción del instrumento de medición
El cuestionario (ver anexo 2) que se utilizó contiene alrededor de 226 preguntas cerradas
diseñadas en distintos formatos (dicotómicas, liker, checklist y checkbox). Las preguntas
están agrupadas en matrices y organizadas en 11 secciones. Las secciones aparecen en este
orden: 1. Identificación (registra datos como sexo, edad, programa de estudio, etc.,); 2.
Socioeconómico (compuesta por 6 matrices: SOC 1, SOC 2, SOC 3, SOC 4, SOC 5 y SOC
6); 3. Afinidad tecnológica (compuesta por 1 matriz: AFI 7); 4. Literacidad digital
(compuesta por 2 matrices: LIT 32 y LIT 33); 5. Ciudadanía digital (compuesta por 3
matrices: CDD 27, CDD 28 y CDD 29); 6. Comunicación, socialización y colaboración
(compuesta por 5 matrices: COM 22, COM 23, CLB 24, CLB 25 y CLB 26); 7. Software
de oficina (Compuesta por 2 matrices: TXT 17 y DAT 18); 8. Creación y manipulación de
contenido multimedia (compuesta por 3 matrices: MM 19, MM 20 y MM 21); 9.
Dispositivos (compuesta por 1 matriz: DSP 14); 10. Archivos (compuesta por 1 matriz:
ARC 15); y 11. Programas y sistemas de información relativos a su área de conocimiento
(compuesta por 1 matriz: SWE 12). Cabe señalar que dicho cuestionario fue elaborado por
los miembros del Proyecto Brecha Digital. Cuenta con dos soportes: uno impreso y el otro
digital7.

Los estudiantes y/o docentes que decidan responder el cuestionario en digital tienen la
posibilidad de guardar la sección de preguntas que han respondido y continuar con las otras
secciones cuando lo dispongan, teniendo como límite una semana que es un periodo
razonable considerando que los participantes tardan alrededor de 30 minutos en
responderlo. Mientras, que aquellos que decidan responder el cuestionario impreso tienen la
posibilidad de llevárselo a sus casas, según convengan con el encuestador. Estas opciones
existen, sin embargo, los encuestadores tienen como prioridad que los estudiantes y/o
docentes terminen el cuestionario en una sola aplicación. A los estudiantes de la UVI-H se
7

La digitalización del cuestionario la realizó el programador Adrián Ruiz especialmente para el Proyecto
Brecha Digital. Para saber más sobre este proyecto consulte el blog de la investigación en
http://www.uv.mx/blogs/brechadigital.
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les preguntó de forma verbal en qué soporte preferían responder el cuestionario. La mayoría
dijo que en línea, sin que nadie se opusiera.
4.3.3 Sujetos de estudio
Cuando se hizo la aplicación transcurría el periodo Agosto 2013 – Enero 2014, en ese
entonces 61 estudiantes conformaban la matrícula de la UVI-H. De los cuales, 54
estudiantes contestaron el cuestionario, 31 mujeres y 23 hombres, 7 no lo hicieron, se
desconocen sus razones ya que, de acuerdo al registro que se llevaba en el trabajo de
campo, sólo una estudiante no se encuestó porque realizaba una estancia académica en
Brasil.
4.3.4 Procedimiento de aplicación
El trabajo de campo en la UVI-H se realizó del 23 al 27 de septiembre de 2013, una semana
después de lo programado. La visita se prolongó porque la UVI-H había suspendido labores
en dos ocasiones. La primera, a causa de algunos profesores locales que tomaron sus
instalaciones y la segunda porque el Gobernador de Veracruz suspendió clases en todo el
Estado por una tormenta. Estos eventos acontecían en Ixhuatlán de Madero mientras en
Xalapa la nueva rectora de la UV, Dra. Sara Ladrón De Guevara había elegido al Dr.
Gunther Dietz como director de la UVI en lugar del Dr. Mariano Báez Landa. El cambio
administrativo afectó la aplicación del instrumento, pues la autorización que había dado el
Dr. Báez perdió vigencia al ser reemplazado por el Dr. Dietz. Por tanto, no hubo más
opción que viajar de Xalapa a Ixhuatlán de Madero como se tenía planeado y solicitar el
permiso directamente a la coordinadora regional de la UVI-H, Lic. María Isabel Miranda
Landa, quien dio su visto bueno para realizar las actividades programadas. En
consecuencia, esa misma tarde del lunes 23 de septiembre desde la Sede se redactó un
oficio para el Dr. Dietz y al día siguiente, o sea el martes 24, se recibió su autorización por
correo electrónico.
La coordinadora regional fue clave en la aplicación de los instrumentos, tanto el
cuestionario que mide el capital tecnológico como las entrevistas que vuelven observable al
sentido práctico, porque ofreció todas las facilidades y condiciones para la realización del
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trabajo de campo en la UVI-H. Que inició formalmente el 24 de septiembre. Así que, el 24,
25 y 26 de septiembre se aplicaron los cuestionarios en el centro de cómputo, desde las 9 de
la mañana hasta las 5 de la tarde, en grupos de 18 estudiantes que equivalían al número de
computadoras conectadas a internet que disponía el centro de cómputo. La aplicación se
efectuó en tres días debido a que algunos estudiantes no respondían el cuestionario porque
tenían clases y otros estaban en las comunidades desarrollando diferentes actividades
escolares.
Los estudiantes demoraban alrededor de una hora en responder el cuestionario. Algunos
estaban en Facebook mientras lo contestaban y otros buscaban las palabras que no
entendían en Google. Hubo quienes preguntaron que era software libre a voz alzada. No se
presentaron mayores contratiempos, principalmente porque la conexión a internet era
adecuada. Los estudiantes respondieron el cuestionario de principio a fin de forma amable
aunque algunos externaron que habían sido muchas preguntas y que se repetían. Cuando
terminaron, varios publicaron en Facebook la constancia de participación que el sistema les
arrojó de manera automática.
4.3.5 Análisis de datos

Una vez aplicado el cuestionario, se procedió a recuperar la información de una base de
datos, que registra todos los cuestionarios que han sido respondidos. Recuperar la
información corregida fue un proceso tardío, ya que la base de datos se descargaba con
algunos errores, debido a que el sistema estaba desarrollándose.
Finalmente se obtuvo la información concerniente a los estudiantes de la UVI-H en una
hoja de cálculo de Excel. Se trasladó dicha hoja de cálculo a una base de datos en SPSS
Statistics versión 21 que se nombró “análisis cuantitativo de la tesis MIE”; posteriormente
se procedió analizar la información y construir cada uno de los índices que conforman el
capital tecnológico (la propiedad en TIC, los diplomas en TIC y el grado de apropiación
tecnológica).
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La fórmula que sigue expresa gráficamente la operación analítica que se ha realizado para
construir la noción de capital tecnológico: Capital tecnológico = Índice de Propiedad en
TIC + Índice de Diplomas en TIC + Grado de apropiación tecnológica. A continuación
se describe la construcción de cada uno de los índices.
1.- Se elaboró el índice de propiedad en TIC (capital tecnológico objetivado). Este
índice se obtuvo al sumar todas las variables que corresponden a las matrices SOC 1, SOC
4 y SOC 5. En los resultados la información se presenta distribuida en tres apartados:
objetos culturales tecnológicos, conectividad y gastos en TIC.
2.- Se construyó el índice diplomas en TIC (capital tecnológico institucionalizado)
al sumar las variables que corresponden a la matriz SOC 6 del apartado de datos
socioeconómicos.
3.- Se construyó el grado de apropiación tecnológica o GAT (capital tecnológico
incorporado). Se construye a través de la siguiente operación: Grado de apropiación
tecnológica = Índice de frecuencia de uso + Índice de saberes digitales.
a) Índice de frecuencia de uso se construyó al sumar las variables que corresponden
a la matriz SOC 3.
b) Índice de saberes digitales surge de sumar las variables que corresponden a los 10
saberes digitales: Literacidad (LIT), Ciudadanía digital (CDD), Comunicación (COM),
Colaboración (COL), Texto (TXT), Datos (DAT), Multimedia (MM), Dispositivos (DSP),
Archivos (ARC) y Software especializado (SWE). En los resultados la información se
organiza conforme a estos diez saberes y se concluye con un índice que evalúa cada saber
en una escala de 1 a 10. Una vez que se han sumado el índice de frecuencia de uso con el
índice de saberes (iFU + iSD = GAT) se obtiene el grado de apropiación tecnológica
mismo que se divide en terciles para obtener rangos bajo, medio y alto.
4.- Finalmente se obtuvo el capital tecnológico (Kt) al sumar los índices de
frecuencia uso, diplomas en TIC y el grado de apropiación tecnológica (iFU + iDTIC+
GAT = Kt). El resultado total se pondera a 10 para obtener valores entre 1 y 10 y, luego, se
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interpretan según la escala de la Secretaría de Educación Pública (SEP): 10 Excelente, 9
Muy Bien, 8 Bien, 7 Regular, 6 Suficiente y 5 No Suficiente (ver procedimiento técnico en
el anexo 3).
4.4 Trayectoria escolar

La trayectoria escolar universitaria, en términos generales, implica observar el tránsito de
los estudiantes en las instituciones de educación superior. Las formas en que se observa
este tránsito varía, y por tanto existen diversas metodologías. Los estudios de corte
cuantitativo han predominado sobre los estudios cualitativos, sin embargo, todos en
conjunto representan un instrumentos de diagnósticos necesarios para la planeación
institucional (De Garay, 2001; Garcia y Barrón, 2010).

No existe una única forma de medir las trayectorias escolares. Así lo muestran los estudios
realizados en México por De Garay (2001, 2004), Miller (2007), Chain y Jácome (2007),
Casillas, Chain y Jácome (2007), Garcia y Barrón (2010) y Molina, Casillas, Colorado y
Ortega (2012). De todas las clasificaciones que existen sobre la trayectoria escolar se optó
por la que proponen Chain y Jácome (2007). Hay razones para elegir esta metodología
entre las otras. La razón principal es que se contaba con información estadística
institucional que proporciona el Sistema de Información Estratégica de Gestión Escolar
(SIEGE), de donde se obtuvo la trayectoria escolar de los estudiantes de la UVI-H a través
de sus kardex. Dicho en otras palabras, no se aplicaron instrumentos de medición ni
tampoco se dio seguimiento anual a la población estudiantil como lo hacen, por ejemplo,
De Garay y Sánchez (2012), sino que sólo se aprovecharon los mecanismos automatizados
de registro de información que la UV ha diseñado en torno a la trayectoria escolar.
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4.4.1 Indicadores de la trayectoria escolar por el desempeño

Chain y Jácome (2007) intentan, a partir de información oficial, dar cuenta de la evolución
cuantitativa y formal de la trayectoria de los estudiantes en su tránsito por las instituciones
de educación superior. Calculan la trayectoria escolar en términos de la aprobación y
reprobación, la promoción y el rezago, el promedio obtenido y el grado de avance esperado
según los programas de estudio. Los elementos anteriores generan indicadores que se
agrupan en desempeño escolar y avance del estudiante.
a) Para calcular el desempeño escolar (DE) se usan tres indicadores:
1. Índice de aprobación en ordinario (IAO): es la relación de experiencias
educativas acreditadas sin haber presentado extraordinarios ni recursarlas, del
total a las que un alumno se inscribe. Su fórmula de cálculo es;
Número de asignatura o créditos aprobados en ordinario
IAO =

Total de asignaturas o créditos cursados

* 100

Se sintetiza en tres categorías: IAO bajo, porcentajes de aprobación en ordinario
de 0 a 79%; IAO regular, porcentaje de aprobación en ordinario del 80 al 89%;
IAO alto, porcentaje de aprobación en ordinario de 90 al 100%.

2. Índice promoción (IP): es la proporción de asignaturas que se promueven sin
importar en qué tipo de examen lo hacen del total de asignaturas cursadas. Su
fórmula de cálculo es;
IP =

Número de asignatura o créditos promovidos

* 100

Total de asignaturas o créditos cursados

Se sintetiza en tres categorías: IP bajo, asignaturas promovidas de 0 a 89% de
las cursadas; IP regular, asignaturas promovidas del 90 al 99 % de las cursadas;
IP alto, 100% de asignaturas promovidas.
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3. Promedio (PROMEDIO): indica la suma de las calificaciones numéricas
aprobatorias entre el número de calificaciones.
Número de asignatura o créditos promovidos

PROMEDIO =

* 100

Total de asignaturas o créditos cursados

Se sintetiza en tres categorías: PROMEDIO bajo, corresponden a estudiantes
que obtuvieron un promedio de calificaciones menor a 7.5; PROMEDIO
regular, indica a estudiantes cuyo promedio se encuentra en el rango de 7.5 y
hasta

8.4;

PROMEDIO

alto,

Corresponde

a

quienes

obtuvieron

calificaciones de 8.5 a 10.
b) Para calcular el avance del estudiantes se usa un indicador:
1. Situación escolar (SE): Porcentaje de asignaturas y/o créditos cubiertos con
relación al mínimo esperado en función de los periodos cursados (años,
semestres, cuatrimestres, etc.).

SE =

Número de asignatura o créditos promovidos

* 100

Número de créditos requeridos por el programa

Se sintetiza en tres categorías: SE Rezago, promoción del 0 al 89%; SE
Irregular, promoción entre el 90 y el 99%; SE Óptima, promoción total de
créditos y/o asignaturas, 100%.
A partir de la combinación y cruces de variables e indicadores se construyen diversas
tipologías de las trayectorias escolares. Por eso, es fundamental aclarar que en esta
investigación se han construido las trayectorias escolares de los estudiantes de la UVI-H
sólo con los datos del desempeño escolar (IAO, IP y PROMEDIO), es decir, no se
consideró el avance del estudiante en el programa de estudio (SE).

Las trayectoria escolar, considerando el desempeño, pueden ser clasificada como Alta,
Regular y Baja. Una trayectoria Alta caracteriza a estudiantes que obtienen un alto
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promedio de calificación, que aprueban sus asignaturas en ordinario y nunca han tenido que
repetir alguna. En el extremo contrario una trayectoria Baja define a estudiantes que tienen
un promedio de calificaciones menores a 8.5, han tenido que hacer exámenes
extraordinarios y han repetido asignaturas. La trayectoria Regular refiere a una
combinación de indicadores que caracterizan a estudiantes que, por ejemplo, reprueban sus
asignaturas en ordinario pero las promueven en extraordinario, aunque con un promedio
regular (de 7.5 a 8.5). En el anexo 5 se presenta las combinaciones posibles de IAO, IP y
PROMEDIO para categorizar a la trayectoria escolar usando el desempeño escolar.

4.4.2 Técnica de recolección de información

La UV a través de la Dirección General de Administración Escolar, bajo la gestión del Dr.
Ragueb Chain, ha creado el Sistema de Información Estratégica de Gestión Escolar o
SIEGE por sus siglas. El SIEGE tiene como función optimizar los procesos de
administración escolar en la UV, a partir de registrar información estadística sobre la
población universitaria, trayectoria escolar, egresados, titulados, consulta gerencial de
cursos por periodo escolar, intersemestral, o preinscripción en línea, mismos que se pueden
consultar por sexo, generación, programa educativo, área académica y campus. Este
sistema arroja la trayectoria escolar de manera automática a través de una interfaz intuitiva
que hace accesible su operación. Del SIEGE se obtuvo la trayectoria escolar de los
estudiantes de la UVI-H, por eso no hubo necesidad de construir un instrumento de
medición; lo que también fue una limitante.
En esta investigación, se experimentó tanto los beneficios como las limitaciones que genera
trabajar con un sistema automatizado de trayectorias escolares. El mayor beneficio fue
obtener la trayectoria escolar procesada, que ha sido producto de los trabajos realizados en
la UV por el Dr. Ragueb Chain y el Dr. Miguel Casillas, que como el Dr. Adrián De
Garay, son clásicos en la medición cuantitativa de trayectorias escolares en México. Sin
embargo, se perdió la oportunidad de trabajar con clasificaciones propias o considerar otros
métodos y/o criterios de medición de las trayectorias escolares. Esto generó consecuencias,
108

como se verá en los resultados, no hubo la variabilidad que se esperaba en la trayectoria
escolar por tanto no hubo más opción que caracterizar a la población estudiantil con el
PROMEDIO porque permitía diferenciar a los estudiantes.

4.4.3 Sujetos de estudio

El SIEGE tiene registradas las trayectorias escolares de los de 61 estudiantes pertenecientes
a las generaciones 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013 que conformaban el total de la matrícula
de la UVI-H en el periodo Agosto 2013 – Enero 2014. Sin embargo, sólo se solicitó las
trayectorias escolares de los 54 estudiantes que habían contestado el cuestionario
“percepción y uso de TIC” aplicado en el trabajo de campo que se realizó en las
instalaciones de la UVI-H.

4.4.4 Procedimiento
La trayectoria escolar se solicitó al Dr. Chain cuando aún era responsable de la Dirección
General de Administración Escolar. El proceso demandó un trámite formal a través de
oficio a pesar de que el Dr. Chain es un investigador asociado al Proyecto Brecha Digital,
adscrito al Instituto de Investigaciones de la UV en la línea de políticas en educación
superior. Para ello comisionó al Mtro. Aldo Colorado quien se encargó de operar el SIEGE,
y dar, en hojas de cálculo de Excel, la trayectoria escolar que correspondía a estudiantes
inscritos en la UVI-H entre 2008 y 2014.
4.4.5 Análisis de datos

Las trayectorias escolares de los estudiantes de la UVI-H estaban distribuidas por
generación en varias hojas de Excel, por lo que fue necesario organizar los datos en una
sola. Una vez organizada la información se trasladó de Excel a SPSS, a la base de datos
“análisis cuantitativo de la tesis MIE” que se había construido previamente para analizar al
capital tecnológico. Teniendo en SPSS los datos tanto de la trayectoria escolar como del
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capital tecnológico, se procedió hacer una prueba de chi-cuadrado para observar su
relación, los resultados aparecen en el apartado correspondiente.
4.5 Sentido práctico
Los agentes sociales incorporan habitus que originan prácticas en cada organismo bajo la
forma de esquemas de percepción, de pensamientos y de acción. Estas formas de percibir,
pensar y actuar no son mecánicas sino un producto de la historia colectiva e individual. En
efecto, las instituciones inculcan a los agentes su historia objetivada, o sea, normas
explícitas e implícitas que condicionan su funcionamiento y aseguran su permanencia. A su
vez, los agentes imponen su propia lógica en las estructuras objetivadas de las instituciones,
esto quiere decir, que las conservan, transforman y/o renuevan. A través de la noción de
sentido práctico, se intenta observar las disposiciones en TIC que han incorporado los
estudiantes en el curso de su historia particular e historia colectiva producida en las
instituciones, y la manera en que estas disposiciones actúan en su presente en forma de
prácticas enfocadas a resolver situaciones. El sentido práctico no desaparece sino que se
construye, asegura su permanencia en la acción y puede estar vigente en los proyectos a
futuro. Considerando estas características del habitus como sentido práctico se
construyeron las siguientes categorías analíticas que según Díaz (2011) son “categoría[s]
clasificatoria[s] a cuyo objeto de referencia prestamos atención en la investigación de
campo. Algunas de esas categorías analíticas son desglosadas en otras menores. Y algunas
de esas categorías menores pueden contener a un listado aún menor” (p. 22).
4.5.1 Categorías de análisis

Para fines de esta investigación el sentido práctico es una dimensión cualitativa compuesta
por seis categorías analíticas: 1) antecedentes, 2) valoración del capital tecnológico previo
para el ingreso a la UVI, 3) valoración del capital tecnológico en la UVI, 4) valoración
social de las TIC en un contexto intercultural y 5) valoración del capital tecnológico para el
futuro.
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En antecedentes se pretende identificar los espacios de socialización en donde los
estudiantes interactuaron con las TIC; quienes les inculcaron saberes digitales; y el tiempo
que han invertido en su apropiación tecnológica.
En la valoración del capital tecnológico previo para el ingreso a la UVI, se indaga la
manera en que los estudiantes pusieron en práctica sus saberes digitales (habilidades y
conocimientos en TIC) y sus bienes (objetos tecnológicos y títulos escolares en
computación) cuando compitieron con otros postulantes por un lugar en la UVI.
En la valoración del capital tecnológico en la UVI, a los estudiantes se les cuestiona a cerca
de sus estrategias usando las TIC que han incorporado mientras desarrollan sus trayectorias
escolares en la universidad y su capacidad para transferirlas a circunstancias cotidianas.
En la valoración social de las TIC en una región intercultural se explora la capacidad que
tienen los estudiantes para resolver situaciones en regiones indígenas a través de aplicar sus
conocimientos y habilidades informáticas. Y el posible prestigio social obtenido por estas
prácticas.
En la valoración del capital tecnológico para el futuro se explora el sentido con que los
estudiantes utilizarán su capital tecnológico para competir en el mercado laboral o campo
escolar. También se busca identificar sus proyectos personales a mediano plazo y cómo
utilizarán su formación informática en ellos.
4.5.2 Técnica de recolección de información
Para analizar el sentido práctico se realizaron entrevistas semi-estructuradas, es decir, las
preguntas no eran rígidas. El estudiante tenía la libertad de expresar sus experiencias y
opiniones concernientes al tema de TIC. Para conducir estas entrevistas se diseñó un guión
con el apoyo de la Dra. Rocío López, el Dr. Miguel Casillas y el Dr. Alberto Ramírez.
El guión de entrevista se organizó en torno a las cinco categorías analíticas establecidas
para observar el sentido práctico: antecedentes, valoración del capital tecnológico previo
para el ingreso a la UVI, valoración del capital tecnológico en la UVI, valoración social de
las TIC en un contexto intercultural y valoración del capital tecnológico para el futuro.
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Cada una de estas categorías con indicadores, preguntas temas y elementos de apoyo (ver
anexo 6).
1) La primera categoría, antecedentes tiene como indicadores los conocimiento y
experiencias previas en TIC. Se les pregunta cómo fueron sus experiencias con tecnologías
antes de ingresar a la UVI. 2) La segunda categoría, valoración del capital tecnológico
previo para el ingreso a la UVI, vuelve observable el sentido con que los estudiantes
valoran sus conocimientos y habilidades en TIC para ingresar a la universidad. 3) La
tercera categoría, valoración del GAT en la UVI, explora el sentido con que los estudiantes
valoran la utilidad de las TIC en la universidad y en su vida cotidiana. 4) La cuarta
categoría, valoración social de las TIC en regiones interculturales, vuelve observable la
conversión del capital tecnológico en capital simbólico, es decir, como el conjunto de
objetos, títulos y saberes digitales que poseen los estudiantes les permiten resolver
situaciones personales, familiares, escolares y comunitarias, al mismo tiempo, que los dota
de prestigio social. 5) La quinta categoría, valoración del capital tecnológico en su futuro
explora las aspiraciones y/o proyectos que se han propuesto los estudiantes al egresar de la
UVI. Al respecto se les pregunta cómo creen que las TIC les ayudarán en su futuro
profesional y vida cotidiana.

