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Resumen
En este documento se presentan los resultados de la investigación "Diferencias en la
apropiación tecnológica de los estudiantes de la Universidad Veracruzana: las licenciaturas
de Biología, Ingeniería Civil, Historia y Derecho", la cual tuvo como propósito el
identificar las posibles diferencias entre esta apropiación de los estudiantes de cuatro
licenciaturas de áreas de conocimiento diferentes, con el objeto de advertir alguna
influencia de las disciplinas en la apropiación, así como también se buscó colaborar en la
construcción de una mirada generalizada respecto al aprovechamiento de las tecnologías de
la información y comunicaciones (TIC) que hacen los universitarios. Consideramos además
que a partir de investigaciones como ésta se puedan generar diagnósticos integrales sobre
los estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) y las TIC en cuanto al uso y las
necesidades particulares según las comunidades académicas existentes dentro de la
Universidad.
Para lograr esto, la investigación se llevó a cabo desde un enfoque cuantitativo, mediante la
aplicación de un cuestionario que recabó información sobre la apropiación tecnológica de
los estudiantes, organizado con base en lo que Ramírez y Casillas (2012) denominan
saberes digitales mínimos para el uso académico, los cuales buscan dar cuenta de los
conocimientos y habilidades que los estudiantes utilizan en el manejo de las TIC. El
cuestionario utilizado se construyó al interior del proyecto de investigación denominado
“Brecha Digital entre estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana, capital
tecnológico, trayectorias escolares y desempeño académico”, en el cual la presente
investigación se encuentra adscrita.
El cuestionario fue aplicado a 248 estudiantes de la UV de la Región Xalapa, pertenecientes
a cuatro carreras y dos generaciones diferentes (2010 y 2013), con el objeto de contar con
una muestra de cada una de las áreas de conocimiento, para diferenciarlas se retomó la
clasificación elaborada por Becher (2001), donde se eligió una licenciatura por cada área
una de ellas, quedando de la siguiente manera: Biología del área dura-pura, Ingeniería Civil
del área dura-aplicada, Historia del área blanda-pura y finalmente Derecho del área blandaaplicada.
Así mismo se trabajó con dos generaciones de estudiantes de cada licenciatura, la
generación 2010 y la generación 2013, se recurrió a esta medida para intentar hacer un
acercamiento y observar la posible influencia de la licenciatura que los estudiantes cursan
1

en su apropiación tecnológica, por ser un estudio de tipo transversal y por la duración del
mismo, así fue que se decidió consideras a la generación 2013 como de primer ingreso, la
cual representó a los estudiantes que comienzan su carrera universitaria y su formación
dentro de un campo disciplinar; mientras que la generación 2010 representó a los
estudiantes que están cerca de egresar y se consideró que tendrían una formación más
completa dentro de su disciplina.
La información fue recabada principalmente por el cuestionario y para su análisis fue que
se construyeron índices con los cuales se buscó identificar las diferencias respecto a la
apropiación tecnológica de los estudiantes pertenecientes a las distintas carreras y
generaciones, así como respecto a cada uno de los diez saberes digitales mínimos. Tanto las
reflexiones respecto a los principales conceptos que guiaron esta investigación, así como
los resultados obtenidos a partir de la construcción de los índices arriba descritos, sirvieron
para dar respuesta a las interrogantes que guiaron esta investigación.
Palabras clave: Educación Superior, TIC, Estudiantes, Apropiación tecnológica, Saberes
digitales, Disciplina.
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Introducción
Esta tesis se presenta para obtener el grado de Maestra en Investigación Educativa otorgado
por el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, dentro de
la línea de generación y aplicación de conocimiento de Políticas en Educación Superior, y
está incorporada al proyecto de investigación sobre brecha digital, estudiantes y profesores
en la UV, del cual se nutrió para incorporar los principales preceptos teóricos que la
guiaron y el instrumento de medición que se elaboró con el equipo de trabajo de dicho
proyecto, cabe mencionar que la presente investigación se realizó con el apoyo otorgado
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) quien otorgó el soporte
económico que permitió la realización de la misma, esto por un periodo de dos años.
Las diferentes ideas que dan forma y estructura a esta investigación son producto del
proceso formativo que se dio dentro de la Maestría en Investigación Educativa, al cursar las
diferentes experiencias educativas y al trabajar en conjunto con el equipo de investigación
de la línea de generación y aplicación de conocimiento de Políticas en Educación Superior,
donde los criterios personales y como investigadora de la autora de este trabajo se
moldearon según los contextos nacional e internacional en los temas de educación superior,
políticas públicas, tecnologías de la información y estudiantes.
La investigación se desarrolló dentro de la UV, institución que posee una envergadura
considerable, ya que atiende a todo el estado de Veracruz mediante cinco regiones
universitarias1 además de recibir población estudiantil de otros estados, ofreciendo
licenciaturas formativas de todas las áreas de conocimiento, esta situación la ubica como
una institución compleja donde convergen tanto estudiantes muy diferentes entre sí en
cuestiones sociales y culturales, como con características disciplinaras y necesidades
propias.
La UV durante varios años ha trabajado para ofrecer a sus estudiantes, académicos y
administrativos los recursos tecnológicos en materia de TIC necesarios para llevar a cabo
las actividades en sus diferentes campos; a un tiempo de haber comenzado estos esfuerzos,
se vuelve conveniente el realizar estudios sobre el uso de estos recursos, así como de la
necesidad de identificar los requerimiento de cada comunidad disciplinar.
Este trabajo se enfocó en generar información sobre los estudiantes de la UV y su uso de
TIC, con lo cual se espera contribuir a la construcción de futuros diagnósticos integrales
sobre los estudiantes y sus necesidades en uso de TIC dependiendo de la licenciatura que
cursan. Para lograrlo se utilizó el concepto de apropiación tecnológica como elemento que
permite describir la relación de los estudiantes con las TIC, en esta investigación se hace
1

Región Poza Rica-Tuxpan, Región Orizaba-Córdoba, Región Veracruz-Boca del Río, Región CoatzacoalcosMinatitlán y por último la Región Central, Xalapa.
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una propuesta de medición de la apropiación tecnológica que no pretende parecer el único o
el correcto modo de medirla sino más bien un acercamiento a generar nuevos mecanismos
para medir y analizarla empíricamente; sin embargo estamos conscientes de que dicho
concepto es amplio y multidimensional y que además engloba que engloba aspectos
culturales y cognitivos, tal como lo establece Crovi (2009) lo anterior convierte a su
medición en un proceso complejo. Se presenta un elemento comparativo entre cuatro y dos
generaciones, lo que permitió analizar a estudiantes con diferente avance en su formación
así como también una diversidad disciplinar.
El texto que presentamos, se encuentra estructurado en seis capítulos, el primero, es sobre
la Definición de la Investigación, en donde se encuentra el planteamiento del problema,
justificación, las preguntas, objetivos e hipótesis de la investigación. El segundo, es el
marco contextual que contiene información sobre los documentos emitidos por organismos
internacionales acerca del uso de las TIC en universidades, de políticas nacionales sobre el
mismo tema, y finalmente un sub-apartado de contexto socio histórico de la UV y de las
cuatro licenciaturas estudiadas. En el tercero, se encuentra el marco conceptual con los
conceptos rectores de esta investigación; así como su relación con el objeto de estudio. En
el cuarto, se describe la metodología utilizada para realizar este proyecto.
Por último, los capítulos cinco y seis muestran los resultados de esta investigación; en el
caso del quinto se muestra el análisis exploratorio inicial y las comparaciones entre
licenciaturas según los índices construidos para medir la apropiación tecnológica y los diez
saberes digitales mínimos para el uso académico; en el sexto, el lector encontrará la
descripción de cada una de las licenciaturas y de sus características principales, finalmente
se encuentra en el capítulo siete las conclusiones y trabajo futuro donde se da respuesta
puntual a cada una de las preguntas que guiaron esta investigación; así como a la hipótesis,
terminando con algunas propuestas y sugerencias para estudios futuros.
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I. Definición de la investigación
1.1 Planteamiento del problema

En nuestra época existe una mayor interdependencia entre las naciones, debido al proceso
de globalización, por ser éste un fenómeno que "muestra un mundo interconectado en
múltiples dimensiones, ambivalentes, discontinuas y heterogéneas, que no sólo abarca los
intereses hegemónicos del capital, sino que trasciende a lo político, demográfico,
ideológico y cultural" (Bueno, 2000, p. 8).
El proceso de integración económica que detona al fenómeno de la globalización comenzó
siglos atrás con el comercio internacional y actualmente las TIC han estado inmersas dentro
de este proceso, por lo cual se encuentran en constante evolución y cambio, ofreciendo
nuevos recursos y nuevos escenarios para las relaciones económicas, sociales y culturales
(Castells, 2002; Ellwood, 2007).
En el ámbito educativo se han discutido efectos, provocados por el fenómeno de la
globalización que modifican las dinámicas de los estudiantes, docentes y la comunidad,
Brunner (2000), habla sobre cinco dimensiones donde se originan cambios por la
globalización y que representan un desafío para la educación, las cuales son:






Acceso a la información.
Acervo de conocimientos.
Mercado laboral.
Disponibilidad de TIC para la educación.
Mundos de vida.

Se destaca también en el fenómeno de la globalización una división internacional del
trabajo, con mayor movilidad de empresas, por lo que el capital humano debe ser capaz de
competir con sus pares en otras latitudes del mundo.
Conforme crece esta economía global se difunden los valores del sistema económico
neoliberal, el cual reduce el papel regulador del estado, promueve la apertura a los
mercados internacionales y destaca la importancia del mercado como generador tanto del
crecimiento económico como del bienestar social (Parkin, 2004).
Esta reducción del papel del Estado, representa para los sistemas de educación superior de
muchos países latinoamericanos, la disminución de los recursos gubernamentales
destinados al mantenimiento y crecimiento de las universidades, a menudo se aplican
sistemas de incentivos donde las Instituciones de Educación Superior (IES) deben
5

someterse a filtros, cumplir con normas y hacer rendición de cuentas para obtener los
recursos necesarios para su funcionamiento (Grediaga, 1998).
Hoy se considera por parte de la mayoría de los gobiernos que la universidad, como el resto
de las organizaciones contemporáneas debe responder a las demandas del mercado y a través
de ello ser crecientemente capaz de obtener por si misma los recursos que necesita para su
reproducción (Grediaga, 1998, p. 2).

Al mismo tiempo presenciamos el desarrollo y hegemonía de la sociedad del conocimiento,
organizada mediante redes, (Castells, 2002) en donde se busca optimizar recursos a través
del uso de las TIC en las actividades económicas, políticas y sociales y en donde la
generación e intercambio de nuevo conocimiento tienen especial importancia y representan
la base para la toma de decisiones (Castells, 2002; Grediaga, 1998).
Por su parte, los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), Organización
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se encargan de
regular las relaciones comerciales entre países, ejercen una importante influencia sobre las
decisiones de política pública nacional a través de la emisión de recomendaciones y
otorgamientos de apoyos a las naciones que las siguen.
Estas instancias internacionales, resaltan la importancia de la educación como agente de
cambio social y como promotor de desarrollo económico, acerca de esto Brunner en el
texto, Globalización y el futuro de la educación, escribe:
organismos internacionales (...) han empezado a identificar a la educación como el principal
instrumento para el desarrollo de los países, el crecimiento de las economías, el aumento de
la productividad y para superar o al menos estrechar el abismo interno de la pobreza y
externo del conocimiento y tecnología que separa a los países desarrollados de aquellos en
vías de desarrollo (2000, p. 5).

En las posturas de estos organismos internacionales, la educación superior tiene un rol
clave por formar capital humano y generar conocimientos, Tünnermann (2003) escribe
sobre la Declaración Mundial sobre Educación Superior: Visión y Acción, donde
menciona la necesidad de reforzar y fomentar las misiones y valores fundamentales de la
educación superior mediante:
a)
b)
c)
d)

Formación de diplomados altamente calificados.
Construcción de un espacio donde se propicie el aprendizaje permanente.
Promoción, generación y difusión de conocimientos por medio de la investigación.
Contribuir a comprender, preservar y difundir las culturas nacionales, regionales e
históricas.
e) Contribuir a proteger los valores de la sociedad.
6

f) Mejorar la educación en todos los niveles.
En su mayoría los documentos de organismos internacionales, coinciden con una visión en
favor del desarrollo de la sociedad del conocimiento, donde el uso óptimo de las TIC es un
factor importante que puede impulsar a las sociedades actuales a alcanzar el desarrollo
humano y sostenible, e incluso una democracia más completa (UNESCO, 2005).
La UNESCO en la Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI afirma
que "deberá garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de los
sistemas de enseñanza" (1998, p. 1), y específicamente sobre la educación superior
menciona puntos importantes como:





La capacidad que tienen las TIC de incrementar acceso a la educación superior, a
fin de responder a la demanda existente.
La construcción de redes por parte de las entidades universitarias que les permita el
intercambio de información, métodos didácticos y facilite el acceso de todos a la
información y el conocimiento.
La creación de entornos pedagógicos tanto virtuales y a distancia como presenciales
que optimicen el uso de las TIC y permitan otorgar educación de alta calidad a los
estudiantes (UNESCO, 1998).

La toma de decisiones del estado mexicano también se ve influenciada por las
recomendaciones de estas instancias internacionales, esto se puede ver reflejado en varios
Planes Nacionales de Desarrollo (PND) (Presidencia de la República, 2001, 2007, 2013b) y
de los Programas Sectoriales de Educación (PSE) (Secretaría de Educación Pública, 2001,
2007, 2013) así como también en instituciones nacionales como la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), encargadas de procurar el
mejoramiento de la educación superior en México.
Algunas de las menciones de las TIC dentro de estos documentos las identifican como un
medio para eficientar procesos gubernamentales y empresariales, la oportunidad de redirigir
la producción nacional al campo de la tecnología, su utilización como herramienta para
aumentar la competitividad nacional, la capacidad de aumentar la cobertura educativa,
también establecen la importancia de la reducción de la brecha digital; la importancia de
llevar la cobertura de este recursos a toda la población.
Mientras tanto, dentro de los documentos de política educativa se plantea que las TIC
pueden ser promotoras de la calidad en la educación; alternativa para abastecer la demanda
y recurso indispensable en las aulas para formar a los niños y jóvenes dentro de la sociedad
del conocimiento.
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1.1.1 Definición del problema
La Universidad como entidad es una organización sumamente compleja, con tradiciones
enraizadas a sus orígenes medievales que no encajan totalmente en la lógica de mercado y
es necesario dar cuenta de sus diferentes facetas si se pretende hablar de su
comportamiento.
Las universidades son organizaciones que preparan a unos estudiantes para la toma de
decisiones prácticas como administradores, abogados y médicos y a otros estudiantes para
convertirse en intelectuales y hombres de ciencia; se componen de elementos muy distintos
entre sí, de disciplinas y tradiciones diferentes, enfocadas en la investigación y la búsqueda
de conocimiento y en la preparación práctica y tecnológica (Ben-David, Zloczowe, Aron,
Trow & Dahrendorf, 1996).
Brunner escribe sobre el origen de las universidades que:
nacieron como escuelas vocacionales para la enseñanza profesional. Se crearon para canalizar
las actividades educativas hacia los requerimientos profesionales eclesiásticos y
gubernamentales de la sociedad (...) otorgar licencias para enseñar y formar profesionales de
la naciente sociedad urbana en las especializados de la época: teología, derecho, retórica o las
artes liberales y las ciencias (Brunner, 1990, p. 14) .

A pesar de que a América las universidades fueron traídas por los conquistadores, en este
continente adoptaron una forma distinta a las existentes en el viejo mundo y han jugado un
papel importante en las luchas sociales, políticas y culturales, se convirtieron en formadoras
de las élites superiores y de los intelectuales (Brunner, 1990).
Por su parte los procesos de masificación de la matrícula y de diversificación de la oferta de
educación, que se dieron de forma tardía en América Latina (años setentas y ochentas),
transformaron la universidad de las élites a sistemas de educación superior masificados
(Brunner, 1990), por lo cual convergen dentro de la universidad estudiantes de diferentes
estratos sociales y una amplia gama de disciplinas y comunidades académicas.
Por lo tanto es difícil encontrar características sociales culturales y económicas
homogéneas entre los estudiantes, así como características escolares, entre los polos de
clases sociales más altas y más bajas (Dubet, 2005).
El nivel superior de educación posee un papel importante dentro de la sociedad del
conocimiento (UNESCO, 2005), ya que las IES son formadoras de profesionales y
generadoras de conocimiento, por lo cual precisan que académicos, estudiantes y personal
administrativo usen las TIC de modo tal que aprovechen los recursos disponibles, se
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eficienten los procesos administrativos y de gestión académica-administrativa, y se
fortalezca el desarrollo de investigación y desarrollo de tecnología, además de impulsar los
procesos de enseñanza-aprendizaje y buscar difusión a los conocimientos generados en la
institución.
Los estudiantes que hoy se encuentran en la universidad son parte de una generación que
creció rodeada de diversos medios de comunicación; en su niñez ya se había difundido el
uso de las TIC, a diferencia de otras generaciones, por lo tanto se considera que el uso de
las TIC por los jóvenes de esta generación es más natural y se aprecian cambios no sólo en
ellos al usar estas tecnologías sino en las tecnologías mismas debido al uso que los jóvenes
hacen de ellas (Morduchowicz, 2008).
Los jóvenes poseen una "cultura común, propia y muy prolífica: música, emisiones de
televisión y radio, publicaciones, videojuegos, sitios en Internet" (Morduchowicz, 2008, p.
29) y características propias de su generación, están acostumbrados a la disponibilidad de la
información, a una comunicación sincrónica y diacrónica a la vez que no tiene límites
espaciales. "Aprendieron a confrontar de manera natural realidad-virtualidad, escuelaentretenimiento, trabajo-ocio, cercano-distante y presente-ausente, porque son binomios
propios de su cultura y de su tiempo" (Crovi, 2013, p. 15), están acostumbrados a
entremezclar los tiempos productivos y ociosos, la familia, los amigos y la escuela, gracias
al uso de dispositivos móviles y las redes sociales (Igarza, 2009).
Todas estas características que como jóvenes tienen con respecto al uso de TIC los
acompañan en su faceta de estudiantes universitarios, pudiendo aprovechar o no estos
recursos para eficientar la búsqueda de información, el uso de su tiempo, así como la
colaboración con otros estudiantes y con sus maestros, lo cual ha llevado a transformar
diversas prácticas de la educación superior, "El estudiante no se puede reducir ni a su papel
ni a su condición, sino que elabora una experiencia que articula una manera de ser joven y
una relación con los estudios" (Dubet, 2005, p. 1).
Aún cuando pareciera natural para los jóvenes el uso de las TIC debido a su contexto
histórico, no es posible aseverar que todos ellos son iguales y que para todos es sencillo y
cómodo el uso de la tecnología, ya que la apropiación de las TIC que se posee, está sujeta a
las condiciones de acceso y capacitación.
Al respecto, algunos autores como Ramírez, Casillas y Ojeda (2012) encuentran que para
lograr apropiarse de la tecnología es necesario no sólo poseer los recursos materiales que
permitan usar las TIC, sino también contar con saberes digitales necesarios para manejarlas,
éstos son los conocimientos y habilidades que se requieren para utilizar las TIC.
Para entender la apropiación tecnológica de los estudiantes es necesario tener presente que
aunque tienen características en común por ser estudiantes universitarios son muy
diferentes entre sí en cuanto a sus características socioeconómicas y culturales, así como los
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intereses, los proyectos profesionales, el sentido de pertenencia a la universidad y las
técnicas de estudio, esto debido a la propia historia de la educación superior, a los procesos
de masificación de la matrícula y de diversificación de la oferta universitaria (Brunner,
1990; Casillas, 1987; Dubet, 2005; De Garay, 2001).
Un rasgo que hace aún más complejo el estudio de las universidades radica en la manera en
cómo se organiza el trabajo y el conocimiento en ellas (Clark, 1991). Las universidades se
encuentran organizadas a través de distintas áreas de conocimiento y al interior de éstas a
su vez, por diversas disciplinas, que involucran a administradores, investigadores, docentes
y estudiantes, mismos que van desarrollando lo que podría llamarse una tradición
disciplinar en la que comparten visiones del conocimiento y del trabajo, así como distintos
valores y prácticas sociales, académicas y laborales (Becher, 2001; Grediaga, 2007).
El conocimiento se encuentra dividido en diferentes disciplinas, aunque más de una
disciplina pueden estar enfocadas a un mismo objeto de estudio, éstas no lo estudian desde
el mismo enfoque, con las mismas herramientas, ni con los mismos propósitos; cada
disciplina exige cosas distintas de sus integrantes y ello los dota de características
epistemológicas y sociales específicas (Becher, 2001). Sobre las disciplinas en la profesión
académica Grediaga “considera que hay dimensiones sociales, históricas y éticas de la
evolución de las distintas comunidades disciplinarias, asociadas a los tipos de objeto que
estudian, que tienen un impacto relevante en la organización del trabajo de docencia e
investigación" (2007, p. 51).
Los estudiantes universitarios, al inscribirse en una licenciatura pasan a ser aspirantes a
estas comunidades disciplinarias, sin dejar de lado las características que como jóvenes los
identifican y que también influyen en su uso de TIC; en su proceso de aprendizaje deben
incorporar estos rasgos epistemológicos y sociales que les permitirán posteriormente
incorporarse a su disciplina correspondiente en el ámbito laboral y académico, dadas estas
diferencias podemos decir que los estudiantes se diferencian no sólo por su contexto sociocultural y sus trayectorias escolares, sino también por la licenciatura en la que están
inscritos.
Cada comunidad disciplinaria, dependiendo del trabajo que realiza, utiliza tecnologías
diferentes, aunque en el ámbito de la docencia e investigación, sin importar la disciplina se
espera que los académicos y los estudiantes formen redes de trabajo colaborativo y
compartan saberes, conocimientos, prácticas donde están incluidas las TIC; no en todas las
disciplinas se han incorporado las TIC de la misma manera.
Por tal motivo, consideramos que la frecuencia de uso, aprovechamiento y aplicación que
los estudiantes han dado a las TIC varía en cada área de conocimiento, algo de esto se ve
reflejado en investigaciones previas como la elaborada por Crovi (2009) sobre el acceso y
apropiación de TIC de los estudiantes en la UNAM, en la cual con base en el cuestionario y
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grupos focales, se llega a la conclusión de que los estudiantes cuentan con diferencias
significativas en la frecuencia de uso de las TIC para socialización o comunicación, así
como para tareas académicas, con diferencias por área disciplinar.
Tomando en cuenta los rasgos particulares que los estudiantes adquieren según la
licenciatura que cursan, en el marco de la sociedad del conocimiento, las IES deben de
dotar a sus estudiantes con los saberes digitales necesarios para integrarse a dicha sociedad
del conocimiento transversalmente.
En el marco de la sociedad del conocimiento, las IES además de ofrecer conocimientos
disciplinares deben dentro de sus contenidos, incorporar al uso, manejo y aprovechamiento
de las TIC, a través de dotar a sus estudiantes con los saberes digitales, es decir los
conocimientos y habilidades necesarios para el uso de TIC (Ramírez, Casillas & Ojeda,
2012), para integrarse a dicha sociedad y específicamente para desenvolverse en su campo
académico y laboral, de este modo los estudiantes deberían de egresar de la universidad
utilizando lo que su campo de conocimiento exige respecto a las TIC.
Sin embargo, pese a todas estas consideraciones respecto a la manera en cómo se ha dado la
incorporación de las TIC en nuestra vida diaria y en especial en la educación superior y la
existencia de una cultura propia de los jóvenes, diferente a la de otras generaciones y donde
las TIC se encuentran muy presentes, localizamos pocos estudios en donde se discutan los
efectos o impactos que las TIC han tenido en los sistemas, programas educativos y en
especial, en los estudiantes universitarios, como lo son Cabrero, (2005); Crovi, (2009);
Torres y Arras, (2011).
Por lo anterior, es que consideramos que además de colaborar en la construcción de
conocimiento acerca del uso de TIC de los estudiantes universitarios, agregar un factor
comparativo entre diferentes licenciaturas sería importante considerar y de interés para
futuras investigaciones sobre la apropiación tecnológica en las universidades.

1.1.2 La Universidad Veracruzana y las TIC
La Universidad Veracruzana (UV) es una de las seis universidades públicas en las que se
concentra cerca del 50% de la matrícula de educación superior a nivel nacional (Del-Val,
2011), siendo considerada la institución de educación superior pública más importante en el
estado de Veracruz. Se encuentra organizada en cinco regiones universitarias que tienen
como objetivo dar cobertura a todo el estado de Veracruz; lo cual la hace diferente a otras
IES, ya que cuenta con diversos niveles de desarrollo en cada una de sus regiones, vistas
desde su infraestructura, organización, áreas de conocimiento, entre otras.
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La UV, como otras universidades desde hace algunos años ha trabajado por modernizarse y
dotar de acceso y conectividad a su comunidad, así como también ha tratado de
implementar algunas acciones para que su comunidad las conozcan y aprovechen los
recursos disponibles al máximo de acuerdo a las características y necesidades particulares
de cada uno, buscando incorporar las TIC a todas sus actividades, como son la docencia,
investigación, procesos administrativos, y en las áreas de vinculación y difusión.
Ejemplos de esto son los proyecto AULA, EMINUS y la generación de recursos digitales
como: CPUe Revista de Investigación Educativa, la Biblioteca Digital de Investigación
Educativa, la Biblioteca Digital de Humanidades, la Biblioteca Virtual de la Universidad
Veracruzana, el Catálogo Multimedia de la Universidad imago y iTunesU-UV; para guiar
estas acciones se han generado documentos como el Plan General de Desarrollo 2025,
(2008) y el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (2012).
La UV ha realizado importantes avances en la incorporación de TIC, tanto a las actividades
académicas y de docencia como a las actividades administrativas, ha dotado de
infraestructura tecnológica y servicios de conectividad, lo cual requirió de diagnósticos
previos en cuanto a la demanda de dicha infraestructura y de las condiciones previas a las
cuales debieron adaptarse para incorporar las TIC a los espacios físicos y a los procesos
establecidos. Por tal motivo se espera que la presente investigación colabore en
complementar la información de la que dispone la UV para valorar las acciones llevadas a
cabo hasta el día de hoy en materia de uso de TIC y en elaborar acciones nuevas.
Por lo tanto consideramos importante llevar a cabo una investigación que busque advertir
los principales resultados de la inclusión de las TIC a la vida universitaria, en cuanto a la
frecuencia de uso y aprovechamiento. Además, de medir el impacto que han tenido en los
distintos agentes universitarios poniendo especial atención en las necesidades disciplinares,
en aquellas que aún no han sido atendidas o bien que han sido sobre-atendidas. A través de
estos estudios se podría entonces reestructurar el rumbo establecido para el uso de TIC
dentro de la UV, el cual estaría entonces guiado por las necesidades consideradas por sus
agentes como más importantes, rescatando así las diferencias entre áreas de conocimiento y
niveles educativos (técnico superior universitario, licenciatura y posgrado).
Es entonces que el problema de esta investigación giró en torno al desconocimiento del
proceso de apropiación tecnológica de los estudiantes de la UV, razón por la cual se planteó
realizar una propuesta que midiera la apropiación tecnológica a través de los resultados
obtenidos en los saberes digitales de los estudiantes, considerando la posible influencia de
la licenciatura que cursan.
Para la medición de los saberes digitales mínimos, así como los principales referentes
teóricos que guiaron la presente investigación, tomamos como base la propuesta establecida
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en el proyecto de investigación “Brecha Digital entre estudiantes y profesores de la
Universidad Veracruzana: Capital cultural; trayectorias escolares y desempeño académico;
y grado de apropiación tecnológica” al cual la presente investigación se encuentra inscrita.