4.5.3 Sujetos de estudio
Se entrevistaron a 16 estudiantes, 6 mujeres y 10 hombres, pertenecientes a las
generaciones 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013. Cabe añadir que el plan inicial era entrevistar
a 10 estudiantes, sin embargo se entrevistaron a 6 más. El único criterio de selección fue
que tuvieran diferentes niveles de conocimientos y habilidades en TIC, para identificarlos
se solicitó ayuda al personal administrativo de la UVI-H.
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4.5.4 Procedimiento de aplicación

Como se mencionó anteriormente, el cuestionario se terminó de aplicar el miércoles 26 de
septiembre de 2013, por lo que en la tarde de ese mismo día se inició con las entrevistas a
estudiantes, todas realizadas en la biblioteca que estaba acondicionado con clima, bancas y
mesas escolares, es decir, un espacio cómodo para el entrevistador y el entrevistado, sin
embargo existía como inconveniente que, al no haber separaciones materiales entre la
biblioteca y el centro de cómputo que están en el mismo edificio, se escuchaba ligeramente
el ruido provocado por estudiantes cuando usaban las computadoras.
Al tener sólo dos días para realizar las entrevistas se optó por pedir ayuda a la coordinadora
regional de la UVI-H, Lic. María Isabel Miranda Landa. Se le pidió como favor que
brindara el contacto de 10 estudiantes que mostraran diferentes niveles de conocimientos y
habilidades en TIC, 5 con nociones básicas y 5 con niveles más avanzados. La
coordinadora Lic. M. Isabel Miranda comisionó al Mtro. Jaime Mondragón Melo,
encargado de la orientación en Comunicación, que proporcionara los contactos. Él dio una
lista de 10 estudiantes, entonces se procedió a buscarlos al interior de las instalaciones de la
UVI-H, cuando se les encontró, los 10 estudiantes y 6 más accedieron a ser entrevistados
con grabadora de audio, sin ningún inconveniente pues antes habían sido avisados del
trabajo de campo por la coordinadora regional.
Al momento de hacer las entrevistas, los estudiantes mostraron amabilidad y respeto. Cada
entrevista fue particular debido a la personalidad de los estudiantes que participaron,
risueños, nerviosos, serios, cautelosos, entusiastas y enérgicos. A pesar de que se utilizó el
mismo guión de entrevistas, los estudiantes interpretaron las preguntas de distinta manera.
Cabe señalar que algunas preguntas tuvieron limitantes, ya que el entrevistador, usó
términos técnicos que confundían a los estudiantes como TIC, apropiación tecnológica y
saberes digitales, aunque se aclararon al instante. Otra limitante fue que los estudiantes al
poseer un escaso capital tecnológico, como se verá en los resultados, no podían sostener
una respuesta argumentada y extendida de sus experiencias en TIC, porque no las tuvieron,
por ejemplo, cuando se les preguntaba sus antecedentes en el conocimiento y uso de las
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computadoras, algunos no respondían o no daban una respuesta detallada porque
aprendieron usarlas en la actualidad, al ingresar a la universidad y/o incluso hasta ese
momento no poseían computadoras propias. Las entrevistas se pospusieron por la visita del
Dr. Dietz que había ido a la UVI-H para presentarse como su nuevo director en la sala de
usos múltiples. También presentó a su equipo de trabajo y explicó algunos de los cambios
que tenía planeado para la UVI, entre ellos la asignación de un gestor académico y un
gestor en vinculación en cada sede.
Las actividades de campo volvieron a la normalidad después de la visita del Dr. Dietz. La
última entrevista a estudiantes se realizó el viernes 27 de septiembre de 2013 y con ello se
dio por terminado el trabajo de campo en Ixhuatlán de Madero que cumplió con el objetivo
de aplicar los instrumentos de medición tanto para el capital tecnológico como para el
sentido práctico. Sin embargo, no fue lo único que se hizo durante ese periodo, también se
entrevistaron a dos egresados, a una administradora, a seis docentes (los cinco responsables
de las orientaciones y el encargado del centro de cómputo que es docente de computación
básica). Todas las entrevistas se hicieron en las instalaciones de la UVI: la administradora
en su oficina, los responsables de las orientaciones en sus cubículos, el encargado del
centro de cómputo en ese lugar, y los egresados en la sala de uso múltiples. Por otra parte,
en Xalapa se entrevistaron a dos administradores y un especialista, por lo que en total se
entrevistaron a 28 personas: dieciséis estudiantes, seis docentes, tres administradores, dos
egresados y un especialista. Cabe aclarar que las entrevistas a los estudiantes fueron las
únicas que se transcribieron completas, el resto no se transcribieron por falta de tiempo
aunque fueron consideradas para complementar el análisis de datos.
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4.5.5 Análisis de datos

Las entrevistas de los 16 estudiantes se transcribieron en Microsoft office Word 2007 pero
se analizaron en Atlas ti versión 6.2. Este programa de análisis cualitativo de datos funciona
a través de una “unidad hermenéutica” que representa a una carpeta electrónica que
compendia archivos de texto, audio, fotografía y video. De sus múltiples herramientas se
utilizaron sólo códigos y memos. Los códigos son etiquetas que pueden ser asociadas a
fragmentos de textos, mientras que los memos son como hojas electrónicas (similares a las
de Word) que sirven para redactar apuntes dentro de Atlas ti y también pueden insertarse en
fragmentos de texto. Para el análisis de las entrevistas se siguieron estos pasos:
1. Se transcribieron las entrevistas de los estudiantes según el orden en que se
realizaron. A cada una se le asignó un código (UVI - número de la
entrevista, año: p. ej. UVI-1, 2013) y también a las entrevistas que no se
transcribieron se les asignó un código (“AUVI, 2013”, “EUVI, 2013” y
“OUVI, 2013” donde A es igual Administradores, E es igual a Egresado y O
es igual a los encargados de las Orientaciones). Luego, se transformaron los
archivos de Word a PDF, porque en una experiencia anterior el programa
Atlas ti rechazó los archivos de Word.
2. Se creó una unidad hermenéutica en Atlas ti con el nombre “análisis
cualitativo de la tesis MIE”. En esta unidad se subieron las 16 entrevistas de
acuerdo al orden en que se realizaron.
3. Se glosaron una a una las entrevistas conforme a las categorías analíticas
establecidas para observar al sentido práctico. Las categorías analíticas (o
códigos en Atlas ti), representan un cajón conceptual (Díaz, 2011) que fue
llenado con los datos empíricos de las entrevistas. La acción de glosar las
entrevistas con las categorías analíticas consistió en examinar el contenido
de las entrevistas, identificando las frases, oraciones y/o párrafos que
pudiesen ser interpretados con los conceptos que se retomaron de la
perspectiva teórica de Bourdieu. Este proceso fue minucioso y tardado,
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porque es la base del análisis cualitativo, que se presentará en los resultados
(ver la lista de códigos en Atlas ti que se usaron en el anexo 7).

4.5.6 Experiencia en el trabajo de campo en la UVI-H

En la UVI-H el horario laboral y escolar es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a diferencia
de los programas convencionales de la UV, que inician actividades desde las 7 de la
mañana y culminan hasta las 9 o 10 de la noche, la diferencia radica que la UVI-H se sitúa
en medio de lo que antes era un potrero y se tiene que caminar por una vereda de tierra
empedrada sin alumbrado ni transporte público para salir a la zona poblada de Ixhuatlán, en
comparación de los establecimientos que tiene la UV en las ciudades que, por ejemplo, en
la región Veracruz (puerto) hay transporte público hasta las 11 o 12 de la noche. Por eso,
había que levantarse a las 6:00 de la mañana para organizar las actividades del día y
preparar los equipos de captura de fotografía y audio. A las 7 se destinaba tiempo para
ejercicio y aseo personal. A las 8 se desayunaba en los puestos de antojitos que rodeaban al
kiosco de Ixhuatlán. A las 9 de la mañana se llegaba y a las 5 de la tarde se salía de la Sede
Huasteca. De ahí, directo a la comida ya que el trabajo de campo demandaba todo el
tiempo, y además porque en la sede y sus alrededores no hay lugares para ir a comer, a
pesar de que la UVI tiene un comedor para estudiantes y ocasionalmente llega una señora a
vender alimentos. Después de comer, se hacia un recorrido de 15 minutos para regresar al
“Hotel Ixhuatlán”.
En las tardes, se recorrían las calles de Ixhuatlán caminando con celular en mano. Se
empezaba en el kiosco que está en el centro, y se iba sin rumbo, fue así como se
descubrieron los cibers y las escuelas de computación que existen en este municipio.
Saliendo de la zona céntrica las calles pavimentadas terminaban, y en su lugar había
veredas de tierra, piedra y monte. Las casas alejadas del centro ya no eran de concreto sino
de madera con techos de lámina rodeadas de plantas y árboles. En estos recorridos se
apreciaron a los estudiantes en las calles, algunos estaban a fuera de los lugares donde
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rentaban y/o estaban paseando solos o en grupos. Los recorridos se terminaban en el kiosco,
que parece ser el punto de referencia de los lugareños y visitantes, hay circunstancias y
razones para ello. Ahí se encuentra un sitio de taxis, el palacio municipal, la iglesia, tiendas,
cibers y una cancha deportiva. Los estudiantes de la UVI-H juegan fútbol en esa cancha, un
día invitaron al tesista a jugar con ellos quien accedió. Hubo otras oportunidades de
convivir con los estudiantes en un ambiente extraescolar. Esta información no se grabó,
pero tampoco se ignoró, ya que permitió advertir la existencia de identidades
homosexuales, por ejemplo.
Para concluir resta decir, que el trabajo de campo en Ixhuatlán de Madero fue una
experiencia colmada de aprendizajes significativos. Sin duda, valió la pena el viaje de 16
horas en carretera, que es el doble de tiempo, para llegar a las instalaciones de la UVI-H. El
atraso sucedió entre Xalapa y Poza Rica. Este trayecto en autobús de ADO ha sido una
experiencia nueva, no sólo porque se desconocía la ruta sino también porque el autobús fue
detenido por un policía que avisó al conductor que la carretera estaba cerrada debido a que
un cerro se había deslavado a causa del temporal de lluvias. La noticia provocó pánico en
las personas al interior del autobús, no era para menos, estaban varados solos, de
madrugada, con tormenta, sin señal telefónica ni internet en una región, que según sus
palabras, dominaba el narcotráfico. Horas más tarde, se encontró a más viajeros en la
misma ruta, lo que mejoró sustancialmente el ánimo de las personas que permanecían
dentro del camión. Después de que las autoridades terminaron con las labores de limpieza
de la carretera, se llegó a Poza Rica a la 1 de la tarde y a las 3 a Ixhuatlán.
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Capítulo V. Resultados

A continuación se presentan los resultados más relevantes, organizados en torno a las tres
nociones de análisis capital tecnológico, trayectoria escolar y sentido práctico. Enfatizando
que: para medir el capital tecnológico se utilizaron los datos que arrojó el cuestionario
“percepción y uso de TIC”; la trayectoria escolar se obtuvo procesada del SIEGE y; el
sentido práctico se observó a través de las entrevistas realizadas a los estudiantes. Cabe
aclarar que en algunos apartados se consideró conveniente mezclar resultados del
cuestionario y las entrevistas para ofrecer una mayor explicación.

5.1 Hacia el capital tecnológico

El capital tecnológico es una dimensión de análisis compleja que se ha construido sin otros
referentes sociológicos de medición. Hay dos razones de fondo, la primera es que se ha
detectado que existe la noción teórica y operativa del capital tecnológico pero se utiliza en
estudios de naturaleza económica para comparar niveles de desarrollo económicos e
industriales (Holmes y McGrattan, 2011; Kapicka, 2008). Por lo tanto, al ser este un
estudio orientado a las características sociales e individuales de los estudiantes, no es
pertinente dicha metodología. La segunda razón es que los estudios sociológicos que
perciben a las tecnologías de la información como capital cultural (Kapitzke, 2000) e
incluso como capital tecnológico (Claro, 2010), reportan resultados a nivel reflexivo y
teórico dejando poco margen para observar la metodología que siguieron. Estas dos razones
han impulsado seguir la propuesta de medición que se propone en el marco del “proyecto
brecha digital” al que se adscribe esta investigación.
Es necesario aclarar que la medición del capital tecnológico se encuentra en un nivel
exploratorio. Otra aclaración es que el instrumento se ha construido para medir el capital
tecnológico de la UV tanto convencional como intercultural. Es una medición estandarizada
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que permite observar las brechas digitales y cognitivas entre las poblaciones de estudiantes
y profesores de las distintas regiones, campus y programas educativos. Así que esta
investigación tiene como principal fortaleza dicha estandarización, que se ha construido
sobre la base de criterios homologables y parámetros comparables con el propósito de
realizar estudios longitudinales o de otro tipo. No obstante, la medición estandarizada
también es su principal desventaja dado que el instrumento no está diseñado para el
contexto intercultural, pese a ello, los resultados cumplen con el propósito de observar entre
estudiantes: a) las brechas digitales a través del capital tecnológico objetivado e
institucionalizado y b) las brechas cognitivas por medio del capital tecnológico
incorporado.

5.1.1 Capital tecnológico objetivado

En esta dimensión de análisis se midieron los objetos (equipamiento), la conectividad
(acceso a internet) y gastos en TIC de los estudiantes en los últimos años de su trayectoria
social.
5.1.1.1 Objetos culturales tecnológicos

En esta sección se midió la posesión de la computadora, laptop, celular inteligente y tableta
de los estudiantes. Además se identificó si eran de Apple o de otra marca. Con ello, se
buscaba observar las diferencias de rango entre estudiantes a través del prestigio asociado a
las marcas comerciales, pero lo que se encontró es que el prestigio no esta en la marca de
los dispositivos, sino más bien, en si los tienen o no. Los resultados del cuestionario
muestran que la mayoría de los estudiantes no tienen dispositivos de Apple, sólo el 4%
tiene celular y el 2% tiene tableta. Mientras que dispositivos de otras marcas, el 7% de los
estudiantes posee una computadora, el 52% una laptop, el 26% un celular inteligente y
nadie tiene tableta (véase la tabla 21). En general, el dispositivo más adquirido por los
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estudiantes es la laptop, aunque prácticamente la mitad de la población no cuenta con una,
y el dispositivo menos adquirido es la tableta; el 98% de los estudiantes no tiene una. Cabe
añadir que, el 75% de los hogares en países desarrollados dispone de una computadora,
mientras que en nuestro país la proporción es del 35.8%, esto quiere decir que los
estudiantes de la UVI-H se ubican a 68 puntos porcentuales por debajo de los países
desarrollados y a 28.8 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (INEGI,
2014).
Tabla 21. Equipamiento
Apple

Computadora de
escritorio
Laptop

Celular inteligente

Tableta

Otras marcas

Sí

No

Total

Sí

No

Total

A

0

54

54

4

50

54

%

0

100

100

7

93

100

A

0

54

54

28

26

54

%

0

100

100

52

48

100

A

2

52

54

14

40

54

%

4

96

100

26

74

100

A

1

53

54

0

54

54

%

2

98

100

0

100

100

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

5.1.1.2 Conectividad en los Hogares

Los datos muestran que la mayoría de los estudiantes viven en hogares sin conectividad. De
los 54 estudiantes que respondieron la encuesta, el 11% tienen internet en sus casas.
Considerando la disponibiliad de internet en los hogares a nivel nacional, los estudiantes de
la UVI se encuentran a 19.7 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (30.7%)
(INEGI, 2014). Además, sólo el 9% tiene teléfono en casa, mientras que en Veracruz la
proporción es del 77%, lo que representa una amplia brecha de acceso en la telefonía
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(INEGI-Veracruz, 2014). Estas proporciones se deben, en cierta medida, a que algunos de
los estudiantes de la UVI-H provienen de comunidades que sólo tienen electricidad. Sin
embargo, los que tienen la oportunidad de contratar internet y demás servicios por lo
general se asientan en las cabeceras municipales. También se observa que la conectividad
en celulares es casi inexistente, ya que sólo el 2% de los estudiantes tiene celular en plan y
únicamente el 15% han adquirido un celular en prepago, son muchas las condiciones
desfavorables para el uso de celular en regiones indígenas; la principal es que hay zonas sin
señal y/o en donde hay señal, es irregular. La televisión (abierta) tiene una presencia casi
universal en los hogares veracruzanos (92%), pero sólo el 34.1% de los hogares tienen
servicio de televisión de paga. Al respecto, el 15% de los estudiantes de la UVI-H dicen
tener servicio de televisión por cable y ninguno tiene acceso a televisión bajo demanda
(como Netflix), es decir, sólo ven televisión abierta lo que no es benéfico para las
comunidades, según un estudiante: “porque las personas de la comunidad se entretienen
con novelas. Ven sus novelas favoritas, les preguntas algo de noticias y no saben nada, no
les hacen caso, se necesita platicar con la gente de que es bueno estar comunicados” (UVI4, 2013 p. 6).
Tabla 22. Conectividad

Sí

No

Total

A

6

48

54

%

11

89

100

A

5

49

54

%

9

91

100

A

1

53

54

%

2

98

100

A

8

46

54

%

15

85

100

A

8

46

54

%

15

85

100

Tv bajo demanda

A

0

54

54

(Neflix)

%

0

100

100

Internet en casa

Teléfono en casa

Celular en plan

Celular en prepago

Tv por cable

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC
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5.1.1.3 Gastos en TIC

Los gastos que realizan los estudiantes en accesorios, aplicaciones y licencias se relacionan
con la cantidad de dispositivos que poseen. De los 32 estudiantes con computadoras (PC y
laptop), 5 (9%) gastan en licencias de software y 20 (37%) en accesorios de cómputo.
Ahora bien, de los 16 estudiantes con celulares, 3 (6%) gastan en aplicaciones y 7 (13%) en
accesorios para móviles. De ahí que, 30 (56%) estudiantes, que son más de la mitad, no
gastan en TIC (véase la tabla 23). Hay varias razones por lo que los estudiantes de la UVIH no gasten en software, licencias y aplicaciones, por ejemplo, que los dispositivos las
tengan integradas a sus sistemas operativos o que en internet se puedan descargar
gratuitamente originales y replicas, sin embargo, la principal razón es la falta de recursos
económicos (INEGI-Veracruz, 2014).
Tabla 23. Gastos en TIC

Licencias de software

Aplicaciones para móviles

Accesorios para computadoras

Accesorios para móviles

Sí

No

Total

A

5

49

54

%

9

91

100

A

3

51

54

%

6

94

100

A

20

34

54

%

37

63

100

A

7

47

54

%

13

87

100

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC
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5.1.1.4 Propiedad en TIC

A partir de los resultados anteriores se decidió construir un índice que permitiera valorar la
propiedad en TIC. La brecha digital de los estudiante es tan radical que se logró establecer
una línea entre los que tienen y no tienen Equipamiento, Conectividad y Gastos. Se
encontró que el 67% tienen equipos y el 33% no; que el 43% tienen acceso a internet y el
57% no y; que el 44% tienen algún gasto y 56% ninguno (véase la tabla 24). Ha resultado
evidente que si los estudiantes no tienen equipamiento no requieren ni de conectividad ni de
gastos en servicios y productos. Por tanto, se puede afirmar que los estudiantes de la UVI-H
tienen un escaso capital tecnologico objetivado. En la UNAM, el 87% de sus estudiantes
cuenta con internet en casa (López, 2009), mientras que en la UVI-H ese porcentaje
desciende hasta el 11%, una diferencia de 76 puntos porcentuales que muestran
desigualdades significativas en la conectividad que se traducen en desigualdades
educativas.
Tabla 24. Propiedad en TIC

Equipamiento

Conectividad

Gastos

Sí

No

Total

A

36

18

54

%

67

33

100

A

23

31

54

%

43

57

100

A

24

30

54

%

44

56

100

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC
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5.1.2 Capital tecnológico institucionalizado

Para medir el capital tecnológico institucionalizado se construyó un índice que permitió
identificar los títulos escolares de cursos en computación. Los resultados muestran que de
los 54 (100%) estudiantes, 29 (54%) tienen cursos y 25 (46%) no tienen. Ahora bien, de los
29 (54%) que han tomado cursos en computación, 20 (37%) han sido cursos generales
considerando los impartidos en la secundario y el bachillerato, mientras que 9 (17%) han
tomado cursos asociados a sus disciplinas (véase la tabla 25).
Tabla 25. Diplomas de TIC

Cursos en computación
Sí

No

Total

A

20

34

54

%

37

63

100

Asociados a

A

9

45

54

la disciplina

%

17

83

100

Generales

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

Existen diferencias que se expresan en el campo escolar entre los estudiantes que han
invertido en cursos de computación y los que no. Un estudiante, que tomó un curso en una
escuela de computación, confiesa que en la UVI-H no aprendió más de lo que sabía;
“porque lo que me enseñaban en la escuela, realmente ya lo sé, yo eso lo aprendí en un
curso que tomé a los diez años” (UVI-2, 2013, p. 1). La mayoría de los estudiantes, no
fueron a escuelas de computación ni recibieron una suficiente formación informática en la
Secundaria y el Bachillerato, de hecho, algunos usaron una computadora por primera vez
hasta ingresar a la UVI-H y por tanto: “no sabían ni agarrarla (…) no la conocían, (…) no
preguntaban nada, sólo se quedaban mirando hasta que alguien llegara y dijera ¿qué estás
haciendo?- no nada [respondían]- mira aquí se prende así [les decían]” (UVI-10, 2013, p.
7). Mientras que la UNAM, el 63% de los estudiantes señaló tener de 6 a 10 años utilizando
computadora y el 22% de los estudiantes usan este dispositivo desde que iban en la
primaria. En la UVI-H, hay estudiantes que aprendieron a usar las TIC de manera
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autónoma, impulsados por su iniciativa, necesidad, curiosidad y/o influencia, es decir,
algunos de estos jóvenes no requirieron tomar cursos para ser hábiles en el manejo de TIC.
5.1.3 Capital tecnológico incorporado
5.1.3.1 Frecuencia de uso

Los estudiantes dicen tener escasos lugares de acceso a internet. Al respecto, la mayor
proporción declaró que se conecta en la Universidad y en los Cibers. De los 52 estudiantes
que dicen conectarse en la Universidad, 26 usan el internet “siempre” con fines académicos
y 14 usan el internet “frecuentemente” con fines no académicos. Sin embargo, algunos
profesores opinan lo contrario, que los estudiantes usan más el internet con fines de
entretenimiento que académicos. Por otro lado, de los 34 estudiantes que dicen conectarse
en Cibers, 14 usan el internet “algunas veces” con fines académicos y 10 usan el internet
tambien “algunas veces” con fines no académicos. Esto quiere decir que la mayoría de los
estudiantes cuando van a los Cibers usan el internet con intenciones académicas y no
académicas prácticamente con la misma frecuencia. Además en los resultados se aprecia
que con fines académicos, 45 (83%) estudiantes “nunca” se conectan en su casa, 44 (82%)
“nunca” se conectan en su trabajo, 32 (59%) “nunca” se conectan con otra persona, 42
(78%) “nunca” se conectan en espacios públicos, 31 (57%) “nunca” se conectan en su
celular y 42 (78%) “nunca” se conectan con una banda ancha (véase la tabla 26). En
conclusión, los estudiantes desarrollan la mayor parte de su capital tecnológico en la
Universidad, o sea, que dicho capital no deriva de una socialización en su familia ni en otro
lugar. Cabe enfatizar, que la UVI-H hace 3 años se mudó a instalaciones nuevas con
edificios construidos recientemente y mobiliario sin estrenar, sus instalaciones tienen una
importancia clave en la disponibilidad y uso de TIC en Ixhuatlán de Madero y sus
alrededores que beneficia directamente la comunidad académica, pero también a un
conjunto de agentes externos, por ejemplo, a los profesores de la región que buscan
capacitarse en su centro de cómputo. Es en la UVI, y sólo ahí, donde se conecta la gran
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mayoría de los estudiantes, a diferencia de los estudiantes de la UNAM que prefieren
conectarse en sus casas o en los cibers (Crovi y López, 2011).
Tabla 26. Frecuencia de uso de internet

Casa

Trabajo

UV

Otra
persona

Espacios
públicos

Café
Internet

Celular

Banda
Ancha

Académico
Nunca

A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A
%

45
83
1
2
3
6
3
5
2
4
54
100

44
82
1
2
1
2
4
7
4
7
54
100

2
4
0
0
8
15
18
33
26
48
54
100

32
59
9
17
11
20
2
4
0
0
54
100

42
78
3
5
9
17
0
0
0
0
54
100

20
37
7
13
14
26
9
17
4
7
54
100

31
57
8
15
8
15
4
7
3
6
54
100

42
78
4
7
5
9
3
6
0
0
54
100

A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A

43
79
3
6
5
9
2
4
1
2
54

43
79
2
4
7
13
1
2
1
2
54

13
24
3
6
18
33
14
26
6
11
54

30
56
9
17
10
18
1
2
4
7
54

40
74
5
9
6
11
2
4
1
2
54

18
33
10
19
13
24
7
13
6
11
54

28
52
7
13
10
19
5
9
4
7
54

41
76
3
6
7
13
3
5
0
0
54

%
100
100
100
100
100
100
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

100

100

Casi nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Siempre
Total

No académico
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Siempre
Total

5.1.3.2 Saberes digitales
Ahora, se abordarán los 10 saberes digitales, ocho de tipo informático; 1. Administrar
dispositivos (DSP), 2. Administrar archivos (ARC), 3. Crear y manipular contenido de
texto y texto enriquecido (TXT), 4. Crear y manipular conjuntos de datos (DAT), 5. Crear y
manipular contenido multimedia (MM), 6. Utilizar programas y sistemas de información
especializados (SW), 7. Entablar comunicación (COM), 8. Socializar y colaborar (CLB). Y
dos de tipo informacional; 9. Ciudadanía digital (CDD) y 10. Literacidad informacional
(LIT).
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1.-Administrar dispositivos. Este índice muestra el nivel de habilidad con que los
estudiantes dicen realizar tareas asociadas con la administración de dispositivos. En cuanto
Programas, de los 54 estudiantes, 18 (33%) tienen un nivel de habilidad “intermedio” para
ejecutarlos y 18 (33%) un nivel “básico” para instalarlos. Ahora bien, para Conectar e
Instalar dispositivos prevalece un nivel “básico” para Impresora (32%), un nivel “básico”
para Proyector (35%) y un nivel “intermedio” para Cámara (33%). En la Administración
prevalece el nivel “básico” para actualizaciones (39%), mantenimiento general del sistema
(39%) y antivirus (30%). Por último, en la Conexión a Internet continúa prevaleciendo el
nivel “básico” para dispositivo de escritorio (32%) y móviles (30%). El dato a destacar es
que, no sólo prevalece el nivel “básico” en la mayoría de las tareas sino que además se
identifica a un grupo de jóvenes que no tienen las habilidades para realizarlas (véase la
tabla 27).
Tabla 27. Administración de dispositivos

Programas
Ejecutar

Conectar y Configurar

Administración

Instalar

Impreso
ra

Proye
ctor

Cámara

Actualiz
aciones

General
del
sistema

Conexión a

Antivirus

Internet
DSP de
Móviles
escritorio

A

8

11

11

8

8

11

13

14

14

11

%

15

20

20

15

15

20

24

26

26

20

Con
dificultad

A

6

9

10

5

5

10

11

7

7

12

%

11

17

19

9

9

19

20

13

13

22

Básico

A

17

18

17

19

17

21

21

16

17

16

%

32

33

32

35

32

39

39

30

32

30

A

18

13

11

15

18

9

7

14

12

12

%

33

24

20

28

33

17

13

26

22

22

A

5

3

5

7

6

3

2

3

4

3

%

9

6

9

13

11

5

4

5

7

6

A

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

% 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Nulo

Intermedio

Avanzado

Total

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC
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2.- Administrar archivos y carpetas. Este saber está dividido en dos secciones una para
medir la habilidad y la otra el conocimiento. En la primera sección prevalece el nivel
“avanzado” en Funciones para copiar, mover, eliminar, cortar, pegar, duplicar, renombrar
(59%), Buscar (52%), Restaurar (41%), Comprimir y Descomprimir (30%), Transferir
archivos vía USB (50%), Transferir archivos vía inalámbrica (37%), Grabar archivos en
CD o DVD (31%), Cambiar de formato archivos multimedia (28%) y un nivel “intermedio”
para Explorar Propiedades (30%). En términos generales, existe una minoría que dicen no
haber desarrollado habilidades en la administración de archivos y carpetas, es decir, tienen
desventaja en relación a la mayoría de sus compañeros que declaran tener habilidades
“avanzadas” e “intermedias” como se aprecia en la tabla 28.
Tabla 28. Habilidad en la administración de archivos y carpetas

Nulo

Con
dificultad
Básico

Intermedio

Avanzado

Total

Comprimir

Transferir vía
Inalámb
rica

USB

Funciones

Buscar

Restaurar

Explorar

Grabar
en CD o
DVD

Cambiar
formato

A

0

0

2

3

8

1

8

10

13

%

0

0

4

6

15

2

15

18

24

A

1

1

3

4

7

4

3

8

6

%

2

2

5

7

13

7

5

15

11

A

8

9

8

12

10

7

9

8

8

%

15

17

15

22

18

13

17

15

15

A

13

16

19

19

13

15

14

11

12

%

24

29

35

35

24

28

26

20

22

A

32

28

22

16

16

27

20

17

15

%

59

52

41

30

30

50

37

32

28

A

54

54

54

54

54

54

54

54

54

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

En la segunda sección se identificó si sabían o no 1) Subir, adjuntar u hospedar, 2)
Descargar y 3) visualizar Archivos en Correo electrónico, Redes sociales, Blogs (foros
páginas web o Youtube), Dropbox (Google Drive o Skydrive) y Servidores (p2p y/o
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torrentes de bits). Los resultados muestran que la herramienta que más usan es el correo
electrónico, le siguen las redes sociales aunque con un amplio margen. En contraparte, es
mínimo el uso de blogs y Dropbox, mientras que no usan los servidores. Ahora bien, estos
medios son usados principalmente para “descargar” y “visualizar” archivos, lo que deja
entrever que los estudiantes en su mayoría son receptores de contenidos no productores
(véase la tabla 29).
Tabla 29. Conocimiento en administración de archivos y carpetas

Subir, adjuntar u
hospedar
Sí

No

Descargar
Total

Sí

No

Correo
electrónico

Visualizar
Total

A
45
9
37
17
54
54
%
83
17
69
31
100
100
Redes
A
27
27
27
27
54
54
sociales
%
50
50
50
50
100
100
Blogs
A
10
44
19
35
54
54
%
18
82
35
65
100
100
Dropbox
A
3
51
12
42
54
54
%
6
94
22
78
100
100
Servidores
A
0
54
0
54
54
54
%
0
100
0
100
100
100
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

Sí

No

Total

40
74
29
54
14
26
8
15
0
0

14
26
25
46
26
40
46
85
54
100

54
100
54
100
54
100
54
100
54
100

El correo electrónico es la herramienta de comunicación más usada por los estudiantes, sin
embargo, las redes sociales son más populares. Esto se debe a que el correo electrónico lo
han aprendido en la escuela como un contenido de sus cursos y ha sido la herramienta de
comunicación electrónica más predominante entre ellos y sus profesores, mientras que
Facebook lo han aprendido de sus compañeros como una herramienta social más que
escolar. Por otra parte, la tabla también expresa que los estudiantes “casi nunca” alojan sus
datos en carpetas sincronizadas a través de servidores de alojamiento en la nube como
Dropbox, pocos publican en Blogs y ninguno usa servidores.
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3.- Crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido. Este saber digital está
construido por el registro de 16 funciones que operan tanto en un procesador de texto como
en un administrador de presentaciones. En el procesador de texto, de los 54 (100%)
estudiantes, según sus respuestas, 44 (81%) saben dar formato al documento, 39 (72%)
saben cambiar los estilos y las fuentes, 36 (67%) manejan tablas, 28 (52%) usan
multimedia, 35 (65%) usan hipervínculos, 35 (65%) usan tablas de contenido automatizado,
42 (78%) saben numerar páginas, 42 (78%) insertan pie de página, 38 (70%) saben revisar
la ortografía, 22 (41%) administran plantillas (59%), 25 (46%) usan funciones de
presentación (56%) y 31 (57%) administran diapositivas. En cuanto a un administrador de
presentaciones los porcentajes no varían de manera significativa con relación al procesador
de texto, sin embargo, se observa que los estudiantes dicen tener más conocimiento en el
procesador de texto que en el administrador de presentaciones como se aprecia en la tabla
30.
Tabla 30. Conocimiento en la creación de texto y texto enriquecido

Procesador de textos

Formato del
documento
Estilos y fuentes
Tablas
Imágenes,
videos, audio
Hipervínculos
Tablas de
contenido
Numeración
Pie de página
Citas al pie
Control de
cambios
Comentarios o
notas
Revisión de

A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A

Sí
44
81
39
72
36
67
28
52
35
65
35
65
42
78
42
78
28
52
26
46
32
59
38

No
10
19
15
18
18
33
26
48
19
35
19
35
12
22
12
22
26
48
29
54
22
41
16

Administración de presentaciones
Total
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54

Sí
40
74
39
72
36
67
30
56
31
57
22
41
29
54
29
54
17
31
14
26
22
41
35

No
14
26
15
28
18
33
24
44
23
43
32
59
25
46
25
46
37
69
40
74
32
59
19

Total
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
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ortografía
Administración
de plantillas
Funciones de
presentación

%
70
30
65
100
A
22
32
16
54
%
41
59
30
100
A
25
29
24
54
%
46
54
44
100
Administración
A
31
23
40
54
de diapositivas
%
57
43
74
100
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

35
38
70
30
56
14
26

100
54
100
54
100
54
100

4.- Crear y manipular conjuntos de datos. Implica que los estudiantes usen 6 funciones
tanto en una hoja de cálculo como en un programa de análisis estadístico. En la hoja de
cálculo, el 80% dijo que sabe dar formato de celda, el 82% dijo utilizar configuración y
operaciones, el 67% expresó usar diseño e impresión, el 61% indicó que usa funciones y
fórmulas, el 43% expresó que usa tablas, el 76% indicó hacer gráficas y 61% dijo que saben
ordenar datos. Los resultados expresan que la mayoría de la población tiene conocimientos
en hojas de cálculo, pero en los programas de análisis estadísticos resultó lo contrario, la
mayoría no lo sabe usar (véase la tabla 31).
Tabla 31. Conocimiento en la creación y manipulación de datos

Hoja de cálculo

Programa de análisis
estadístico
Sí
No
Total
Sí
No
Total
Formato de
A
43
11
9
45
54
54
celda
%
80
20
17
83
100
100
Configuración A
44
10
7
47
54
54
y operaciones %
82
18
13
87
100
100
Diseño e
A
36
18
10
44
54
54
impresión
%
67
33
18
82
100
100
Funciones y
A
33
21
8
46
54
54
fórmulas
%
61
39
15
85
100
100
Tablas
A
23
31
8
46
54
54
%
43
57
15
85
100
100
Gráficas
A
41
13
11
43
54
54
%
76
24
20
80
100
100
Ordenar datos A
33
21
8
46
54
54
%
61
39
15
85
100
100
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC
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Los estudiantes dicen tener más conocimientos en las hojas de cálculo que en los programas
de análisis estadísticos. Sin embargo, su conocimiento de Excel es limitado:
“Porque en la escuela casi no los pedían, en la escuela lo único que nos pedían eran
capturar textos y casi nada más, ahora… sólo dos veces use el programa de PowerPoint y
nada más, pero el Publisher y el Excel no los use”. (UVI-3, 2013, p. 4)

En el plan de estudio tampoco se contempla formalmente el uso de programas de análisis
estadísticos, sólo está la asignatura de computación básica donde se les enseña
principalmente la paquetería de office Word, PowerPoint y Excel.
5.- Crear y manipular contenido multimedia. Se divide en tres secciones. En la primera
se identificó el nivel de habilidad para usar dispositivos (véase las tabla 32). En los
resultados prevalece el nivel “básico” para usar la cámara fotográfica (42%) y de video
(37%). También prevalece el nivel “básico” para el manejo de dispositivos de audio (32%)
y dispositivos de foto, video y audio (39%). En los datos se aprecia que la mayor
proporción de estudiantes tienen un nivel “básico” en el manejo de todos estos dispositivos,
sin embargo, existe un grupo de jóvenes con habilidades “nulas”. Este dato es importante
porque los estudiantes hacen proyectos vinculados al trabajo comunitario, y requieren de
habilidades para manejar este conjunto de herramientas que aportan evidencias de su
desempeño en las comunidades y que además son herramientas útiles para la recolección de
datos en sus proyectos de investigación.
Tabla 32. Habilidad para manipular dispositivos

Cámara
Fotográfica
Video

Dispositivos
Audio
Fotos, video y
audio
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
Nulo
4
7
14
26
15
28
6
11
Con dificultad
3
6
4
7
5
9
6
11
Básico
23
42
20
37
17
32
21
39
Intermedio
21
39
13
24
13
24
18
33
Avanzado
3
6
3
6
4
7
3
6
Total
54
100
54
100
54
100
54
100
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC
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En la segunda sección se identificó el nivel de habilidad para Transferir, Editar y Convertir
audio, video y fotografías (véase la tabla 33). El nivel “intermedio” prevalece cuando se
trata de Transferir, del dispositivo de captura a la computadora, audio (32%), video (30%) y
fotografías (39%). El nivel “nulo” prevalece cuando se trata de Editar audio (33%), y video
(37%), pero en la edición fotografías la mayor proporción tiene un nivel “intermedio”
(32%). El nivel “básico” prevalece en la Conversión de audio (33%) y fotografía (26%), sin
embargo, en la conversión de video la mayor proporción tiene un nivel “nulo” (39%). A
resaltar que la frecuencia del nivel “nulo” en los resultados muestra que una parte
significativa de la población no sabe principalmente editar ni realizar conversiones de
formatos.
Tabla 33. Habilidad para realizar tareas
Transferencia