1.2 Preguntas de investigación
1.2.1 Pregunta general
¿Qué diferencias se pueden identificar en la apropiación tecnológica de estudiantes
pertenecientes a disciplinas distintas al interior de la Universidad Veracruzana?

1.2.2 Preguntas específicas
1. ¿Qué características de frecuencia e intencionalidad de uso de las TIC poseen los
estudiantes de las licenciaturas de Biología, Ingeniería Civil, Historia y Derecho en la
Universidad Veracruzana?
2. ¿Qué saberes digitales se encuentran más desarrollados en los estudiantes de la
Universidad Veracruzana en las carreras de Biología, Ingeniería Civil, Historia y Derecho?
3. ¿Cuáles son las diferencias entre la apropiación tecnológica de estudiantes de las
generaciones 2010 y 2013 en las licenciaturas Biología, Ingeniería Civil, Historia y
Derecho de la Universidad Veracruzana?

1.3 Objetivos de investigación
1.3.1 Objetivo general
Analizar las diferencias en la apropiación tecnológica de los estudiantes de la Universidad
Veracruzana en relación con su incorporación a licenciaturas pertenecientes a distintas
áreas de conocimiento.

1.3.2 Objetivos específicos
1. Observar las diferencias de frecuencia e intencionalidad en el uso de TIC que existen
entre los estudiantes dependiendo de la licenciatura que cursan.
2. Identificar los saberes digitales más necesarios a desarrollar para los estudiantes de
Biología, Ingeniería Civil, Historia y Derecho.
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3. Describir las diferencias de los estudiantes al ingresar y al egresar de la licenciatura con
la finalidad de indagar sobre la posible influencia de la disciplina en apropiación
tecnológica de los estudiantes.

1.4 Hipótesis
La hipótesis de esta investigación es que existe una apropiación tecnológica distinta entre
los estudiantes universitarios que es posible apreciar en un desarrollo diferenciado de sus
saberes digitales con base a la pertenencia a licenciaturas de áreas de conocimiento
distintas.

1.5 Justificación
Se requiere de información que permita dar a conocer cómo nuestros contextos nacional,
regional y local se están integrando o no a la sociedad del conocimiento, y seguir dando
cuenta de los cambios sociales, económicos y culturales que afectan positiva o
negativamente a los individuos.
Por tal motivo, se considera necesario analizar las diferentes formas en que se está haciendo
uso de las TIC, en especial de cómo se incorporan a un proceso clave como lo es la
educación, la cual imprime valores y apreciaciones del mundo, así como capacita para el
trabajo y ayuda a preservar las culturas nacionales y locales.
Es necesario contar con más estudios que permitan advertir los efectos que las políticas
internacionales, nacionales y locales que impulsan la introducción de las TIC en las IES
están teniendo, dichos efectos reflejados en adquisición de infraestructura, de programas de
estudio, capacitación de profesores y profesionalización de estudiantes, entre otros. Por lo
cual se requiere conocer cómo los cambios globales generados por la sociedad del
conocimiento y la evolución de las TIC afectan el contexto local.
Si se busca mantener una postura crítica de las políticas públicas y educativas, debemos
observar todos los efectos que éstas pueden estar causando así como aquellos puntos que no
se toman en cuenta; para que de este modo se pueda conseguir una reformulación de las
mismas, puedan ser útiles a la sociedad y cumplan con los objetivos para los cuales fueron
creadas.
Estudios precedentes sobre el uso de TIC en las universidades frecuentemente se
encuentran enfocados a los profesores, sobre el uso que hacen de las TIC dentro de las
aulas y la apropiación tecnológica de los mismos, esto ocurre debido a que los profesores
universitarios se consideran la piedra angular en la incorporación de las TIC a los procesos
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de aprendizaje, y agentes de cambio en la dinámica al interior de las aulas. En menor
cantidad encontramos las investigaciones dirigidas a observar ¿cómo reciben los
estudiantes estos nuevos usos de las TIC en la universidad? y el papel de estas tecnologías
dentro de su formación universitaria (Crovi, 2009; Montes & Ochoa, 2006; Ramírez,
Martínez & Ramírez, 2010).
Otras investigaciones por su parte, se han centrado en el estudio sobre las nuevas
modalidades dentro de la educación universitaria como el e-learning y b-learning (Cruz,
2011; Duart, 2005; Sinisterra, 2008; Cabrero, Llorente & Puentes, 2010; Imberón, Silva &
Guzmán, 2011).
También son pocas las investigaciones hemos localizado en las que se hacen estudios
comparativos del uso de las TIC entre estudiantes de diferentes áreas de conocimiento o
licenciaturas, mediante los cuales sería posible reconocer las diferencias entre comunidades
académicas y entre sus estudiantes, así como de las necesidades de éstos al usar las TIC y
su actitud hacia las mismas.
Se espera también colaborar, dentro de la cultura de la evaluación, a generar herramientas
para evaluar las políticas institucionales llevadas a cabo por la Universidad para integrar las
TIC a sus diferentes procesos, y así medir la eficiencia de las mismas. Aunque esta
investigación está centrada en la realidad de la UV y sus estudiantes, se pretende que el
estudio realizado sea susceptible de ser aplicado al análisis de otras licenciaturas, así como
en otras universidades, pudiendo ser así retomado por futuros investigadores que apliquen
metodologías similares o amplíen el análisis realizado profundizando mediante
metodologías cualitativas; de este modo será posible conocer las diferentes realidades de
los estudiantes de educación superior con respecto a las TIC.
Es así que concluímos que era necesario el desarrollo de una investigación como la que se
presenta, ya que a partir de las reflexiones incluidas en el marco conceptual respecto a la
inclusión de las TIC en la educación superior (Castells 2002; Ellwood 2007; Bueno, 2000;
Clark 1980, 1983; Brunner 2000, 2001; Tunnermann, 2003); de la apropiación tecnológica
de los estudiantes universitarios (Igarza, 2009, De Garay 2001, Morduchowicz, 2008;
Crovi, 2009, 2013; Mateo 2006; Sandoval 2006; Tedeso, 1999, Cobo 2008, Van Dijk,
2005); de los saberes digitales mínimos (Ramírez, Casillas y Ojeda, 2012; Ramírez y
Casillas, 2012; Casillas y Ramírez, 2014; Ricoy, Feliz y Sevillano, 2010; Area, 2010), así
como la posible influencia de las disciplinas en este proceso (Grediaga, 1998, 2007;
Becher, 2001; Becher y Trowler, 2001, 2011), fue así que se revisaron los resultados de los
índices construídos y de la conjunción de ambos, logramos dar respuestas a las
interrogantes que guiaron esta investigación.

15

II. Marco contextual
2.1 Contexto de políticas públicas
Al estudiar a los alumnos universitarios y el uso que realizan de las TIC, su apropiación
tecnológica y el desarrollo de los saberes digitales, resulta necesario conocer el marco
político-normativo que rodea a este tema, de modo que sea posible identificar los
principales postulados políticos sobre TIC plasmados en los documentos internacionales y
nacionales, así como algunas de las acciones llevadas a cabo por las autoridades educativas
en esta materia.
Para cumplir con el propósito de obtener un marco normativo que dé cuenta la diversidad
de políticas que impactan en México y en especial en la Universidad Veracruzana es que
hemos seleccionado documentos elaborados por diferentes organismos internacionales y
nacionales durante un periodo aproximado de 13 años (a partir del 2000), por considerar a
éste como un lapso de tiempo razonable en donde podemos observar, advertir e identificar
algunas tendencias en cuanto a las directrices emitidas por los organismos nacionales e
internacionales.
En el caso de los organismos internacionales abordaremos trabajos de instituciones como
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) a fin de conocer el contexto internacional y las tendencias globales, resaltando los
objetivos y las recomendaciones hechas. Es importante señalar, que además de los
documentos que en este apartado hemos considerado se localizan muchos más que por
cuestiones de extensión y análisis hemos decido dejar fuera.
Posteriormente se analizarán documentos nacionales, como son los Planes Nacionales de
Desarrollo (PND) y también los Programas Sectoriales de Educación (PES) con el objeto
de identificar objetivos, planes de acción o estrategias que están buscando impactar en
realidad universitaria.
Es importante mencionar que haremos una revisión general, que sirva de marco referencia
para nuestro objeto de estudio, ya que no estaremos en condiciones de realizar un análisis
crítico de las políticas, en virtud de que para esto deberíamos de observar los cuatro grandes
etapas propuestas por Aguilar (1996) como es el diseño, elaboración, implementación y
evaluación.
Las políticas públicas han sido entendidas como líneas de acción que guían los esfuerzos
hechos por el sector público en un campo específico como economía, salud y educación,
entre otros sectores, según Ives y Thoening son "la acción de las autoridades públicas en el
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seno de la sociedad" (1992, p.7), normalmente se encuentran integradas, de tal forma que
pretenden llegar a un objetivo general como el bienestar social o el desarrollo económico,
en México la Cámara de Diputados, órgano encargado de la discusión y aprobación de las
normatividades nacionales, por su parte establece que:
una política pública, implica el establecimiento de una o más estrategias orientadas a la
resolución de problemas públicos y/o, a la obtención de mayores niveles de bienestar social,
resultantes de procesos decisionales tomados a través de la coparticipación de gobierno y
sociedad civil, en donde se establecen medios, agentes y fines de las acciones a seguir para
la obtención de los objetivos señalados (Cámara de Diputados, 2014, s/p).

De manera formal, el documento que da estructura a todas las demás políticas públicas es el
PND, el cual se emite cada sexenio como plan de trabajo y marca un proyecto común en el
que deben conciliar los demás programas de política pública en todas las entidades del
país.
Las políticas educativas por su parte deben ser correspondientes con lo establecido en los
PND, son los planes de acción y guías generales que dirigen el trabajo hecho en el sector
educativo en los diferentes niveles de la educación y poseen diferentes objetivos como la
cobertura, la calidad de la educación y la infraestructura educativa adecuada, además de
considerar enfoques educativos y temas transversales como son la interculturalidad, la
educación ambiental, la perspectiva de género, la seguridad entre otros.
En México, como mencionan Casillas y de Garay (1993) nace el debate político en materia
educativa a finales de los años treinta, como producto del régimen de Lázaro Cárdenas,
quien estableció entre otras cosas, la educación socialista como norma constitucional,
modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero
constitución de 1934 y promulgó la Ley Reglamentaria de dicho artículo en 1939.
Nuñez, Cabrera, Ledezma, Moreno, Valdés y Lugo definen a las políticas educativas como
"disposiciones gubernamentales que apuntan a ordenar el escenario educativo con el fin de
lograr ciertas finalidades de diseño, de implantación o evaluación de propuestas; dentro de
un marco político, social y cultural" (2013, p. 12).
Además de ayudar a cumplir objetivos sobre temas de relevancia en el sector educativo, las
políticas educativas son de gran importancia para cumplir los propósitos de los planes
nacionales de desarrollo y el proyecto general que estos contienen.
Tanto los PND como los Programas Sectoriales de Educación, retoman recomendaciones
de organismos internacionales como lo son la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial (BM), la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
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En los últimos años una de las situaciones señaladas como importantes en los documentos
emitidos por organizaciones internacionales y adoptada por los documentos nacionales es el
uso de las TIC en diferentes campos como la economía, la democratización del acceso a la
información, la innovación, la productividad y también en la educación.
Debido a esto y a otras situaciones más, es que las TIC han tomado un papel importante
dentro de los documentos nacionales y estatales de política educativa; animando además a
que las IES apuesten en la incorporación del uso de las TIC en sus procesos académicos y
administrativos.

2.1.1 Organismos internacionales

2.1.1.1 La UNESCO
La UNESCO es una organización internacional que por medio de la educación, la cultura,
la comunicación y la información espera ayudar a resolver problemas globales como la
consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, y el desarrollo sostenible (UNESCO
2013), en este organismo se analizan problemas de todos los niveles de educación a nivel
global.
Con respecto a la educación superior y el uso de las TIC la UNESCO en la Declaración
Mundial sobre la Educación superior en el siglo XXI (1998) afirma que estas instituciones
deberán ser un ejemplo del aprovechamiento del potencial que tienen las TIC y menciona
puntos que consideramos importante resaltar en cuanto a la relación de las TIC y su
incorporación y relevancia en la educación superior:








Las TIC tienen la capacidad de incrementar el acceso a la educación superior, a fin
de responder a la demanda existente, pero es vital enfatizar que el papel de los
docentes no deja de ser trascendente en la formación de los alumnos y que debe
cuidarse la calidad de la educación impartida utilizando estos medios.
La construcción de redes por parte de las entidades universitarias que les permita el
intercambio de información y métodos didácticos y que facilite el acceso de todos a
la información y el conocimiento.
La creación de entornos pedagógicos tanto virtuales y a distancia como presenciales
que optimicen el uso de las TIC y permitan otorgar educación de alta calidad a los
estudiantes.
Respecto a las desigualdades entre países propone hacer esfuerzos por asegurar una
apropiación de las tecnologías así como la búsqueda de la desaparición de las
brechas digitales existentes entre naciones, regiones e individuos.
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Y finalmente enfatiza, que son las IES las que hacen uso de las TIC y no estas
tecnologías las que transforman a las universidades en entidades virtuales.

Con base en este marco de referencia es que la UNESCO establece que: "los centros de
enseñanza superior están destinados a desempeñar un papel fundamental en las sociedades
del conocimiento" (UNESCO, 2005, p. 95), a través del uso, incorporación de las TIC en la
vida universitaria, desde procesos de enseñanza aprendizaje, investigación, vinculación y
difusión, sin embargo aún falta claridad en los límites de la incorporación, el uso y
frecuencia de uso entre los agentes universitarios, en la correspondencia con la realidad que
rodea a las instituciones.
Por ejemplo, se considera la incorporación de las TIC en los espacios y actividades
universitarias, sin embargo ésta como en la mayoría de las políticas se establece de manera
genérica, como si en todos los espacios se requiriera del mismo uso e incorporación de las
TIC.
Sin embargo, consideramos que el ideal que persiguen las políticas “generales” que marcan
directrices tan amplias, es que conforme la política internacional propuesta permea en los
espacios nacionales, estatales y universitarios, en cada uno de éstos se le vaya impregnando
un tinte más particular, que corresponda con las necesidades de los entornos universitarios,
estatales y nacionales, según correspondan.
Posteriormente en el comunicado de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior:
“La nueva dinámica de la educación” se mencionan las TIC como elemento a incorporar
en la formación de los docentes, cuya finalidad es la dotar a los estudiantes de "los
conocimientos y las competencias que necesitan en el siglo XXI" (UNESCO, 2009a, p. 3) y
así mismo reitera la importancia que las TIC pueden tener para facilitar el acceso a la
educación superior.
En otro documento generado por la UNESCO denominado Tendencias de la Educación
Superior Global: En busca de una revolución académica (2009b), menciona algunas de las
experiencias sobre aprovechamiento de TIC que han tenido lugar en universidades de
países desarrollados, donde las TIC forman parte de la infraestructura básica institucional;
así como en la dificultad de replicar estos usos en los países en desarrollo, entre las
experiencias importantes que menciona se encuentran:
 Las bases de datos científicas que tanto estudiantes como el personal de la
universidad pueden consultar.
 Los sitios web de las universidades, que proveen a las universidades de una imagen
pública y difusión de los conocimientos generados.
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Los recursos como e-mail, mensajes instantáneos y redes sociales que se utilizan
para la colaboración académica.
Los laboratorios de cómputo que ofrecen hardware y software tanto a los
estudiantes como al personal de la universidad.
Redes inalámbricas de Internet de acceso remoto que permiten trabajar en todo
momento dentro del campus.
La expansión del tipo de materiales utilizados por los alumnos a materiales
multimedia, por medio del equipamiento de las aulas.
El movimiento de cultura libre que ofrece contenidos gratuitos no sólo a los
estudiantes y personal de la universidad si no a la sociedad en general.

2.1.1.2 El Banco Mundial
El BM es una organización internacional que impulsa proyectos relacionados con la
pobreza, la salud, la educación y el fortalecimiento institucional, así como de
infraestructura y medio ambiente, a través de créditos. En México cerca de la tercera parte
del apoyo del BM pertenece a proyectos de educación, donde introducen los criterios de
eficiencia y competitividad, en donde la integración de las IES de educación a la sociedad
del conocimiento se identifica el reto de este nivel educativo (Alaníz, 2009).
En el documento Educación superior en países en desarrollo: peligros y promesas (2000)
del BM se identifica el acceso a las TIC y la necesidad de que los países en desarrollo se
encuentren comunicados con las diferentes corrientes intelectuales en el mundo, como una
de las áreas en las que se requieren acciones prácticas inmediatas y entre los postulados que
consideramos importante resaltar son:






La posibilidad que ofrecen de ampliar la cobertura mediante la educación en línea.
El incremento de la capacidad de los investigadores para crear nuevos
conocimientos y productos.
La importancia de que los países en desarrollo cuenten con un sistema de educación
superior sólido para poder generar conocimiento científico y aprovechar y adaptar
las TIC.
El papel fundamental de las universidades en la generación de tecnología; en donde
su principal función es la de hacer investigación.

Posteriormente en el documento Construir Sociedades de conocimiento: Nuevos desafíos
para la educación terciaria (BM, 2003) se indica que "la capacidad de un país para
beneficiarse de la economía del conocimiento depende de lo rápido que se pueda ajustar su
capacidad de generar y compartir conocimientos" (BM, 2003, p. 17), se destaca la
importancia de procurar que no se produzca una brecha digital que replique las diferencias
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existentes en las brechas sociales y económicas, y se menciona como las TIC en las
universidades ofrecen la posibilidad de:
1. Agilizar y reducir las tareas administrativas.
2. Ampliar el acceso a la educación superior.
3. Mejorar la calidad de la educación.
4. Ampliar el acceso a la información.
En 2009 en el texto: El desafío de crear universidades de rango mundial el BM destaca la
importancia de las IES para lograr economías competitivas a nivel mundial por medio de la
formación de capital humano calificado, productivo, flexible y que esté familiarizado con la
aplicación de las TIC.
Cabe señalar que, como en el caso de la UNESCO, un aspecto ausente de dichas políticas
es la evaluación de los resultados de dichos postulados, ya que en documentos, opiniones y
propuestas que en la mayoría de los casos están armonizados y buscan un mismo fin desde
hace varios años atrás, sin embargo hasta el momento no hemos localizado estudios
diagnósticos en los que identifique los efectos positivos y negativos de la incorporación de
las TIC en la educación y en los procesos de comunicación, trabajo colaborativo en las
universidades.

2.1.1.3 La OCDE
La OCDE que fue fundada en 1961, es una agrupación de 34 países (México forma parte
desde 1994) y tiene como misión promover aquellas políticas que mejoren el bienestar
económico y social, es un foro donde los gobiernos pueden trabajar en conjunto y buscar
soluciones a problemas comunes y fijan estándares en un amplio rango de temas de política
pública (OCDE, 2014).
Con una perspectiva dirigida hacia la productividad, la OCDE en el documento titulado
Los Desafíos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Educación,
(2002) afirma que sobre todo las escuelas de educación superior deben familiarizarse con
el uso de las TIC pues "hoy en día, la investigación científica y la docencia no pueden
prescindir de estos recursos" (p. 31) y así mismo menciona que al incorporar las TIC en las
universidades es necesario tomar en cuenta las brechas educativas previas, y como puntos
importantes que la política educativa debe considerar señala:


La necesidad de modificar el currículo, ya que las TIC pueden ayudar en modelos
tradicionales de educación, aunque su potencialidad real se encuentra en la
transformación de las estructuras y metodologías escolares.
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El cambio de las evaluaciones por aquellas coincidentes con el uso de las TIC, dado
que los exámenes escritos convencionales no desarrollan en los estudiantes
destrezas y capacidades avanzadas.
Considerar a la alfabetización digital un objetivo de aprendizaje fundamental que se
refiere a todo un compendio de competencias para desenvolverse en el mundo
cotidiano.
Así mismo enfatiza el equipamiento de los centros educativos, incluyendo software,
mantenimiento, soporte técnico y la conexión a Internet, que asegurará un apoyo
adecuado a todos los procesos que se lleven a cabo con las TIC.
Y finalmente pone especial atención en el papel que los docentes juegan en la
introducción de TIC en los centros educativos, ya que deben contar con capacidades
técnicas y pedagógicas que sean constantemente actualizadas, así mismo será
importante su participación en redes con otros docentes.

La OCDE también ha generado documentos particulares para regiones y países, en el caso
de México el texto OECD Reviews of Tertiary Education: México (2008), ofrece un
panorama general sobre la educación superior en nuestro país y evalúa los esfuerzos
generados hasta ahora por las políticas educativas y las instituciones involucradas con el
objetivo de elevar la competitividad del país, en este documento se reconoce las
potencialidades que las TIC tienen para consolidar programas de educación tanto
presenciales como mixtos y a distancia, y la importante relación entre la investigación
dentro de las universidades y las tecnologías de información.
Además de la oportunidad que las TIC otorgan para la difusión de conocimiento y la
colaboración entre pares, así como de los efectos positivos de dicha interacción, en virtud
de que de estos usos innovadores se puedan nutrir las IES. Por tal motivo la OCDE
recomienda el uso más intensivo de estas tecnologías en las universidades, tanto para sus
procesos administrativos como para las actividades de docencia e investigación.
En este último caso es importante resaltar que los documentos que hemos localizados se
acercan más a las realidades que podríamos llamar glocales por partir desde una perspectiva
global que mira y reconoce las características locales. Así como considera como uno de sus
ejes más importantes la comunicación en la incorporación de las TIC en las IES, a través de
la conformación de redes de trabajo colaborativo.
En este mismo sentido, consideramos muy importante que las IES del país cuenten con un
diagnóstico que las describa en cuanto a sus necesidades más apremiantes, así como que
reconozcan aquellas fortalezas con la que cuentan. Además de identificar los usos
diferenciados de las TIC en las distintas áreas de conocimiento y en las diferentes funciones
que desarrollan las IES.
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Dentro de los documentos internacionales se encuentran plasmadas varias ideas
consideradas como importantes: la incorporación de las TIC en los procesos
administrativos, de producción y educativos de los países, la capacidad de las TIC para
mejorar la calidad educativa y el acceso a la educación, también la importancia de las TIC
para generar competitividad en los países en desarrollo y la búsqueda de democratización
de la información y de participación en las naciones por medio de las TIC; sin embargo
pareciera no localizarse una reflexión crítica con relación en su incorporación, uso y
aprovechamiento en la educación superior.