Audio

Video

Edición

Foto

Audio

Conversión

Video

Foto

Audio

A

%

A

%

A

%

A

%

A

%

A

%

A

%

Nulo

14

26

12

22

5

9

20

33

20

37

8

15

13

Con dificultad

5

9

6

11

6

11

13

22

8

15

14

26

Básico

13

24

14

26

15

28

10

20

10

18

11

Intermedio

17

32

16

30

21

39

9

19

13

24

Avanzado

5

9

6

11

7

13

2

6

3

6

Video

Foto

%

A

%

24

A
21

39

13

24

10

19

14

26

10

19

20

18

33

8

15

14

26

17

32

12

22

9

16

13

24

4

7

1

2

2

4

4

7

54

100

54

100

54

100

Total 54 100 54 100 54 100 54 100 54 100 54 100
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

En la tercera sección se identificó la frecuencia con que los estudiantes escuchan música,
ven videos (televisión, series, películas) y fotografías en internet. Al respecto, los
estudiantes dicen que pasan más tiempo escuchando música que viendo fotografías o
videos. Sin embargo, la realidad es que la mayor proporción dijo que usa estos medios en
internet sólo “algunas veces” (véase la tabla 34). Este comportamiento de los estudiantes se
relaciona con el tiempo que pasan en la Universidad, siendo que la gran mayoría se
conectan desde ahí porque no tienen otros lugares de acceso (hogar, renta, trabajo, casa de
un amigo) y/o porque tienen que pagar por el servicio de internet en los cibers.
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Tabla 34. Frecuencia de uso en multimedios

Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Siempre
Total

Escuchar música
A
%
3
6
10
18
15
28
14
26
12
22
54
100

Ver videos
A
%
8
15
10
18
21
39
9
17
6
11
54
100

Ver fotografías
A
%
2
4
4
7
26
48
14
26
8
15
54
100

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

6.- Utilizar programas y sistemas de información especializados. A partir de los
resultados se pueden identificar la frecuencia con que los estudiantes declaran usar los
servicios institucionales. Los servicios institucionales más demandados son el portal, la sala
de cómputo (o audiovisual), el correo y la biblioteca virtual, mientras que los servicios
menos demandados son los sistemas de información distribuida (EMINUS, MOODLE),
repositorios y blogs. El grupo más grande de estudiantes señaló que “algunas veces” usa el
correo electrónico (33%), la biblioteca virtual (33%), el portal (35%) y “frecuentemente” el
centro de cómputo (33%). Prácticamente la mitad del conjunto de estudiantes declararon
que “nunca” o “casi nunca” usan los sistemas de información (59%), los repositorios (54%)
y los blogs (52%). Existen servicios institucionales que no han sido tan aprovechado por los
estudiantes como los repositorios institucionales, quizás sea conveniente hacer más
divulgación de estas herramientas.
Tabla 35. Frecuencia de uso en servicios institucionales

Correo

Biblioteca
virtual
A
%
13
24

A
15

%
28

A
21

%
39

A
6

%
11

A
18

%
33

Página
personal
A
%
10 18

17

13

24

11

20

6

11

13

24

11

20

5

9

18

33

14

26

17

32

19

35

14

26

10

18

17

32

28

11

20

9

17

5

9

17

32

5

9

15

28

18

33

13

3

6

3

5

0

0

6

11

4

7

8

15

6

11

100

54

100

54

100

Nunca

A
4

%
7

Casi nunca

10

19

9

Algunas
veces
Frecuente
mente
Siempre

18

33

15
7

Blog

Sistema de

Portal

Repositorio

información

Total 54 100 54 100 54 100 54 100 54 100 54
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

Sala de
cómputo
A
%
8
15
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7.- Entablar comunicación. Se identificó la comunicación en computadoras y dispositivos
móviles. Los datos revelan que los estudiantes se comunican más usando la computadora a
través del correo electrónico (100%), las redes sociales (96%) y el chat (89%). Sin
embargo, más de la mitad no usa las videollamadas (74%) ni tampoco las plataformas de
aprendizaje (55%). Por otro lado, el uso de dispositivos móviles es prácticamente nulo dado
que la mayoría no cuenta con ellos (véase la tabla 36). En otras universidades como la
UNAM existen restricciones para realizar estas actividades (López, 2009), pero en la UVIH, tras un diálogo entre administradores y docentes, se acordó permitir la comunicación a
través de recursos digitales, sin restricciones de los sitios web en cuestión.
Tabla 36.Comunicación en la computadora y dispositivo móvil

Computadora
Chat
Correo
electrónico
Redes sociales
Plataforma de
aprendizaje
Videollamadas

A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A
%

Dispositivo móvil

N

C. N

A. V.

F

S

Total

N

C. N

A. V.

F

S

Total

6
11
0
0
2
4
30
55
40
74
-

0
0
5
9
10
18
9
17
3
6
-

9
17
9
17
10
18
8
15
5
9
-

19
35
17
31
16
30
6
11
2
4
-

20
37
23
43
16
30
1
2
4
7
-

54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
-

43
80
30
56
27
50
38
70
47
87
9
17

1
2
5
9
6
11
8
15
4
7
3
5

4
7
8
15
6
11
7
13
0
0
11
10

2
4
8
15
9
17
1
2
1
2
13
24

4
7
3
5
6
11
0
0
2
4
18
33

54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100

Mensaje de
texto
N=Nunca
CN=Casi nunca
AV=algunas veces
F= Frecuentemente
S=Siempre
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

8.- Socializar y colaborar. Se divide en tres secciones. En la primera se identificó la
frecuencia e intencionalidad con que se usan las redes sociales. En el ámbito académico se
observa que el grupo más grande de estudiantes se comunica “algunas veces” con sus
profesores (50%), pero “frecuentemente” con sus compañeros de clase (33%) a través de
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Facebook (35%) que es la red social que la mayoría posee (95%), esto se debe a que se
usan poco o no se usan las otras redes sociales como Twitter (18%), Google Docs (24%),
Youtube (22%) e Instagram (0%). En el ámbito no académico, prevalece la frecuencia
“nunca”, sin embargo, de forma sutil disminuye la comunicación con profesores y aumenta
la comunicación con compañeros, aunque en las entrevistas los profesores dijeron que usan
constantemente el correo electrónico para comunicarse con sus estudiantes y algunos
añadieron que también usan Facebook.
Tabla 37. Frecuencia e intencionalidad en redes sociales

Académico
Blogs
Base de datos
Canal de video
Docs
compartidos
Twitter
Facebook
Instagram

A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A
%
A
%

No académico

N

C. N

A. V.

F

S

Total

N

C. N

A. V.

F

S

Total

41
76
29
54
42
78
41
76
44
82
3
5
54
100
8
15
3
6

4
7
6
11
8
15
5
9
4
7
2
4
0
0
3
6
3
5

6
11
12
22
3
5
3
5
4
7
16
30
0
0
27
50
16
30

2
4
7
13
0
0
2
4
1
2
14
26
0
0
10
18
18
33

1
2
0
0
1
2
3
6
1
2
19
35
0
0
6
11
14
26

54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100

48
89
36
67
43
80
42
78
42
78
4
7
54
100
16
30
7
13

3
5
4
7
5
9
5
9
3
5
2
4
0
0
9
16
1
2

1
2
12
22
3
5
2
4
7
13
11
20
0
0
16
30
12
22

0
0
2
4
2
4
2
4
1
2
18
33
0
0
8
15
16
30

2
4
0
0
1
2
3
5
1
2
19
35
0
0
5
9
18
33

54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100
54
100

Comunicación
con profesor
Comunicación/
compañeros
N=Nunca
CN=Casi nunca
AV=algunas veces
F= Frecuentemente
S=Siempre
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

En la segunda, se identificó la frecuencia en horas e intencionalidad con que usan la
computadora, la laptop, el celular con internet y la tableta. La mayor proporción declaró
que no usan ninguno de estos dispositivos con intenciones académicas, el 43% no usa la
computadora, el 32% no usa la laptop, el 74% no usa el celular y el 100% no usa la tableta.
Y para actividades no académicas, el 53% no usa la computadora, el 39% no usa la laptop,
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el 61% no usa el celular y el 98% no usa la tableta. La realidad es que no usan los
dispositivos porque no los tienen. En la UVI-H existen 32 equipos de cómputo activos que
sólo alcanzan a cubrir las necesidades de 59% de los estudiantes, tomando en cuenta que el
93% no tienen computadoras en sus hogares se puede explicar porque prácticamente la
mitad no usan estos dispositivos. El tercio de la población que no tiene equipos acude a los
cibers donde pasan poco tiempo debido al costo del servicio.

Tabla 38. Frecuencia e intencionalidad en dispositivos TIC

Académico
horas
Computadora A
%
Laptop
A
%
Celular con
A
internet
%
Tableta
A
%

0

1a3

4a6

7a9

No académico
10 >

Total

0

1a3

23
24
5
2
0
29
21
54
43
44
9
4
0
53
39
100
54
17
15
14
4
4
21
21
100
32
28
26
7
7
39
39
40
12
1
1
0
33
15
54
74
22
2
2
0
61
28
100
54
0
0
0
0
53
1
54
100
100
0
0
0
0
98
2
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

4a6

7a9

10 >

Total

1
2
6
11
4
7
0
0

2
4
2
4
0
0
0
0

1
2
4
7
2
4
0
0

54
100
54
100
54
100
54
100

En la tercera, se identificó la frecuencia con que realizan diferentes actividades en redes
sociales. El grupo más grande de estudiantes “frecuentemente” está en contacto con amigos
(50%) y compañeros (35%); y “algunas veces” lo están con familiares (37%) y con
relaciones amorosas (31%). Este grupo dice no jugar (51%), aunque “algunas veces” leen
noticias (26%) y participan en grupos (33%). En general 85% de la población realiza
actividades en redes sociales, que en este caso sólo es Facebook, sin embargo, lo hacen el
26% “algunas veces”, el 24% “frecuentemente”, 18% “siempre” y el 17% “casi nunca”
(véase la tabla 39).
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Tabla 39. Actividades en redes sociales

Amigos

Contacto
Compañeros Familiares

Relaciones Juegos
amorosas
A %
A
%
A
%
A
%
A %
1
2
1
2
4
7
9
17
28 52
Nunca
2
4
3
6
4
8
14
26
13 24
Casi nunca
7
13
14
26
20 37
17
31
9
17
Algunas veces
19
35
14 26
7
13
3
5
Frecuentemente 27 50
17
31
17
31
12
22
7
13
1
2
Siempre
54 100 54
100
54
100
54 100
Total
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

Actividades
Leer
noticias
A %
11 20
13 24
14 26
8
15
8
15
54

en grupo
A
5
13
18
10
8
100

%
9
24
33
19
15

9.- Ciudadanía digital. Se divide en tres secciones. En la primera se identificó algunos de
los caracteres y formatos que usan los estudiantes al redactar en medios digitales. Se
encontró que todos los estudiantes al redactar usan emoticones, acrónimos y omiten reglas
ortográficas. Claro la frecuencia varía, sin embargo, llama la atención que, a pesar de que
están inmersos en un contexto académico, sea habitual la omisión de reglas ortográficas
(35%) y el uso de emoticones (31%). Además, frecuentemente emplean acrónimos (37%) y
varían el formato de sus letras (37%), lo que confirma que su comunicación y relaciones en
internet suceden más en un ámbito no académico con compañeros, amigos, familiares y
relaciones amorosas que en un ámbito académico con profesores. Al observar los resultados
de manera general (véase la tabla 40), la conclusión es que, los estudiantes al utilizar esta
amplia gama de recursos desvirtúan su comunicación escrita.
Tabla 40. Frecuencia en ciudadanía digital

Uso
Emoticones o
Palabras abreviadas Mayúsculas y/o tipo
símbolos
y/o acrónimos
de letra diferente.
A
%
A
%
A
%
0
0
0
0
3
6
Nunca
5
9
4
7
4
7
Casi nunca
19
35
19
35
18
33
Algunas veces
17
32
20
37
20
37
Frecuentemente
13
24
11
21
9
17
Siempre
54
100
54
100
54
100
Total
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

Omisión
Reglas ortográficas
A
0
11
19
19
5
54

%
0
21
35
35
9
100
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En la segunda sección se exploró sus medidas de seguridad digital. Al respecto varios
estudiantes respondieron que no saben Instalar un antivirus (41%), Realizar respaldos de
información (37%), Elegir contraseñas con números, letras y caracteres especiales (18%),
Proteger sus contraseñas (26%), Identificar correos de suplantación y evadir correos
masivos (28%), Evitar descargar archivos adjuntos sin importar el remitente (72%), Evitar
publicar información sensible en internet (fotos, teléfono o geolocalizador) (54%), Usar
pseudónimos (nicknames) (83%), Restringir acceso a perfiles y organizar contactos en
círculos (58%). Se observa que un grupo numeroso de estudiantes no le da importancia a su
seguridad en internet y a sus equipos. Considerando los bajos niveles de conocimiento que
se han observado en los anteriores resultados se puede inferir que los estudiantes no saben
tomar medidas de seguridad en internet (véase la tabla 41).
Tabla 41. Medidas de seguridad

Total
Sí
No
A
32
22
54
% 59
41
100
A
34
20
54
% 63
37
100
A
44
10
54
% 82
18
100
A
40
14
54
% 74
26
100
A
39
15
54
% 72
28
100
A
15
39
54
% 28
72
100
A
25
29
54
% 46
54
100
A
9
45
54
% 17
83
100
Restricción de
Sí 23
31
54
acceso y círculos
No 42
58
100
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC
Instalación de un
antivirus
Respaldos de
información
Contraseñas con
números
Protejo mi
contraseña
Suplantación y
evasión de Correos
Descargas sin
remitente
Información
privada
Pseudónimos

Mientras que en la tercera sección se identificó como acceden a través de Internet a los
siguientes materiales: Cápsulas de audio (por ejemplo podcast y audio libros), Música
comercial, Videos relacionados con la disciplina, Películas, Libros y Software y
aplicaciones. Menos de la mitad de la población estudiantil indicó que accede a Música
comercial (44%), Películas (49%), Libros (9%) y Software y aplicaciones (44%), mientras
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que poco más la mitad dijo acceder a Cápsulas de audio (68%). Esto sucede porque no
tienen ni el equipamiento ni las condiciones de conectividad en sus hogares para acceder a
estos materiales (véase la tabla 42).
Tabla 42.Conocimiento y habilidad en ciudadanía digital

No
accedo

Compro
contenido

Accedo a
Consulta
información
en línea
institucionales
N
%
N
%
N
%
N
%
Cápsulas de Sí
37 68
1
2
5
9
5
9
audio
No
17 32 53
98
49
91
49 91
Total 54 100 54 100
54
100
54 100
Música
Sí
24 44
2
4
0
0
8
15
comercial
No
30 56 52
96
54
100
46 45
Total 54 100 54 100
54
100
54 100
Videos y
Sí
22 41
1
2
7
13
14 26
disciplina
No
32 59 53
98
47
87
40 74
Total 54 100 54 100
54
100
54 100
Películas
Sí
21 39
2
4
1
2
9
17
No
33 61 52
96
53
98
45 83
Total 54 100 54 100
54
100
54 100
Libros
Sí
5
9
2
4
11
20
18 33
No
49 91 52
96
43
80
36 67
Total 54 100 54 100
54
100
54 100
Software y
Sí
24 44
0
0
3
94
6
11
aplicaciones No
30 56 54 100
51
6
48 89
Total 54 100 54 100
54
100
54 100
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

Descarga
gratuita
N
10
44
54
24
30
54
16
38
54
24
30
54
32
22
54
22
32
54

%
18
82
100
56
44
100
30
70
100
44
56
100
59
41
100
41
59
100

10.- Literacidad informacional. Este saber se divide en dos sesiones. Por un lado, se
identificaron acciones que conocen los estudiantes al realizar búsquedas en internet. Al
respecto, algunos estudiantes expresaron que no saben realizar búsquedas avanzadas (15%),
Usar google académico (22%), Usar palabras claves o representativas (15%), Consultar
información en fuentes diferentes y fiables (18%), Usar operadores booleanos (96%) y Usar
operadores de búsqueda (67%). En conclusión a algunos estudiantes se les dificulta hacer
búsquedas en internet porque en toda su trayectoria escolar han utilizado libros,
diccionarios y otros documentos impresos, o sea, no están familiarizados con la interfaz de
los navegadores (como google) ni con sus herramientas de búsqueda (véase la tabla 43).
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Tabla 43. Conocimiento en literacidad

Búsquedas
avanzadas
Google académico

A
%
A

Sí
46
85
42

No
8
15
12

Total
54
100
54

%
78
22
100
A
46
8
54
%
85
15
100
A
44
10
54
%
82
18
100
A
35
19
54
%
65
35
100
Operadores
A
2
52
54
booleanos
%
4
96
100
Operadores de
A
18
36
54
búsqueda
%
33
67
100
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC
Palabras claves o
representativas
Contrasto
información
Fuentes fiables

Por otra parte, se identificó la frecuencia con que se realizan en una investigación las
siguientes acciones. En cuanto al Reconocimiento de información veraz y confiable, el 41%
dice que lo realiza “algunas veces”, el 35% dice que lo realiza “frecuentemente” y 24%
dice que lo realiza “siempre”. En cuanto a la Evaluación de puntos de vista de diferentes
autores, el 41% dice que lo hace “frecuentemente”, el 35% dice que lo hace “algunas
veces”, el 20% dice que lo hace “siempre” y 4% dice que “casi nunca” lo hace. Por último,
en cuanto a la Identificación de los argumentos importantes, el 40% dice que lo hace
“frecuentemente”, el 28% dice que lo hace “algunas veces”, el 28% dice que lo hace
“siempre” y 4% dice que “casi nunca” lo hace (véase la tabla 44). En las entrevistas
realizadas a los profesores algunos dijeron que a sus estudiantes se les dificultaba redactar
trabajos escolares argumentados y, por tanto, procuraban enseñarles a buscar en fuentes
especializadas de información, los resultados sugieren que los estudiantes han seguido sus
instrucciones.
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Tabla 44. Frecuencia en literacidad

Reconocimiento
de información
veraz y confiable

Evaluación de
Identificación de
puntos de vista
los argumentos
de diferentes
importantes
autores
A
%
A
%
A
%
0
0
0
0
0
0
Nunca
0
0
2
4
2
4
Casi nunca
22
41
19
35
15
28
Algunas veces
19
35
22
41
22
40
Frecuentemente
13
24
11
20
15
28
Siempre
54
100
54
100
54
100
Total
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC
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A partir de lo anterior, se construyó un índice de los saberes digitales para observar el nivel
de conocimiento que tiene la población estudiantil de la UVI-H en una escala de 1 a 10. El
comportamiento de cada saber en la escala es: Dispositivos 7, Archivos 5, Texto 5, Datos 4,
Multimedia 5, Software especializado 7, Comunicación 6, Colaboración 6, Ciudadanía
digital 7 y Literacidad digital 6. Esto quiere decir que el saber digital que más dominan es
el de Multimedios y el que menos dominan es el de Datos (véase la gráfica 1). Es decir,
ningún estudiante muestra un completo dominio de los saberes digitales porque no se
presentaron puntajes entre 9 y 10.

Gráfica 1. Los diez saberes digitales

UVI-H
Dispositivo
7
10
Literacidad
6

Archivos
5

8
6

Ciudadania
7

4

Texto
5

2
0

Colaboración
6

Datos
4

Comunicación
6

Multimedia
8
Software

7

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC
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5.1.3.3 Apropiación tecnológica

El grado de apropiación tecnológica se obtuvo sumando la frecuencia de uso y los saberes
digitales. Se clasifica en rangos: bajo, medio y alto. El 74% tiene un grado de apropiación
tecnológica “bajo”, el 17% tiene un grado “medio” y el 9% tiene un grado “alto” (véase la
gráfica 2). Los resultados eran de esperarse, para empezar la mayoría de los estudiantes no
cuentan con equipamiento, además no tienen más lugares para acceder a internet que no
sean la Universidad y los Cibers y, para terminar, su formación informática escolar ha sido
elemental. Además ninguno domina completamente los saberes digitales, de hecho, muchos
de ellos dicen que tienen niveles “básicos”.

Gráfica 2. Grado de apropiación tecnológica
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5.2 Capital tecnológico

El capital tecnológico es la suma de la Propiedad en TIC, los Diplomas en computación y el
Grado de apropiación tecnológica. Tras un análisis factorial (ver anexo 4), se obtuvo un
índice que permitió medir la dotación de capital tecnológico en un rango de 1 a 10. Los
puntajes obtenidos se interpretaron con la escala numérica de la SEP: 10 Excelente, 9 Muy
Bien, 8 Bien, 7 Regular, 6 Suficiente y de 0 a 5 No Suficiente. Al respecto, casi la mitad
(52%) de la población tiene una dotación de capital tecnológico “No suficiente”. De la
porción que resta, el 33% tiene “suficiente” dotación, el 13% tiene “regular” dotación y
sólo el 2% tiene una “buena” dotación, sin embargo, nadie tiene una dotación “muy buena”
o “excelente” (véase la gráfica 3).
Gráfica 3. Índice de capital tecnológico
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La mayoría de los estudiantes no tienen un suficiente capital tecnológico entre otras razones
porque se formaron a nivel teórico, es decir a través de explicaciones orales y trabajos
escritos, sólo algunos con prácticas en la computadora. Así lo recuerda un estudiante:
“Teníamos una materia que se llamaba informática-¿no?- pero en ese entonces [en
bachillerato] no llegaban las computadoras, llegaron cuando yo iba en tercero, entonces los
“profes” decidieron que la mayoría no sabía ni prender una computadora, entonces nos
empezaron a turnar a los tres grupos, íbamos y ya nos explicaban más o menos como se
prendía una máquina; supe un poquito más como manejar Word, PowerPoint”. (UVI-3,
2013, p. 1)
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5.3 Trayectoria escolar
El SIEGE procesa la trayectoria escolar de forma automática, basto con gestionar el
permiso para obtener los datos que correspondían a la población encuestada de la UVI-H.
El permiso no tuvo mayor contratiempo, ya que se proporcionó en el momento que se
pidió. Una vez que se obtuvo la información, resultó que, de los 54 estudiantes, 51
presentaban una trayectoria “alta” y 3 una trayectoria “media”. Es decir, no hubo la
variabilidad que se esperaba en la trayectoria escolar no así en los promedios finales, por lo
que, al no haber otra alternativa, se optó por usar el promedio final (PROMEDIO) como el
único indicador para medir la trayectoria escolar, dejando de considerar el índice de
aprobación en ordinario (IAO) y el índice de promoción (IP). El promedio es la “sumatoria
de las calificaciones totales obtenidas dividida entre el número de calificaciones „válidas‟
obtenidas” (Chain, Cruz y Jácome, 2003). Al respecto, una trayectoria es “baja” cuando el
promedio es menor a 7.5, es “media” cuando el promedio es mayor a 7.5 y menor a 8.5, y
por último, es “alta” cuando el promedio está entre 8.5 y 10. De los 54 estudiantes, 38
(70%) tienen una trayectoria escolar “alta”, 14 (36%) una trayectoria escolar “media” y 2
(4%) una trayectoria escolar “baja” (véase la gráfica 4).
Gráfica 4. Trayectoria escolar basada en el promedio

70%

40
35
30
25
20

36%

15
10
5
0
TE

4%
Baja

Media

Alta

2

14

38

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario percepción y uso de TIC

146

5.4 Capital tecnológico y trayectoria escolar

Después de realizar una prueba de Chi-Cuadrado se observó que en este caso no existe
relación entre la trayectoria escolar (TE) y el capital tecnológico (KT). Al categorizar la
trayectoria escolar con la misma escala que el capital tecnológico, se encontró una posible
respuesta. En la trayectoria escolar los puntajes se concentran entre los rangos “regular” y
“excelente”, mientras que en capital tecnológico los puntajes están entre los rangos “no
suficiente” y “bien”, o sea, los puntajes se distribuyen en extremos opuestos (véase la
gráfica 5). En efecto, el 70% tiene una “muy buena” trayectoria escolar y el 52% posee una
dotación de capital tecnológico “no suficiente”. Esto quiere decir que la mayoría de los
estudiantes de la UVI-H obtienen altos promedios de calificaciones, aprueban sus
asignaturas de manera ordinaria y promueven todos los cursos a los que se inscriben, o sea,
que su capital tecnológico no influye en su trayectoria escolar.
Gráfica 5. Capital tecnológico y trayectoria escolar
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¿Por qué no influye el capital tecnológico en la trayectoria escolar?, se proponen estas
respuestas:
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A) Para que el “capital” opere como principio de diferenciación entre agentes, tiene
que estar distribuido de manera desigual. En la UVI-H, el capital tecnológico se
distribuye de manera homogénea entre los estudiantes, por eso no origina
diferencias significativas que repercutan en sus trayectorias escolares.
B) En la UVI-H, el capital tecnológico se distribuye entre los estudiantes no sólo de
manera homogénea sino también en escasas dotaciones. Para que un capital sea
eficiente, es decir, se traduzca en éxito social, en éxito escolar o en bienes
materiales o simbólicos, antes debe ser reconocido. En la UVI-H, el capital
tecnológico aún no es reconocido del todo, porque apenas se están desarrollando las
categorías de percepción para valorar su utilidad práctica y/o simbólica.
C) En determinados espacios sociales algunos “capitales” son más eficientes que otros.
Y esto es porque cada tipo de capital tiene un peso relativo en el volumen de capital
global que posee un agente o grupo de agentes. Bourdieu (1987, p. 18) sostiene que
“en las sociedades más avanzadas, como Estados Unidos, Japón o Francia, son sin
duda los más eficientes, el capital económico y el capital cultural”. Mientras que en
la UVI-H se puede decir que el capital escolar es más eficiente que el capital
tecnológico. Esto significa que los estudiantes de la UVI-H son dedicados en sus
estudios, que obtienen buenas calificaciones y muestran excelentes desempeños a
pesar de sus condiciones tecnológicas adversas.
D) Los docentes reconocen que están inmersos en una región indígena, dando clases en
un modelo de universidad intercultural, y se han percatado de las características del
contexto social y educativo. Tienen consciencia de que algunos de sus estudiantes
carecen de equipos propios, que un grupo importante proviene del Telebachillerato
en condiciones educativas desfavorables y que tienen distintos niveles de manejo de
TIC, incluso que no las dominan. Además han experimentado, al igual que los
estudiantes, las dificultades de acceso a estas tecnologías en la región porque ahí
desarrollan su cotidianidad. Su familiaridad con el contexto se refleja en el aula, ya
que los docentes promueven el uso de las TIC como una herramienta de apoyo en
los trabajos escolares, y no como un contenido o desempeño a evaluar que
determine una alta o baja calificación.
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5.5 Sentido práctico
5.5.1 ¿Dónde aprendió a usar las TIC?

Los estudiantes de la UVI-H construyeron su sentido práctico en diversos espacios sociales
tales como la escuela, el trabajo, el hogar y la comunidad. De todos estos, la escuela ha sido
donde más han interactuado con las TIC. De acuerdo a su origen social, los estudiantes
tienen diversas trayectorias sociales, por tanto su inserción al mundo digital ocurrió de
manera diferenciada para cada uno. Por ejemplo, un estudiante que nació en Mexicali Baja
California accedió a las TIC en su hogar desde que era muy “chiquito” a través de regalos
(UVI-12, 2013). Por el contrario, la mayoría de los estudiantes que nacieron en la región
Huasteca su primera experiencia con TIC fue tardía, no sucedió en su hogar ni en la
primaria, sino hasta ingresar a la secundaria o bachillerato como en este caso: “lo fui
conociendo desde la secundaria donde yo estudie, es una secundaria técnica (mjum), ahí
pues poco a poco fuimos aprendiendo y luego en la prepa también ahí” (UVI-5, 2013, p. 2).

Los estudiantes originarios de la región Huasteca desarrollaron su trayectoria escolar en
condiciones precarias. Las escuelas apenas tenían centros de cómputo, algunos sin
computadoras y otros con una cantidad insuficiente, es más en circunstancias extremas no
había electricidad. Estas condiciones desencadenaron que su primer contacto con las TIC
les provocara asombro y/o miedo: “pues como nunca había tocado una computadora, la
primera vez que llegue a la escuela me daba miedo, y todo, pensé que la iba a descomponer,
o algo así [ríe]” (UVI-16, 2013, p. 8). A causa de su inexperiencia, los docentes iniciaron su
programa de formación desde los contenidos más elementales como encender una
computadora, abrir una página de internet, usar de forma básica los programas
informáticos. No obstante, en las escuelas más desfavorecidas donde no “hay nada de
tecnologías prácticamente” se enseñaba sólo de forma teórica.

Los estudiantes originarios de la región Huasteca aprendieron principalmente en las
escuelas ya que sus comunidades tienen peores condiciones de acceso. Ellos describen a sus
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comunidades como lugares “pequeños”, “ranchos” o “pueblos” en donde “nadie tiene
computadoras”, no así a sus cabeceras municipales pues dicen que existen centros de
acceso a la TIC como escuelas, bibliotecas y cibers. La diferencia entre vivir en una
comunidad y una cabecera municipal, se expresa en las disposiciones que tienen sus
habitantes hacia el uso de la tecnología, por ejemplo, un estudiante tiene dos sobrinos uno
vive en la Laguna, una comunidad desarrollada “ya casi una ciudad” y el otro en un pueblo;
al primero le “interesa mucho la tecnología” mientras que al segundo no le interesa tanto. Y
es que en algunas comunidades no existe infraestructura tecnológica porque están
emergiendo:
“Es una comunidad que apenas en 1990 se fundó, y prácticamente ahorita cuenta nomas
con los servicios fundamentales, lo que es; el agua, la luz eléctrica, pero en si la comunidad
está muy desalojada de esos medios. Los únicos que cuentan con ese tipo de tecnología son
los chavos que han salido y se traen ese tipo de tecnología [digital] a la comunidad pero en
sí la comunidad propiamente dentro de ahí no hay servicio así de comunicación”. (UVI-7,
2013, p. 1)
Por su parte, los estudiantes que nacieron en la Huasteca veracruzana pero que emigraron a
Monterrey, Jalisco y Distrito Federal, han estado más expuestos al fenómeno tecnológico
porque han socializado en estas ciudades que tienen espacios públicos con acceso a internet
y computadoras. A diferencia de los que no emigraron, quienes convergen en espacios
alejados del mundo digital como las canchas deportivas, lugares para montar a caballo y
arroyos. Aquellos que se desplazaron a las Ciudades han trabajado en empleos que les han
exigido saberes digitales como ser operadores de máquinas en una fábrica; mientras los que
se quedaron en sus comunidades laboraron en oficios que no requieren de estos saberes
como la albañilería. Lo que es consistente en ambos contextos es que el mercado laboral
impone a los profesionistas competencias en TIC.

En la región Huasteca está surgiendo una economía informacional que genera empleos de
bajo perfil como ser encargado de un centro de cómputo, docente en escuelas de
computación o productores de videos. Estas oportunidades laborales son escasas pero han
sido aprovechadas por los estudiantes de la UVI-H, por ejemplo, una estudiante que se
inscribió a un curso en México, ahora da clases en una escuela de computación en
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Ixhuatlán. También esta nueva economía ha traído al mercado diversos productos
tecnológicos, principalmente celulares, lo que ha significado una oportunidad de
autoempleo para uno de los estudiantes quien a través de la actualización y restauración de
dispositivos ha ganado dinero. Ahora bien, esta forma de economía y mercado tienen como
plataforma las políticas neoliberales del trabajo arraigadas en el modelo capitalista, es decir,
aún no conviven con las necesidades del mercado local que se sustenta en actividades
primarias de producción campesina y el comercio de productos de la región como cítricos.

Los hogares de los estudiantes que viven en la región Huasteca no son distintos a las
condiciones socioeconómicas de sus comunidades. De hecho, uno de los estudiantes
proviene de una familia sustentada por una madre soltera. Este estudiante explica que nada
más tiene a su mamá y que se sostienen vendiendo pasta de mole obteniendo ingresos que
no son los suficientes para comprar un dispositivo en TIC. Una circunstancia similar ocurre
con otro estudiante criado por sus abuelos quienes se dedicaban al campo pero que ahora
por su edad no pueden trabajar, en tal circunstancia, él es quien labora para seguir
estudiando y comprar sus equipos. Una más tiene padres analfabetas, y ella, no sólo es la
mayor sino la primera en ser universitaria. Otra particularidad de algunos de los padres de
los estudiantes es que sólo hablan su lengua materna, es decir, no hablan español por tanto
no pueden interactuar con la interfaz ni el lenguaje de los dispositivos, los programas
informáticos y la web dado que no están traducidos en sus lenguas.
5.5.2 ¿Quiénes les enseñaron?

Al ser las escuelas los principales lugares de interacción en TIC de la región Huasteca; son
sus docentes los principales agentes en la formación informática de los estudiantes. Sin
embargo, lo hacen porque a “ellos les interesaba” como explica un estudiante: “porque es
una materia que tienes que pasar, y te están enseñando, y uno aprende a usar el internet y
todas las funciones que tiene” (UVI-12, 2013, p. 3). Ahora bien, que enseñar fuese parte de
su trabajo no significa que lo realizaron con apatía sino que al contrario fueron empáticos,
principalmente con los estudiantes que tuvieron su primer contacto con las computadoras,
los programas informáticos y el internet. Esta empatía estaba mediada, porque, también
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iniciaban en el mundo digital; lo que les ha orientado a inscribirse en las escuelas de
computación (como las de Ixhuatlán), pedir asesoría en los cibers e incluso cursar talleres
en la misma UVI-H.

Los estudiantes, cuando un docente no respondía sus dudas o cuando no sabían realizar una
práctica escolar, recurrían a sus compañeros más experimentados, así como amigos de
grados más avanzados y/o amigos de sus comunidades que tenían habilidades y
conocimientos que ellos no habían desarrollado. Este conjunto de agentes transferían más
un uso social de la tecnología que escolar: formaban más en el dominio del celular que en
el dominio de la computadora; a usar más las aplicaciones que los programas informáticos.

También recurrieron a familiares quienes los apoyaban según sus capacidades. Para mostrar
la diversidad de las situaciones se aludirá a lo que experimentaron tres estudiantes con
distintos orígenes sociales. El primero, quien es hijo de un ganadero, narra que, ni su papá
ni su mamá usan la computadora, a pesar de que su papá estudió la universidad, pues
explica que los dos “son así, como que muy tradicionales”, sin embargo creció en un
ambiente con acceso a TIC (UVI-12, 2013, p. 8). Por su parte, el segundo, quien es hijo de
un ayudante de contador, aprendió a usar la computadora y unos programas informáticos en
la oficina de su padre (UVI-2, 2013). El tercero proviene de una familia de campesinos, sus
padres no le enseñaron, sólo le daban apoyo moral: “me dicen que si es para bien mío, sí
me apoyan en lo moral, en lo económico lamentablemente ya no pueden; ya que ellos son
mayores de edad” (UVI-9, 2013, p. 7) pero también porque son analfabetas y nunca
tuvieron acceso a TIC. En otras relaciones de parentesco se contemplan a hermanos quienes
cuando sabían les enseñaron (UVI-10, 2013), sin embargo, la mayoría sabían menos que
ellos o no sabían usar las TIC, porque no fueron a la escuela o sólo llegaron hasta el
bachillerato como lo explica esta estudiante: “soy la mediana, soy la tercera, somos cinco,
entonces mis hermanos mayores quisieron que yo fuera [a la universidad], pues porque
dicen que ellos no tuvieron la oportunidad [de formarse en TIC, por falta de recursos,] y yo
la estaba teniendo” (UVI-3, 2013, p. 6). Otros más se autoformaron a partir de su iniciativa
personal o su curiosidad.
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Casi todos los agentes que han influenciado (moral, económica o con su experiencia) en la
apropiación tecnológica de los estudiantes compartían la idea de que las TIC son
herramientas útiles para afrontar situaciones escolares, laborales, sociales y en general para
la vida, es decir, han incorporado las estructuras objetivas que impone la sociedad basada
en el conocimiento, pese a que en su espacio social se siguen presentando brechas
tecnológicas más elementales, como tener o no tener electricidad. La excepción la hacen los
padres de orígenes indígenas, monohablantes y sin escolaridad, que han vivido toda su
trayectoria social en hogares y comunidades aisladas de las TIC y, por tanto, no han
incorporado categorías de percepción para reconocer el valor, la utilidad (sentido práctico)
y el prestigio asociado a estos objetos culturales.

5.5.2 Valoración del capital tecnológico antes de la UVI-H

El escaso capital tecnológico acumulado que poseen la mayoría de los estudiantes no fue
determinante para su ingreso en la UVI, a pesar que en el 2013 inició la inscripción vía
internet. Este nuevo soporte digital tuvo repercusiones en el ingreso pero en el trabajo de
campo no se observaron del todo. Al ser, un evento nuevo tanto para la administración de la
UVI como para la generación convocada, hubo una especie de combinación entre el
procedimiento presencial tradicional y el nuevo procedimiento virtual.

La ubicación de la UVI, fue uno de los factores medulares para que en el proceso de
ingreso se diera la combinación entre lo virtual y lo presencial. Primero, porque el
fenómeno tecnológico que se está expandiendo en la región Huasteca aún no llega a todos
sus municipios y comunidades, propiciando que los aspirantes se hayan inscrito
directamente en las instalaciones y no a través de internet. Segundo, porque los estudiantes
están acostumbrados a trámites presenciales, o sea, no han experimentado este
procedimiento en un soporte digital, pese a que la plataforma digital es intuitiva y
secuencial. Tercero, la manera en que se distribuyen los grupos estudiantiles dentro del
espacio social se relaciona con el comportamiento del fenómeno tecnológico que tiende a ir
del centro a las periferias, es decir, de las cabeceras municipales y comunidades más
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desarrolladas a las comunidades menos desarrolladas. En esta lógica, la convocatoria
virtual, beneficia a los aspirantes que habitan principalmente en las cabeceras municipales.
Mientras que, margina a los aspirantes que viven en las comunidades periféricas. A raíz de
estos tres argumentos, tiene sentido cuestionar ¿qué tan congruente está siendo la
convocatoria e inscripción virtual con el objetivo de llevar educación a los grupos más
vulnerables de las regiones interculturales, considerando que, en este contexto, los
estudiantes de origen indígena son los más vulnerables? Habrá que estar al tanto de lo que
sucede con las siguientes convocatorias para poder dar una respuesta, por el momento basta
con estar conscientes que, algunos estudiantes ingresaron a la UVI, sólo porque no tenían
los recursos económicos para estudiar en alguna universidad citadina, claro no fue así para
todos, por ejemplo, una estudiante asegura que desde un inicio quiso estudiar en esta Sede
tal como lo hizo su hermana mayor.
En su trayectoria escolar previa un estudiante revela que “antes [en el bachillerato] usaba
libreta y ahora [en la universidad] ni traigo” (UVI-10, 2013, p. 9) porque la ha sustituido
por una laptop. Al llegar a la universidad no sólo modificaron algunas prácticas escolares
tradicionales sino que incorporaron nuevas como la búsqueda de información en internet
reemplazando libros y diccionarios. En un principio consultaban en fuentes no académicas
en internet, esto lo confiesa una estudiante de semestre avanzado:
Antes yo agarraba información del “Rincón del Vago”, y, entonces ahorita como que
algunos maestros te dicen: -puedes meterte en esta página, y aquí descargar libros, y los
tienes que leer, y ya después sacar la información, no nada más así- .Entonces, si he
aprendido a identificar que información me sirve, y que no, y cual es confiable, y como
hacer los trabajos, sobre todo en el office y el Word, que es casi: ¡“chamaca”! ¿Por qué no
está justificado esto? (UVI-10, 2013, p. 9)

Este cambio ocurre como toda disposición, a través del tiempo; al respecto, la misma
estudiante explica que los docentes desde el primer semestre revisan las fuentes de
información de los trabajos pero “casi no le dan tanta importancia”, no obstante, cuando
ellos avanzan en su trayectoria escolar, empiezan hacer más rigurosos, revisando y
cuestionando las fuentes consultadas, hasta que llega un momento cuando “tu solito vas
diciendo; [de esta fuente información] no, de aquí no”. No es azaroso que los estudiantes
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incorporen estas nuevas disposiciones en TIC porque están insertas en las estructuras
objetivas de la UVI como parte de su metodología de enseñanza-aprendizaje, o sea, estas
estructuras son independientes a la voluntad de los estudiantes quienes entregan sus
trabajos escolares en soportes digitales, ya que “nos encargan todo con computadora en
digital, ya no es de que el cuaderno, de hecho, yo en lo personal lo he suplido por la
memoria USB”.