2.1.2Políticas nacionales
En México tenemos un marco normativo que obliga a la realización de una planeación
nacional, tal es el caso de la Ley de Planeación de la Administración Pública Federal
establece “que el poder ejecutivo debe formular y poner en práctica un Plan Nacional de
Desarrollo (PND) así como, derivados de él, diversos programas sectoriales” (Rubio, 2006,
p. 46).
El PND es la herramienta sexenal en donde se basa toda la planeación gubernamental
durante el periodo presidencial, presenta los principios, objetivos y estrategias del gobierno
federal y es el instrumento rector de todas las acciones administrativas en los diferentes
sectores y las diversas instituciones del país (Presidencia de la República, 2001), en este
documento se aprecian las temáticas más importantes abordadas por la política pública en
México, por tan razón se analizan en este apartado tres de los PND, el generado para el
sexenio 2001-2006, para 2007-2012 y el presente para el periodo 2013-2018 con la
finalidad de identificar la importancia de las TIC en estos documentos.
El PND sienta las bases para la programación de actividades para el mismo periodo en
diferentes sectores o áreas del gobierno, tal es el caso de la educación, que tomando como
guía lo establecido en el PND, le “corresponde al Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), establecer los planes y las políticas nacionales de
educación y a los gobiernos estatales los planes y las políticas respectivas en el ámbito de
su competencia” (Rubio, 2006, p. 46). Es la SEP quien elabora el programa sectorial de
educación, que contiene “objetivos estratégicos, políticas particulares, líneas de acción y
metas por lograr en el periodo correspondiente” (Rubio, 2006, p. 46) y es el documento que
sirve de guía para instituciones educativas tanto públicas como particulares (Rubio, 2006)
Por tal motivo, es que en este apartado haremos un recuento de las políticas nacionales
considerando los PND así como los programas sectoriales de educación para el periodo
considerado.
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En el PND 2001-2006 menciona los procesos de cambio por los que estaba atravesando el
país, enfatizando la influencia de la globalización y el papel de las TIC en dichas
transformaciones, donde el sector gubernamental deberá ser promotor del potencial de la
informática "para ampliar el acceso de los habitantes a los servicios y al mundo
globalizado" (Presidencia de la República, 2001, p. 32). Se establece la existencia de una
brecha digital en el sector económico, entre las empresas productivas del país, destacando a
las TIC como herramientas para el desarrollo, haciendo hincapié en cuanto a la
competitividad del país y los beneficios que las TIC podrían conllevar. Se considera la
capacitación de los trabajadores en estas áreas para promover su aprovechamiento y por
último se identifica al sector de tecnologías como imprescindible, por considerar que tenía
la potencialidad de contribuir a la satisfacción de necesidades de la población.
Señala como una deficiencia en la educación la falta de empleo de las TIC en los planes y
programas "como herramientas de aprendizaje continuo" (Presidencia de la República,
2001), también promueve la reflexión sobre la calidad de la educación y su relación con un
mejor uso de las TIC dentro de los procesos educativos, pensando en "cuáles son las
tecnologías que se deben incorporar cuándo y a qué ritmo" (Presidencia de la República,
2001, p. 80).
Para este mismo periodo en el Plan Nacional de Educación (Secretaría de Educación
Pública, 2001) se incluyeron a las TIC en varias preocupaciones, retos y metas que se
pretendieron lograr, se reconoce en este documento que:










Las TIC juegan un papel fundamental en la sociedad del conocimiento y en la
educación.
La producción y difusión de contenidos culturales, educativos. informativos y de
esparcimiento son procesos que se ven optimizados por las TIC.
La necesidad definir una política pública que permita orientar las posibilidades de
las TIC en beneficio de la educación y el desarrollo nacional.
La educación a distancia por medio de las TIC con el objeto de atender de manera
amplia las necesidades educativas diversas.
Los docentes deben ser capaces de trabajar en ambientes con TIC.
El crecimiento de las redes en la educación superior multiplica las posibilidades de
desarrollo.
La necesidad de garantizar el acceso a las TIC a bajo costo en todas las instituciones
educativas.
Las TIC permitirán potenciar la riqueza de la diversidad cultural del país, siempre y
cuando exista un acceso a ellas por parte de todos los habitantes.
Se deberá apoyar la producción masiva de textos y materiales de apoyo con ayuda
de las TIC.
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Durante este periodo se considera la integración inmediata de las TIC en el sector
económico y empresarial; se identifican como herramientas que impulsarían el desarrollo
del país y se establecen como un requisito indispensable la capacitación de trabajadores en
el uso, incorporación y manejo de las TIC. Caso contrario en el ámbito de la educación al
menos en el PND, en éste se mencionó la relevancia de la utilización de ellas, la
importancia de incorporarla a los distintos niveles educativos, sin embargo en ningún
momento se consideró la capacitación de alguno de los agentes que participan de la
educación, como son los profesores, administradores, gestores; de manera más específica
en el Programa sectorial de educación se realiza un mayor énfasis en la virtuosa relación
entre las TIC y la educación.
En el PND 2007-2012 se destacó la importancia que las TIC tenían en los procesos
productivos y gubernamentales y se identificaban como un campo de oportunidad en las
actividades económicas para mejorar la competitividad del país. Para lo cual señala como
importante contar con científicos e ingenieros capaces de desarrollar estas nuevas
tecnologías. Dentro de este documento además, se establece la necesidad de modificar la
normatividad vigente –en ese periodo- en materia de telecomunicaciones para incentivar el
crecimiento de este sector y asegurar el acceso de los habitantes a los recursos digitales, así
como también el otorgar seguridad a la información manejada en medios digitales.
Dentro del objetivo de elevar la calidad educativa, se refiere a la capacidad que la
educación tiene de "estimular el crecimiento económico, mejorar la competitividad e
impulsar innovación (...) Los métodos educativos deben reflejar el ritmo acelerado del
desarrollo científico y tecnológico y los contenidos de la enseñanza requieren ser capaces
de incorporar el conocimiento que se genera constantemente gracias a las nuevas
tecnologías de información" ( Presidencia de la República, 2007, p. 184).
Se menciona también como objetivo "impulsar el desarrollo y utilización de nuevas
tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la
sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida" (Presidencia de la
República, 2007, p. 187) y menciona el analfabetismo digital como un impedimento para
los habitantes de México para acceder a las oportunidades de un mundo globalizado.
Afirma que se apoyaría la conectividad tanto en los centros educativos como en bibliotecas
y hogares. Además de considerar para la educación superior la promoción de modelos de
educación a distancia como medio de acceso a este nivel educativo, teniendo siempre
presente la calidad de la educación ofrecida mediante estas tecnologías.
En el ámbito educativo, dentro del Programa Sectorial de Educación (Secretaría de
Educación Pública, 2007) para este mismo periodo se establece que:
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El desarrollo y uso de TIC en el sistema educativo será de utilidad para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y podría
favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
La importancia de la actualización docente de modo que los maestros estén
capacitados para utilizar las TIC dentro de sus clases.
La necesidad de concretar las opciones de oferta de la educación a distancia por
medio de las TIC.
El requerimiento de proporcionar conectividad a todas las instituciones educativas.
El desarrollo de sistemas integrales de información en las IES.

Es importante destacar la continuidad del discurso del PND en cuanto al uso, incorporación
y manejo de las TIC en el sector empresarial, en donde no sólo se requieren capacitar a los
trabajadores que manejen las tecnologías -seguramente importadas-, sino más bien de
formar científicos y expertos que generen dichas tecnologías, no sólo las sepan utilizar. Así
como resaltar que en el caso de la educación se establece de manera más enfática la
necesidad de incluirla e impulsarla como motor de cambio y transformación de la
educación. Podríamos inferir que aquellos planteamientos de la UNESCO en 1998, del BM
en el 2000 y de la OCDE en el 2002 comenzaron a hacer eco en la planeación nacional, sin
embargo en lo establecido en el Programa sectorial de educación no se identifica algún
avance considerable en lo establecido por el programa sectorial anterior.
Finalmente, al analizar el PND 2013-2018 (Presidencia de la República, 2013b) podemos
observar una especial atención en las TIC como medio para hacer un gobierno más cercano
a la gente, de mayor participación ciudadana y mayor democracia, donde las TIC
permitirán acercase a la eficacia, eficiencia y orientación hacia la rendición de cuentas.
Así mismo se considera que las TIC son una herramienta para la productividad y que la
falta de educación es una barrera que al país le impide hacer innovación y comprender el
mundo actual, se toma en cuenta la necesidad de dar seguridad a los usuarios de las
tecnologías de información, y también se habla de las TIC como una herramienta que el
gobierno debe utilizar para hacer frente a los problemas de inseguridad, haciendo que las
base de datos oficiales puedan ser consultadas eficientemente por las diferentes instancias
de la seguridad pública que lo requieran.
En el sector educativo este documento reconoce la necesidad de crear "verdaderos
ambientes de aprendizaje, aptos para desplegar procesos continuos de innovación
educativa" (Presidencia de la República, 2013b, p. 61) con acceso a las TIC. Para la
incorporación de estas tecnologías a las aulas se destaca como necesario innovar el sistema
educativo, lo que permitirá formular nuevas opciones y la incorporación de modalidades
educativas como la abierta y a distancia.
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Una de las estrategias planteadas para este PND es la creación de una agenda digital
"Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en
el marco de la Estrategia Digital Nacional" (Presidencia de la República, 2013b, p. 127)
donde las líneas de acción planteadas son:







Definir una política nacional de digitalización.
Estimular la creatividad en el campo de las aplicaciones y desarrollos tecnológicos.
Crear plataformas digitales de contenidos culturales.
Estimular la creación de proyectos con contenidos vinculados a la ciencia, la
tecnología y el arte.
Equipar con espacios y medios de acceso público a las tecnologías de la
información y la comunicación.
Utilizar las nuevas tecnologías, para transmisiones masivas de eventos artísticos.

Previo a la expedición del Programa sectorial de educación, se dio la publicación por el
gobierno federal de la Estrategia Digital Nacional (Presidencia de la República, 2013a) este
instrumento se desprende de la estrategia transversal “Gobierno cercano y moderno” del
PND 2013-2018, y su propósito es guiar “las acciones y políticas necesarias para acercar
las TIC a la población. El objetivo es incorporar estas tecnologías a la vida cotidiana de las
personas, de las empresas y del propio gobierno” (Presidencia de la República, 2013a, s/p).
Este material señala como importante el uso de las TIC en varios campos de la vida de los
mexicanos, por tanto pretende establecerá las líneas y directrices para la formulación,
implementación y evaluación de la política digital del Gobierno de la República y se
eligieron seis rubros como claves en las acciones de incorporación y aprovechamiento de
las TIC, los cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Transformación gubernamental.
Economía digital.
Educación de calidad.
Salud universal y efectiva.
Seguridad Ciudadana.
Habilitadores.

En el apartado de Calidad de Educación, las TIC son identificadas como una opción para
incrementar el rendimiento y la oferta educativa, y se proponen acciones como la adopción
del uso de TIC en el Sistema Educativo Mexicano (SEM) y dotar de habilidades digitales a
los profesores y alumnos, así como de buscar incrementar la difusión de cultura por estos
medios.
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Finalmente meses después se emitió el actual Programa Sectorial de Educación (Secretaría
de Educación Pública, 2013), en este documento encontramos como puntos importantes
respecto al uso de las TIC en la educación, como lo es la relación entre la calidad educativa
y el uso de estas tecnologías, lo anterior considerando que los habitantes obtendrán una
mejor comprensión del mundo en que vivimos y de las innovaciones. Además de establecer
afirmaciones tales como que aquellas personas que reciban una oferta educativa en línea se
verían beneficiadas en cuanto a su aprendizaje.
Se reconocen las potencialidades de las TIC en algunos campos como en el de la educación
para adultos. Las principales estrategias sobre TIC y educación encontradas son:







Asegurar la pertinencia y calidad de los contenidos basados en TIC.
Establecer una política nacional para aprovechar al máximo las TIC en la
educación.
Dotar a las escuelas de TIC para favorecer el aprendizaje.
Aprovechar las TIC para el fortalecimiento de la educación media superior y
superior.
Promover la investigación colegiada y multidisciplinaria el uso y desarrollo de las
TIC en la educación.
Utilizar las TIC para favorecer el acceso de los niños a la cultura.

De la revisión anterior podemos darnos cuenta que ha habido cada vez más mayores
referencias en las políticas nacionales respecto al uso, aprovechamiento e inclusión de las
TIC en los ámbitos económicos, políticos, sociales, de gobierno, de transparencia y por
supuesto de educación. Sin embargo pareciera que éstos se quedan sólo en el discurso y
buscan poco la reflexión, ya que se continúa afirmando y re-afirmando la manera en cómo
las tecnologías impulsan y fortalecen la educación, su calidad y los procesos educativos.
Cuando poco se sabe del impacto de las tecnologías en las aulas, en las relaciones entre
profesores y estudiantes, entre ellos mismos.
Se hace necesario entonces que se generen estudios, diagnósticos e investigaciones que
doten de información respecto a las necesidades de la institución en tecnología, desde
varias perspectivas, como son desde las diferentes funciones de la universidad (docencia,
investigación, difusión y extensión de los servicios). Las necesidades de los profesores y de
los estudiantes desde una mirada de área de conocimiento y licenciatura, ya que
consideramos que habrá tecnologías que funcionen para cualquier área de la universidad,
sin embargo habrá otras que seguramente fortalecerán sólo a ciertas áreas.
Por tal motivo, consideramos que pese a que las políticas internacionales y nacionales
establecen lineamiento y directrices generales en las que se apuestan a la educación en
virtual o bimodal, a la inclusión del uso de plataformas o espacios virtuales de educación, la
inclusión de éstos deberán estar guiados más allá de la existencia de una política que así lo
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establezca de un proceso de revisión, de identificación de necesidades reales que haga
entonces pertinente la inclusión de este tipo de tecnologías al aula.

2.1.3 Reflexiones sobre los rasgos en común de los diferentes documentos.
La preocupación sobre las TIC se ha modificado con el tiempo, mientras los primeros
documentos que las mencionan, hablan únicamente sobre el equipamiento y la conexión,
los documentos posteriores consideran también un uso adecuado de estas tecnologías
(López, 2011) e incluso mencionan la necesidad de evaluar las políticas precedentes y los
esfuerzos anteriores para asegurar el acceso de los diferentes actores educativos a las TIC.
De igual manera los primeros documentos de política internacional y nacional es decir los
más antiguos analizados en este trabajo consideran que las TIC permitirían un acceso
equitativo a la información y ayudarían a conseguir la equidad entre los ciudadanos,
mientras que los últimos documentos analizados distinguen que esto no siempre ocurre así
y la importancia de trabajar para que las brechas digitales no sean motivo de que se amplíen
las brechas sociales, económicas y culturales.
Los organismos internacionales han trabajado con la finalidad de promover y ampliar el uso
de las TIC, esperando que un gran porcentaje de la población se vea beneficiado de esto, y
han impuesto criterios de evaluación de las acciones realizadas como condiciones de los
apoyos otorgados a los países (Alaníz, 2009), así mismo reconocen que el papel de la
educación superior es vital para lograr el objetivo de la incorporación de las TIC, y que por
el papel que juegan dentro de la sociedad del conocimiento requieren aprovechar las TIC
para generar nuevos conocimientos por medio de redes académicas (Cano, 2012).
Otro punto que se retoma a través de los diferentes documentos es la relevancia de la
presencia de las TIC en los procesos educativos para lograr una competitividad en el país,
junto con la habilidad de resolver problemas, tener un aprendizaje autónomo y constante a
lo largo de la vida, la experimentación y la investigación.
Aunque las TIC y su uso se encuentran presentes en los documentos analizados y en
algunos toman un lugar de gran importancia, se distingue también que las líneas de acción
no son lo suficientemente específicas para guiar los esfuerzos conjuntos que se requieren,
algunas resultan ambiguas es difícil que las instituciones se orienten con estas líneas de
acción (López, 2011).

29

Se señalan a las TIC como la oportunidad de abastecer la demanda de educación superior
por medio de las modalidades no tradicionales, (Alaníz, 2009; Cano, 2012; López, 2011)
aunque se deja de lado muchos de los requerimientos particulares que este tipo de
modalidades necesita, la capacitación de los tutores, la infraestructura tecnológica existente
por la que se pretende que los alumnos accedan, entre otras.
En la mayoría de los documentos se alude a que las TIC son un avance para ofrecer
educación de calidad, sin embargo no definen que es la calidad educativa ni dicen cómo las
TIC colaboran a este propósito, algunas veces esto mismo ocurre con los conceptos de
competitividad e innovación (Lizarazo & Andión, 2013).
La visión del uso de las TIC dentro de los procesos educativos está permeada con una
visión instrumental sobre el uso de las mismas y "no ha incidido en las prácticas ni en la
transformación de las prácticas y modelos pedagógicos tradicionales, ni en la generación de
modelos innovadores o alternativos de desarrollo para el país" (Nuñez, Cabrera, Ledezma,
Moreno, Valdés & Lugo, 2013, p.7).

2.2 La Universidad Veracruzana: visión socio-histórica
El objetivo de este apartado es poder contextualizar a la Universidad desde una visión socio
histórica que nos otorgue una mirada más completa de lo que es la Universidad como
institución, sus orígenes, sus tradiciones, la evolución y desarrollo de sus agentes y sus
funciones sustantivas, con especial interés en las facultades que se utilizan como objeto de
estudio en esta investigación, tal es el caso de las Facultades de Derecho, Historia, Biología
e Ingeniería Civil, las cuales cuentan con una historia propia, algunas previa a la creación
de la propia Universidad.
La Universidad Veracruzana es autónoma, con patrimonio propio y con personalidad
jurídica (UV, 1996) (GOEV, 1996), es la IES de mayor importancia por su tamaño y
presencia en varias regiones del estado: Xalapa, Veracruz, Poza Rica-Tuxpan, CórdobaOrizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán (CUG-UV, 2013, p. 116) (CUG, 2013, p.116). Con
base en su normatividad vigente, la Universidad Veracruzana tiene los siguientes fines y
funciones:
I.
II.

Docencia: que se realiza de conformidad con sus planes y programas de estudio,
propiciando la construcción del conocimiento en beneficio de la sociedad;
Investigación: la Universidad propiciará el desarrollo de la investigación científica,
humanística y tecnológica en las diferentes entidades académicas, considerando la
necesaria vinculación con la docencia y las necesidades y prioridades regionales
como nacionales;
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III.

IV.

Difusión de la Cultura: es el conjunto de actividades que propicia que la comunidad
en general tenga acceso a las manifestaciones desarrolladas por los integrantes de la
Universidad para el logro de los fines fijados para la institución; y
Extensión de los Servicios: es el conjunto de actividades que permite llevar a la
comunidad en general los beneficios del quehacer de la Universidad (p. 14).

La UV es una de las universidades públicas con mayor diversidad en su oferta educativa en
el país, se encuentra en organizada seis áreas de conocimiento: Técnica, EconómicoAdministrativa, Ciencias de la Salud, Ciencias Biológicas-Agropecuarias y Artes. Para el
año 2014 con base en sus estadísticas atiende "una matrícula de 62,129 estudiantes en 304
programas de educación formal" (UV, 2014b, s/p), además otros 12,675 estudiantes
pertenecen a proyectos de educación no formal de la UV como son los Talleres Libres de
Arte, el Centro de Idiomas, de Autoacceso e Iniciación Musical Infantil, también cuenta
con programas educativos dirigidos a la investigación en diferentes áreas de conocimiento
en 24 institutos y dentro de las facultades (UV, 2014b).
Un rasgo que ha diferenciado a la UV de otras IES, a través del cual ha ganado
reconocimiento y prestigio internacional, es relacionado a su riqueza cultural y
fortalecimiento a las Artes, en virtud de que es de las pocas IES en México que cuenta con
una oferta educativa a nivel superior importante en esta área, y alberga 36 grupos y
proyectos artísticos como la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), el Tlen Huicani, la
Orquesta Moscovita, el Ballet Folklórico y la Orquesta de Música Popular, entre otros.
Cuenta con 47 bibliotecas y siete Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información
(USBI) y destaca su trabajo en: "creación literaria, música, danza teatro, artes plásticas,
radio, televisión, cinematografía [y] labor editorial" (UV, 2014b, s/p)
Además, la UV promueve una importante labor desde el año 2005 por medio de la
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), la cual surge de la necesidad de contemplar
la diversidad cultural del Estado, acercándose a sectores de la población para los que ha
sido más difícil acceder a la educación por medio de cuatro sedes regionales: La Huasteca,
el Totonacapan, la Zona de Grandes Montañas y la de Selvas, "la Dirección de la
Universidad Veracruzana Intercultural trabaja en la promoción de las condiciones
necesarias que permitan cumplir con las funciones sustantivas de la universidad" (UV,
2014a) en estas regiones.
La Universidad Veracruzana en el 2014 cumplió 70 años de labor, ya que su nacimiento
formal se registró el 11 de septiembre de 1944 de la iniciativa de Gobierno del Estado de
Veracruz, la cual fue "resultado de una serie de planteamientos hechos en la Constitución
Política del estado de Veracruz de 1917" (Suárez & Casillas, 2008, p. 37) en el gobierno de
Jorge Cerdán Lara, para lo cual se elaboró el Estatuto Orgánico de la Universidad
Veracruzana, y su primer rector fue el Dr. Manuel Suárez Trujillo, quien "fue presidente del
Consejo de Educación Popular, que se estableció para administrar las escuelas del estado de
Veracruz" (Suárez & Casillas, 2008, p. 37).
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Se creó como una institución autónoma más quedó establecido que la designación del
rector quedaría a cargo del gobernador del estado hasta que la UV conquistara su
autonomía plena y absoluta (Suárez & Casillas, 2008) y fue hasta 1996 que la junta de
Gobierno de la UV elige su primer rector libremente. Como antecedentes a la creación de la
UV estuvieron los Colegios de Instrucción Pública los cuales surgen a inicios del siglo
XIX. En su origen la UV coordinaba la enseñanza técnica, media superior y de altos
estudios del estado.

2.2.1 Algunos apuntes de la historia de la Universidad Veracruzana
Suárez, J. & Casillas, M. en el texto Ensayo de periodización de la historia de la
Universidad Veracruzana definen cinco periodos en su estudio de la UV tomando en
cuenta para su definición tres aspectos:
a) La lógica de operación que tienen los ámbitos que son comunes a todas las
organizaciones universitarias, esto es, el ámbito jurídico, el político, el financiero, el
académico, el de la organización misma, entre otros.
b) El análisis de cada una de las legislaciones que determinaron la estructura jurídica de la
propia UV, leyes orgánicas, estatutos generales, entre otros.
c) Las tendencias nacionales que en cuestiones de economía, política y educación
marcaron periodos que de alguna manera tuvieron un impacto en las instituciones
universitarias (Suárez & Casillas, 2008, p. 35).

A continuación se presenta un resumen de los cinco periodos que elaboran Suárez &
Casillas (2008) así como de los momentos más relevantes en ellos, también se ubica el
surgimiento de las facultades de Derecho en 1918, Historia en 1959 y Biología en 1968 e
Ingeniería Civil en 1976 dentro de estos cinco periodos.
De las cuatro licenciaturas sobre las que versamos esta investigación, la más antigua de
ellas es la Facultad de Derecho de la UV. Tiene una historia previa a la creación misma de
la UV, ésta comenzó en el estado de Veracruz en el siglo XIX con la incorporación de
cátedras de Derecho en las instituciones de educación media de la época, para consolidarse
posteriormente como Escuela Libre de Derecho del estado de Veracruz en 1918 y continuó
trabajando de este modo hasta la creación de la UV y en 1944 se incorpora a la Universidad
como la Facultad de Derecho. (Facultad de Derecho UV, 2014).
1. Primer Periodo: Comprende desde el nacimiento de la UV en 1944 hasta la
separación de la enseñanza media en 1968 (Suárez & Casillas, 2008):
 La Ley Orgánica de 1958 en atención al crecimiento académico y
administrativo, la designación del rector, la contratación de académicos y
designación de directores de facultad eran establecidos por el gobernador.
32








Se crea la Escuela de Historia formando parte de la Facultad de Filosofía y
Letras, al igual que Antropología, Filosofía y Letras, todas ellas fueron en
sus inicios dirigidas por el Mtro. Fernando Salmerón, creador de una de la
revista “La Palabra y el Hombre” una de las publicaciones más antiguas y de
mayor reconocimiento de la Universidad (UV-Historia, 2009).
Durante este periodo la UV presenció el movimiento de resistencia
estudiantil, que posiblemente dio origen a su separación de la educación
media, para separar los núcleos de poder estudiantiles.
Con la Ley Orgánica de 1968 se separa la UV de la enseñanza media.
Se funda el Departamento de Biología, dentro de la Facultad de Ciencias y
un año más tarde recibió el rango de Escuela de Biología, quedando en el
mismo espacio Biología, Física, Matemáticas y Estadística. (Facultad de
Biología UV, 2014).

2. Segundo periodo: De la separación de la enseñanza media a la entrada en vigor de la
Ley Orgánica de 1975.
 El comienzo de la etapa de expansión no regulada, planeación del
crecimiento de la UV.
 Se constituye el Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la
Universidad Veracruzana (SETSUV) y el Sindicato del Personal Académico
de la Universidad Veracruzana (SPAUV).
 Se establece el proceso de profesionalización para el personal de docencia e
investigación y para el personal en funciones de difusión y cultura; de este
modo la UV considera a los ejecutantes como académicos.
 Los grupos artísticos de la UV, parte de la difusión cultural tuvieron que
gestionar sus propios recursos por medio de la organización de eventos
culturales, hasta 1973 cuando el rector Roberto Bravo Garzón hizo de la
cultura y las artes una de las políticas principales de la universidad.
 Se creó la Escuela de Iniciación a la Universidad (EIU) en cuatro ciudades
Xalapa, Veracruz, Poza Rica y Orizaba, ésta tenía duración de un año
después del cual el estudiante ingresaba a la licenciatura de su elección.
 Se originan las divisiones académicas como áreas Médico-Biológicas,
Técnica, Económico-Administrativa, Humanidades y Artes.
 Se descentralizaron los procesos administrativos para que profesores,
empleados y estudiantes no tuvieran la necesidad de trasladarse a la ciudad
de Xalapa para realizar sus trámites.
 Aparece el posgrado en la UV con seis posgrados.
3. Tercer periodo: De 1976 hasta la nueva Ley Orgánica de 1982
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Participación de otros sectores en el financiamiento como el Sindicato de
Trabajadores Petroleros, la iniciativa privada, el Sindicato de Obreros y
Artesanos Progresistas "Rafael Moreno" y el Sindicato de Trabajadores de la
Compañía Industrial Veracruz, lo que permitió mantener el ritmo de
crecimiento de la UV.
En 1976 se conforma la Facultad de Ingeniería en Xalapa, dónde se incluyó
a las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica Eléctrica,
inicialmente se utilizaron las instalaciones de la Facultad de Economía,
posteriormente la Escuela de Iniciación a la Universidad, espacio que en
1977 se convierte en la Unidad Docente Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Químicas, donde coincidían las licenciaturas de Ingeniería Civil,
Farmacéutico-Biólogo, y Químico-Farmacéutico-Biólogo (Facultad de
Ingeniería Civil UV, 2014).
Mediante el Estatuto General de la Universidad Veracruzana 1976 y el
Estatuto del Personal Académico de 1978 y 1980 se regula el ingreso, la
promoción y la permanencia del personal académico.
Se crea el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) con cinco licenciaturas,
Derecho, Pedagogía, Sociología, Contaduría, Administración de Empresas y
Ciencias de la Comunicación.

4. Cuarto periodo: De 1983 hasta la autonomía de la Universidad Veracruzana en
1996.
 La UV se desarrolló en los primeros años de este periodo en un contexto de
crisis económica lo que afectó su proceso de crecimiento, tuvo un
financiamiento irregular, lo cual originó una baja en la creación de nuevas
opciones en la oferta educativa y una disminución de la planta académica
siguiendo una tendencia nacional.
 Se creó la Secretaría de Administración de Finanzas, la Dirección de
Investigaciones y Estudios de Posgrado, la Dirección de Planeación y la
Coordinación de Estudios de Posgrado e Intercambio Académico.
 La UV continuó descentralizándose, en este periodo se construyeron
bibliotecas y centros de idiomas en diferentes regiones de la UV, además se
crearon las Vice-Rectorías en 1992.
 Desapareció el ciclo de iniciación universitaria.
 La difusión cultural siguió siendo una prioridad y los organismos de difusión
obtuvieron representatividad dentro del Consejo General Universitario al
igual que del sector académico en el mismo.
 Derivado de una serie de reformas promovidas por la ANUIES la UV realizó
reformas académicas y de desarrollo institucional.
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Se dió la implementación de programas federales como el Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) y el Programa
para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y también se incorporó la
Universidad al Sistema nacional de investigadores (SNI) en 1992.
En 1996 se formula la Ley de Autonomía la cual originaría una serie de
transformaciones en el siguiente periodo de la UV.