El primer año en la universidad es fundamental para equilibrar el capital tecnológico entre
estudiantes. Al respecto, se imparte computación básica, una experiencia educativa que es
útil no sólo para transferir conocimientos, habilidades y actitudes básicas en TIC, sino
también para contribuir a mitigar las brechas digitales derivadas de sus diferencias sociales,
culturales y económicas. Los estudiantes formados en TIC no requieren de este curso al ser
básico, por ejemplo, una estudiante narra que cuando entró a la UVI se impartía
computación básica, le sugirieron que no la cursara, que contestara un examen, pero optó
cursar la experiencia educativa, y dijo; “eso es lo mío porque ya tenía conocimiento”
(UVI-16, 2013, p. 7). Mientras, quienes tuvieron una insuficiente formación informática,
les resulta pertinente. De ahí que existan distintas posiciones, hay quienes opinan que
debería haber una experiencia educativa que diera continuidad a computación básica, pero,
otros dicen que no es necesario debido a la naturaleza de la licenciatura que no requiere de
conocimientos especializados en TIC, salvo la orientación de comunicación.

5.5.3 Valoración del capital tecnológico en la UVI-H

El capital tecnológico no es determinante en el éxito de la trayectoria escolar porque es
insuficiente, pero también porque la UVI-H no demanda conocimiento especializado en
TIC. Esta tesis se asocia con la premisa de que:“cada quien tiene conocimiento, no porque
hay tecnologías vas a sacar buenas calificaciones, yo digo por los conocimientos que
tienes, por eso, tienen esas calificaciones cada uno de nosotros” (UVI-14, 2013, p. 6 ),
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dicho, en otras palabras, cada disciplina tiene su propio cuerpo de conocimientos, ahora
bien, en la LGID las TIC son herramientas de la enseñanza no contenidos medulares de la
disciplina, por tanto, las calificaciones se obtienen de evaluar su aprendizaje entorno a los
contenidos de la disciplina y no por su grado de apropiación tecnológica. Sin embargo, al
distribuirse el capital tecnológico en distintas dotaciones, genera; para quienes están más
dotados ventajas y para quienes están menos dotados desventajas.

Las TIC, al ser herramientas que se utilizan con diversos sentidos prácticos, por un lado,
presentan “pros y contras”, por ejemplo, los trabajos en digital evitan los gastos que
requiere los trabajos manuales como la compra de hojas blancas y bolígrafos, pero antes se
debe gastar en dispositivos como las laptop. Ahora bien, los trabajos escolares realizados
en digital requieren menos tiempo que los realizados a mano pero pueden generar prácticas
no éticas como copiar y pegar el mismo contenido en distintos documentos y distribuirlo
entre diferentes profesores. Y por el otro lado, beneficios y perjuicios:

Nos facilita, pero en una parte nos perjudica, porque, también, la parte de facilitar un
trabajo que te encargo el maestro, ya no se lo envíes en hoja, sino que se lo envíes en su
correo, ya se le hace más fácil llegar. También te afecta, porque te quedas más tiempo ahí,
más tiempo en la computadora, y a veces, también, haces no sé otras cosas como juegos.
(UVI-13, 2013, p. 9)

Finalmente, como se dijo en un principio, el manejo de TIC no afecta a la trayectoria
escolar, ni determina su éxito, ya que al tener todos los estudiantes un escaso capital
tecnológico prácticamente comparten ventajas y desventajas, pros y contras, beneficios y
perjuicios.
5.5.4 Valoración social de las TIC en un contexto intercultural

En la región Huasteca, el capital tecnológico opera como capital simbólico, ya que algunos
de sus habitantes, al no saber leer ni escribir, valoran de los estudiantes de la UVI tanto su
formación universitaria como su formación en TIC.
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El capital tecnológico otorga prestigio a los estudiantes en la escuela, familia y comunidad,
cada espacio con distintos grados de valor simbólico y práctico. En un orden de menor a
mayor: primero el hogar, pues algunos de sus familiares no tienen incorporadas
disposiciones que reconozcan su importancia; segundo la escuela, porque los estudiantes,
aunque tienen distintos niveles de capital tecnológico, es “no suficiente” en la mayoría; y
por último la comunidad, ya que, los habitantes, que están inscritos en programas
gubernamentales de ayuda social, requieren de personas que sepan redactar oficios en
formatos digitales, por tanto, los estudiantes de la UVI-H, al formarse como gestores
comunitarios cumplen con el perfil para realizar estas actividades.

5.5.4.1 Familia

El valor del capital tecnológico en la familia es más simbólico que práctico. Los padres
dicen que los dispositivos en TIC son “esenciales” pero la mayoría no sabe utilizarlos,
porque son de otra época o porque siempre han podido prescindir de ellos en sus
actividades laborales vinculadas a la economía rural. Por tanto, se limitan a apoyar
moralmente el aprendizaje de sus hijos y quienes tienen solvencia pagan cursos en
computación: “porque, dijo que era esencial en mi formación básica, porque la
computadora se está utilizando mucho, y mi padre me metió a los cursos, y después, de eso,
al año me compró una computadora de escritorio” (UVI-2, 2013, p. 1). Después, sus hijos
les enseñan lo que aprendieron: “a usar, básicamente el Word, porque es lo que te enseña
cómo escribir, cómo justificar, la ortografía, todo” (UVI-2, 2013, p. 5). Esta
responsabilidad de enseñanza la asumen los estudiantes por dos razones, porque son los
mayores y/o porque son los únicos miembros de la familia capacitados. Claro, que no todos
los padres tienen la disposición de alfabetizarse; “digamos que no les interesa, como ellos
no conocen nada sobre eso” (UVI-9, 2013, p. 7) o “tienen miedo a la „compu‟, o a
descomponerle algo, o no sé” (UVI-10, 2013, p. 8), a pesar, de que sus hijos lo ofrecen
“pero me dicen que no (…) que estoy loca, que eso es cosa del demonio (ríe)” (UVI-10,
2013, p. 8), Sin embargo, sus hermanos menores no rechazan la propuesta sino que al
contrario la solicitan, porque el campo escolar en el que están inmersos lo impone. Por
157

tanto, los estudiantes son formadores de TIC al interior de sus hogares, ocupando un puesto
de reconocimiento entre sus miembros. Ahora bien, en el hogar el uso de las TIC es más
comunicativo que formativo, pues tienen familiares que no están en el estado de Veracruz.
5.5.4.2 Escuela

El valor del capital tecnológico en la escuela es más práctico que simbólico. La dinámica
escolar crea una estructura objetiva en donde no se cuestiona la formación en TIC, o sea,
los estudiantes sólo están interesados en desarrollar conocimientos y habilidades. Otra
dinámica, es que, todos los estudiantes al acumular un escaso volumen de capital
tecnológico objetivado, institucionalizado e incorporado, se presentan más los actos de
solidaridad que los actos de desigualdad; los que tienen objetos tecnológicos los prestan a
quienes no tienen y los que tienen incorporados saberes, conocimientos y habilidades
enseñan a quienes no los han incorporado. Cabe mencionar que la UVI contribuye con la
“solidaridad digital”, es decir, provee de acceso a internet y computadoras a quienes lo
demandan, teniendo como consecuencia que los estudiantes sin dispositivos se concentren
en el centro de cómputo, mientras los que tienen en los salones de clases. Las TIC les
permiten a quienes “tienen un poquito más de conocimiento” elaborar trabajos más
“llamativos”, con mayor “presentación” y “creatividad”, a diferencia de los elaborados a
mano, obteniendo retroalimentación de sus evaluadores con expresiones tales como te
“quedo excelente”.
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5.5.4.3 Comunidad

El valor del capital tecnológico en la comunidad es igual de simbólico que práctico. Los
estudiantes ayudan a distintos agentes; autoridades comunitarias, habitantes de distintas
localidades, compañeros y personas que aspiran a continuar sus estudios. La ayuda que les
brindan a las autoridades consiste en la elaboración de distintos documentos en
computadora, esto ocurre cuando un agente municipal, presidenta o comisariado no está
capacitado para redactar un oficio que beneficia a toda la comunidad, porque “son personas
mayores que no saben el uso de tecnología” (UVI-9, 2013, p.8). A los habitantes, les
ayudan a redactar solicitudes para beneficiarse de programas gubernamentales como
SAGARPA u Oportunidades. A sus padres les hacen constancias para darse de baja en las
faenas comunitarias y evitar pagar la cooperación correspondiente por inasistencia.
Mientras que a sus “compañeros” les resuelven dudas o los apoyan con sus tareas, sin
embargo, algunos sienten que descuidan a sus hermanos “por estar al tanto de otra
persona”. Hay veces que se les acercan jóvenes que “aún no se socializan con las
tecnologías” para buscar convocatorias de distintas escuelas y llenar las solicitudes de
ingreso. Los agentes en cuestión se percatan de que los estudiantes poseen un capital
tecnológico por dos razones: la primera es que han visto que van a los cibers “y sin
preguntarle a la encargada, creen que se usarlo” (UVI-3, 2013, p. 9) y la segunda es porque
se percatan que son universitarios y creen que están capacitados para resolver estas
necesidades que giran en torno a su vida comunitaria. Los estudiantes no se niegan a
ayudarlos porque son empáticos, accesibles y humildes. Empáticos porque dicen que
también ellos “eran así”, no sabían y aprendieron pidiendo ayuda. Accesibles porque
disponen de una parte de su tiempo para asesorarlos. Humildes porque reconocen que,
aunque están avanzando en su formación, aún no tienen sus saberes digitales desarrollados:
“yo les digo no se usarlo al cien por ciento, les digo yo lo sé usar un poco, un poquito, lo
esencial” (UVI-3, 2013, p. 9). La ayuda que brindan fortalece su formación profesional
porque afrontan situaciones reales, ponen en prácticas sus habilidades como gestores
comunitarios: “me fueron a preguntar si sabía hacer oficios, y todo eso; les digo sí pero
muy poco, porque yo jamás había redactado un oficio, entonces dicen inténtale, -sí les digo159

entonces ya me fui a hacerlo” (UVI-3, 2013, p. 9). El resultado ante estas situaciones son
nuevos saberes que los incitan a preguntar, pedir, buscar, consultar e investigar alternativas
de soluciones concretas y específicas que responden a una problemática particular,
obteniendo así el reconocimiento social de todos los involucrados que los retroalimenta a
seguir comprometidos con el desarrollo local de sus comunidades.
5.5.5 Valoración del capital tecnológico para el futuro

Algunos de los estudiantes declararon en las entrevistas que su prioridad es trabajar al
egresar de la UVI. En la competencia por insertarse al mercado laboral, creen que su capital
tecnológico los “ayudará mucho” pero “no al cien por ciento, yo creo que cuando yo esté
trabajando, mis conocimientos serán „leves‟ porque las tecnologías van avanzando, y uno
tiene que estar pendiente” (UVI-2, 2013, p. 2). Es decir observan la necesidad de
actualizarse constantemente para ser competitivos en una sociedad que se está
modernizando a base del desarrollo tecnológico, por tanto, aquellos que tienen saberes
informáticos e informacionales tendrán ventajas en la contratación y/o serán los mejores
pagados en la nueva economía informacional.
“Pues yo creo que si te ayudará mucho porque depende, si me quedo así con lo que sé,
no creo que me ayude mucho, porque sigue avanzando bien rápido, pero si trato buscar
aprender, pero es que como ya en todo te piden que sepas usar algo de computación o
mínimo entrar a internet, para todo te piden contacto en internet, lo básico”. (UVI-10, 2013,
p. 11)

También algunos apuestan a seguir estudiando otro grado o un posgrado. Aquellos
estudiantes que pretendían estudiar otra carrera antes que ingresar a la LGID, pero que no
pudieron por la situación económica de su familia, tienen como visión “terminar la carrera,
conseguir un trabajo, y con ese trabajo pagar otra nueva carrera [en informática], y con eso
seguir adelante, esa es mi visión, porque en sí la UVI „namas‟ está siendo el soporte”.
Mientras que los que tuvieron como primera opción la UVI, buscan continuar sus estudios
con una maestría afín a su perfil, por ejemplo, una estudiante, que pretende estudiar una
maestría sobre desarrollo regional en Puebla, considera que su formación en TIC es un
160

requisito en el ingreso, porque: “toda la información que encontré, la encontré en internet, y
me estoy contactando, todo es por internet, sino ni siquiera me hubiera enterado”. (UVI-10,
2013, p. 11).

Las TIC en su vida cotidiana se utilizan para informar y comunicar. El internet es
considerado una fuente inagotable de información que está disponible para lo que
necesiten, como enterarse de los acontecimientos sociales que son noticia fuera de la región
Huasteca, por tanto, consideran que “es bueno saber usar tecnología” porque incrementan
sus repertorios culturales. Las herramientas sociales como Facebook y Skype son utilizadas
para comunicarse de forma económica e interactuar con familiares, amigos y conocidos
que están en otras ciudades y estados de la república como Jalisco, Chiapas, Guerrero,
Mexicali y Distrito Federal, u otros países como el Salvador, sin embargo, hay quienes
tienen sólo contactos locales, limitando así su experiencia social en una sociedad que
prioriza la conformación de redes sociales, comerciales y laborales. Los que tienen más
saberes digitales se entretienen publicando fotos, editando música y creando videos,
mientras aquellos que tienen menos saberes ven fotos, escuchan música y consultan videos,
es decir, los primeros son productores en tanto que los segundos son consumidores.
Algunos van más allá, buscan convocatorias en Google relacionadas con su perfil
profesional, por ejemplo visitan tanto la página de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas como la del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Por todo lo
anterior es evidente que los estudiantes han desarrollado un sentido práctico tecnológico, es
decir, le encuentran utilidad a las TIC en múltiples ámbitos y campos sociales.
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Conclusiones

En este trabajo se abordó una de las temáticas menos desarrolladas en México por los
especialistas en el estudio sobre jóvenes: los estudiantes universitarios (De Garay y
Casillas, 2002). De forma particular se indagó en el conocimiento, frecuencia y uso de TIC
y su relación con las trayectorias escolares de los estudiantes indígenas y mestizos que
están matriculados en la UVI-H.

Los estudios con aproximaciones sociológicas reportan que los jóvenes universitarios
mexicanos tienen un perfil socioeconómico y cultural heterogéneo (De Garay, 2006). Perfil
que coincide con las características de la población estudiantil de la UVI-H detectadas a
partir de sus trayectorias sociales, escolares y familiares.

La mayoría de los estudiantes entrevistados declararon que sus padres no accedieron a
estudios superiores, excepto un estudiante originario de Mexicali quien dijo que su padre
había estudiado la universidad. Estas declaraciones corroboran lo dicho por De Garay
(2006, p. 1) que en las universidades públicas mexicanas “el 85% de los jóvenes provienen
de familias cuyos padres no tuvieron la oportunidad de acceder a estudios superiores”.
Algunos estudiantes de la UVI-H explicaron que sus padres no cursaron el nivel básico
(Preescolar, Primaria y Secundaria) y, en consecuencia, existen progenitores que no saben
ni leer ni escribir.

De hecho, no es casualidad que algunos padres de familia no tuvieran oportunidades para
acceder a estudios superiores, dado a que la Huasteca Veracruzana correlaciona a la
población eminentemente indígena con altos grados de marginalidad y bajos niveles de
desarrollo social. Estas características regionales coinciden con la marginación social y
educativa que existe al sur del país en ciudades como Oaxaca, pero contrasta con las
condiciones que prevalecen al norte del país en ciudades como Monterrey en donde existe
un mejor perfil socioeconómico y cultural de los estudiantes y sus familias (De Garay,
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2006). México es un país desigual con profundos contrastes, mismos que se reproducen en
la UVI-H, a causa de las migraciones que han tenido algunos de sus estudiantes. Los
estudiantes que han salido a ciudades del norte (Monterrey) y centro del país (México)
ostentan la mayor dotación de capital tecnológico en la población estudiantil. Las ciudades
les han permitido acceder a “las nuevas estructuras de información y comunicación” a
través de escuelas en computación o empleos que requieren saberes digitales. Mientras los
estudiantes que han desarrollado su trayectoria social en la región Huasteca no logran
acumular un suficiente capital tecnológico porque algunos viven arraigados en
comunidades que sólo cuentan con los servicios básicos.

De Garay (2006, p. 2) afirma que los jóvenes que estudian en las instituciones de educación
superior públicas “no cuentan con computadoras, impresora, internet, espacio privado para
estudiar, libros especializados y televisión de paga”. Los estudiantes de la UVI-H forman
parte de esta realidad, en efecto, carecen de bienes materiales y culturales en TIC, a
diferencia del 90% de jóvenes que estudian en instituciones privadas. Él termina
concluyendo que “en México se está conformando un sistema educativo superior
fragmentado, que reproduce las desigualdades imperantes en nuestra sociedad” (p. 2).

Para dejar entrever las desigualdades del sistema educativo superior mexicano sirva la
comparación entre los estudiantes de la UNAM y los estudiantes de la UVI-H. Según
López (2009) los estudiantes de la UNAM acceden más, a la computadora e Internet, en
lugares externos a la universidad, ya sea en sus hogares o cibercafés. La autora explica que
probablemente sea por dos motivos: “1) existen [en la UNAM] restricciones para
actividades tales como bajar música, mensajería instantánea, entre otros, 2) (…) los
servicios son considerados obsoletos (máquinas viejas, lentas y con software básico y
desactualizado, algunos equipos no funcionan)” (p. 6). Mientras que los estudiantes de la
UVI-H acceden con más frecuencia a estos medios en la universidad, principalmente
porque la mayoría no tienen equipos propios para acceder en sus casas ni la solvencia
económica para estar pagando el servicio en los cibers y, porque, en la UVI-H pueden usar
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Facebook y ver videos en Youtube. Además, el equipamiento y conectividad de los cibers
de Ixhuatlán es obsoleto en relación a las instalaciones y equipos de la UVI-H.

La infraestructura digital familiar con la que cuentan los estudiantes de la UVI-H para
realizar sus estudios es de nula a escasa, ya que provienen de hogares desprovistos de
internet, teléfono, televisión de paga, lo que repercute en su apropiación tecnológica pues
“la apropiación está sujeta al acceso, a la infraestructura tecnológica y a las habilidades en
el uso de las mismas” (López, 2009, p. 7).
Casillas (2012) ha reconocido a través del testimonio oral de los estudiantes que “hay
determinaciones del pasado que están presentes en la vida estudiantil cuando éstos llegan a
la universidad” (p. 98). Este sociólogo aclara que se refiere a las trayectorias escolares
previas. Lo que aquí se interpreta como las experiencias escolares que tuvieron los
estudiantes antes de ingresar a la UVI-H. El testimonio oral de los estudiantes permitió
observar que algunos egresaron de escuelas sin computadoras e internet, mientras que otros
provenían de escuelas que tenían el equipamiento pero la cantidad de computadoras era
insuficiente y la conectividad limitada en relación a la demanda. En este sentido los
estudiantes en sus prácticas escolares usaban materiales didácticos tradicionales como son
las libretas, los lápices, las guías por asignatura, a pesar de que algunos transitaron por la
Telesecundaria y el Telebachillerato, que según el gobierno de Veracruz es “una modalidad
educativa que imparte de manera presencial el nivel medio superior, a las comunidades
rurales, semi rurales e indígenas apoyado en las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación” (SEV, 2013, s/p). Sin embargo, lo que ocurre es que apenas se apoyan en
la televisión cuando existen las condiciones para su uso, y no siempre es así por falta de
electricidad o mantenimiento.

Por tanto, el primer año en la universidad resulta importante para los estudiantes porque
empiezan a complementar los materiales didácticos tradicionales con las TIC. Dicho de otra
manera, en este contexto intercultural muchos de los estudiantes incorporan estos nuevos
recursos y medios a sus prácticas escolares hasta la universidad, a diferencia de los
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estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México que, además de
desarrollar trayectorias escolares previas en escuelas privadas, tuvieron “sus primeras
apropiaciones de la computadora y la red Internet, cuando estas tecnologías iniciaban en los
años noventa del siglo pasado y cuando estos jóvenes eran aún niños” (Ortiz, 2011, p. 96).
La apropiación tecnológica más otros rasgos de la diversidad como el género, la edad, la
situación familiar y laboral, que comparten y diferencian a los estudiantes, “tienen
repercusiones en la manera en que viven el proceso de socialización escolar y enfrentan sus
estudios universitarios” (De Garay, 2013, p.6).

Los estudiantes de la UVI-H son sujetos sociales complejos y cambiantes tal como lo son
los estudiantes de la UAM unidad Azcapotzalco (Casillas, De Garay, Vergara y Puebla,
2001). Los estudiantes de la UVI-H, al igual que los de la UAM, no han tenido todos
trayectorias escolares regulares porque hay quienes tienen más de 22 años, que es el tiempo
en desarrollar una trayectoria escolar sin interrupciones, de hecho, el 15% de la población
está entre los 24 y 31 años. En las entrevistas se encontró que algunos no son estudiantes de
tiempo completo sino que trabajan para sostener sus estudios y/o apoyar a sus familiares, y
que además han socializado en familias y escuelas carentes de condiciones pedagógicas
para el aprendizaje de las TIC o de cualquier otro saber.