5. Quinto periodo: Del primer año de la autonomía en 1997 hasta el 2002.
 En este periodo se da la autonomía plena de la UV, que se planeó desde su
creación pero que no fue hasta 1996 con la creación de la Ley de Autonomía
que se realizó, este proceso se llevó a cabo sin conflicto y en 1997 la UV
tuvo su primer Rector elegido por la Junta de Gobierno.
 En este periodo se instituyó el Modelo Integral y Flexible (MEIF) como
parte de una reforma curricular.
 Se crea la Universidad Virtual, el primer antecedente formal de la educación
virtual en la Universidad; y por último
 Se abre un nuevo nivel educativo, Técnico Superior Universitario (TSU).
Podríamos hablar de un Sexto periodo el cual sería del 2002 a la fecha, con el objeto de
realizar un listado puntual de lo que consideramos han sido los rasgos característicos en
este lapso de tiempo es que retomaremos el artículo realizado por Casillas & Aguilar
denominado Rasgos de la evolución reciente de la Universidad Veracruzana, el cual
retomando los periodos del libro de Suárez y Casillas (2008) realizan un esfuerzo por:
hacer observable la academización de la Universidad Veracruzana (UV), como uno de los
cambios más significativos que ha tenido lugar en nuestra institución, y que le ha permitido
sentar las bases para transitar de una institución centrada en la docencia (tradicionalista) a
ser una universidad moderna. Para lograrlo analizamos algunos indicadores fundamentales
como: el total de Profesores de Tiempo Completo (PTC), su grado académico y el total de
PTC con perfil deseable PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado), miembros
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y del Sistema Nacional de Creadores (SNC).
(Casillas & Aguilar, 2013, p. 60)

En los últimos años la UV ha hecho grandes esfuerzos por consolidarse académicamente,
así como ha buscado modernizarse y ha apostado a la actualización de las tecnologías
utilizadas dentro del aula y también en los procesos administrativos, por los cuales se
pueden apreciar en algunos de sus documentos que contempla el uso de las TIC en varios
campos.
Muchos son los cambios que han ocurrido en la Universidad en los últimos años, desde una
importantísima modernización tecnológica, la mejora de los procesos de inscripción y
seguimiento de las trayectorias estudiantiles, la evaluación y acreditación de la mayoría de
los programas educativos tanto de licenciatura como de posgrado, el avance en la
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descentralización y fortalecimiento de las regiones, la creación de oficinas de Transparencia
y de Defensoría de los derechos de los universitarios y la continuación de la reforma al
modelo de enseñanza y desarrollado el Proyecto Aula (Casillas & Aguilar, 2013).
se han incrementado el número de institutos y centros de investigación, el número de
programas de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), (…) de los fondos extraordinarios que captan los investigadores para hacer
avanzar el conocimiento científico. Todo esto coloca a la UV como una universidad muy
dinámica en sus transformaciones. Sin menoscabo de todo este esfuerzo, y más bien
asociado a su fuente motora, el cambio más notable e importante es el que se refiere a su
proceso de consolidación académica (Casillas & Aguilar, 2013, p. 62).

La Universidad Veracruzana cuenta con un plan de desarrollo, denominado Plan General
de Desarrollo 2025 donde se proponen estrategias y directrices importantes a seguir por
esta institución para mejorar y extender los servicios que ofrecen.
El texto reconoce la importancia que las TIC han tenido en las transformaciones de
dinámicas sociales y que su uso favorece la docencia, investigación, difusión y gestión,
además de crear nuevos espacios para la formación de modo que promueven una mejor
atención de la demanda.

2.2.2 Las políticas institucionales actuales: el caso de las TIC en la UV
En el apartado correspondiente al marco político-contextual es que podemos ubicar los
principales discursos políticos relativos al desarrollo nacional, la educación y la
implementación de las tecnologías de la información.
El caso de la UV no es ajeno a dichas políticas y como órgano autónomo que es, recibe
financiamiento de fondos ordinarios federales y estatales, sin embargo éstos son utilizados
más del 80% en el pago de salarios, prestaciones y servicios básicos con los cuales la
Universidad funciona. Sin embargo, para el caso de modernización, de inversión en
infraestructura, de fondos destinados para la investigación; en su mayoría éstos provienen
de fuentes de financiamiento externas, como son el caso de programas como el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP), Convocatorias Institucionales, Mixtas o Sectoriales del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
Sistema Nacional de Creadores (SNC), entre otros.
Lo anterior, ha provocado que las IES no sólo la UV, tengan que responder modificando o
adaptando su normatividad y políticas vigentes a los requerimientos que le son demandados
por dichos organismos y en algunos casos, éstos han sido utilizados para impulsar cambios
al interior de las IES.
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En el caso de la UV, el marco político que revisaremos son el Plan General de Desarrollo
hacia el 2025, el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, y por último el Plan
Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC), por considerarlos a
éstos los más representativos.
En el caso del Plan General de Desarrollo, es importante destacar que este fue realizado
durante el Rectorado anterior (2008-2012), dicho plan buscó ser una base para la
planeación de grandes cambios al interior de la UV, el cual tuviera una vigencia tanto para
el corto como el mediano plazo.
Parte de un breve diagnóstico de la Universidad en su conjunto, así como de sus Regiones y
se plantea ejes de desarrollo, líneas y estrategias de acción que guiaron el rumbo de la
Universidad.
En este plan general se establece que la UV debe utilizar las TIC para lograr diversificar la
transmisión de conocimiento y atender dicha necesidad de los grupos que han sido
históricamente marginados del conocimiento, considerando la creación de programas para
comunidades indígenas.
Respecto del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) se establece que éste debe
proporcionar a los estudiantes una inclinación hacia la educación permanente a través del
uso de las TIC. Considera los avances que ha hecho hasta ahora la Universidad en materia
de comunicación con los estudiantes, el personal y la sociedad en general haciendo uso de
las tecnologías de información.
Y finalmente en el Plan General 2025 de la UV se plantea "instaurar la mejora curricular
permanente -que se sustente en la innovación y el pensamiento global- con la incorporación
de herramientas de las tecnologías de informática y las telecomunicaciones” (UV, 2008, p.
81).
Dentro de esta institución se cuenta además con el PETIC, emitido en el 2012 el cual surge
como apoyo al programa de innovación académica y descentralización para la
sustentabilidad de la UV.
Es importante mencionar que dicho plan estratégico nace de manera articulada con el Plan
General de Desarrollo, sin embargo en su contenido y en la práctica parecieran dos
documentos independientes.
El PETIC comienza hablando de cómo estas actividades de innovación y descentralización
sustentables dentro de la UV han sido facilitadas por las TIC, de los esfuerzos realizados en
modernización de la plataforma tecnológica y que mediante el apoyo de las TIC la UV
espera alcanzar mejores condiciones para el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la
innovación, la descentralización y la sustentabilidad.
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Los retos a los que se enfrentó la UV en los años recientes según este texto fueron "colocar
las TIC al alcance de la comunidad universitaria y llevar instrucción, información y saberes
vinculados con las TIC al mayor número de integrantes de la comunidad universitaria y de
la sociedad en general." (UV, 2012, p. 3)
Respecto a la estrategia tecnológica, como objetivos en el PETIC se encuentran los
siguientes:









Contribuir a la consolidación de una cultura de sustentabilidad universitaria a través
del adecuado aprovechamiento de los servicios y recursos tecnológicos.
Establecer vínculos de colaboración con otras IES y líderes de TIC.
Incrementar la satisfacción de los usuarios de servicios tecnológicos mediante un
proceso constante de evaluación y mejora de los servicios tecnológicos.
Consolidar los sistemas de información universitarios en apoyo a la
descentralización, simplificación de la gestión y operación institucional.
Incrementar la eficiencia en la atención técnica a los usuarios de los servicios
tecnológicos.
Adoptar gradualmente buenas prácticas estandarizadas para servicios de TIC.
Gestionar eficientemente la infraestructura de TIC en apoyo a los procesos
académicos, administrativos y de extensión institucionales.
Fortalecer permanentemente la capacidad y competencia del recurso humano
encargado de la administración de los servicios de TIC.

Sin embargo, observamos ausentes estrategias dirigidas hacia el acercamiento en su
implementación y utilización de las TIC en los estudiantes, profesores y más aún en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Carece además de un diagnóstico que permita conocer
el estado actual en materia de desarrollo tecnológico de la Universidad en su conjunto,
como de los saberes digitales de sus profesores y estudiantes, de los requerimientos de cada
una de las áreas del conocimiento, disciplinas y licenciaturas al interior de la Universidad.
Recientemente la UV ha cambiado de rectoría por lo que en 2013 se publicó el Programa de
Trabajo Estratégico 2013-2017, en el cual se destaca la importancia de evaluar los
progresos que hasta ahora se han logrado en los diferentes proyectos que utilizaron las TIC
para mejorar la calidad y la cobertura de la UV como el MEIF y el Proyecto Aula, con el
objeto de determinar su impacto en la práctica docente y en la formación de los alumnos.
En este documento se indica que en docencia e investigación las TIC son una oportunidad
para alcanzar la innovación académica con calidad.
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III. Marco Conceptual
La globalización es un concepto útil para comprender las nuevas dinámicas mundiales en
aspectos económicos, socioculturales, políticos, e incluso éticos, ecológicos y militares
(Schuldt, 1998). Nos ayuda a entender cómo se difunde el fenómeno de la sociedad del
conocimiento, y la importancia de las TIC como facilitadoras de ambos, la globalización y
la sociedad del conocimiento.
Como se mencionó anteriormente, las universidades juegan un papel fundamental dentro la
sociedad del conocimiento, ya que éstas incentivan la producción de conocimiento así
como su difusión, por lo que académicos y estudiantes necesitan hacer uso de redes, de
bases de información y de las diferentes tecnologías dependiendo de la disciplina a la que
pertenecen.
Sin embargo las universidades poseen una organización sumamente compleja, están
integradas por actores muy diferentes entre sí, administrativos, investigadores y profesores
provenientes de disciplinas distintas y también jóvenes estudiantes (Brunner, 1990).
Por su parte, los estudiantes además de tener una cultura propia de la generación a la que
pertenecen, poseen características socioeconómicas y culturales propias y poco
homogéneas, así como experiencias escolares muy distintas, se encuentran en un proceso
para incorporar las características sociales y epistemológicas propias de la licenciatura que
cursan a su forma de trabajar y socializar, de modo que esto también los diferencia (Crovi,
2013; De Garay, 2001; Dubet, 2005).
Es por esta complejidad de las universidades que implementar el uso de las TIC dentro de
las mismas, es un proceso difícil de realizar y que tiene muchas dimensiones que
contemplar, desde el acceso y la administración de los recursos universitarios para
proveerlo, hasta los saberes y saberes instrumentales que el uso de las TIC exige de los
agentes al interior de la universidad.
Los estudiantes de las universidades deben adquirir estos saberes para el uso de TIC en
relación a la licenciatura que se encuentran estudiando, de modo tal que les sea posible
recabar información propia de su campo, producir e intercambiar conocimiento con
colegas, tanto localmente como con aquellos que se encuentran en otras regiones, así como
hacer uso de las tecnologías pertinentes en su campo de trabajo y académico.
Por tales motivos se espera que la apropiación de las tecnologías y en particular la
adquisición de saberes digitales posea características distintas entre los estudiantes
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(Ramirez & Casillas, 2012) y que la apropiación de las TIC según se requiere en la
licenciatura que cursan, ayude a los estudiantes a obtener una mejor trayectoria escolar,
siendo esto un capital que posee mayor o menor valor dependiendo del uso que se le da al
interior de las disciplinas.

3.1 Globalización
La globalización es un concepto que hace referencia al fenómeno de integración entre
países y regiones que ha producido una serie de cambios sociales, económicos, culturales y
políticos y que se apoya en el uso de las TIC; ha recibido diferentes definiciones
dependiendo los propósitos con que es utilizado, como nos dice Bodemer:
El término globalización es utilizado en distintos sentidos e interpretaciones, aunque
pueden mencionarse elementos comunes a todas las versiones. La globalización no es un
fenómeno nuevo, sino la intensificación de las transacciones transversales que hasta ahora
se incluían en la llamada internacionalización. Hay acuerdo en que el núcleo globalizador
es tecnológico y económico, abarcando las áreas de finanzas, comercio, producción,
servicios e información (1998, p.1).

Gimeno define a la globalización como un concepto emergente que ha servido
para describir la naturaleza del mundo contemporáneo y su lógica integrativa
cualitativamente distinta de la de sistemas anteriores (...) se relaciona tanto con los flujos
de capitales, bienes, personas e información a lo largo y ancho del mundo, lo que aumenta
el grado de conexión entre lugares (2003, p. 46).

Por tanto la globalización además de producir integración entre regiones distantes difunde
ideas, así como fenómenos económicos y socioculturales, tales como la sociedad del
conocimiento, por tal motivo tiene la capacidad de influenciar los procesos educativos, a
través de las políticas nacionales, y de la difusión del conocimiento (Díez, 2009).
En esta investigación el concepto de globalización sirve de marco contextual social,
económico y cultural del objeto de estudio: la apropiación tecnológica de los estudiantes de
la UV.

3.2 Sociedad del conocimiento y sociedad de la información
El concepto de sociedad del conocimiento se utiliza para referenciar a una sociedad en
donde el conocimiento es fuente de riqueza y bienestar, el acceso a la información y la
participación en la construcción de conocimiento es democrática y en donde ademásse
usan las TIC para colaborar y crear.
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Las TIC según Zubieta, Bautista y Quijano (2012), son “herramientas, procesos y productos
del conocimiento humano que pueden mejorar la información y la comunicación” (p. 19),
estos autores descomponen dicho concepto y hacen una explicación de cada elemento,
afirmando que la tecnología es “el producto de la aplicación de la ciencia al desarrollo de
artefactos, máquinas y procedimientos que pueden llegar a mejorar algunos aspectos de la
vida del ser humano” (p.19), que la información hace referencia a los datos que se
transfieren entre personas y que la comunicación es el proceso de intercambio de
información en donde se utilizan símbolos y signos. Mientras tanto Castells habla de las
TIC como un “conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática
(máquinas y software), las telecomunicaciones/televisión/radio y la optoelectrónica”
(Castells, 2002, p. 56).
De modo tal que entendemos en este trabajo a las TIC como recursos producto del
desarrollo tecnológico creados para optimizar el intercambio de información entre los seres
humanos, dichas tecnologías evolucionan constantemente tanto por sus creadores como por
los mismos usuarios.
Existe cercanía entre los conceptos de la Sociedad de la información y la Sociedad del
conocimiento, ambos hacen referencia a un conjunto de cambios y de nuevas características
de la economía, la sociedad y la cultura que ocurren en muchas regiones en el mundo, las
cuales giran en torno al intercambio de información, a la generación de nuevo conocimiento
y al uso de las TIC como catalizador de estos cambios, sin embargo ambos conceptos
describen características diferentes, las cuales podría considerarse que evolucionan de la
sociedad de la información hacia la sociedad del conocimiento (Silvio, 2000).
Existieron propuestas previas a estos conceptos que comenzaron a describir, explicar y en
algunos casos predecir estas transformaciones y las características de estas nuevas
sociedades así como y sus efectos en ámbitos como el social, el económico y el político.

Este es el caso del texto "El advenimiento de la sociedad post-industrial, un intento de
prognosis social”, donde el sociólogo Daniel Bell describe una serie de cambios ocurridos
en tres dimensiones, que él identifica como la estructura social, la política y la cultural;
describe cómo la sociedad industrial sufrió transformaciones en su economía, la
reestructuración del campo laboral y la adquisición de importancia de la teoría dentro de las
cuestiones empíricas y asegura que estos cambios de la estructura social generan problemas
en el resto de la sociedad.
Bell hizo una proyección de las posibles características que la sociedad post-industrial
poseería, estas características nos han servido de base para comprender los cambios que se
comenzaban a vislumbrar en el mundo a raíz del desarrollo de las TIC, antes de que
recibieran el nombre de sociedad de la información o sociedad del conocimiento.
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Los cambios en las dimensiones fundamentales de una sociedad post-industrial según Bell
son:
1. Sector económico: el cambio de una economía productora de mercancías a otra
productora de servicios.
2. Distribución ocupacional: la preeminencia de las clases profesionales y técnicas.
3. Principio axial: la centralidad del crecimiento teórico como fuente de innovación y
formulación política de la sociedad.
4. Orientación futura: el control de la tecnología y de las contribuciones tecnológicas.
5. Tomas de decisión: la creación de una nueva “tecnología intelectual”. (Bell, 2001,
p.9).
Por su parte Drucker (2006) considera que:
Lo que llamamos “Revolución de la Información” es, en realidad, una Revolución del
Conocimiento. Lo que ha hecho posible que los procesos se normalicen no ha sido la
maquinaria; el ordenador únicamente es el desencadenante. Los programas informáticos son
una reorganización del trabajo tradicional, a partir de siglos de experiencia, a través de la
aplicación del conocimiento y, especialmente, del análisis lógico y sistemático. La clave no
está en la electrónica, sino en la ciencia del conocimiento. Esto significa que la clave para
mantener el liderazgo en la economía y en la tecnología que están a punto de aparecer será
la posición social de los profesionales del conocimiento y la aceptación social de sus
valores (p. 16).

Posteriormente Castells en el trabajo La sociedad Red, de la Era de Información Economía
Sociedad y Cultura, escribió ampliamente sobre los cambios que se dan en la sociedad y en
la economía dado el surgimiento de la sociedad de la información, a la cual llama sociedad
red. De la conclusión de este libro se pueden sintetizar las siguientes características que
identifican a esta sociedad:
1. La evolución de las tecnologías de información es la base material que genera
cambios en todas las áreas de la sociedad.
2. La información constituye una mercancía, es también un factor productivo y
determina la toma de decisiones, por lo que adquiere gran importancia.
3. Las diferentes actividades sociales se organizan en torno a redes.
4. El capital económico adquiere carácter global posibilitando la integración de las
economías nacionales en un sólo sistema económico donde la interdependencia
entre países crece.
5. Existe un encuentro entre los códigos, valores e idiosincrasias locales con el flujo de
información internacional gracias a las redes electrónicas de comunicación.

42

6. Los medios de comunicación adquieren un poder mayor y aumenta su importancia
política.
7. Existen transformaciones acerca del manejo y percepción del espacio y el tiempo
debido a la posibilidad de comunicación sincrónica y asincrónica por medio de las
TIC sin importar el lugar desde el que se trabaje (Castells, 2002).
Crovi (2002) en su trabajo Sociedad de la información y el conocimiento. Entre el
optimismo y la desesperanza habla sobre la sociedad de la información el contexto
histórico, social y económico existente en las décadas de 1980 y 1990, en donde el cambio
del estado de bienestar al estado mínimo y la influencia de los organismos internacionales
como el fondo monetario internacional y el BM tuvieron gran importancia en las
características que adquiere la sociedad del la información, Crovi concluye que una
sociedad de la información es:
una sociedad caracterizada por un modo de ser comunicacional que atraviesa todas las
actividades (industria, entretenimiento, educación, organización, servicios, comercio,
etc.). En este tipo de organización social la información ocupa un lugar sustantivo y se
convierte en fuente de riqueza (Miège, 1998). Se produce un crecimiento rápido de las
tecnologías de información y comunicación, TIC, las que repercuten en todos los sectores
sociales (Crovi, 2002, p. 16).

En este mismo trabajo la autora afirma que el concepto de sociedad del conocimiento se ha
sumado al de sociedad de la información e incluso lo ha comenzado a remplazar, pero
considera este proceso de definición de ambos conceptos inacabado y decide utilizar el
concepto de sociedad de la información y el conocimiento por contemplar que ambas
sociedades, las cuales no son mutuamente excluyentes y ha sido difícil diferenciarlas
(Crovi, 2002).
Con respecto al concepto de sociedad del conocimiento la Cyranek (2008) propone:
para disociar la definición de la idea exclusiva de avances e innovaciones tecnológicas e
incluir en la caracterización de nuestra sociedad una dimensión de transformación global y
pluralista del desarrollo. Este concepto es preferible también para muchos comunicadores,
académicos y representantes de la sociedad civil porque refleja mejor las características
reales de la sociedad actual y el valor del conocimiento como impulsor de los cambios
(UNESCO, 2008, p.15).

Tratando de hacer evidente una diferencia entre ambos conceptos es que la UNESCO
(2005) considera a la sociedad de la información más centrada en los progresos
tecnológicos mientras que la sociedad del conocimiento es un concepto más incluyente y
amplio ya que abarca aspectos sociales, éticos y políticos.
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Para otros autores como Flores, Galicia & Sánchez (2007) haciendo referencia a Didriksson
es posible describir las características propias de la sociedad del conocimiento como:
 Las innovaciones tecnológicas como promotoras de conocimientos. Las TIC
promueven que el conocimiento generado en las universidades sea usado en el
sector privado, de modo tal que pueden ser útil para la investigación, la producción
y la educación.
 Transferencia ágil de información. Existe un incremento en el número de textos
científicos, producidos en todo el mundo, por lo que los conocimientos, los
profesionistas y la investigación son internacionales.
 Mayores vínculos entre producción y aprendizaje. Los procesos de producción,
el aprendizaje continuo y la educación formal se encuentran interrelacionados,
haciendo necesario promover la capacidad de aprendizaje en los centros educativos
(Flores, Galicia & Sánchez, 2007).
Mientras tanto Mateo (2006) describe el concepto de sociedad del conocimiento como
difícil de concretar debido a la amplitud del mismo, y ofrece una serie de características
claves para poder comprender y usar dicho concepto que serían las siguientes.
1. El conocimiento es fuente de la estructura y de la composición social.
2. El conocimiento se comporta como mercancía, objeto de compraventa, medio para
producir bienes y servicios o agregar valor a los mismos; es factor del bienestar y
del desarrollo de las naciones.
3. El saber y el conocimiento al hacerse públicos, se pueden difundir a bajo costo,
además se suma valor social y económico al mismo tiempo de ser compartido.
4. El conocimiento se considera condición necesaria para el bienestar y desarrollo de
un país.
5. La velocidad a la que se genera y se intercambia conocimiento obliga a tener un
aprendizaje continuo en todos los campos.
Otra faceta importante del concepto de sociedad del conocimiento además del manejo que
se hace de la información y la importancia de la generación e intercambio de conocimiento
y su relación con el sector productivo y la sociedad es la democratización del acceso a la
información, así como la democratización en la construcción del conocimiento, es que se
espera que éstas no sólo utilicen el conocimiento para tener una mejor producción y una
economía desarrollada, sino que también se vea reflejada en mejor calidad de vida para la
población así como una distribución equitativa de la riqueza (UNESCO, 2005).
Sin embargo este fin de democratizar en acceso a la información y la construcción del
conocimiento de manera que se vea reflejado en la situación económica, social y cultural de
manera positiva en los individuos, regiones y naciones, más que ser una condición o
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característica de la sociedad del conocimiento es un objetivo para el cual agentes como el
gobierno, la sociedad y las universidades deben colaborar para alcanzar, (Crovi, 2009;
Mateo, 2006; Sandoval, 2006; Tedesco, 1999) de modo que signifique una mejor calidad de
vida para la sociedad. En el trabajo de la UNESCO (2008) Etapas hacia la sociedad del
conocimiento se afirma que en la realidad la sociedad del conocimiento no existe como tal,
que es un ideal que para alcanzar requiere de profundos cambios estructurales.
Con base en lo anterior es que podemos identificar diferencias entre las características que
describen al fenómeno de la sociedad de la información y al de la sociedad del
conocimiento, como se ejemplifica en la tabla 1.
Tabla 1. Diferencias entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento

Sociedad de la información

Sociedad del conocimiento

Importancia de las innovaciones
tecnológicas en TIC.

Usos innovadores de las TIC, modificación de
las tecnologías por parte del usuario.

Difusión de información.

Uso de la información para la construcción de
conocimiento útil.
Democratización del acceso a la información y
de la participación en la construcción del
conocimiento.

Importancia de los medios en la difusión de
información.
Modificación de los procesos de producción
por medio de las TIC.
Integración económica y política en un
sistema de intercambio de información.

Conocimiento como materia prima en los
procesos de producción.
Integración sociocultural en un sistema de
intercambio de información y de generación de
conocimientos.

Fuente: Elaboración propia como conclusión de los textos analizados en el presente apartado (Bell, 2001;
Castells, 2002; Díez, 2009; Flores, Galicia & Sánchez, 2007; Mateo, 2006, UNESCO, 2005)

Definimos ambos conceptos para los propósitos de esta investigación con base a las
características identificadas por medio del análisis de los textos mencionados
anteriormente, por lo cual consideramos que el concepto de sociedad de la información que
hace referencia a las condiciones específicas de una sociedad en la que la difusión e
intercambio de información adquieren rapidez y nuevas vías gracias a los avances en TIC,
las cuales se encuentran en constante innovación, y pasan a formar parte importante de los
procesos productivos, agilizando la colaboración entre regiones distantes en un mismo
proceso productivo, lo que desemboca en una mayor integración económica a nivel global.
Mientras tanto definimos a la sociedad del conocimiento como una sociedad en la que
además de la importancia de las innovaciones en TIC se espera una construcción
participativa de las mismas, donde los usuarios las modifican. Además de la rápida difusión
de la información, se busca democratizar la construcción del conocimiento, el cual es
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materia prima en la toma de decisiones en el ámbito privado y público, además de un
insumo importante en la producción, lo que hace que la investigación y el desarrollo de
nuevo conocimiento sea una actividad trascendente. Por último se busca que en el
intercambio cultural resultado de las condiciones económicas y sociales, sea democrática la
participación de todas las expresiones culturales.
Ambos conceptos son claves dentro de esta investigación, en virtud de que son los procesos
sociales, políticos, económicos y culturales que han influenciado la inclusión de las TIC en
la vida cotidiana de la mayoría de los individuos y especialmente en nuestro objeto de
estudio: la apropiación tecnológica de los estudiantes en la UV.

3.3 Apropiación tecnológica
Siendo las TIC base para la generación de redes de colaboración y creación de
conocimiento así como del intercambio de información, es que se hace necesario que los
individuos se apropien de ellas de modo tal, que les sea posible aprovecharlas para
beneficio de sus actividades cotidianas, ya sea de estudio, trabajo o personales.
Para Cobo (2008) apropiación tecnológica es el aprovechamiento e incorporación de las
tecnologías a la vida del usuario y para que se dé es necesario tener dos condiciones
previas: acceso y capacitación.
Crovi (2009) divide el uso de TIC en tres categorías, acceso, uso y apropiación, donde
apropiación representa la integración de las TIC a las prácticas sociales, retoma el concepto
de apropiación de la siguiente manera:
La categoría de apropiación parte de las aportaciones de Alexei Leontiev y Lev Vigotsky,
quienes trabajaron los proceso educativos desde la perspectiva psicológica, en especial
conceptos referidos a la memoria, atención y al desarrollo del ser humano(...). El concepto de
apropiación remplaza la idea piagetiana de asimilación referida a una metáfora biológica por
el de apropiación, cuya dimensión se ubica en el ámbito socio-histórico y se refiere a
herramientas culturales(...). Tales aportes nos permiten considerar que la apropiación de las
TIC se concreta en un ámbito socio-histórico específico (Crovi, 2009, p. 32).

Se entiende entonces que el concepto de apropiación implica una incorporación de las TIC
al capital social y cultural (Crovi, 2009) de los usuarios, de modo que puedan utilizarlas
como una herramienta en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana e integrarlas a las
actividades diarias.
Cobo (2008) propone la existencia de tres niveles fundamentales en el uso de las TIC
dentro de la sociedad del conocimiento los cuales son: acceso, capacitación y apropiación,
que se ilustra en la Figura 1.
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Figura 1. Pirámide de la sociedad del conocimiento

Acceso
Capacitación
Apropiación

Conexión tecnológica.
Formal o informal

Entrenamiento en
habilidades informáticas.
Acceso a contenidos.

Producción de contenidos,
transformación de
información en conocimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de la Figura 4 del texto Aprendizaje adaptable y apropiación tecnológica:
Reflexiones prospectivas (Cobo, 2008, p. 21).

En esta abstracción del uso de las TIC elaborada por Cobo podemos observar como el
acceso es la primera fase del proceso y base de esta pirámide, seguida de la capacitación
que representa las habilidades necesarias para el uso de estas tecnologías y finalmente la
apropiación, concepto del que Cobo escribe lo siguiente:
La apropiación (...) está orientada a la conformación e interconexión de espacios de creación
y colaboración entre usuarios. Un adecuado nivel de apropiación permitirá la utilización de
estas herramientas tecnológicas para estimular el aprendizaje y desarrollar habilidades que
contribuyan a la creación de nuevo conocimiento (Cobo, 2008, p.23).

De modo tal, que podríamos afirmar que la apropiación tecnológica es un proceso en el que
los usuarios integran las TIC a su vida diaria, aprovechándolas en sus tareas cotidianas,
para lo cual requieren de acceso a las mismas; de habilidades y conocimientos para su uso,
así como de una motivación para usarlas.
Existen otros modelos de apropiación como el presentado por Jan A. G. M. van Dijk quien
señala ”cuatro tipos sucesivos de acceso que indican la plena apropiación de las nuevas
tecnologías: la motivación, el material (físico), las habilidades y el uso” 2 (2005, p.7) los
cuales se ilustran en la Figura 2.

2

Traducción propia del texto en inglés.
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Figura 2. Modelo acumulativo de tipos sucesivos de acceso a las tecnologías digitales

Uso
Habilidades:
-Informacionales
-Instrumentales
-Digitales
-Estratégicas

Acceso Material

Motivación

Siguiente Innovación

Fuente: Traducción y elaboración propia a partir de la Figura 2.2 del texto The deepening Divide. Inequality
in the Information Society (Van-Dijk, 2005, p.22).

Según el modelo de Jan A. G. M. Van-Dijk, se requiere de una motivación con la cual el
usuario se interese por el uso de las TIC, ésta resulta el detonador de todo el proceso y
determina los primeros acercamientos del usuario con las TIC. Posteriormente se considera
al acceso material, es decir la disposición física de los elementos necesarios para usar las
TIC que pueden ser hardware, software y conectividad. Por último, se mencionan las
habilidades, lo que en esta investigación se retoma como saberes digitales, que representan
los conocimientos y habilidades prácticas que permiten a un individuo utilizar las TIC.
Estos autores coinciden en que además del acceso a las TIC y la conectividad, poseer
saberes digitales son condiciones necesarias para lograr un uso pleno de las TIC, por esta
razón podemos decir que para que los usuarios logren apropiarse de las TIC no basta con
que accedan a los dispositivos y la conectividad, si no que involucra un proceso de
aprendizaje y de interés para que deseen integrar estas tecnologías a las diferentes
actividades cotidianas que llevan a cabo.
La apropiación tecnológica de los estudiantes de la UV, es el objeto central de esta
investigación y para operacionalizar este concepto se elaboró un índice de apropiación
tecnológica, basado en los conocimientos y habilidades de los estudiantes, por considerarse
que éstos son un aspecto fundamental de dicha apropiación.
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Vale la pena destacar, que al hacer una investigación sobre la apropiación tecnológica de
los estudiantes, es necesaria una reflexión sobre ¿quiénes son los estudiantes? ¿cómo son
los estudiantes? ¿qué los caracteriza y que los diferencia entre ellos?, preguntas complejas
debido a la heterogeneidad de instituciones universitarias y la misma heterogeneidad entre
estudiantes de una universidad.
Dubet (2005) encuentra que esta diversidad de tipos de estudiantes universitarios se halla
en relación con dos procesos que ocurrieron en las instituciones universitarias; el primero
es la masificación de la matrícula, el proceso de expansión y promoción de la cobertura de
la educación superior; y el segundo es la diversificación de la oferta universitaria que
amplía la cantidad de disciplinas que conviven al interior de la universidad y aumenta las
posibilidades que los estudiantes tienen al elegir una carrera universitaria. Es por esto que
los estudiantes al interior de la universidad presentan "diversidad de situaciones,
aspiraciones y maneras de vivir una condición estudiantil" (Dubet, 2005, s/p) que los hace
muy diferentes entre sí.
A raíz de la masificación de la matrícula se da una democratización del ingreso a la
universidad, por tanto encontramos estudiantes de orígenes sociales muy diversos con
condiciones familiares que son determinantes en sus costumbres y visiones del mundo
sumamente heterogéneas, cabe mencionar que aún a pesar de la apertura de la universidad y
de la mencionada masificación, esta democratización del ingreso es relativa, puesto que se
ha demostrado que no sólo los provenientes de las capas sociales superiores tienen muchas
más posibilidades de ingreso y permanencia en la universidad, sino que además existe una
diferenciación en la elección que los estudiantes hacen de la carrera y de institución,
existiendo marcadas tendencias de las licenciaturas que seleccionan los jóvenes estudiantes
por clase social e incluso por género (Bourdieu, & Passeron, 2009; Casillas, Chain, &
Jácome, 2007; Dubet, 2005).
Mientras tanto los estudiantes dentro de la universidad también son diferentes con relación
en sus hábitos de estudio, la relación con sus profesores, su edad, su estado civil y de
dependientes económicos (De Garay, 2001); la visión que tienen de sus estudios en cuanto
a ideología, vocación y utilidad futura, sus proyectos profesionales, el grado de
independencia de sus padres y su condición de trabajadores además de estudiantes (Dubet,
2005).
Y así mismo que las diferencias sociales, culturales, y disciplinas entre los estudiantes
producen diferencias en su apropiación tecnológica, convirtiéndose en un elemento más de
diferenciación entre ellos, sobre todo en relación con su filiación disciplinaria y a la
generación a la que pertenecen. Lo anterior, lo consideramos en virtud de que la disciplina
como lo estipula Becher y Trowler (2001) les da a los estudiantes una visión, formas de
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trabajo, objetivos compartidos al interior de una disciplina, los cuales serán diferentes a los
de sus compañeros en otras licenciaturas.

3.4 Saberes digitales
Los saberes digitales son conocimientos y habilidades necesarios para el uso de las TIC.
Ricoy, Feliz & Sevillano los consideran como competencias digitales, entendiendo por ellas
a los conocimientos y habilidades que forman un compendio de "valores, actitudes,
motivaciones, además de conocimientos, habilidades y destrezas" (2010, p. 201) en el
campo de las TIC.
Area (2010) señala que las competencias informacionales y digitales son vitales para
formar a los recursos humanos dentro de la sociedad del conocimiento y que de esta manera
les es posible a los individuos formar parte de los procesos económicos, sociales y
culturales.
Mientras tanto Crovi (2009) menciona que las habilidades y saberes necesarios para el uso
de las TIC posibilitan la apropiación de las tecnologías, y que la carencia de éstos es parte
de la dimensión cognitiva de la brecha digital, es decir de una separación de quienes saben
manejar las TIC y de quienes no.
Para Ramírez, Casillas & Ojeda (2012) los saberes digitales son saberes y saberes
instrumentales que resultan necesarios para el uso de las TIC, los diez saberes digitales
mínimos que estos autores proponen se construyeron a través de una revisión de las normas
y estándares propuestos por la OCDE, UNESCO, la International Society for Tecnology in
Education (ISTE) y International Computer Driving License (ECDL) en cuanto a las
habilidades necesarias para el uso de TIC. Que según los autores estos diez saberes
digitales contemplan los criterios internacionales en cuanto al uso de TIC y sin embargo es
posible aplicarlos al contexto local y dentro de la comunidad académica universitaria
(Ramírez, 2013).
Acerca de los diez saberes digitales mínimos los autores escriben:
presentamos a los saberes digitales mínimos como una noción en la que plasmábamos la
idea de conocer cuál era el mínimo necesario –en materia de Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC)– para poder sobrevivir en una disciplina escolar. Los Saberes
Digitales Mínimos, entonces, nos ayudan a delimitar cuánto es lo que deben de saber de
TIC los alumnos (...) que evidentemente no es universal, ni homogéneo, ni estático, sino
dependiente de la disciplina (Ramírez, 2013, s/p).
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Según Ramírez, Casillas & Ojeda (2012) de estos diez saberes digitales mínimos los
primeros ocho son informáticos y los últimos dos informacionales y se describen de la
siguiente manera:
1. Saber usar dispositivos: conocimientos y habilidades que se requieren para operar
diferentes dispositivos digitales como lo son las computadoras, tabletas y smartphones, por
medio de interactuar con los elementos gráficos del sistema, así como los elementos físicos
y el establecimiento de conexiones con dispositivos externos como impresora y escáner.
2. Saber administración de archivos: conocimientos y habilidades que se necesitan para
manipulación de archivos, para su edición en cuanto a contenido y propiedades y para la
transferencia de archivos de manera local, por proximidad o de manera remota.
3. Saber usar programas y sistemas de información especializados: conocimientos y
habilidades necesarias para utilizar tanto software especializado y para utilizar fuentes de
información digital especializadas como bibliotecas virtuales y revistas electrónicas.
4. Saber crear y manipular contenido de texto y de texto enriquecido: conocimientos y
habilidades útiles en la creación, edición, cambio de formato y manipulación de los
elementos de un texto, además de la inserción de elementos audiovisuales para elaborar un
texto enriquecido.
5. Saber crear y manipular conjuntos de datos: conocimientos y habilidades que se
requieren para crear hojas de cálculo y bases de datos, para agrupar los datos contenidos,
para editar y extraer información a través la manipulación con fórmulas y algoritmos,
además de la visualización de los datos mediante gráficas.
6. Saber crear y manipular contenido multimedia: conocimientos y habilidades
necesarios para reproducción, elaboración, edición e interacción de archivos de video,
animación, imagen y sonido, además de su distribución en soportes digitales.
7. Saber comunicarse en entornos digitales: conocimientos y habilidades útiles para
recibir o transmitir información en mensajes de voz, texto, imagen, video y sonido, ya sea a
uno o más destinatarios, de forma sincrónica y asincrónica.
8. Saber socializar y colaborar en entornos digitales: Conocimientos y habilidades
enfocados a la interacción social, difusión de información, y para el trabajo grupal dentro
de entornos digitales.
9. Saber ejercer y respetar una ciudadanía digital: Conocimientos, valores, actitudes y
habilidades referentes a los comportamientos, ejercicio de la ciudadanía, y seguimiento de
normas relativas a los derechos y deberes de los usuarios de sistemas digitales.
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10. Literacidad digital: conocimientos, habilidades y actitudes enfocadas a la búsqueda de
contenido digital, a la creación de una postura crítica, con la finalidad de encontrar
información fidedigna y útil (Ramírez & Casillas, 2013).
Por lo arriba descrito, es que esta investigación retoma la propuesta de los diez saberes
digitales mínimos para el uso académico elaborada por Ramírez, Casillas & Ojeda (2012),
para la identificación de la apropiación tecnológica, en virtud de que fue en esta propuesta,
en la que se basó el instrumento de medición de apropiación tecnológica; además de que en
el diseño éstos diez saberes digitales, se consideró la realidad de los estudiantes de la UV
(Ramírez, Casillas & Ojeda, 2012). Para observar y poder advertir diferencias entre su
apropiación tecnológica fue que se construyeron diez índices a fin de medirlos y comparar
los resultados entre licenciaturas y generaciones.

3.5 Áreas de conocimiento, disciplina, especialidad y licenciatura.
El conocimiento y su construcción se clasifican en muchas partes diferentes entre sí,
fragmentación que además posee niveles de organización como la disciplina y la
especialidad, la división más general del conocimiento es la que se hace entre áreas o
campos del conocimiento, obedece a características comunes como el objeto de estudio y
la forma de estudiarlo.
Becher (1989) y Becher & Trowler (2001) sostienen que cualquier disciplina académica se
puede diferenciar desde dos aspectos, el epistemológico y el sociológico. El primero, se
puede distinguir entre las formas del conocimiento o de las ideas académicas, mientras que
el segundo, es visto desde las comunidades del saber que las producen. Ambas vertientes de
una disciplina son igual de importantes y se determinan mutuamente, se encuentran en
discusión constantemente y conFiguradas por fuerzas sociológicas más fuertes.
Existen muchas maneras de dividir al conocimiento en áreas o campos, "que dependen de
los criterios que se establecen para organizarlas y resumirlas" (Grediaga, 2007, p. 48). Las
áreas de conocimiento a su vez engloban a diferentes disciplinas, partes más pequeñas del
conocimiento, que son más especializadas en su objeto de estudio y en una manera de
acercarse al mismo.
Las disciplinas pueden ser: “una comunidad, una red de comunicaciones, una tradición, un
conjunto particular de valores y creencias, un dominio, una modalidad de investigación y
una estructura conceptual” (Becher, 1989, p. 38).
Las disciplinas pueden comprender a varias especialidades que se concretan a estudiar una
parte más pequeña del objeto de estudio (Becher, 2001; Clark 1991; Grediaga,2007). Es un
concepto que suele utilizarse para hacer referencia a un campo de conocimiento específico
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que es sistemático, posee un objeto de estudio propio así como métodos para estudiarlo,
lenguaje y prácticas propias, además de una construcción teórica exclusiva que guía el
trabajo dentro de cada una, da estructura y determina la forma de acercarse a su objeto de
estudio (Camilloni, 2010).
Ospina escribe acerca de las disciplinas que "cada una posee unos métodos, unos principios
y unos procedimientos que es necesario seguir para obtener el adecuado conocimiento de
sus objetos y sus problemas de investigación, es decir, son disciplinas cuyo dominio exige,
a la vez, disciplina de estudio" (2004, p. 3).
Las características que poseen las disciplinas, son incorporadas por los diferentes miembros
al interior de ellas en la forma de realizar su trabajo y así mismo en aspectos personales y
sociales, lo que los identifica y distingue de integrantes de otras disciplinas y áreas de
conocimiento. Las disciplinas son diferentes entre sí, pero comparten ciertos rasgos en
común con otras al interior de áreas de conocimiento.
Las disciplinas se distinguen por tener un objeto particular de estudio y poseer un bagaje de
conocimientos especializados sobre ese objeto, con teorías y conceptos uqe lo organizan,
con leguajes especializados, métodos y presencia institucional (Krishnan, 2009).
A estos rasgos de las disciplinas, Bazerman y Prior (2005) añaden otros como las
audiencias particulares, las identidades sociales, las relaciones interpersonales e
institucionales y las formas de vida y discursos socioculturales más amplios. Según Christie
y Maton (2011), pertenecer a una comunidad disciplinar implica también compartir una
base intersubjetiva que permite determinar las metas de investigación y los métodos para
cumplirlas, los enfoques y los procedimientos, así como las formas de juzgar los resultados.
Gee (2010) distingue entre un campo, una disciplina y una especialidad disciplinar como
formas de organizar el conocimiento académico. Los campos académicos son áreas menos
integradas y más amplias que las disciplinas y, generalmente, se integran por varias de
ellas, como es el caso de los estudios sobre educación. Una disciplina, en cambio, a
menudo se le asocia con las facultades o departamentos universitarios, aunque en un mismo
departamento coexistan visiones disciplinares a veces en conflicto.
La relación entre estos niveles de organización del conocimiento se encuentra representada
en la Figura 3 pirámide donde se muestra en la base a las áreas de conocimiento divisiones
mas generales del conocimiento que pueden incluir a varias disciplinas, tomando el ejemplo
de las ciencias sociales como área esta puede englobar disciplinas como la economía, el
derecho, la sociología que tienen rasgos en común, pero que cada una se especializa en una
serie de aspectos distintos, así se puede apreciar en el esquema como mediante se pasa al
siguiente nivel de la pirámide aumenta la especificidad del objeto de estudio o parte del
mismo que es de interés para la disciplina o especialidad y también en los medios que se
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utilizan para acercarse al mismo. De igual forma se puede apreciar cómo las licenciaturas
surgen de las disciplinas y las especialidades.

Figura 3. Áreas de conocimiento, disciplinas, especialidades y licenciaturas

Especialidades
Especialización
en el objeto de
estudio y en los
medios para
estudiarlo.

Disciplina

Licenciaturas
dentro de una
universidad

Área de
conocimiento

Fuente: Elaboración propia

Tony Becher en el texto "Tribus y territorios académicos" (2001) retoma a Biglan y a
Kolb que elaboran clasificaciones de las disciplinas en áreas de conocimiento, Biglan toma
en consideración tres dimensiones: Duro-Blando, Puro-Aplicado y Sistema-vivo Sistemainanimado, asocia "la primer dimensión con la existencia o no de un paradigma (...); la
segunda se relaciona con el grado de compromiso con la aplicación, y la tercera sirve para
diferenciar las áreas biológicas y sociales de las que tratan con objetos inanimados"
(Becher, 2001, p. 28) y mientras tanto Kolb utiliza dos dimensiones: Abstracto-Concreto y
Activo-Reflexivo, "la primera contrasta la tendencia hacia la conceptualización con el
predominio de la experiencia inmediata, y la última, la preferencia por la experimentación
activa sobre la observación objetiva" (Becher, 2001, p. 29).
Como resultado de su análisis Becher utiliza dos dimensiones Duro-Blando y PuroAplicado, teniendo entonces cuatro combinaciones posibles Duro-Puro, Duro-Aplicado,
Blando-Puro y Blando-Aplicado, como se aprecia en la Figura 4, el autor propone que esta
clasificación permite hacer mejores distinciones que las unidimensionales y no resulta tan
abstracta, pudiendo así dirigir "la atención tanto hacia las propiedades epistemológicas de
los campos de conocimiento como hacia las características sociales" (Becher, 2001, p. 30)
de las disciplinas.
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Figura 4. Vector de clasificación de disciplinas
Duro

Área

Área
Dura-Pura

DuraAplicada

Puro

Aplicado

Área

Área
Blanda-Pura

BlandaAplicada

Blando
Fuente: Elaboración propia, basado en el texto Tribus y territorios académicos (Becher, 2001, p. 30)

La especialidad es un "campo determinado de una ciencia, arte u oficio al que se dedica una
persona" (Academia Mexicana de la Lengua, 2013) son subdivisiones de las disciplinas,
campos secundarios de las mismas que poseen conjuntos de características distintas y
dentro de las mismas se encuentra la organización para la actividad laboral (Becher, 2001).
Agoff nos dice acerca de las especialidades:
La función, pues, de la especialidad sería la de controlar el grado de estabilidad de una
disciplina, ya que la diferencia más notoria entre las disciplinas y sus especialidades es el
flujo constante que éstas producen en la dinámica interna de aquellas. A su vez, las
especialidades también se dividen internamente. Estas diferencias en el plano conceptual
o teórico se registran también en el plano organizacional (2009, s/p)

Dentro de las universidades cada una de las licenciaturas son parte de una disciplina y/o de
una especialidad y también de un área de conocimiento en específico, por lo que en las
comunidades académicas de las licenciaturas se reflejan las características de sus
disciplinas y así mismo en la formación de sus estudiantes que al inscribirse en la
universidad no sólo se incorporan a la experiencia universitaria sino que también
comienzan un proceso de transformación dentro de la licenciatura a la que pertenecen, van
adquiriendo herramientas, conocimientos y formas de pensar; hacer las cosas que están
directamente relacionadas al objetivo de convertirse en profesionales de una disciplina.
Por tal motivo al analizar el uso de las TIC que hacen los estudiantes universitarios es
necesario identificar las características que como integrantes de licenciaturas distintas
puedan tener, pues el uso que los profesionales le dan al interior de cada disciplina a estas
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tecnologías varía según los objetivos y el trabajo que realizan. Pueden diferir los saberes
digitales con los que cuenta un estudiante universitario con aquellos que deberá dominar en
el campo laboral y viceversa.
En cambio hemos localizado otras investigaciones y estudios que se han basado en la
tipología de Becher y relacionados con las TIC. Tal como lo plantean en su artículo
Coughlan & Perryman (2011) denominado:“Something for everyone? The different
approaches of academic disciplines to Open Educational Resources and the effect on
widening participation”3 donde nos menciona que: La tipología Becher y el concepto de
tribus académicas para La educación superior del siglo XXI se ha aplicado en estudios
recientes principalmente en Reino Unido, sin embargo el concepto es tan versátil que ha
podido adaptarse para utilizarse a escala internacional, tal es el caso de investigaciones
como la de Arbaugh, Bangert y Cleveland Innes (2010), con sede en Estados Unidos, en el
que la utilizan para explorar las diferencias disciplinarias en el marco de una comunidad de
estudio, en la aplicación de este aprendizaje en línea con entornos de aprendizajes virtuales
(EAV). El caso de Gorsky, Caspi, Antonovsky, Blau, y Mansur (2010) que han explorado
las diferencias disciplinarias en el comportamiento de los estudiantes en los foros de
Moodle en el contexto de la Universidad Abierta de Israel y, de especial relevancia, Creaser
et. al. (2010) en el que buscan evaluar las diferencias disciplinarias en la utilización de
recursos educativos abiertos (REA), argumentando que los repositorios de REA varían de
una disciplina a otra.
Para esta investigación se retomó la clasificación de áreas de conocimiento propuesta por
Becher en lugar de utilizar las establecidas por organismos e instituciones como la
ANUIES, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) o la propia UV
debido a que la ubicación de las licenciaturas en áreas de conocimiento que se hacen en
estos organismos y en la misma UV, que tienden a seguir criterios o necesidades
administrativas, mientras que la propuesta de Becher se principalmente basa en la afinidad
entre disciplinas.

3

Traducción propia a español de este título: Algo para todo el mundo? Los diferentes enfoques de las
disciplinas académicas de los recursos Educativos abiertos y el efecto sobre la ampliación de la participación.
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IV. Metodología: métodos, técnicas e instrumentos de
investigación.
Para llevar a cabo esta investigación se utilizó una orientación cuantitativa, con lo que se
buscó obtener un primer acercamiento para generar un panorama general sobre la
apropiación tecnológica y el desarrollo de los saberes digitales de los estudiantes en la UV,
con un enfoque comparativo entre los estudiantes de diferentes licenciaturas cada una de un
área de conocimiento distinta. Así mismo se buscó realizar una propuesta de medición de
la apropiación tecnológica, fenómeno que como se mencionó anteriormente es
multidimensional y de difícil medición, Por tal motivo, es importante resaltar que para esta
propuesta de medición nos enfocamos en los conocimientos y habilidades requeridos para
el uso de TIC es decir, los saberes digitales.
En este estudio se trabajó con dos generaciones de estudiantes 2010 que representaron a los
estudiantes que están por egresar y 2013que estaban empezando su formación, con esta
inclusión de diferentes generaciones se buscó captar diferencias entre estudiantes según su
avance en la formación disciplinar a la que pertenecen y así tener mayores elementos para
indicar la posible existencia de influencia de la licenciatura en la apropiación tecnológica
de los estudiantes.
Los datos se recabaron mediante el cuestionario del proyecto “Brecha Digital entre
estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana: Capital cultural; trayectorias
escolares y desempeño académico; y grado de apropiación tecnológica”, mismo que se
construyó a partir de la propuesta de los diez saberes digitales mínimos para el uso
académico (Ramírez, Casillas & Ojeda, 2012) y está elaborado para medir apropiación
tecnológica. Con estos datos se realizó en un primer momento un análisis exploratorio
donde se observaron tendencias y porcentajes en las respuestas de los estudiantes, y se
identificaron particularidades.
Una vez realizado en análisis exploratorio se elaboraron índices mediante la técnica de
componentes principales. En total se elaboraron trece índices, diez pertenecen a los saberes
digitales, dos más pertenecientes a las variables de control Acceso y Afinidad y un índice
más perteneciente propiamente a la apropiación tecnológica objeto central de esta
investigación de los estudiantes. A partir de la construcción de los mismos, se hizo posible
la comparación entre saberes digitales, disciplinas y generaciones; al igual que en el caso de
la apropiación tecnológica.
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4.1 Dimensiones, variables e indicadores
Para dar estructura y guiar la construcción de esta investigación, considerando la propuesta
de Jean Claude Combessie "El método en sociología" respecto a la elaboración del cuadro
dimensiones, variables e indicadores en los cuales se establece el nivel en el que se analizan
los conceptos, cómo se operacionalizaron, así como con qué información se trabajaría y a
través de qué técnicas se recolectaría la información, ver tabla 2.
Tabla 2. Dimensiones variables, indicadores y técnicas

Dimensiones

Variables

1.
Apropiación Tecnológica
Características de
en los estudiantes de
Apropiación
Biología, Ingeniería
Tecnológica
Civil, Historia y Derecho
(Generación 2010 y
2013)

2.
Saberes digitales
en los estudiantes de
Biología, Ingeniería
Civil, Historia y Derecho
(Generación 2010 y
2013)

Nivel de
desarrollo de los
saberes digitales

Indicadores

Técnica

Conocimiento
¿Cuánto saben?
Frecuencia
¿Cuánto usan?
Intencionalidad
¿Para qué usan?
Administración de
dispositivos
Administración de
Archivos
Recursos
Especializados
Crear y manipular
contenido de texto
Crear y manipular
contenido multimedia
Crear y manipular
conjuntos de datos
Entablar comunicación
Socializar y colaborar
Ciudadanía digital

Encuesta

Literacidad digital
Fuente: Elaboración propia

Dimensión 1. La apropiación tecnológica de los estudiantes: Esta dimensión se refiere al
análisis del indicador de apropiación tecnológica, construido con base en la propuesta de
los diez saberes digitales, así como del conocimiento, la frecuencia, y la intencionalidad del
uso de las TIC que hacen los estudiantes y las diferencias existentes entre licenciaturas
(Ramirez, Casillas & Ojeda, 2012).
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Dimensión 2. Desarrollo de saberes digitales: Esta dimensión trata sobre el desarrollo de
los saberes digitales de los estudiantes, considerando la propuesta de Ramírez, Casillas &
Ojeda, 2012, es que hemos definido diez índices a partir de los cuales se puede observar el
nivel o grado de desarrollo de la apropiación de los estudiantes universitarios, así como en
un segundo momento nos permitirá conocer las diferencias entre los estudiantes de
diferentes licenciaturas.