Los resultados revelaron que el capital tecnológico que poseen los estudiantes de la UVI-H
se distribuye de manera homogénea en escasas dotaciones. El 52% de los estudiantes tiene
una dotación de capital tecnológico “no suficiente”, el 33% tiene una dotación “suficiente”,
el 13% posee una dotación “regular” y sólo el 2% posee dotación “buena”; ninguno ostenta
una dotación “muy buena” o “excelente”. La conclusión al respecto es que el 85% de la
población no dispone de suficientes saberes digitales, objetos tecnológicos y títulos en
computación, para competir en el campo escolar y mercado de trabajo que se está
configurando en las sociedades basadas en el conocimiento y la información.

Las escasas dotaciones de capital tecnológico que han acumulado la mayoría de los
estudiantes no han sido un impedimento para que desarrollen exitosas trayectorias
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escolares. Esto se constató al observar su desempeño académico a través del promedio final
obtenido hasta el momento de la consulta. Para establecer distintos tipos de trayectoria
escolar se retomó los criterios que establecen Chain y Jácome (2007) sobre el promedio. Al
respecto, una trayectoria es baja cuando el promedio es menor a 7.5, es media cuando el
promedio es mayor a 7.5 y menor a 8.5, y por último, es alta cuando el promedio está entre
8.5 y 10. Se encontró que el 70% de los estudiantes tienen trayectorias escolares altas, 26%
media y 4% bajas, o sea, estos estudiantes tienen un alto capital escolar y un escaso capital
tecnológico.

No existe una relación significativa entre el capital tecnológico y la trayectoria escolar.
Esta afirmación coincide con la tesis de Ortiz (2009, p. 330) quien dice que “el capital
cultural no define al tipo de trayectoria escolar, confirmando así que los estudiantes de
origen indígena no están destinados al fracaso escolar por su origen social”. Habría que
mediar sobre dos puntos para extrapolar esta tesis al caso de los estudiantes de la UVI-H. El
primero es que, aunque en la UVI-H hay mestizos, la mayoría de los estudiantes son de
origen indígena y; el segundo es que, al ser el capital tecnológico una especie de capital
cultural, la tesis es equivalente pues los resultados confirman que prevalecen las
trayectorias escolares altas a pesar de que la mayoría tiene un insuficiente capital
tecnológico. Cabe añadir que la relación entre el capital tecnológico y la trayectoria escolar
no está concluida por los resultados de este trabajo, quizá se tenga que estudiar con otros
indicadores, por lo que sería interesante seguir investigando acerca del tema.

A partir de lo anterior se puede afirmar que, tanto la adquisición del capital tecnológico
como la construcción del habitus, han sido tardíos. La información cuantitativa y cualitativa
muestra que la mayoría de los estudiantes desarrollan sus conocimientos y habilidades en
TIC durante la universidad, no en una socialización escolar previa y menos en la familia.
Mientras que sólo una minoría los poseen a su ingreso, pero con un nivel “básico” como
dicen ellos y como lo corroboran los datos. Estos resultados son contrarios a los de otras
investigaciones donde se han identificado estudiantes de zonas urbanas que llegan a la
universidad con conocimientos y habilidades previas (López, 2011).
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La UVI-H se instaló en la región intercultural Huasteca, un contexto caracterizado por la
exclusión socioeconómica y cultural donde conviven sectores indígenas y mestizos.
Mientras, la sociedad del conocimiento se caracteriza por el progreso tecnológico y los
avances científicos, en este contexto es imprescindible que las personas dominen las TIC.
Las diferencias son considerables entre un contexto y el otro. Por lo tanto, que los
estudiantes, pese a su limitada dotación de capital tecnológico, obtengan altas trayectorias
escolares en la UVI-H y sean reconocidos socialmente en la región Huasteca, no significa
que puedan prescindir de este capital en la sociedad del conocimiento.
Mientras están en la universidad, los estudiantes le confieren un valor práctico a las TIC, ya
sea para afrontar situaciones escolares, familiares y de la vida cotidiana. En la escuela dicen
que generan ventajas y desventajas para elaborar trabajos escolares. En la familia señalan
que son útiles para comunicarse con familiares que radican fuera de la región Huasteca.
Por último, en su vida cotidiana les sirven para entretenerse o buscar oportunidades
laborales y escolares.

La formación en TIC aunada a la formación universitaria, que reciben los estudiantes en la
UVI-H, los dota de prestigio en la región intercultural Huasteca ya que, por un lado, en
muchas de las comunidades no se conviven con los saberes digitales al no haber
equipamiento y conectividad; y por el otro lado, parte de la población, no sólo no tuvo
oportunidades para acceder a la educación superior, sino que además no saben ni leer ni
escribir. Bourdieu “admite que existen diferentes tipos de capitales, válidos para diferentes
campos. Asimismo admite la capacidad de conversión de los capitales, es decir, la
posibilidad de invertir un tipo de capital para obtener otro a cambio” (Colorado, 2009, p 2).
De ahí que a causa de las condiciones tecnológicas y educativas de la Huasteca se produzca
una conversión del capital tecnológico en capital simbólico.

El capital tecnológico como capital simbólico de los estudiantes de la UVI-H opera más en
las comunidades y en las familias que en la universidad. En las comunidades porque se
requieren de agentes capacitados en TIC, debido a que los habitantes están inmersos en
programas de gobiernos que demandan trámites en computadoras e internet que ellos no
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saben gestionar de forma autónoma. En la familia porque los estudiantes suelen ser los
pioneros en cursar estudios universitarios, y por tanto, son quienes tienen la escolaridad
más alta y los que han acumulado una mayor dotación de capital tecnológico entre sus
miembros, siendo ellos los que forman en TIC a sus hermanos menores. En la escuela
ocurre que las diferencias entre los estudiantes son sutiles al compartir la mayoría las
mismas dotaciones de capital tecnológico, es decir, son una minoría los que sobresalen.

Ahora, en relación a sus expectativas a futuro contemplan conseguir un empleo y/o estudiar
otro grado o un posgrado. Al respecto, consideran que el capital tecnológico es útil, tanto en
el mercado laboral como el campo escolar, en el primero para competir por las vacantes, los
mejores puestos y/o los salarios más remunerados y en el segundo para buscar
convocatorias hacia otros programas de estudios o cumplir con el requisito de tener
conocimientos y habilidades en TIC que demandan las instituciones de educación superior.

Finalmente, se hace hincapié en que el capital tecnológico es un elemento más para pensar
en la diversidad cultural de los estudiantes indígenas y mestizos de la UVI-H. Cabe
destacar que el acceso, uso y apropiación de las TIC generan brechas digitales y cognitivas
en los estudiantes. La UVI-H está siendo segmentada entre los que tienen y no tienen
objetos tecnológicos (capital objetivado), entre los que ostentan y no ostentan títulos en
computación (capital institucionalizado), y por último, entre los que tienen y no tienen
incorporados los distintos saberes digitales (capital incorporado). A pesar de que estas
“brechas” no tienen el menor efecto en la trayectoria escolar, desempeño académico y
capital simbólico de los estudiantes, no se debe pasar por alto la existencia de mercados
laborales y escolares más competitivos que están emergiendo en la sociedad del
conocimiento. En la era de la información es imperativo que las universidades
interculturales se ajusten a las transformaciones del mundo digital, sin que pierdan su
identidad propia y abandonen sus prioridades educativas.

A través del capital tecnológico se han medido las brechas digitales y cognitivas en los
estudiantes de la UVI-H, no sólo como una preocupación científica que busca caracterizar
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sociológicamente a los estudiantes universitarios, sino también para ofrecer información
cuantitativa y cualitativa en beneficio de la universidad. En la actualidad, es fundamental
reconocer y medir los distintos rasgos de la diversidad cultural, porque se ha demostrado
que las autoridades educativas construyen un ideal de estudiante que no se ajusta a la
realidad. Al no saber cómo son los estudiantes o al creer que todos son iguales, se diseñan
políticas educativas imprecisas, difusas y retóricas. Imprecisas porque no parten de un
diagnóstico, difusas porque no hay claridad en los objetivos y retóricas porque son
discursivas ya que no se traducen en prácticas o cuando se implementan no prevén el
futuro. En la UVI-H se incorporaron las TIC sin conocer el perfil tecnológico de sus
estudiantes porque no hubo un diagnóstico formal, las instalaciones se construyeron 6 años
después de lo que se había planeado y, actualmente, algunos equipos empiezan a
descomponerse. Esta crítica se enuncia no con una visión negativa sino que se busca
contribuir con el desarrollo de la UVI en materia de TIC, ya que si esta institución no
atiende a las brechas digitales y cognitivas podría

continuar reproduciéndolas y

acentuándolas.
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Anexo 2. Cuestionario percepción y uso de TIC
Con el siguiente cuestionario pretendemos diagnosticar la AFINIDAD que el estudiante tiene hacia las TIC, los
DISPOSITIVOS DIGITALES que maneja, así como las HERRAMIENTAS de TIC que conoce y utiliza, por medio de una
serie de cuestiones relativas a este tópico y que hemos englobado en una tipología de 10 saberes digitales. En primer
lugar, le pedimos que nos proporcione datos sociodemográficos con fines metodológicos de la investigación, y en
segundo lugar, que responda cada una de las preguntas que este cuestionario contiene.
*Esta investigación no pretende ser evaluativa y la información proporcionada será utilizada de manera confidencial
conservando el anonimato de los informantes.

IDENTIFICACIÓN
ID 1. Género:

M

F

ID 1.2. Nombre
completo:________________________________________________________________
___________________________
ID 1.3. Correo
electrónico:_______________________________________________________________
_______
ID 2. Edad: ____________ ID 3. Matrícula: ____________
ID 4.Fecha de nacimiento:________________________________
ID 5. Carrera:_________________________________
________________________

ID 6. Año de ingreso:

ID 7. Situación académica:
a) Inscrito

b) Trunco

c) Egresado

ID 8.Semestre que cursa:________________________________

SOCIOECONÓMICO
SOC 1. Del listado siguiente señala la cantidad de dispositivos que posees tanto Apple como de otras marcas. Deja en
blanco la casilla si la respuesta es nula:

Cantidad (Otras
marcas: HP, DELL,
ACER)

Cantidad
(Marca Apple)

Computadora de escritorio propia
Laptop propia (o familiar)
Computadora o laptop institucional (en el centro de cómputo u
oficina)
Tableta
Teléfono celular con conexión a Internet
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SOC 2.Señala con una X qué tanto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
Muy de
De
Indeciso
acuerdo
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Poseer una laptop, computadora, tableta
o celular con conexión a Internet es un
símbolo de prestigio
Poseer una computadora o laptop es
indispensable para mi carrera
universitaria
Poseer una tableta es indispensable
para mi carrera universitaria
Poseer un celular con conexión a
Internet es indispensable para mi carrera
universitaria
Tener acceso a Internet es
indispensable para mi carrera
universitaria
SOC 3. Según el tipo de acceso a Internet, indica con qué frecuencia y cómo te conectas para fines académicos y no
académicos (conteste las dos columnas):
1 = Nunca
4 = Frecuentemente
2 = Casi nunca
5 = Siempre
3 = Algunas veces

Académico

No académico

Servicio de Internet en casa
En el lugar de trabajo
En la universidad
Servicio de internet de otra persona
Parques, restaurantes, central de autobús
Café Internet
A través de mi teléfono móvil
A través de un dispositivo de banda ancha (BAM)
SOC 4. De las siguientes opciones indica en cuáles haz invertido durante el último año:
Ninguna de las anteriores

Accesorios de cómputo (fundas, adaptadores,
cables)

Licencia de software
Aplicaciones para móviles

Accesorios para móviles

SOC 5. Indica cuáles de los siguientes servicios pagas (o te lo pagan):
Televisión por cable
Teléfono en casa

Teléfono celular en plan

Internet en casa

Teléfono celular de prepago

Televisión bajo demanda (como Netflix, Clarovideo)
Ninguno de los anteriores
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SOC 6. Indica qué tipo de cursos generales o de apoyo a su disciplina haz tomado en los últimos dos años:
Ningún curso
Cursos de cómputo general
Curso de cómputo de apoyo a mi disciplina

AFINIDAD TECNOLÓGICA
AFI 7. Señalacon una “X” qué tanto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
El estudiante que domina la tecnología de información y comunicación (TIC) tiene mejores resultados:
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Indeciso

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Indeciso

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Escolares
Para hacer amigos
Para tener mejores oportunidades de trabajo
Indica con una “X” qué tanto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En el mundo actual es imposible sobrevivir sin las
TIC
Estar conectado a Internet permanentemente es
fundamental para estar en contacto con el mundo
Internet es una distracción más que un apoyo
Es indispensable mantenerme actualizado con las
últimas versiones de software o dispositivos
digitales
El celular con conexión a Internet es indispensable
para mi vida cotidiana
La mejor manera de encontrar información es a
través de Internet

LITERACIDAD DIGITAL
LIT 32. Indica con una “X” las acciones que llevas a cabo al realizar búsquedas en Internet.

Si

No

Realizo búsquedas avanzadas a través de los buscadores
Uso Google académico
Cuando hago una consulta en un buscador sé lo que estoy buscando
Utilizo palabras claves o representativas
Contrasto la información con diferentes fuentes
Reconozco fuentes fiables de información
Uso de operadores booleanos (and, or)
Empleo operadores de búsqueda (“ ”)
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LIT 33. Indica con una “X” las acciones que llevas a cabo al elaborar un trabajo académico.
Siempre

Frecuentemente

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Reconozco cuando la información a la que accedo es veraz y
confiable
Examino puntos de vista de diferentes autores, incluyendo
con los que no estoy de acuerdo
Identifico los argumentos importantes de la información, lo
destaco, evalúo y analizo para después construir
conclusiones razonables

CIUDADANÍA DIGITAL
CDD 27. Indica con una “X” la frecuencia con la que realizas lo siguiente en el ámbito académico o formal:
Siempre
FrecuenteAlgunas
Casi
mente
veces
nunca
Evito el uso de emoticones y símbolos ( :P
-.-)
Evito el uso de palabras abreviadas,
acrónimos (NTP, TQM)
Evito el uso exclusivo de mayúsculas, tipo de
letra diferente al determinado (color, fuente)

Nunca

Evito cometer errores ortográficos
CDD 28. Indica con una “X” las acciones de seguridad que contemplas al utilizar TIC:

Si

No

Tengo instalado un antivirus en mi computadora
Realizo respaldos de mi información periódicamente
Mis contraseñas poseen números, letras y caracteres especiales
Protejo mi contraseña
Identifico correos de suplantación y evito responder correos masivos
Evito descargar archivos adjuntos sin importar el remitente
Evito publicar información sensible en Internet (número telefónico, fotos o localización
geográfica)
Uso pseudónimos (nicknames)
Restrinjo acceso a mis perfiles y organizo mis contactos en círculos o grupos
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CDD 29. Indica con una “X” la forma en la que accedes a través de Internet a los siguientes materiales (puedes
seleccionar más de una opción):
No accedo

Compro
contenido

Accedo a fuentes
de información
institucionales por
ejemplo ITunes o
bibliotecas digitales

Consulta en
línea

Descargó de
Internet de forma
gratuita

Cápsulas de audio (podcast,
audiolibros)
Música comercial
Videos relacionados con tu
disciplina
Películas
Libros y otros documentos de
texto
Software y aplicaciones
CDD 30. ¿Utilizas software libre?

Sí

NoNo sé lo que es software libre

CDD 31. Escribe tres programas de software libre que utilizas:
Programa 1

Programa 2

Programa 3

COMUNICACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y COLABORACIÓN
COM 22. Indica con una “X” la frecuencia con la que utilizas los siguientes tipos de herramientas con fines de
comunicación:
Siempre

Frecuentemente

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Chat en computadora
Chat en dispositivo móvil (WhatsApp, Telegram)
Correo electrónico en computadora
Correo electrónico en dispositivo móvil
Redes sociales en computadora
Redes sociales en dispositivo móvil
Plataformas de aprendizaje distribuido (Eminus,
Moodle) en computadora
Plataformas de aprendizaje distribuido en dispositivo
móvil
Videollamada en computadora
Videollamada en dispositivo móvil
Mensaje de texto (SMS)
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COM 23. Indique con una “X” la frecuencia con la que utilizas los siguientes medios para compartir o publicar
información:
Siempre

Frecuentemente

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Correo electrónico
Redes sociales
Blogs y páginas personales
Plataformas de aprendizaje distribuido ( Eminus o
Moodle)
CLB 24. Indicala frecuencia con la que realizas las siguientes actividades para fines académicos y no académicos
(conteste las dos columnas):
1 = Nunca
4 = Frecuentemente
2 = Casi nunca
5 = Siempre
3 = Algunas veces

Académico

No académico

Administro uno o varios blogs personales
Consulto bases de datos y repositorios institucionales
Administro un canal de videos (en YouTube o en plataformas similares)
Creo y comparto documentos en línea en herramientas como Google Docs
Uso Twitter
Uso Facebook
Uso Instagram
Me comunico con mis profesores mediante redes sociales
Me comunico con mis compañeros de la Universidad por medio de redes
sociales
CLB 25. Indica cuántas horas (aproximadamente) utilizas al día cada uno de los siguientes dispositivos digitales para
fines académicos y no académicos (conteste las dos columnas):
Académico

No académico

Computadora de escritorio
Laptop
Teléfono con conexión a Internet
Tableta
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CLB 26. Indica con una “X” la frecuencia con la que realizas las siguientes actividades en redes sociales:
Siempre

Frecuente-

Algunas veces

mente

Casi

Nunca

nunca

Jugar
Contactar amigos
Contactar compañeros
Contactar familiares
Relaciones amorosas
Leer noticias
Participar en actividades en grupo

SOFTWARE DE OFICINA
TXT 17. Indica con una “X” las tareas que puedes realizar en un procesador de texto y en un administrador de
presentaciones:

Procesador de
textos

Administrador de
diapositivas

Formato del documento (interlineado, justificación, márgenes)
Estilos y fuentes
Manejo de tablas
Manipular imágenes, videos, audio
Uso de hipervínculos
Uso tablas de contenido e índice automatizados
Numeración
Pie de página
Citas al pie
Control de cambios
Comentarios o notas
Revisión de ortografía
Uso y administración de plantillas
Funciones de presentación (transiciones, narración, tiempo)
Administración de diapositivas (duplicar, copiar, pegar, mover,
eliminar)
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DAT 18. Indica con una “X” las tareas que puedes realizar en un programa para la manipulación de datos:
Hojas de cálculo

Programas de análisis
estadístico

Formato de celda (porcentajes, moneda, numérico, fecha, etc.)
Configuración y operaciones con celdas filas, columnas y hojas
Diseño e impresión
Funciones y fórmulas
Tablas (dinámicas, filtros)
Gráficas
Ordenar datos

CREACIÓN Y MANIPULACIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA
MM 19. Indica con una “X” el grado de habilidad con el que utilizas los siguientes dispositivos:
Con nivel

Con nivel

Con nivel

Con

avanzado

intermedio

básico

dificultad

Nulo

Cámara fotográfica
Cámara de video
Dispositivo para grabación de audio
Dispositivo portátil para tomar fotografías, videos o
grabar audio
MM 20. Indica con una “X” el nivel de habilidad con el que realizas tareas con audio, imagen y video:
Con nivel
Con nivel
Con nivel Con
avanzado
intermedio básico
dificultad
Trasferencia de audio del dispositivo de captura a la
computadora
Trasferencia de video del dispositivo de captura a la
computadora
Trasferencia de fotografías del dispositivo de
captura a la computadora
Edición de audio
Edición de video
Edición de fotografías o mapas de bits
Edición de imágenes vectoriales
Conversión de audio (ejemplo: de mp3 a mp4)
Conversión de video (ejemplo: de mov a flv)
Conversión de fotografías (ejemplo: de png a jpg)
Creación de recursos digitales para la clase (mapas
mentales, infogramas, páginas web o video)

Nulo
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MM 21. Indica con una “X” la frecuencia con la que utilizas Internet para realizar las siguientes actividades:
Siempre

Frecuente-

Algunas

Casi

mente

veces

nunca

Nunca

Escuchar música
Ver video (televisión, series y/o películas)
Ver fotografías

DISPOSITIVOS
DSP 13. ¿Qué sistema operativo utilizas principalmente? Si usa más de uno, indique sus nombres:
Nombre y versión de Sistema Operativo 1:
Nombre y versión de Sistema Operativo 2:
Nombre y versión de Sistema Operativo 3:

DSP 14. Indica con una “X” el nivel de habilidad con el que puedes realizar las siguientes tareas:
Con un nivel

Con un nivel

Con un

Con

avanzado

intermedio

nivel

dificultad

Nulo

básico

Encontrar y ejecutar programas
Instalar programas informáticos
Conectar y configurar una impresora
Conectar y configurar un proyector
Conectar y configurar una cámara
Administrar actualizaciones
Mantenimiento general del sistema (software)
Administración de antivirus
Conexión de dispositivos de escritorio a Internet
Conexión de dispositivos móviles a Internet
Sincronizar con dispositivos móviles
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ARCHIVOS
ARC 15. De las siguientes tareas con archivos y carpetas, indica con una “X” el nivel de habilidad con el que puedes
realizarlas:
Con un
nivel
avanzado

Con un nivel
intermedio

Con un
nivel
básico

Con
dificultad

Nulo

Copiar, mover, eliminar, cortar, pegar, duplicar,
renombrar
Buscar
Restaurar
Explorar propiedades
Comprimir y descomprimir
Transferir o intercambiar archivos vía USB
Transferir o intercambiar archivos vía inalámbrica
(ejemplo bluetooth)
Leer y/o grabar archivos en CD o DVD
Cambiar de formato archivos multimedia (convertir
archivos de .jpg a .png)
ARC 16. Indica con una “X” cuáles de las siguientes tareas puedes realizar y en qué plataformas (puede seleccionar más
de una opción):
Correo
Redes
Blogs, foros,
Dropbox,
Servidores, p2p
electrónico
sociales
páginas web o GoogleDrive o
y/o torrentes de
YouTube
Skydrive
bits
Subir, adjuntar u hospedar
archivos
Descargar archivos
Visualizar archivos

PROGRAMAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN RELATIVOS A SU ÁREA DE CONOCIMIENTO
SWE 10. Además de los programas comunes como procesadores de palabras, administradores de presentaciones o
navegadores. Enlista tres programas que utilizas y que sean propios de tu disciplina.