4.2 Población
Con la finalidad de acercarnos a un panorama general de la apropiación tecnológica de los
estudiantes de la UV y observar si hay diferencias significativas entre los estudiantes según
su licenciatura, se eligió trabajar con cuatro licenciaturas, Biología, Ingeniería Civil,
Historia y Derecho; para hacer esta selección se tomaron como base las doce disciplinas
que Becher (2001) estudia en su investigación y la clasificación que hace de ellas en áreas
de conocimiento, ver la tabla 3. A partir de esto se buscaron licenciaturas a fines a estas que
se impartieran en la UV; todas pertenecientes a la región Xalapa ya que en el planteamiento
de este estudio no se contemplan las diferencias regionales.
Tabla 3. Clasificación de disciplinas en áreas de conocimiento
Dura-Pura Dura-Aplicada Blanda-Pura
Física

Ingeniería

Historia

Química

Farmacia

Lenguas Modernas

Matemática

Blanda- Dura/BlandaAplicada Aplicada
Derecho Economía
Geografía

Sociología

Biología
Fuente: Elaboración propia en base a la clasificación de disciplinas elaborada por Becher en el texto Tribus y
territorios académicos (2001, p. 204)

Se descartaron las licenciaturas de Economía y Geografía, porque como el autor explica
ambas pueden ser tanto Dura-Aplicada como Blanda-Aplicada, también se descartó la
licenciatura de Lenguas modernas por no encontrar en la UV una licenciatura que la
representara. En el caso de Ingeniería se eligió Ingeniería Civil, por ser la de mayor
matrícula entre las ingenierías. La disciplina de Farmacia se representó con la Licenciatura
de Químico Farmacéutico Biólogo y la de Química con la Licenciatura de Química Clínica,
quedando la selección que se muestra en la tabla 4, habiendo hecho esto se eligieron la
licenciatura con mayor matrícula de cada área de conocimiento como representante de la
misma, las cuales fueron Biología, Ingeniería Civil, Historia y Derecho.
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Tabla 4. Matrícula de las licenciaturas seleccionadas
Área de conocimiento
Dura-Pura

Dura-Aplicada
Blanda-Pura

Blanda-Aplicada

Licenciatura
Física
Química Clínica
Matemática
Biología
Ingeniería Civil
Quim. Farmacéutico Biólogo
Historia
Lenguas Modernas
Sociología
Derecho

Matrícula
116
589
137
684
809
511
299
241
1878

Fuente: Elaboración propia en base al texto Tribus y territorios académicos (Becher, 2001) y al Anuario
Estadístico de la UV 2012.
Nota: Se muestran en negritas las licenciaturas que fueron seleccionadas para este estudio.

En este estudio además de elegir cuatro licenciaturas Biología, Ingeniería Civil, Historia y
Derecho, se trabajó con dos generaciones en cada una de estas licenciaturas, la generación
2010 y la generación 2013, el propósito de analizar más de una generación fue tener un
elemento más para identificar la influencia de la licenciatura en la apropiación tecnológica,
idealmente con el tiempo suficiente, se habría realizado un estudio longitudinal, que
analizara la apropiación tecnológica de los estudiantes de estas cuatro licenciaturas al
ingresar a la UV y a los mismos estudiantes al momento de egresar, este tipo de estudio
habría posibilitado identificar si los estudiantes cambian su uso de TIC debido a la
formación profesional y su avance dentro de la misma, sin embargo el presente trabajo sólo
contó con dos años para su realización mientras que el paso de los estudiantes en la
universidad tardaría al menos cuatro años y medio, por tal motivo tomamos dos
generaciones de cada licenciatura, la 2013 representó a los estudiantes que están apenas
ingresando a su formación disciplinar, mientras que la 2010 representó a aquellos que
tienen ya una formación disciplinar más sólida y más completa.
La elección de trabajar con dos generaciones se realizó con la plena conciencia de que no es
equivalente a un estudio longitudinal, sobre todo por el aspecto generacional que está
implicado en los temas de manejo de TIC, sin embargo se evaluó como un elemento que
podría ofrecer más información para responder a la pregunta de esta investigación que es
¿Qué diferencias se pueden identificar en la apropiación tecnológica de estudiantes
pertenecientes a disciplinas distintas al interior de la Universidad Veracruzana?. Dado que,
se eligieron cuatro licenciaturas y dos generaciones, esta investigación contó con ocho
secciones de población en total.
60

4.3 Muestreo
Para obtener el tamaño de la muestra se realizó un muestreo aleatorio simple, con la
finalidad de contar con suficientes datos que permitieron comparar estadísticamente los
resultados de apropiación tecnológica y de saberes digitales de los estudiantes entre
licenciaturas.
Es importante mencionar, que este estudio no buscaba hacer inferencias estadísticas acerca
de la apropiación tecnológica y desarrollo de saberes digitales sobre todos los estudiantes
en las licenciaturas estudiadas, ni de otras licenciaturas dentro de la misma área de
conocimiento, más bien, se buscó mostrar las tendencias estadísticas de los datos
pertenecientes a los estudiantes encuestados, y comparar esta información entre las
licenciaturas estudiadas y entre las dos generaciones que forman parte de la investigación,
es decir, que los parámetros que se utilizaron para elegir a las licenciaturas y a las
generaciones sirvieron en este estudio para diferenciar a los estudiantes y advertir posibles
influencias de la licenciatura-área de conocimiento, y la generación de los estudiantes en su
apropiación tecnológica y en su saberes digitales más no para predecir el comportamiento
de otros estudiantes con respecto a los estudiantes encuestados.
Se decidió hacer el muestreo aleatorio simple con base en la matrícula total de cada
licenciatura, la cual se tomó del anuario estadístico de la UV para el 2012 (DPI-UV, 2012),
año en que esta investigación se encontraba en su fase de diseño, y una vez obtenida la
muestra para cada licenciatura se dividió entre las dos generaciones que serían encuestadas,
a continuación se explican a detalle los cálculos que fueron necesarios para obtener la
muestra de cada licenciatura y sección de población.
Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

(Weiers, 2006, p. 350)

Donde:
n = Tamaño de la muestra. Es decir la cantidad de estudiantes que finalmente se buscaría
encuestar.
N = Tamaño de la población. Como población se utilizó la matrícula de las licenciaturas
según el anuario estadístico de la UV 2012 (DPI-UV, 2012).
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z = Valor de z para el cual ± z corresponde al nivel de confianza deseado. Se eligió
trabajar con un nivel de confianza de 90%, por lo que el valor de z fue de 1.65. A
continuación en la tabla 5 se muestran los valores de z correspondientes a cada nivel de
confianza.
Tabla 5. Nivel de confianza y valor de z correspondiente
Nivel de
confianza
Valor de z

75%

80%

85%

90%

95%

97.5%

99%

1.15

1.28

1.44

1.65

1.96

2.24

2.58

Fuente: elaboración propia con base en Weiers, 2006.
Nota: En azul se muestra el nivel de confianza elegido y el valor de z correspondiente al mismo

p = el valor estimado de la proporción poblacional. Este corresponde a “proporción de
individuos que poseen en la población la característica de estudio (…) como estrategia
conservadora utilice p = 0.5” (Weiers, 2006, p.350).
e = el máximo error probable aceptado. En este caso el máximo valor del error aceptado
fue de 10% ya que se eligió un nivel de confianza de 90%.
Entonces tenemos que los datos para substituir en la fórmula son:
n=?
N = Matrícula de las licenciaturas: Biología (684), Ingeniería Civil (809), Historia (299) y
Derecho (1878)
nivel de confianza = 90%
z = 1.65
p = .50
e = 10%
La fórmula del muestreo con los datos requeridos quedó de la siguiente manera:

Donde sólo falta reemplazar el valor de N por la matrícula total de cada una de las cuatro
licenciaturas. Estas fórmulas se introdujeron en el programa para cálculos matemáticos:
Wolfram Mathematica 9 con la finalidad de asegurar la exactitud de los resultados, a
continuación se muestran las fórmulas como se registraron en el programa y los resultados
que el programa arrojó, además del redondeo que se hiso de los resultados para obtener
números enteros.
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Biología
(.5*(1-.5))/(((.10^2)/(1.65^2))+((.5*(1-.5))/684))
Resultado = 61.9
Redondeado: 62 estudiantes
Ingeniería Civil
(.5*(1-.5))/(((.10^2)/(1.65^2))+((.5*(1-.5))/809))
Resultado = 62.7
Redondeado: 63 estudiantes
Historia
(.5*(1-.5))/(((.10^2)/(1.65^2))+((.5*(1-.5))/299))
Resultado = 55.4
Redondeado: 55 estudiantes
Derecho
(.5*(1-.5))/(((.10^2)/(1.65^2))+((.5*(1-.5))/1878))
Resultado = 65.6
Redondeado 66 estudiantes
Al sumar los resultados los cálculos de muestra por cada licenciatura tenemos que:
Biología 62 + Ingeniería Civil 63 + Historia 55 + Derecho 66 = 246 alumnos

Como se mencionó anteriormente la muestra obtenida por cada licenciatura fue dividida en
dos partes iguales que correspondían cada una de ellas a una generación, por esta razón y
dado que en la muestra de Ingeniería Civil e Historia se obtuvieron números impares, en
estas dos licenciaturas se agregó un estudiante más a la muestra de modo que se encuestara
el mismo número de estudiantes de la generación 2010 y de la 2013. El muestreo para cada
una de las licenciaturas se aprecia en la tabla 6 con un total de 248 estudiantes.

63

Tabla 6. Cantidad de estudiantes encuestados por generación
Licenciatura
Biología
Ingeniería Civil
Historia
Derecho

Generación
2010
31
32
28
33
119

Generación
2013
31
32
28
33
119

Total
62
64
56
66
248

Nota: Existe una ligera variación de 1 estudiante más incluido en nuestro listado (Ingeniería Civil e Historia),
con el objeto de buscar la proporcionalidad en la muestra seleccionada para cada una de las generaciones, por
lo cual en total estaremos trabajando con 248 estudiantes.

4.4 Recolección de los datos
La recolección de los datos se realizó mediante la aplicación de la encuesta, (Aravena,
2006, p. 122) utilizando un cuestionario4 que recaba datos sobre apropiación tecnológica y
el desarrollo de los saberes digitales de los estudiantes; como se mencionó anteriormente
se participó en la elaboración de este cuestionario en conjunto con el equipo del proyecto
de investigación "Brecha Digital entre estudiantes y profesores de la Universidad
Veracruzana. Capital tecnológico, trayectorias escolares y desempeño académico", en
donde esta investigación se encuentra inscrita.
El objetivo del cuestionario, fue cuantificar la apropiación tecnológica de los estudiantes de
la UV, para poder comparar sus resultados y observar las diferencias entre estudiantes. Se
construyeron las preguntas para el cuestionario basadas en la propuesta de saberes digitales
mínimos (Ramirez & Casillas, 2012), los cuales se abordaron con mayor amplitud en el
apartado correspondiente del marco teórico conceptual:
1. Administración de dispositivos
2. Administración de archivos
3. Recursos especializados
4. Crear y manipular contenido de texto y de texto enriquecido
5. Crear y manipular contenido multimedia
6. Crear y manipular conjuntos de datos
7. Entablar comunicación
4

La encuesta constituye una técnica o estrategia de investigación que se sustenta en lo declarado por una
población determinada o por una muestra de la misma; mientras tanto el cuestionario es propiamente el
instrumento utilizado, un conjunto de preguntas que deben contestar los individuos encuestados (Aravena,
2006).
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8. Socializar y colaborar
9. Ciudadanía digital
10. Literacidad digital
El cuestionario se encuentra estructurado en doce secciones, cada una con varias preguntas,
las primeras dos secciones recaban información sobre la afinidad de los estudiantes hacia
las TIC y sobre el acceso de los estudiantes a dispositivos digitales, las siguientes diez
secciones de población corresponden a los diez saberes digitales mínimos (Ramirez &
Casillas, 2012), entre las doce secciones fueron 30 preguntas con respuestas de opción
múltiple la mayoría en escala de Likert5, algunas respuestas dicotómicas “sí” o “no” y muy
pocas preguntas abiertas. Se buscó estructurar el cuestionario de tal forma que el estudiante
conteste lo que sabe, lo que sabe hacer y lo que piensa acerca de las TIC. Como parte de los
apéndices, se encuentra el cuestionario completo en formato de “impresión”.
Contando con el apoyo por parte del entonces Director de Administración Escolar de la UV
el Dr. Ragueb Chain, se creó el cuestionario en versión digital y se albergó en plataformas
institucionales. El cuestionario digital posee la cualidad de ser multi-sesión, lo que permite
a los estudiantes guardar las preguntas contestadas, salir y continuar con la encuesta en otra
sesión. Esto permitió además que se concentrara la información en una base de datos
institucional que todo el equipo del proyecto de Brecha Digital puede en el corto, mediano
y largo plazo consultar y explotar para investigaciones futuras.
Para llevar a cabo esta investigación se partió de la idea de aplicarlo de manera digital la
totalidad de los cuestionarios a los estudiantes de las cuatro licenciaturas y de las dos
generaciones. Sin embargo conforme fue avanzando la etapa de aplicación de encuestas
surgieron obstáculos distintos en las cuatro licenciaturas elegidas, lo cual generó la
necesidad de elaborar una versión en formato impreso de dicha encuesta. Por tal motivo, el
levantamiento de datos se aplicó en varias etapas y en el formato digital e impreso. Dichas
etapas se describen a continuación.

5

Escala creada por Rensis Likert en 1932, se utiliza principalmente en las ciencias sociales para medir
actitudes o predisposiciones individuales, a través de establecer respuestas a preguntas que versan sobre si
el encuestado está 1) Totalmente de acuerdo, 2) De acuerdo, 3) Indiferente, 4) En desacuerdo o 5)
Totalmente en desacuerdo.
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4.4.1 Aplicación del cuestionario
Se acudió a las autoridades académicas representadas en las Figuras de los Secretarios
Académicos y Directores de las Facultades respectivas, de todos ellos se recibió apoyo para
la aplicación de las encuestas aunque los procesos fueron distintos según las condiciones de
las licenciaturas y de los estudiantes de cada una.
Los primeros estudiantes encuestados fueron los de la licenciatura de Ingeniería Civil, en
ésta, el Director de la Facultad nos contactó directamente con profesores que en sus
experiencias educativas tenían inscritos a estudiantes de las dos generaciones 2010 y 2013;
por la cantidad de estudiantes inscritos sólo se necesitó asistir a dos experiencias educativas
donde los profesores llevaron a sus grupos al centro de cómputo y contestaron la encuesta
en hora de clase, así se terminó de recabar la información de esta licenciatura en dos
sesiones logrando levantar 64 encuestas.
Las complicaciones que hubo con los datos de esta licenciatura tuvieron que ver con las
limitaciones de tiempo, en virtud de que la duración de la clase era de una hora, lo anterior
provocó que algunos estudiantes dejaran las últimas secciones del cuestionario sin
contestar; para resarcir dicha situación, se les envió correos electrónicos a los estudiantes
encuestados para que lo terminaran, sin embargo no todos lo terminaron 15 estudiantes
dejaron secciones en blanco o bien alguna sección con preguntas sin responder.
En el caso de los cuestionarios que no estuvieron contestados en su totalidad tomamos la
decisión de dejarlos fuera para la construcción de indicadores; sin embargo este no fue el
único obstáculo que se presentó. Es importante mencionar que al momento de aplicar la
encuesta en línea, así como realizar la versión impresa, el macroproyecto se encontraba en
construcción y definición de algunos indicadores, situación por la cual el cuestionario
sufrió algunas modificaciones, mismas que no pudimos integrar a la versión aplicada para
esta investigación.
La siguiente fase de recolección de datos se llevó a cabo durante el periodo de vacaciones
de invierno del 2013, para encontrar a los estudiantes se les contactó por medio de la red
social de Facebook con el apoyo de las coordinaciones y secretarías académicas de las tres
licenciaturas restantes, mediante las pinas oficiales de cada licenciatura.
Se contactó a los estudiantes y se les mandaron mensajes personalizados donde se les daba
información de la investigación; se creó un perfil de Facebook desde el cual se buscó hacer
contacto con estudiantes de estas cuatro licenciaturas. Las ligas enviadas además del link de
la encuesta, fue información del macroproyecto http://www.uv.mx/blogs/brechadigital/ y la
pina de Facebook https://www.facebook.com/apropiaciontecnologicauv. Con esto se logró
recabar 65 encuestas más pertenecientes estudiantes de las licenciaturas de Biología,
Historia y Derecho.
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Para incentivar la participación de los estudiantes aún más, durante la segunda fase se llevó
a cabo un sorteo por parte de esta investigación que consistía en la rifa de un iPod Touch
16GB entre los estudiantes que contestaron la encuesta. Para tal caso, se le dio difusión a
través de carteles creados para tal efecto, los cuales fueron pegados en cada una de las
facultades objeto de estudio en esta investigación, así como también en las áreas comunes
que comparten estudiantes de las Facultades de Biología e Historia, que se muestran en la
Figura 5. También se utilizó como una plataforma de difusión la red social de Facebook.
Es importante señalar, que todos los estudiantes que contestaron la encuesta pertenecientes
a la población de esta investigación fueron participantes en el sorteo, el cual se llevó a cabo
con la presencia del Director del Instituto de Investigaciones en Educación, el Dr. Edgar
González, así como de la Mtra. Karla Valencia-González y del Dr. Alberto Ramírez.
Figura 5. Cartel del sorteo de un iPod Touch para estudiantes que contestaran la
encuesta

Fuente: elaboración propia

Las complicaciones fueron similares a los de la primera fase, en virtud de que los
estudiantes contestaron el cuestionario desde sus casas, algunos no terminaron todas las
secciones de la encuesta y fue difícil el monitoreo de las respuestas de los mismos, debido a
que las plataformas de la base de datos del macroproyecto aún no estaban listas.
La tercera y última fase de recolección de datos se llevó a cabo mediante la versión impresa
del cuestionario sobre apropiación tecnológica, esto debido a varias razones, la primera es
que en algunas facultades como Historia no se disponía tan fácilmente de un centro de
cómputo como en la Facultad de Ingeniería; la segunda, se buscó minimizar los casos de
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que estudiantes dejaran en blanco secciones del cuestionario, y finalmente porque, los
estudiantes de la generación 2010 por el grado avanzado de su carrera fue muy difícil
localizarlos concentrados en una sola experiencia educativa.
Los cuestionarios se aplicaron en papel con ayuda de las autoridades de cada una de las
entidades académicas, las cuales facilitaron horarios de experiencias educativas donde
estuvieran inscritos estudiantes de estas generaciones. Se tuvo la disposición de los
profesores que nos permitieron entrar a sus clases, así aunque no había la cantidad completa
de estudiantes en una experiencia educativa como en Ingeniería Civil se completaron las
encuestas entre varias clases a las que asistían los estudiantes, además conseguimos el
permiso de los Consejeros Alumnos en Historia y Derecho para asistir a las juntas de
generación de los estudiantes de la generación 2010 donde también se aplicaron
cuestionarios impresos.
En esta última fase se incentivó la participación de los estudiantes con un sorteo que se
anunció por parte del macroproyecto de investigación al que esta investigación pertenece,
donde se rifa un iPad mini, al igual que con el sorteo anterior se imprimieron carteles, que
se muestran en la Figura 6, y se difundieron en las facultades, además de enviarlos por
Facebook
y
publicarlo
en
las
pinas
de
Facebook:
https://www.facebook.com/apropiaciontecnologicauv y del blog del macroproyecto:
http://www.uv.mx/blogs/brechadigital/.
Figura 6. Cartel del sorteo de un iPad mini

Fuente: http;//www.uv.mx/blogs/brecha digital.
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Además de ofrecer toda la información necesaria sobre este proyecto de investigación a los
secretarios académicos y directores de cada licenciatura, se entregó información impresa a
cada uno de los estudiantes que contestó la encuesta en papel, con referencia a las páginas
oficiales del proyecto, además del compromiso de hacer uso adecuado de sus datos, donde
toda su información es confidencial y la mención de que sólo se utilizaría para fines de
académicos y de investigación.
Existieron dos problemas principales en esta última fase de la recolección de datos; el
primero relacionado con el tiempo que requirió la aplicación, debido a las condiciones antes
mencionadas los estudiantes de la generación 2010 no se encontraban concentrados en una
o dos experiencias educativas como en la primera fase, por lo tanto se aplicó el cuestionario
en grupos de tres a cinco estudiantes, máximo ocho, lo cual hizo necesario asistir a varias
experiencias educativas distintas para completar el número de la muestra, y el segundo
contratiempo que se tuvo, fue relacionado con que una vez contestados los cuestionarios era
necesario capturarlos en el cuestionario en línea.

4.5 Análisis de los datos
Una vez que se completó el número necesarios de estudiantes por generación y licenciatura
de la muestra, se procedió a la fase de análisis de los mismos, donde lo primero que se
realizó fue la organización y limpieza de la base de datos, para trasladarla al programa de
análisis estadístico SPSS donde se codificó y etiquetó cada una de las variables según sus
características, asignando valores a las respuestas, del uno al cinco en caso de las de escala
Likert. En el caso de las respuestas sí y no, se codificó de dos y uno respectivamente, y en
el caso de las preguntas abiertas, se les asignaron ciertos valores con base al tipo de
pregunta y respuesta otorgada; todo lo anterior con el objeto de realizar los análisis
estadísticos respectivos.

4.5.1 Análisis exploratorio
Como primer paso, se realizó un análisis exploratorio inicial donde las preguntas del
cuestionario fueron estudiadas por separado, comparando las respuesta entre las ocho
secciones que componen la población de este estudio, de este modo se detectaron
características de frecuencia y uso de las TIC de los estudiantes, además de rasgos
particulares por licenciatura y generación.
Se analizaron también las preguntas abiertas que corresponden al conocimiento y uso de los
estudiantes de sistemas operativos, software especializado y fuentes especializadas de
información. Esto se realizó con el objetivo de obtener una mirada desagregada de los
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datos, antes de comparar los indicadores, que pudiera decir más sobre cómo se componen
los estudiantes, además de ayudar a identificar puntos de diferenciación entre ellos, de
igual manera se prestó atención a los casos atípicos y se les analizó de forma integral para
describirlos.
Los resultados de este análisis exploratorio inicial se organizan en el capítulo VI.
Características de la apropiación tecnológica y saberes digitales de los estudiantes donde se
muestran por licenciatura y año de ingreso.

4.5.2 Construcción de índices
Cabe mencionar que el muestreo de esta investigación incluía 248 estudiantes como se
muestra en la tabla 6 (Cantidad de estudiantes encuestados por generación), sin embargo se
obtuvieron un total 284 registros entre las encuestas realizadas directamente en las
facultades y aquellas donde se contactó a los estudiantes por la red social de Facebook, al
final se depuró la base de datos quedando sólo con 202 cuestionarios que fueron
considerados como válidos, estos cuestionarios son los que se utilizaron para la
construcción de índices, debido a que el resto de los registros tenían secciones que los
estudiantes no contestaron, o sólo algunas preguntas que dejaron en blanco a lo largo de las
diez secciones del cuestionario, esto marcaba muchos datos perdidos en los índices, por lo
que se decidió no tomar en cuenta estos cuestionarios incompletos, también se buscó que la
distribución fuera equitativa entre las licenciaturas. La distribución fue la siguiente:

Tabla 7. Número de cuestionarios utilizados para el análisis estadístico
por licenciatura y generación
Licenciatura
Generación Generación
Total
2010
2013
27
27
54
Biología
27
22
49
Ingeniería Civil
26
26
52
Historia
20
27
49
Derecho
Total
100
102
202
Fuente: Elaboración propia
Se muestran números absolutos, corresponden a la cantidad de cuestionarios respondidos utilizados
como válidos para la construcción de los índices de apropiación tecnológica y de saberes digitales

Después de completar esta fase de análisis exploratorio se procedió a elaborar los índices de
cada uno de los diez saberes digitales y de la apropiación tecnológica de los estudiantes,
además de las dos variables de control acceso a dispositivos y servicios, y afinidad a las
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TIC, lo cual permitió hacer comparaciones de estos indicadores entre licenciaturas y entre
generaciones.
El cuestionario utilizado para recabar los datos se organizó en doce secciones donde
tenemos diez secciones, una por cada saber digital y dos más, una del acceso a dispositivos
y otra más de la afinidad de los estudiantes.
Sin embargo, al interior de las secciones no todas las preguntas tienen la misma escala,
habiendo preguntas con respuesta de opción múltiple en escala Likert; otras con respuestas
de sí o no. Además de que algunas preguntaban sobre frecuencia de uso, otras sobre nivel
de dominio de alguna herramienta y otras más sobre conocimientos, por tal motivo no era
posible sumar los valores de las respuestas sin un tratamiento previo y decidimos utilizar la
técnica de componentes principales para poder obtener un sólo valor que representara a
cada sección del cuestionario, y de este modo reducir el número de variables para
posteriormente hacer el análisis de las mismas.
El método de componentes principales es una técnica multivariante que permite condensar
la información de un conjunto considerable de variables en un número menor de
componentes, los cuales recaban la mayor información posible de las variables, eliminando
información redundante, haciendo una combinación lineal de las variables (Álvarez, 1995).
Para elaborar los indicadores con el método de componentes principales se sumaron los
valores de las respuestas a las preguntas que dentro de una misma sección tuvieran la
misma escala y posteriormente mediante el programa SPSS se obtuvieron los componentes
principales de estas sumatorias, buscando siempre que el primer componente abarcara cerca
del 60% de la varianza, a continuación en la tabla 8 en la que se encuentran los nombres de
los índices elaborados, así como sus nombres abreviados y las claves usadas en el
cuestionario y los análisis esto con el fin de que el lector comprenda las claves utilizadas,
también en la tabla 9 se aprecian las sumatorias que se utilizaron para crear cada índice así
como las preguntas que pertenecen a cada sumatoria.

Tabla 8. Nombre de los índices, nombres abreviados y claves
Objetivo de
medición del índice
Variables de
contexto

Saberes digitales

Nombre del índice

Nombre corto

Clave

Acceso a dispositivos y servicios
Afinidad tecnológica
Saber y usar dispositivos
Saber administrar archivos
Saber usar programas y sistemas de
Información especializados

Acceso
Afinidad
Dispositivos
Archivos
Recursos
Especializados

SOC
AFI
DSP
ARC
SWE
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Saber crear y manipular contenido
de texto y texto enriquecido
Saber crear y manipular conjuntos
de datos
Saber crear y manipular contenido
multimedia
Saber comunicarse en entornos
digitales
Saber socializar y colaborar en
entornos digitales

Textos

TXT

Datos

DAT

Multimedia

MM

Comunicación

COM

Colaboración

CLB

Saber ejercer una ciudadanía digital

Ciudadanía

CDD

Literacidad digital

Literacidad

LIT

Apropiación

AT

Apropiación
Apropiación tecnológica
tecnológica
Fuente: elaboración propia

Tabla 9. Índices, sumatorias y preguntas
Índice

ACCESO

AFINIDAD
DISPOSITIVOS
ARCHIVOS
RECURSOS
ESPECIALIZADOS
TEXTOS
DATOS
MULTIMEDIA

COMUNICACIÓN

Sumatorias utilizadas
para crear el índice
∑SOC1
∑SOC3
∑SOCGasto
∑SOC2
∑AFI7
∑DSP13
∑DSP14
∑ARC15
∑ARC16
∑SWE10
∑SWE11
∑TXTa,
∑TXTb
∑DATa,
∑DATb
∑MM19,
∑MM20
∑MM21
∑COM22

Preguntas
incluidas en la
sumatoria
SOC1.1-1.5
SOC3.1-3.8
SOC4, SOC5, SOC6
SOC2.1-SOC5
AFI7.1-7.9
DSP13a-13c
DSP14.1-14.11
ARC15.-15.9
ARC16.1-16.3
SWE10a-10c
SWE11a-11b
TXT17.1a-17.15a
TXT17.1b-17.15b
DAT18.1a-18.7a
DAT18.1b-18.7b
MM19.1-19.4
MM20.1-20.11
MM21.1-21.3
COM22.1COM22.11
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∑COM23
COLABORACIÓN
CIUDADANÍA

LITERACIDAD
APROPIACIÓN
TECNOLÓGICA

∑CLB25
∑CLB26
∑CDD28
∑CDD29
∑CDD30
∑LIT32
∑LIT33
DISPOSITIVOS,
ARCHIVOS,
RECURSOS
ESPECIALIZADOS,
TEXTOS, DATOS,
MULTIMEDIA,
COMUNICACIÓN,
COLABORACIÓN,
CIUDADANÍA,
LITERACIDAD

COM23.1COM23.4
CLB25.1-25.4
CLB26.1-26.7
CDD28.1-28.9
CDD29.1-29.6
CDD30
LIT32.1-32.8
LIT33.1-33.3
El índice de
apropiación
tecnológica fue
creado por medio de
los índices ya
obtenidos de los
saberes digitales y
por lo tanto de las
preguntas que
conforman estos
índices

Fuente: Elaboración Propia

Se tomó el valor arrojado por el programa para el primer componente en la matriz de
componentes principales para generar con éstos una nueva variable, con las sumatorias que
componían la sección como se ejemplifica a continuación con la de creación y
manipulación de contenido multimedia.

Tabla 10. Ejemplo de matriz de componentes perteneciente al saber digital
multimedia

Sumatoria
MM19SUM
MM20SUM
MM21SUM

Valor del
primer
componente
.851
.828
.606

Fuente: Elaboración propia
Nota: MM se refiere al saber digital multimedia, el número indica el número de pregunta
seleccionada y SUM hace referencia que es una sumatoria.
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Estos valores del primer componente, se utilizaron para calcular una nueva variable
mediante el programa SPSS, que resumió toda la información contenida en cada sección del
cuestionario, a continuación se muestra el ejemplo de la sección multimedia según la tabla
10, donde se ilustra el cálculo elaborado por el programa SPSS para generar esta nueva
variable que se llamó Multimedia.

Ejemplo: MULTIMEDIA = MM19SUM * .851 + MM20SUM * .828 + MM21SUM * .606

El mismo procedimiento se realizó para obtener un índice para cada saber digital, además
de las dos variables Acceso y Afinidad, finalmente se realizó el mismo procedimiento para
obtener el índice de apropiación tecnológica utilizando los índices previamente construidos
para cada uno de los diez saberes digitales. Utilizar los diez saberes digitales fue la forma
de operacionalizar el concepto de apropiación tecnológica pues de este modo se basó en
los conocimientos y habilidades de los estudiantes sobre el uso de TIC por considerarse que
éstos son un aspecto fundamental de dicha apropiación.
Todas las nuevas variables creadas, pertenecientes a los índices se les dio una nueva escala
de diez con la finalidad de poder comparar los valores resultantes entre los diferentes
saberes digitales, la apropiación tecnológica y las secciones de control acceso y afinidad.
El indicador de apropiación tecnológica se generó utilizando el mismo proceso sobre las
variables ya con escala de diez de cada uno de los diez saberes digitales, generando una
nueva variable con los valores del primer componente de la matriz de componentes y
finalmente se le dio también una escala de diez. Por esta razón el valor máximo de los
índices es diez mientras que el mínimo es cero.

4.5.3 Análisis final
Una vez generados los indicadores se hicieron análisis comparativos entre la apropiación
tecnológica de los estudiantes por licenciatura y por año de ingreso, separando los datos
entre las ocho secciones de población (dos generaciones por cada licenciatura) para apreciar
a cada una por separado, esto mismo se llevó a cabo con los datos de los saberes digitales y
por cada saber digital, así mismo se estudiaron las variables acceso y afinidad las cuales son
variables de contexto que sirvieron para contrastar los resultados de los estudiantes en
saberes digitales y apropiación tecnológica.
Para llevar a cabo estas comparaciones además de contar con los valores de los indicadores,
cuya escala va del cero al diez se definieron rangos sencillos de lo que se considera Alto
Medio y Bajo en estos indicadores, quedando de la siguiente manera los rangos: se
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consideró Alta una puntuación en los índices cuando tuvo un valor que fuera del 7 al 10,
Medio con un valor del 4 a 6.99 y finalmente Bajo con valores del 0 al 3.99. El primer
rango es decir el correspondiente a Bajo, es más ancho que los otros dos, esto a pesar de
que en principio se buscó dividir equitativamente los rangos, sin embargo en los resultados
promedio de las secciones de población no existieron valores menores a 1.48, por esta
razón se decidió extender el primer rango, el Bajo, más que los otros dos.
Además de hacer estas comparaciones con los indicadores elaborados, también se hizo un
análisis de varianzas ANOVA en todas las variables para conocer si había diferencias
estadísticamente significativas entre licenciaturas y también entre año de ingreso, todo esto
mediante el programa de análisis estadístico SPSS.
El análisis de varianzas ANOVA es una "prueba estadística para analizar si más de dos
grupos difieren entre sí de manera significativa en sus medias y varianzas" (Hernández,
Fernández & Baptista, 2010, p. 323). En esta prueba sí se obtiene un resultado de
significancia del menor a .01 se trata de una significancia alta, si es un valor entre .01 y .05
es media y si es entre .05 y .1 es baja, valores mayores a esos indican que no hay
diferencias estadísticamente sifnificativas.
Para finalizar el análisis estadístico fue que se realizaron pruebas de correlación de
Pearson6 que permitieron indagar sobre la posible correlación entre las variables, esto se
realizó en la población en general y también al interior de las secciones de población
encontrando diferencias en la correlación entre variables dependiendo de la sección de
población a la que pertenecían los datos. Todos estos análisis finales mencionados se
encuentran desglosados e ilustrados mediante Figuras en el capítulo VI.

6

El coeficiente de correlación de Pearson “(R) mide el grado de asociación lineal entre dos variables medidas
en escala de intervalo de razón tomando valores ente -1 y 1. Valores próximos a 1 indicarán una fuerte
asociación lineal positiva; en cambio valores de (R) próximos a -1, indicarán una fuerte asociación negativa; y
valores de (R) próximos a 0 indicarán no asociación" (Pedroza & Dicovski, 2006, p. 55)
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V. Características de la apropiación tecnológica y
saberes digitales de los estudiantes
El capítulo cinco se encuentra dividido en dos apartados, en el primero se presentan datos
relevantes encontrados en el análisis exploratorio y los resultados globales de los
estudiantes encuestados, para realizarlo se utilizaron las preguntas del cuestionario
desagregadas, es decir no se utilizaron las sumatorias o los índices elaborados
posteriormente.
Mediante este análisis exploratorio fue posible observar más a detalle la información. Para
presentarlos de la manera más clara posible se organizaron los resultados siguiendo el
orden del cuestionario, en doce secciones; las primeras dos Acceso y Afinidad, ofrecen
información de contexto sobre los estudiantes; las subsecuentes diez secciones pertenecen
cada una a un saber digital.
El segundo apartado de este capítulo pertenece a la comparación de los índices elaborados
para los diez saberes digitales, la apropiación tecnológica y las variables acceso y afinidad,
estos índices tienen valores del cero al diez, lo que permite comparar las medias obtenidas
por los estudiantes entre licenciaturas y entre generaciones, éstas nos permiten responder
las preguntas planteadas para esta investigación. Además, según los resultados de los
análisis de varianza ANOVA, análisis anteriormente descrito en el apartado de
metodología, podremos advertir la existencia de diferencias estadísticas entre las
generaciones y las licenciaturas.

5.1 Análisis descriptivo/exploratorio

5.1.1 Variables acceso y afinidad
A continuación se presenta el análisis exploratorio de las secciones del cuestionario Acceso
y Afinidad, mediante estas dos variables pudimos identificar algunas características del
contexto de los estudiantes encuestados que están relacionadas con su uso de TIC como lo
son los dispositivos y servicios con los que cuentan los estudiantes y la forma en la que ven
las TIC, o su actitud hacia estas tecnologías. Recordemos que estas dos variables Acceso y
Afinidad no formaron parte del índice de apropiación tecnológica, ni de los saberes
digitales, su análisis se contrasta con el de los demás índices y se busca relación entre ellos
posteriormente en el capítulo seis donde se dan los resultados de la correlación de Pearson.
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5.1.1.1 Acceso a dispositivos y servicios
En la parte del cuestionario destinada a recabar información sobre el acceso de los
estudiantes a dispositivos y servicios relacionados con el uso de TIC, se les preguntó por la
cantidad de dispositivos (computadora de escritorio, laptop, tableta, celular con conexión a
Internet) que poseen ya sean marca Apple o de otras marcas, por la frecuencia del acceso a
Internet (siempre, frecuentemente, algunas veces, casi nunca, nunca), el lugar de conexión
y el fin para el que se usa esta conexión (académico o no académico), finalmente se
preguntó a los estudiantes cuáles servicios pagan o les pagan, que relacionados con TIC
(licencias de software, aplicaciones, accesorios, teléfono en casa, Internet en casa, teléfono
celular en plan o de prepago, TV por cable y TV bajo demanda, además de cursos de
cómputo en general y aquellos relacionados con su disciplina).
El análisis del acceso que tienen los estudiantes encuestados a dispositivos y servicios nos
ofrece un panorama general acerca de las condiciones bajo las cuales los estudiantes se
relacionan con las TIC, como la posesión o no de dispositivos para realizar sus trabajos en
las diferentes experiencias educativas y para propósitos personales, también la facilidad o
dificultad de acceder a Internet para buscar información pertinente y para comunicarse y
colaborar con otros individuos y de la necesidad que puede existir de los recursos
institucionales en materia de TIC.






Los estudiantes encuestados poseen en promedio 2.95 dispositivos, entre celulares,
computadoras de escritorio, laptops y tabletas, sólo el 18.91% de estos dispositivos
son de marca Apple.
El dispositivo más popular entre los estudiantes es la laptop, un 82.59% de los
encuestados tiene una, después el celular con conexión a Internet con un 80.10%, la
computadora de escritorio 44.28% y la tableta con 24.88%.
El 83.58% de los estudiantes encuestados tienen Internet en casa, 75.62% teléfono
en casa, el 53.23% televisión por cable, sólo 13.93% cuenta con plan de telefonía
celular y el servicio menos frecuente es la televisión bajo demanda con 11.94%.

Dados estos datos podemos apreciar que los estudiantes tienden a priorizar su consumo de
dispositivos, donde se podría interpretar que el dispositivo más importante para ellos es la
computadora portátil o laptop, probablemente por la necesidad de elaborar tareas y trabajos
mediante procesadores de texto y búsqueda de información en Internet que las experiencias
educativas que cursan les exige. La laptop les permite tener todas las funciones de una
computadora de escritorio pero con la posibilidad de hacerlo casi en cualquier lugar: en la
escuela, donde no tienen que preocuparse por la disponibilidad de los equipos en centros de
cómputo, en casa de compañeros o amigos o hasta dentro de las experiencias educativas
cuando su uso es pertinente. Otro aspecto que puede ser importante en la predilección por
computadoras portátiles sobre las computadoras de escritorio es la posibilidad de encontrar
una laptop a un costo menor del que representa comprar una computadora de escritorio
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sobre todo si se elige una con dimensiones de 11 pulgadas o menores. Se contempla
también la posibilidad de que los estudiantes según las necesidades que tienen en el uso de
una computadora, elijan estas por otras características como el procesador, la memoria, la
tarjeta de video y el software que se puede utilizar en ellas según las marcas, sin embargo
no dispusimos del tiempo suficiente para identificar estas elecciones y para diferenciarlas
por licenciatura o generación; ya que este tipo de información se pudo haber realizado a
través de entrevistas con algunos de los encuestados.
El otro dispositivo que observamos como importante para los estudiantes es el celular con
conexión a Internet, esto se explica tal vez por la necesidad creciente de comunicación por
este medio y la facilidad que ofrecen estos dispositivos para consultar páginas como
Facebook y Twitter en cualquier momento sin necesidad de una computadora ni de una red
externa de Internet; este dispositivo les permite estar comunicados todo el tiempo con
familiares, amigos, compañero y en ocasiones también con sus profesores.
La tableta es el dispositivo menos popular, probablemente este dato se debe a que la
computadora es la prioridad para los estudiantes, mientras que tener una tableta es más un
gusto o un dispositivo adicional que tiene cualidades que no posee una computadora de
escritorio o laptop como la portabilidad y el peso, pero que no tiene la capacidad de hacer
todas las funciones de una computadora de escritorio o laptop.

5.1.1.2 Afinidad tecnológica
Esta sección del cuestionario está destinada a recabar información sobre la afinidad de los
estudiantes para con el uso de las TIC, nos da una idea sobre el posicionamiento de los
estudiantes con respecto a las TIC; para lograr esto se les hicieron preguntas a los
estudiantes sobre qué tan de acuerdo (muy de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo
y muy en desacuerdo) están con las afirmaciones sobre si tener una computadora o laptop,
una tableta, un celular con conexión a Internet o el acceso a Internet, son indispensables
para su carrera universitaria, o si creen que poseer uno de estos dispositivos es fuente de
prestigio y si piensan que el estudiante que domina las TIC tiene mejores resultados
escolares u oportunidades de trabajo.




El 23.76% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo con que aquellos que dominan
las TIC obtienen mejores resultados escolares, el 44.06% respondió de acuerdo,
14.36% afirmó estar indeciso, 17.33% se mostró en desacuerdo y sólo el .50%
estuvo muy en desacuerdo.
Con respecto a mejores oportunidades de trabajo, 36.14% está muy de acuerdo,
43.07% de acuerdo, 14.85% indeciso, 5.45% en desacuerdo y .50% muy en
desacuerdo.
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De los estudiantes 29.21% afirmo estar de acuerdo con que Internet es la mejor
fuente de información, 25.25% se mostró indeciso, 24.26% en desacuerdo, 14.85%
muy de acuerdo y 6.44% muy en desacuerdo.

En general podemos interpretar a raíz de estos datos que los estudiantes consideran que es
importante saber utilizar las TIC tanto en el ámbito escolar como en el laboral y que estos
conocimientos y habilidades pueden significar un elemento a su favor para lograr mejores
trayectorias escolares y al mismo tiempo una ventaja competitiva al momento de buscar un
trabajo. Esto nos lleva a cuestionarnos sobre cómo aprenden a usar las TIC y si la UV les
ofrece en su paso por la licenciatura oportunidades para hacerse de estos conocimientos y
habilidades, saberes digitales, que según sus respuestas pueden marcar la diferencia en el
campo de trabajo.
Además encontramos que los estudiantes tienen reservas con la información que encuentran
en Internet, lo cual es adecuado para estudiantes universitarios, ya que deben contrastar la
información que encuentran con otras fuentes y valoran también la información que
encuentran en bibliotecas o fuentes de información institucionales, este es un indicativo de
literacidad digital (Ramírez & Casillas, 2014), de un adecuado manejo de la información.

5.1.2 Saberes digitales
En este apartado se muestra el análisis exploratorio que se realizó de las respuestas de los
estudiantes en las subsecuentes diez secciones del cuestionario, que recabaron información
sobre los diez saberes digitales mínimos para el uso académico (Ramírez, Casillas & Ojeda,
2012; Ramírez & Casillas, 2014), estos representan una variedad de conocimientos y
habilidades que se requieren en el uso que un estudiante universitario hace de las TIC y este
análisis nos ofrece datos generales sobre los estudiantes en cada uno de estos saberes
digitales.
La intención de hacer esta descripción de las respuestas de los estudiantes a algunas
preguntas es observar rasgos que al analizar los índices elaborados pueden perder detalles
que resulta interesante analizar, tal es el caso de las preguntas abiertas y de otros ítems
donde lo que contestan los estudiantes son datos muy informativos por sí solo.
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5.1.2.1 Saber usar dispositivos
Además de cuestionar a los estudiantes por su nivel de habilidad para realizar tareas en
diferentes dispositivos, se incorporó una pregunta abierta en la que se pide a los estudiantes
escribir el nombre del sistema operativo de cualquiera de los dispositivos que usan,
teniendo opción para escribir hasta tres sistemas operativos, en las respuestas de los
estudiantes encontramos que:








De todos los estudiantes encuestados el 25.74% no escribieron el nombre de ningún
sistema operativo que utilicen, lo que nos podría indicar que no lo conocen.
De los estudiantes 66.87% recordaron sólo uno o dos sistemas operativos
usualmente uno de computadora y otro de celular como Windows y Android.
Según sus respuestas el 61.58% no conocen la versión que utilizan en los
dispositivos a los que acceden, y solo cuatro estudiantes de los que mencionaron un
sistema operativo perteneciente a un dispositivo móvil estableciendo la versión de
este.
Seis de los estudiantes que contestaron esta pregunta confundieron el sistema
operativo de sus dispositivos con exploradores como Google Chrome o Firefox o
incluso con programas como Word, Excel y Power Point.
Sólo diez estudiantes utilizan un sistema operativo libre que no requiera licencia
comprada.

En general, observamos que los estudiantes están medianamente familiarizados con el
sistema operativo o los sistemas operativos que utilizan, identifican que los dispositivos
móviles requieren de un sistema operativo al igual de las computadoras, de esto la mayoría
sabe la versión que utiliza sus computadoras o las computadoras que utilizan mas no
conocen la versión de sistema operativo que utilizan sus dispositivos móviles. También es
reducido el número de estudiantes que optan por un sistema operativo de libre descarga.

5.1.2.2 Saber administrar archivos
Sobre la administración de archivos se preguntó a los estudiantes el nivel de habilidad con
el que pueden realizar tareas en archivos y carpetas, tareas que van desde copiar, mover y
eliminar hasta cambiar de formato o transferirlos, también se preguntó por su capacidad
para realizar diversas tareas con archivos en varios entornos como el correo electrónico, las
redes sociales, Google Drive y servidores p2p7 y en las respuestas de los estudiantes
encontramos que:
7

p2p o red peer to peer, es una red en donde todas las computadoras enlazadas actúan al mismo tiempo
como servidores y como clientes, esto posibilita que exista un intercambio directo de información de
manera directa (Millán, 2006).

80







En las funciones como mover, eliminar, cortar, pegar y duplicar el 77.11% de ellos
afirmó hacerlo con un nivel avanzado, en explorar propiedades 39.80% de los
estudiantes encuestados lo realiza con un nivel avanzado mientras que la acción
restaurar sólo el 20.25% lo hace con un nivel avanzado.
Para adjuntar, subir u hospedar archivos, descargar archivos y visualizarlos en
diferentes entornos, en entornos más conocidos como el correo electrónico un
81.68% de ellos sabe hacerlo y en las redes sociales 75.74% lo hace; pero con
entornos menos conocidos como Google Drive o servidores p2p el número de
estudiantes que pueden realizar estas tareas disminuye, 41.58% en puede hacer estas
tareas con archivos en foros, blogs, páginnas web o Youtube; 44.55% de ellos puede
hacerlo en entornos como Dropbox, Google Drive o Skydrive, 44.55% saben cómo
hacer estas acciones y finalmente sólo el 8.42% se siente capaz hacer estas tareas
con archivos en servidores p2p o torrentes de bits.
En los entornos como blogs, foros, páginas web o Youtube, encontramos que
71.28% de los estudiantes pueden visualizar archivos, 65.84% puede descargarlos y
48.51% puede subir, adjuntar u hospedar archivos en estos entornos, caso distinto el
del correo electrónico donde 86.13% de los estudiantes puede visualizar archivos,
88.61% puede subirlos, adjuntarlos u hospedarlos y 89.10% puede descargarlos.

Los estudiantes están muy familiarizados con las acciones relacionadas a archivos como
copiar, mover, eliminar y con entornos como la memoria USB, el correo electrónico y las
redes sociales; probablemente porque son conocimientos y habilidades que se requieren de
ellos habitualmente para realizar tus tareas y hacerlas llegar a sus profesores o compañeros.
Sin embargo acciones que pudieran considerarse como más avanzadas como cambiar de
formato, explorar propiedades o restaurar sienten que lo hacen con un nivel menor, esto
mismo ocurre con el manejo de archivos en entornos como Google Drive, Dropbox o
Skydrive los cuales pudieran resultar muy útiles para los estudiantes sobre todo al momento
de realizar trabajos colaborativos pero que no todos se sienten familiarizados con ellos, y es
notablemente poco el porcentaje de estudiantes que se siente capaz de utilizar servidores
p2p o torrentes de bits, mediante los cuales los jóvenes pueden descargar contenidos
gratuitos y software.
El hecho de que los estudiantes en entornos participativos como blogs, foros, páginas web o
Youtube se sientan más capaces de visualizar o descargar archivos que de subirlos indica
que consumen más contenidos de Internet de los que producen, o de los que colaboran a
crear, sería interesante fomentar entre los estudiantes universitarios este uso de las TIC
donde ellos puedan colaborar a crear y compartir contenidos útiles para otras personas.
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5.1.2.3 Saber usar programas y sistemas de información especializados
Las preguntas elaboradas para este saber digital indagan sobre el uso que los estudiantes
hacen de recursos que pueden considerarse no habituales, o no generalizados en el uso de
las TIC y que están más bien relacionados con la pertenencia a una disciplina o un campo el
cual requiere que sus integrantes conozcan dichos recursos, tal es el caso del software
especializado el cual no se encuentra en la paquetería base de los dispositivos, y que según
los campos de aplicación tiene funciones muy diversas que van desde hacer operaciones
matemáticas y/o estadísticas avanzadas, programas de diseño o simulación de
construcciones, hasta los que permiten la edición minuciosa de archivos de audio, video o
imagen; otro es el caso de las fuentes de información especializadas como revistas
científicas y bases de datos, las cuales se dividen en temas y disciplinas. Según lo que los
estudiantes contestaron sobre el uso de recursos especializados observamos que:






En cuanto a fuentes de información especializadas, 55.17% de los estudiantes no
mencionó ninguna fuente, lo que puede indicar que no conocen ninguna o no
recuerdan el nombre de alguna que utilicen 20.20% de ellos afirma conocer tres
fuentes de información, 13.79% conocen dos y 10.84% conoce una.
El 72.91% de los estudiantes no respondió la pregunta sobre software especializado,
lo cual nos hace dudar en cuanto a que conozcan este tipo de software, los utilicen o
simplemente no recuerdan el nombre de alguno de ellos.
De los estudiantes encuestados 8.37% no distinguen correctamente cuáles
programas pueden ser software especializado, mencionaron desde buscadores como
Google académico, programas del paquete básico de Microsoft Office como Word,
Excel y Power Point, sistemas operativos como Windows, IOS y Android, o páginas
de Internet.

En general las respuestas de los estudiantes parecen indicar que es más común que accedan
a fuentes especializadas de información y no tanto que utilicen software especializado, esto
puede deberse a que el uso de fuentes de información especializadas se promueven más en
clase por los profesores que piden consultarlas que el uso de software especializado que tal
vez no está tan integrado a las experiencias educativas, sin mencionar que existen fuentes
de información especializada en todas las disciplinas pero puede ser que no todas necesiten
software especializado o que unas lo necesiten más que otras.
Haría falta contrastar estas respuestas de los estudiantes con los esfuerzos que la UV hace
sobre todo en materia de bases de datos y acceso de los alumnos a fuentes especializadas de
información con el uso que realmente se hace de estos recursos, nos lleva a cuestionarnos si
estos oferta de recursos especializados está siendo subutilizada por los estudiantes y los
profesores, también sería interesante conocer cuantas y cuales licencias de software
especializado ofrece la UV a sus estudiantes y profesores según la licenciatura.
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5.1.2.4 Saber crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido
Crear y manipular contenido de texto es uno de los saberes digitales que pudieran resultar
más conocidos para cualquier usuario de TIC, dado que el uso de procesadores de texto está
generalizado en la sociedad y no se utiliza solo en contextos educativos o escolares, sin
embargo con respecto a los estudiantes de la UV nos interesó además de las funciones de
formato y revisión ortográfica, saber si son capaces de utilizar algunas de las funciones de
como el uso de hipervínculos, citas al pie, control de cambios y tablas de contenido o
índices automáticos, de igual manera se les cuestionó sobre los administradores de
diapositivas los cuales pueden ser una herramienta útil en experiencias educativas.