Programa 1

Programa 2

Programa 3
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SWE 11. Escriba el nombre de tres fuentes de información a las que accedes regularmente con fines académicos. Por
ejemplo, el nombre de revistas electrónicas, páginas web, blogs, bases de datos especializadas, bibliotecas virtuales y/o
repositorios de contenido.

Fuente 1

Fuente 2

Fuente 3

SWE 12. De los siguientes servicios institucionales indica con una “X” cuáles utiliza:
Siempre

Frecuentemente

Algunas

Casi

veces

nunca

Nunca

Correo electrónico institucional
Biblioteca virtual
Blogs institucionales
Sistema de información distribuida (Eminus,
Moodle)
Portal Institucional
Repositorios institucionales (iTunes U, imago,
biblioteca digital de Humanidades, revistas
institucionales)
Página personal Institucional
Salas de informática o audiovisuales

Estimado estudiante, le agradecemos su tiempo e información.
Si quiere saber más sobre este proyecto, lo invitamos a visitar el
blog de la investigación en http://www.uv.mx/blogs/brechadigital
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Anexo 3. Procedimiento técnico para construir el capital tecnológico en SPSS

1.

iPro (índice de propiedad)

Objetos Culturales (Otra marca y marca Apple) + Servicios OC (OC + S) = (O [SOC1_1a
+ SOC1_2a + SOC1_3a + SOC1_4a + SOC1_5a] + A [SOC1_1b + SOC1_2b + SOC1_3b
+ SOC1_4b + SOC1_5b])

+ S ([SOC4_1 + SOC4_2 + SOC4_3 + SOC4_4 + SOC4_5] +

[SOC5_1 + SOC5_2 + SOC5_3 + SOC5_4 + SOC5_5 + SOC5_6 + SOC5_7])
2.

iDTIC (Diplomas de TIC expresado en horas)

DTIC = SOC6_1 + SOC6_2 + SOC6_3
El cuestionario recupera si los estudiantes asistieron o no a cursos en TIC pero no lo
expresa en horas.

3.

iFU (índice de frecuencia de uso)

FU (frecuencia) = (SOC3_1a + SOC3_2a + SOC3_3a + SOC3_4a + SOC3_5a + SOC3_6a
+ SOC3_7a + SOC3_8a) + (SOC3_1b + SOC3_2b + SOC3_3b + SOC3_4b + SOC3_5b +
SOC3_6b + SOC3_7b + SOC3_8b)

4.

iSD (índice de saberes digitales)

SD= SWE + DSP+ ARC + TXT + DAT + MM + COM + CLB + CDD + LIT
SWE (frecuencia) = SWE12_1 + SWE12_2 + SWE12_3 + SWE12_4 + SWE12_5 +
SWE12_6 + SWE12_7 + SWE12_8
Nota: por el momento dejo fuera la pregunta SWE 10 (No uso software especializado)
porque cuando la sumo me marca error en SPSS [Revisar las respuestas en el sistema].
Tampoco adiciono la SWE 11porque es cualitativa.
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DSP (conocimiento/habilidad) = DSP14_1 + DSP14_2 + DSP14_3 + DSP14_4 + DSP14_5
+ DSP14_6 + DSP14_7 + DSP14_8 + DSP14_9 + DSP14_10 + DSP14_11
Nota: la pregunta DSP13 es textual queda fuera del análisis cuantitativo
ARC (conocimiento/habilidad) = (ARC15_1 + ARC15_2 + ARC15_3 + ARC15_4 +
ARC15_5 + ARC15_6 + ARC15_7 + ARC15_8 + ARC15_9) +(ARC16_1a + ARC16_1b
+ ARC16_1c + ARC16_1d + ARC16_1e + ARC16_2a + ARC16_2b + ARC16_2c +
ARC16_2d + ARC16_2e + ARC16_3a + ARC16_3b + ARC16_3c + ARC16_3d +
ARC16_3e)
TXT (uso/habilidad) = TXT17_1a + TXT17_1b + TXT17_2a + TXT17_2b + TXT17_3a +
TXT17_3b + TXT17_4a + TXT17_4b + TXT17_5a + TXT17_5b + TXT17_6a +
TXT17_6b + TXT17_7a + TXT17_7b + TXT17_8a + TXT17_8b + TXT17_9a +
TXT17_9b + TXT17_10a + TXT17_10b + TXT17_11a + TXT17_11b + TXT17_12a +
TXT17_12b + TXT17_13a + TXT17_13b + TXT17_14a + TXT17_14b + TXT17_15a +
TXT17_15b
DAT (uso/habilidad) = DAT18_1a + DAT18_1b + DAT18_2a + DAT18_2b + DAT18_3a
+ DAT18_3b + DAT18_4a + DAT18_4b + DAT18_5a + DAT18_5b + DAT18_6a +
DAT18_6b + DAT18_7a + DAT18_7b
MM (Conocimiento/Habilidad+Frecuencia) = C/H (MM19_1 + MM19_2 + MM19_3 +
MM19_4) ([MM20_1 + MM20_2 + MM20_3] + [MM20_4 + MM20_5 + MM20_6 +
MM20_7] + [MM20_8 + MM20_9 + MM20_10] + [MM20_11])

+F(MM21_1

+

MM21_2 + MM21_3)
COM (Frecuencia) = (COM22_1 + COM22_2 + COM22_3 + COM22_4 + COM22_5 +
COM22_6 + COM22_7 + COM22_8 + COM22_9 + COM22_10 + COM22_11)

+

(COM23_2 + COM23_3 + COM23_4)
CLB (Frecuencia [Académico y No Académico]) = (A [CLB24_1a + CLB24_2a +
CLB24_3a + CLB24_4a + CLB24_5a + CLB24_6a + CLB24_7a + CLB24_8a +
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CLB24_9a] + NA [CLB24_1b + CLB24_2b + CLB24_3b + CLB24_4b + CLB24_5b +
CLB24_6b + CLB24_7b + CLB24_8b + CLB24_9b])

+

enhoras(A [CLB25_1a +

CLB25_2a + CLB25_3a + CLB25_4a] + NA [CLB25_1b + CLB25_2b + CLB25_3b +
CLB25_4b])

+ (CLB26_1 + CLB26_2 + CLB26_3 + CLB26_4 + CLB26_5 + CLB26_6

+ CLB26_7)
CDD (Frecuencia, + Conocimiento) = F (CCD27_1 + CCD27_2 + CCD27_3 + CCD27_4)

+

C (CCD28_1 + CCD28_2 + CCD28_3 + CCD28_4 + CCD28_5 + CCD28_6 +

CCD28_7 + CCD28_8 + CCD28_9)

+

(CCD29_1a + CCD29_1b + CCD29_1c +

CCD29_1d + CCD29_1e + CCD29_2a + CCD29_2b + CCD29_2c + CCD29_2d +
CCD29_2e + CCD29_3a + CCD29_3b + CCD29_3c + CCD29_3d + CCD29_3e +
CCD29_4a + CCD29_4b + CCD29_4c + CCD29_4d + CCD29_4e + CCD29_5a +
CCD29_5b + CCD29_5c + CCD29_5d + CCD29_5e + CCD29_6a + CCD29_6b +
CCD29_6c + CCD29_6d + CCD29_6e) + (CCD30)
LIT (Conocimiento + Frecuencia) = C (LIT32_1 + LIT32_2 + LIT32_3 + LIT32_4 +
LIT32_5 + LIT32_6 + LIT32_7 + LIT32_8) + F (LIT33_1 + LIT33_2 + LIT33_3)
5.

GAT: iSD + iFU

GAT (SD + FU) = (SWE + DSP + ARC + TXT + DAT + MM + COM + CLB + CDD +
LIT) + (FU)
6.

KT=GAT + iPro + iDTIC

Para construir la escala del capital tecnológico ponderado a diez. Formula que se
desarrolla en SPSS: C_KT= (iKT* 10) / 501.
COMPUTE iKT=(SOC3_SUMa * .686) + (SOC3_SUMb * .624) + (SOC4_SUM * .595) + (SOC5_SUM *
.513) + (LIT32_SUM * .560) + (CCD28_SUM * .742) + (CCD29_SUM * .720) + (COM22_SUM * .780) +
(COM23_SUM * .773) + (CLB24_SUMa * .709) + (CLB24_SUMb * .550) + (CLB25_SUMa * .674) +
(CLB25_SUMb * .697) + (CLB26_SUM * .731) + (DAT_SUMa * .633) + (MM19_SUM * .659) +
(MM20_SUM * .824) + (MM21_SUM * .678) + (DSP_SUM * .828) + (ARC15_SUM * .768) +
(ARC16_SUM * .583) + (SWE12_SUM * .667).COMPUTE C_KT=(iKT* 10) / 501
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Anexo 4. Cuadro de análisis factorial
Varianza total explicada
Componente Autovalores iníciales

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
Total
% de la %
Total % de la %
varianza acumulado
varianza acumulado
1
10.487 45.596
45.596
10.487 45.596 45.596
2
2.159
9.385
54.981
2.159 9.385 54.981
3
1.795
7.803
62.784
1.795 7.803 62.784
4
1.282
5.574
68.358
1.282 5.574 68.358
5
1.009
4.386
72.743
1.009 4.386 72.743
6
.965
4.196
76.939
7
.722
3.141
80.081
8
.688
2.991
83.071
9
.596
2.591
85.663
10
.524
2.279
87.942
11
.463
2.012
89.954
12
.408
1.776
91.729
13
.383
1.666
93.396
14
.329
1.428
94.824
15
.275
1.197
96.021
16
.202
.879
96.900
17
.175
.761
97.661
18
.155
.673
98.333
19
.132
.572
98.905
20
.094
.407
99.313
21
.069
.299
99.612
22
.055
.241
99.853
23
.034
.147
100.000
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total % de la % acumulado
varianza
4.529 19.693
19.693
4.156 18.070
37.764
3.426 14.897
52.660
2.402 10.445
63.106
2.217 9.638
72.743
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Anexo 5. Combinaciones posibles de IAO, IP y PROMEDIO para categorizar el
desempeño escolar.

IAO
1. Bajo < 80

IP
Bajo < 90

PROMEDIO
Bajo [60, 75)

Desempeño
Bajo

2. Bajo < 80

Bajo < 90

Regular [75, 85)

Bajo

3. Bajo < 80

Bajo < 90

Alto [85, 100]

Bajo

4. Bajo < 80

Regular [90, 100)

Bajo [60, 75)

Bajo

5. Bajo < 80

Regular [90, 100)

Regular [75, 85)

Bajo

6. Bajo < 80

Regular [90, 100)

Alto [85, 100]

Bajo

7. Bajo < 80

Alto = 100

Bajo [60, 75)

Bajo

8. Bajo < 80

Alto = 100

Regular [75, 85)

Regular

9. Bajo < 80

Alto = 100

Alto [85, 100]

Regular

10. Regular [80, 90)

Bajo < 90

Bajo [60, 75)

Bajo

11. Regular [80, 90)

Bajo < 90

Regular [75, 85)

Bajo

12. Regular [80, 90)

Bajo < 90

Alto [85, 100]

Regular

13. Regular [80, 90)

Regular [90, 100)

Bajo [60, 75)

Bajo

14. Regular [80, 90)

Regular [90, 100)

Regular [75, 85)

Regular

15. Regular [80, 90)

Regular [90, 100)

Alto [85, 100]

Regular

16. Regular [80, 90)

Alto = 100

Bajo [60, 75)

Regular

17. Regular [80, 90)

Alto = 100

Regular [75, 85)

Regular

18. Regular [80, 90)

Alto = 100

Alto [85, 100]

Alto

19. Alto [90, 100]

Regular [90, 100)

Bajo [60, 75)

Regular

20. Alto [90, 100]

Regular [90, 100)

Regular [75, 85)

Regular

21. Alto [90, 100]

Regular [90, 100)

Alto [85, 100]

Alto

22. Alto [90, 100]

Alto = 100

Bajo [60, 75)

Regular

23. Alto [90, 100]

Alto = 100

Regular [75, 85)

Alto

24. Alto [90, 100]

Alto = 100

Alto [85, 100]

Alto
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Anexo 6. Pauta de entrevista a estudiantes de la UVI-Huasteca
Universidad Veracruzana
Instituto de Investigaciones en Educación
Maestría en Investigación educativa
Variable

Indicador

Preguntas tema

1.- Antecedentes

Conocimiento y
experiencias
previas en TIC

¿Cómo fue tu
experiencia con
tecnologías antes
de ingresar a la
Universidad?

2.-Valoración del
GAT* previo para
el ingreso a la
UVI

Utilidad de los
saberes digitales
previos para
ingresar a la UVI

¿Cómo valoras tus
conocimientos
tecnológicos para
el ingreso a la
UVI?

3.- Valor social

Resolución de
situaciones y
prestigio

¿Cómo te ayudan
las TIC a atender
situaciones?

Elementos de
Apoyo
¿Dónde
aprendiste?;
¿Cómo aprendiste
en la escuela?
¿Cómo aprendiste
en la familia?
¿Cómo aprendiste
en la comunidad?
¿Cómo aprendiste
a usar la
tecnología?;
¿Cómo aprendiste
a usar la
computadora?
¿Cómo aprendiste
a usar el celular?
¿Cómo aprendiste
a usar el/la
internet?
¿Quién te enseño?
Profesor, amigo o
familiar
¿Para qué te
sirvieron los
saberes digitales en
el proceso de
ingreso a la
Universidad?
¿Qué tanto tener
saberes digitales te
ayudan a resolver
situaciones?
¿Qué implica tener
saberes digitales
para tu familia?
¿Qué implica tener
saberes digitales en
tu comunidad?
¿Qué implica tener
saberes digitales en
tu escuela?

Observación
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4.- Valoración del
GAT

En la trayectoria
escolar y vida
cotidiana

¿Para qué te sirven
los saberes en tu
trayectoria escolar
y vida cotidiana?

5.- TIC y futuro

Ejercicio
profesional y vida
cotidiana

¿Cómo crees que te
ayudarán las TIC
en tu futuro?

6.- TIC en el
contexto
intercultural

Saberes digitales y
enfoque
intercultural

¿Cuál es el papel
de las TIC en el
enfoque
intercultural?

¿Para qué te sirven
los saberes
digitales en la
comunidad?
¿Para qué te sirven
los saberes
digitales en la
familia?
¿Para qué te sirven
los saberes
digitales en las
tareas escolares?
¿Para qué te sirven
los saberes
digitales en tu vida
social?
¿Para qué te sirven
los saberes
digitales en tu
entretenimiento?
¿Cómo crees que te
ayudarán las TIC
en tu ejercicio
profesional?
¿Cómo crees que
te ayudarán las TIC
en tu vida
cotidiana?
¿Cómo te ayudan
los saberes
digitales en tu
papel como gestor
comunitario?

*Grado de apropiación tecnológica
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Anexo 7. Lista de códigos en Atlas ti.
Code-Filter: All
HU:
Análisis cualitativo de la tesis MIE
File:
[C:\Users\Miguel Antonio\Google Drive\análisis cualitativo de la tesis MIE.hpr6]
Edited by: Super
Date/Time:
17/09/2014 07:10:17 a.m.

1.1.Espacio o campos sociales en donde adquirió (inculcación, asimilación /compras,
intercambios o herencia) el capital tecnológico e incorporo el habitus digital.
1.1.1

Aprendizaje en el campo escolar

1.1.2

Aprendizaje en el campo familiar

1.1.3

Aprendizaje en el campo laboral

1.1.4

Aprendizaje en el espacio donde interactúa con amigos

1.1.5

Aprendizaje en el espacio donde interactúa con otros agentes

1.2 Agentes en la estructuración del habitus digital
1.2.1

Influencia docente

1.2.2

Influencia familiar

1.2.3

Influencia de amigos

1.2.4

Influencia de compañeros de la escuela

1.2.5

Influencia de otros agentes

1.3 Capital tecnológico
1.3.1

Estado incorporado, es decir bajo las disposiciones duraderas del organismo

1.3.1.1 Tiempo de trabajo invertido durante el que se va construyendo el habitus
1.3.1.2 Condiciones de su operación en la escuela
1.3.1.3 Condiciones de su operación en la comunidad
1.3.1.4 Condiciones de su operación en la familia
1.3.1.5 Tiempo y dinero invertido
1.3.1.6 Valoración familiar
1.3.1.7 Saberes en TIC antes del ingreso a la UVI
1.3.1.8 Saberes en TIC al egreso de la UVI
1.3.2

Estado objetivado bajo la forma de bienes culturales
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1.3.2.1 Conjunto de objetos tecnológicos que son apropiados en su materialidad y en
su significado simbólico.
1.3.2.2 Dominio sobre paquetería y programas
1.3.3

Estado institucionalizado bajo forma de títulos escolares

1.3.3.1 Conjunto de títulos, diplomas y certificados que validan, instituyen y
reconocen saberes, conocimientos y habilidades
1.3.3.2 Recubren de un valor simbólico al diploma (factor institución, grado de
prestigio)
1.3.3.3 Define un status jerárquico por el tipo de conocimiento
1.4 El agente (estudiante)
1.4.1

Juventud y TIC

1.4.2

Estrategias para la acumulación del capital tecnológico

1.4.3

Curiosidad en uso de TIC

1.4.4

Iniciativa en el uso de TIC

1.4.5

Reproducción de las relaciones sociales de dominación

1.5 Habitus digital
1.5.1

Disposiciones de estructuras duraderas y transferibles,

1.5.2

Estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras
estructurantes

1.5.3

Principios generadores de prácticas y representaciones

1.6 Capital simbólico
1.6.1

Valor en el campo familiar

1.6.2

Valor en su espacio social (comunidad)

1.6.3

Valor en el campo escolar

1.7 Sentido práctico
1.7.1

Habitus como presencia actuante de todo el pasado del cual es producto

1.7.2

Sentido con el que se utiliza en la escuela

1.7.3

Utilidad como gestor comunitario

1.7.4

Utilidad en el mercado laboral

1.8 Trayectoria escolar
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1.8.1

Sentido con que se utilizan en la escuela

1.8.2

Valoración de su utilidad escolar

1.8.3

Dominio para desarrollar actividades escolares

1.9 Conquista dóxhica
1.9.1

Estructura objetiva

1.9.1.1 Reproducción de las políticas neoliberales en el plan de estudio
1.9.1.2 Reproducción las políticas neoliberales en la proyección del mercado laboral
1.9.2

Interiorización de la dominación
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