Manipular los estilos y fuentes es una función que 96.53% de los estudiantes sabe
hacer en un procesador de textos y 84.65% en un administrador de diapositivas.
En las funciones de formato del documento (interlineado, justificación y márgenes
97.52% afirmaron hacerlas en un procesador de textos y 78.71% en un
administrador de diapositivas.
Mientras tanto el uso de hipervínculos es una función que 71.78% afirma saber
realizar en procesador de textos y 62.37% en administrador de diapositivas.
El 82.18% de los estudiantes encuestados puede realizar al menos ocho de las
quince funciones por las que se preguntaron en un procesador de textos, y 74.75%
en un administrador de diapositivas.

En general los estudiantes conocen muchas de las funciones que se usan tanto en el
procesador de textos como en el administrador de diapositivas, aunque muestran un mayor
dominio en el procesador de textos que en administrador de diapositivas, el uso de estos
programas y de sus funciones les resulta familiar, probablemente como se mencionaba, esta
familiaridad se debe al uso intensivo que se hace de estas herramientas en el contexto
escolar y fuera del mismo. Podría decirse que este saber digital se encuentra muy
desarrollado en los estudiantes encuestados.

5.1.2.5 Saber crear y manipular conjuntos de datos
Las preguntas sobre este saber digital nos permiten obtener datos sobre los estudiantes
tienen habilidades para crear, modificar, y hacer operaciones dentro de un conjunto de
datos, esto les permite manejar datos de cualquier tipo útiles sobre todo para llevar
registros, contabilizar, sacar estadísticas y mostrar datos relevantes de cualquier tipo, para
conocer más sobre los conocimientos y habilidades de los estudiantes en este aspecto se les
preguntó por siete funciones que tanto las hojas de cálculo y los programas de análisis
estadístico poseen y esto fue lo que los estudiantes contestaron:
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Un 89.11% de los estudiantes puede realizar al menos cuatro de las siete funciones
por las que se preguntó dentro de una hoja de cálculo.
Sólo el 17.33% de ellos puede realizar cuatro funciones en un programa de análisis
estadístico.
Además 67.82% considera que no puede hacer ni siquiera una función en un
programa de análisis estadístico.

Es evidente que los estudiantes conocen mejor las hojas de cálculo que los programas de
análisis estadístico, esto puede deberse a que al igual que los procesadores de texto las
hojas de cálculo forman parte de la paquetería básica que tiene un uso generalizado dentro
y fuera del contexto escolar, e incluso que se incluyen en los temas de computación básica
que los estudiantes muy probablemente cursaron en secundaria, preparatoria y experiencias
educativas introductorias de la universidad, en cambio los programas de análisis estadístico
son menos comunes e incluso tienen un manejo que podría considerarse mas complejo.

5.1.2.6 Saber crear y manipular contenido multimedia
Este saber digital hace referencia a los conocimientos y habilidades que los estudiantes
requieren para crear, mover y editar archivos de audio, imagen y video, los cuales
representan recursos importantes que pueden ofrecer información a los estudiantes y
también pueden servirles para comunicar información y crear contenidos relevantes así
como colaborar en experiencias educativas con dinámicas nuevas de construcción del
conocimiento. Así que se les preguntó sobre su habilidad para manipular dispositivos para
grabar audio y cámaras fotográficas además de otros.








Para la edición de audio el porcentaje de estudiantes pertenece a los que afirman
editar archivos de audio con nivel básico 36.63%.
También en la edición de video la mayoría de los estudiantes el 36.63% considera
que realiza esta acción con un nivel básico.
En cuanto a los archivos de imagen 35.15% que representa a la mayoría piensa que
puede editarlos con nivel intermedio.
En la cámara fotográfica la mayoría de los estudiantes 44.55% afirma poseer un
nivel intermedio.
En los dispositivos móviles, 41.09% se identifica también nivel intermedio de
manejo.
En la cámara de video son 43.07% de los estudiantes los que afirmaron usarla con
nivel básico.
En los dispositivos para grabar audio, 46.04% de ellos dicen poseer un nivel básico.
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En general los estudiantes consideran que hacen un uso entre básico e intermedio de los
dispositivos para captura de imagen, audio y video, pero en al tratarse de manipular este
tipo de archivos en su edición se inclinan por opinar que poseen un nivel básico. Los
elementos multimedia son recursos que los estudiantes pueden explotar ampliamente para
fines académicos, nos cuestionamos si la universidad debe de incentivar el uso de este tipo
de elementos como parte de las experiencias educativas y así sumar destrezas a la
formación de los alumnos, probablemente es una propuesta más o menos pertinente
dependiendo de la disciplina a la que pertenecen los estudiantes.

5.1.2.7 Saber comunicarse en entornos digitales
Mediante los resultados de los estudiantes en este saber digital podemos conocer mejor
cómo se comunican en entornos digitales cuales son los dispositivos y medios que utilizan
y los fines que tienen, además de distinguir diferencias en el uso de TIC para la
comunicación personal y la comunicación con profesores y compañeros. Una de las
cuestiones que se les preguntó a los estudiantes en cuanto a comunicación fue la frecuencia
con la que utilizan ciertas herramientas pudiendo contestar siempre, casi siempre, algunas
veces , casi nunca y nunca, al respecto encontramos lo siguiente:







De los estudiantes encuestados la mayoría 36.63% afirma utilizar siempre redes
sociales en dispositivos móviles, haciendo de esta la herramienta más popular para
entablar comunicación.
De los estudiantes encuestados 36.14% respondieron siempre sobre la frecuencia
con la que acceden a las redes sociales en computadora.
El chat de computadora es una herramienta que 29.21% de ellos afirma utilizar
siempre.
En el correo electrónico y mensajes SMS 24.26% afirma usarlo con la frecuencia
siempre.
Las herramientas menos populares son las plataformas de aprendizaje distribuido en
móvil con 3.47% de estudiantes que afirman utilizarlas siempre y en computadora
8.91% de ellos.

En general encontramos que la herramienta predilecta para entablar comunicación para los
estudiantes son las redes sociales, a la cual acceden por igual en computadora que en
dispositivos móviles, los mensajes SMS son una herramienta cuyo uso es menos frecuente,
esto puede deberse también a la introducción de aplicaciones en los dispositivos móviles
que permiten enviar mensajes por medio de la red de internet a un costo menor, como es el
caso de Whatsapp. También se distingue que las plataformas de aprendizaje distribuido por
ejemplo EMINUS, sistema de educación distribuida utilizado por la UV, son entornos poco
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frecuentes en la comunicación de los alumnos, conjeturamos que prefieren utilizar otros
entornos como las redes sociales o el correo electrónico para comunicarse con compañeros
y maestros.

5.1.2.8 Saber socializar y colaborar en entornos digitales
Sobre colaborar en entornos digitales se buscó información sobre los medios que utilizan
los estudiantes para realizar las comunicaciones cotidianas relacionadas con su actividad
como estudiantes, el intercambio de información con oros estudiantes y con los profesores.
Los estudiantes contestaron preguntas sobre la frecuencia con la que utilizan ciertas
herramientas para colaborar con maestros y compañeros teniendo las opciones siempre, casi
siempre, algunas veces, casi nunca y nunca en lo que encontramos que:




El 44.77% de los estudiantes afirma que Siempre se comunican por medio de redes
sociales con sus compañeros de clase para colaborar.
De los estudiantes encuestados 10.45% respondieron que Siempre utilizan las TIC
para comunicarse con sus profesores.
Las demás herramientas casi no son utilizadas por los alumnos para colaborar en el
ámbito académico, 4.44% de ellos utiliza Google Docs, 4.05% tiene un blog
personal, y sólo el 3.52% de ellos tiene un canal de Youtube que utilice con este fin.

Observamos que al igual que en el saber digital de Comunicación, son las redes sociales el
medio que los estudiantes mas utilizan, en este caso para comunicarse con sus compañeros,
y en menor medida con sus profesores. Otra opción que puede ser muy útil para los
estudiantes sobre todo para realizar trabajos colaborativos con compañeros es Google Docs,
o Google Drive, DropBox entre otros, sin embargo encontramos que su uso no es cotidiano
en los estudiantes, tal vez son herramientas de las cuales se puede incentivar su uso dentro
de las experiencias educativas. Así mismo los blogs y la página de Youtube aunque con
gran potencial no son entornos que los estudiantes encuestados utilicen comúnmente.

5.1.2.9 Saber ejercer y respetar una ciudadanía digital
Para el caso de la ciudadanía digital de los estudiantes, se les preguntó por nueve acciones
de seguridad tales como instalar un antivirus, respaldar información y uso de pseudónimos
entre otras, y también sobre la forma en la que usualmente acceden a contenidos como
música, video, textos y películas y en sus respuestas encontramos las siguientes tendencias:


El 18.23% realiza al menos cinco acciones de seguridad, 32.51% realizan seis y
19.70% lleva a cabo las siete acciones por las que se preguntó.
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La acción de seguridad que más llevan a cabo es la instalación de un antivirus en su
computadora el 90.59% lo hace, 87.13% elabora sus contraseñas con números,
letras y caracteres especiales, 86.14%, no responde correos masivos y 49.09%
utiliza pseudónimos o nicknames.
Mientras que 83.66% accede a contenidos mediante la consulta en línea, 79.70% lo
descarga de forma gratuita de Internet, 45.54% accede mediante fuentes de
información institucionales, 25.74% compra estos contenidos.

Es claro que los estudiantes están consientes de que deben considerar acciones de seguridad
al momento de usar las TIC, en cuanto al equipo o dispositivos que utilizan y también en
cuanto a la información que publican y el acceso a ésta. Sobre el acceso a contenidos en
Internet, vemos que para los estudiantes es importante encontrar espacios de consulta
gratuita así como de descarga, ya que es la forma en la que primordialmente acceden a
contenidos, además encontramos que las fuentes institucionales de información no son las
más consultadas, probablemente esto se debe a que no existe todo tipo de contenido en
estas fuentes o es reducido refiriéndose a música y películas por ejemplo.

5.1.2.10 Literacidad digital
En esta sección del cuestionario se buscó información sobre el manejo que los estudiantes
hacen de la información en medios digitales tal es el caso de la búsqueda y filtro de
información de Internet sobre estos cuestionamientos encontramos que:






El 90.10% utiliza buscadores, 88.61% contrasta diferentes fuentes de información al
hacer búsquedas.
De los estudiantes 87.61% utiliza palabras claves o representativas.
El 76.73% usa Google académico como buscador.
Un porcentaje de 72.28% reconoce fuentes fiables de información.
Solamente 25.25% usa operadores booleanos en sus búsquedas.

Se observa en cuanto a la literacidad digital que los estudiantes tienen muy presentes
algunas acciones que deben realizar como contrastar diferentes fuentes de información, esto
se debe probablemente a la continua búsqueda de información que requieren hacer para
cumplir con sus trabajos en experiencias educativas, aunque los buscadores especializados
como Google Académico y el uso de operadores boleanos son menos populares.
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5.2 Comparaciones entre los índices elaborados para la apropiación tecnológica y los
saberes digitales
En esta segunda sección se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes según los
índices elaborados, se toman en cuenta las medias que los estudiantes tuvieron por
licenciatura y año de ingreso, esta sección contiene, al igual que en las anteriores el análisis
de trece indicadores.
Como se mencionó anteriormente en el capítulo de metodología, los índices poseen una
escala del cero al diez donde el rango Bajo va del 0 al 3.99, el rango Medio va del 4 al 6.99
y el rango Alto se considera del 7 al 10, estos rangos se utilizan como un parámetro
sencillo para ubicar a los estudiantes sobre todo en sus promedios generales e identificar
cuáles saberes digitales tienen medias más altas, sin embargo al momento realizar
comparaciones entre licenciaturas ofrece más información la mención de las medias y las
diferencias entre estas.
En cada sección de este apartado se mencionan también los resultados de los ANOVAS que
se realizaron para cada índice, es decir si existen diferencias estadísticamente significativas
entre generaciones o entre licenciaturas.
Esta información se aprecia también mediante diagramas de caja donde se observa una
barra para cada sección de población, que contiene el 50% de la concentración de los datos,
las barras azules pertenecen a la generación 2010 mientras que las verdes a la generación
2013 y los bigotes de cada caja muestran el otro 50% de la concentración de los datos,
ilustrando así su dispersión, es posible observar los casos atípicos y extremos, además dos
líneas en color rojo forman el intervalo de confianza, finalmente al margen derecho de la
Figura se aprecia si en esa variable los resultados del ANOVA determinan una diferencia
estadísticamente significativa señalando si fue para licenciatura, generación o ambas y el
nivel de significancia alta con ***, media con ** y baja con *.También se pueden observar
gráficas de perfil en cada variable, donde se observa el comportamiento de las medias por
cada sección de población, en azul se encuentran las medias de la generación 2010 mientras
que en verde las de la generación 2013.
En el Apéndice B se encuentra la tabla de Resultados de los estudiantes en los índices
elaborados según licenciatura y año de ingreso, esta tabla contiene el concentrado de los
datos de los estudiantes por licenciatura y por generación en todos los índices elaborados, la
descripción de estos datos se llevará a cabo en las subsecuentes secciones de este apartado
5.2 abordando el análisis de su contenido por índice, haciendo comparaciones entre
licenciaturas y entre generaciones con ayuda de las gráficas; en orden se encuentran los dos
índices de contexto Acceso y Afinidad, posteriormente los índices de los diez saberes
digitales y finalmente el índice de Apropiación tecnológica. La descripción de esta
información por licenciatura se encuentra en el capítulo VI Las características de uso de
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TIC de los estudiantes de las Licenciaturas de Biología, Ingeniería Civil, Historia y
Derecho.
Al finalizar el análisis de cada saber digital se encuentra el apartado: 5.2.2.11 Los saberes
digitales en conjunto; en el cual mediante diagramas de radar llamados también diagramas
de araña (Campos, 2005, p. 155), se muestran los diez saberes digitales en conjunto, por
año de ingreso y por licenciatura, facilitando la identificación de diferencias en el desarrollo
de los saberes digitales y la reflexión respecto a los resultados presentados sobre estos
índices.
5.2.1 Índices de las variables de contexto acceso y afinidad

5.2.1.1 Acceso a dispositivos y servicios
El acceso a dispositivos y servicios hace referencia a la posibilidad que los individuos, en
este caso los estudiantes, tienen de poseer o utilizar TIC, de tal modo que estén a su alcance
para manejarlas para lo que consideran necesario y hacerlas parte de su vida cotidiana, es la
capacidad de disponer de las TIC para utilizarlas (Van-Dijk, 2008). Los resultados
obtenidos fueron:








Los estudiantes encuestados tienen un acceso medio a dispositivos y servicios, ya
que los valores de sus medias en este indicador oscilan entre los valores 4.64 y 5.70.
Los promedios generales de las licenciaturas Ingeniería Civil y Biología son las más
bajas con 5.04 y 5.06 respectivamente, seguidas por Historia con 5.30 y finalmente
la licenciatura de Derecho con 5.79 es la más alta.
La generación 2010 tiene un nivel de acceso que es más bajo que el de la generación
2013 excepto en la licenciatura de Historia lo que se aprecia en la Figura 7.
En el diagrama de caja de la Figura 8 se observa que la sección de población con
datos más dispersos es la de Ingeniería Civil-2013 mientras que la que tiene mayor
concentración de datos es Derecho-2013 y no se encontraron datos atípicos o
extremos en ninguna sección.
Las diferencias entre licenciaturas poseen una significancia baja según los
resultados del ANOVA, ya que la probabilidad sig. es .059 mientras que no existen
diferencias significativas entre generaciones según el resultado que se obtuvo de
.379.
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Figura 7. Gráfica de perfiles
Acceso a dispositivos y servicios

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

Figura 8. Diagrama de Caja
Acceso a dispositivos y servicios

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados
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5.2.1.2 Afinidad tecnológica
La afinidad tecnológica nos habla acerca de la identificación que puede existir o no en un
individuo con las TIC, el gusto o interés en tenerlas y usarlas así como de aprender de ellas,
es una característica que puede estar presente o no, y puede manifestarse en diversos
grados, esta actitud positiva hacia el uso de las TIC puede ser lo que Van-Dijk (2008) llama
motivación, que es “el primer paso para acceder a las tecnologías” (p.4).
Recordemos que se construyó para medir la información recabada sobre las
consideraciones de los estudiantes hacia las TIC con respecto a su importancia en la vida
dentro y fuera de la universidad y de la valoración de la necesidad de las mismas:









Se observa que las medias en este indicador, fluctúan entre el rango Medio y Alto
ya que los valores se encuentran entre el 7.35 y el 5.99 y la generación 2010 tiene
una afinidad a la tecnología más alta que la 2013.
Según los promedios por licenciaturas el primer lugar es de Derecho, seguido de
Ingeniería Civil, Historia y finalmente Biología.
Como se puede observar en la Figura 9 en Biología e Ingeniería Civil la afinidad es
mayor en la generación 2013 que en la 2010, en Ingeniería Civil ambas
generaciones poseen casi la misma afinidad, mientras que en Historia y Derecho la
generación 2010 tiene más afinidad que la generación 2013.
En la Figura 10 se aprecia que la sección de población con los datos más dispersos
es Historia-2013 mientras que la de datos más concentrados es Derecho-2010,
misma donde encontramos dos casos atípicos, el 58 con una unidades por encima de
la concentración de los datos y el 71 con una unidad por debajo de la concentración
de los datos.
En el análisis de varianzas las diferencias entre licenciatura tuvieron un valor de
.001 lo que indica una diferencia significativamente alta, mientras que las
diferencias entre año de ingreso tienen una significancia baja con un valor de .100.
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Figura 9. Gráfica de perfiles
Afinidad de los estudiantes hacia las TIC

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

Figura 10. Diagrama de caja
Afinidad de los estudiantes hacia las TIC

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados
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5.2.2 Saberes digitales

En el siguiente apartado se muestra el análisis de los índices pertenecientes a los diez
saberes digitales; en la descripción de cada uno de ellos se encuentra, en primer lugar, la
definición del saber digital (Ramírez & Casillas, 2014), es decir el objetivo de medición del
mismo; en segundo, se menciona el tipo de preguntas que se realizaron para cumplir este
objetivo y finalmente, se exponen los resultados que se obtuvieron del análisis del índice
elaborado para cada saber digital. Este orden permite contextualizar los resultados
presentados para una mejor interpretación.
5.2.2.1 Saber usar dispositivos
El primer saber digital que analizaremos lleva el nombre de saber usar dispositivos, dirigido
a conocer con qué nivel de dominio los estudiantes conocen y utilizan dispositivos digitales
es definido por Ramírez y Casillas (2014) como:
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 (menús, iconos, botones,
notificaciones, herramientas) o físicos (monitor, teclado, mouse, bocinas, panel táctil); y el
establecimiento de conexiones con dispositivos periféricos (impresora, escáner, cañón,
televisión, cámara web, micrófono) y con redes de datos (ya sea alámbrica o inalámbrica)
(Ramírez & Casillas, 2014, s/p).

Para recabar información sobre este saber digital se les preguntó a los estudiantes, con qué
nivel de habilidad (avanzado, intermedio, básico, con dificultad o nulo) pueden realizar
actividades en dispositivos digitales como encontrar, ejecutar e instalar programas; conectar
y conFigurar dispositivos externos como impresoras, proyector y cámaras; administrar
actualizaciones, mantenimiento y antivirus; además de conexión de dispositivos a Internet.
También se les preguntó por el nombre de los sistemas operativos que utilizan sus
dispositivos. Al analizar los resultados de los estudiantes según el índice construido
encontramos que:




En general poseen una habilidad entre Media y Alta en el uso de dispositivos, los
valores fluctúan entre 6.76 y 8.14 entre la ocho secciones de población.
Entre licenciaturas el promedio más bajo es de Biología seguida por Historia y
Derecho, finalmente el más alto es de Ingeniería Civil.
Como se puede apreciar en la Figura 11, en Biología, Historia y Derecho la
generación 2010 tiene valores más altos que la 2013, mientras que en Ingeniería
Civil es la generación 2013 la que posee un nivel más alto, siendo también la
licenciatura donde hay más diferencia entre ambas generaciones.
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En la Figura 12 se puede apreciar que las cajas de Biología-2010, Derecho-2010 e
Ingeniería Civil-2013 que contienen el 50% de la concentración de los datos están
cargadas hacia la parte superior indicando mayor concentración en los valores del 6
al 10 mientras que la dispersión de los datos en los bigotes se encuentra más
cargada hacia abajo. La sección de población con datos más dispersos es Derecho2010 y la menos dispersa es Historia-2010, además ninguna de las cajas se
encuentra fuera del intervalo de confianza y encontramos casos atípicos por debajo
de la distribución de los datos en Historia-2010 en el caso 116, Ingeniería Civil2010 con el caso 172 y en Ingeniería Civil-2013 con los casos 191 y 183.
Dados los resultados del análisis de varianzas .122 para diferencias entre
licenciaturas y .111 para diferencias entre año de ingreso, se puede decir que no
existen diferencias estadísticamente significativas en este saber digital.

Figura 11. Gráfica de perfiles
Habilidad en el uso de Dispositivos

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados
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Figura 12. Diagrama de caja
Habilidad en el uso de Dispositivos

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

5.2.2.2 Saber administrar archivos
El segundo saber digital, saber administrar archivos, busca describir el maneo que los
estudiantes hacen de diferentes tipos de archivos en varios entornos, sus autores lo definen
como:
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 objetos digitales ya sea de manera local (disco duro interno o
externo, disco óptico, memoria USB, vía bluetooth) o remota (en la nube o adjunto)
(Ramírez & Casillas, 2014, s/p).

En cuanto a este saber digital a los estudiantes se les preguntó con qué nivel de habilidad
(Avanzado, Intermedio, Básico, Con dificultad y Nulo) realizan tareas como copiar, mover,
cortar, pegar, duplicar, buscar, explorar propiedades, cambiar formato, comprimir y
descomprimir archivos; transferir vía USB, vía buetooth e infrarrojo así como leer y gravar
CD y DVD. También se les preguntó sobre su capacidad para visualizar, descargar y
hospedar o adjuntar archivos en correo electrónico, redes sociales, Blogs, Dropbox, Google
Drive y servidores p2p, con respecto al índice elaborado se encontró que:
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Los estudiantes poseen una capacidad Alta de administrar archivos, dado que las
medias de las ocho secciones de población en este indicador oscilan entre el 7.06 y
el 8.00 entre las secciones de población.
Entre las licenciaturas Historia fue la más baja con 7.23, después Biología y
Derecho y finalmente Ingeniería Civil con 7.64.
La Figura 13 muestra que las licenciaturas de Biología y Derecho la generación
2010 tiene más habilidad para administrar archivos que la 2013, mientras que en
Ingeniería Civil e Historia se da el caso contrario, los estudiantes con el índice de
administración de archivos más alto son los de Ingeniería Civil-2013 mientras que
los más bajos son Biologia-2010.
En el diagrama de caja, Figura 14 encontramos que la sección de población más
dispersa es Derecho-2013 y la menos dispersa Historia-2013, la caja perteneciente a
Ingeniería Civil-2013 se encuentra casi por encima del intervalo de confianza,
además encontramos casos atípicos en Historia-2010 por debajo de la concentración
de los datos, el caso 116 y 123 y también en Historia-2013 por debajo de la
concentración de los datos el caso 152.
Con los resultados del análisis de varianzas que fue de .242 para licenciatura y de
.430 para el año de ingreso determinamos que no existen diferencias
estadísticamente significativas en este índice.
Figura 13. Gráfica de perfiles
Saber administrar archivos

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados
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Figura 14 Diagrama de caja
Saber administrar archivos

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

5.2.2.3 Saber usar programas y sistemas de información especializados
El tercer saber digital saber usar programas y sistemas de información especializados hace
referencia al uso que los estudiantes hacen de herramientas especializadas como lo son el
software o las fuentes de información de un campo particular este se define como:
Conocimientos y habilidades referidas a dos elementos: al software cuyas funciones y
fines específicos son relevantes para enriquecer procesos y/o resolver tareas propias de
una disciplina, por ejemplo: diseño gráfico, programación, análisis estadístico, etc.; y a las
fuentes de información digital especializadas, tales como bibliotecas virtuales, revistas
electrónicas e impresas, pinas web y blogs, entre otras (Ramírez & Casillas, 2014, s/p).

En las preguntas de este saber digital se le pidió a los estudiantes que mencionaran tres
programas de cómputo especializados, y tres fuentes de información especializadas, además
de la frecuencia (siempre, frecuentemente, algunas veces, casi nunca y nunca) con la que
utilizan recursos institucionales como correo institucional, biblioteca virtual y repositorios
institucionales y al analizar los resultados de los alumnos en este índice encontramos que:


El promedio de los estudiantes para este saber digital es Bajo con un valor de 2.66
donde los valores entre secciones de población oscilan entre el 1.48 y el 3.38
exceptuando a Ingeniería Civil-2013 que obtuvo una media de 5.53.
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Entre los promedios de las licenciaturas es Ingeniería Civil la más alta, seguida de
Biología, Derecho y finalmente Historia.
En la Figura 15 encontramos que Derecho-2013 e Ingeniería Civil-2010 son las
secciones con la media más baja, mientras que Ingeniería Civil-2013 es la más alta
con una diferencia notable sobre las otra secciones de población. Además en todas
las licenciaturas excepto en Ingeniería Civil, la generación 2010 tiene mayor
conocimiento y uso de recursos especializados
En cuanto a la distribución de los datos en la Figura 16 encontramos que la caja de
la sección de población Ingeniería-2013 no aparece, esto es debido a la extrema
concentración de los datos en esta sección, de los 23 cuestionarios contestados
utilizados para la construcción de los indicadores pertenecientes a Ingeniería Civil2013; 17 pudieron escribir el nombre de tres recursos especializados entre fuentes
de información y software especializado en promedio estos estudiantes conocen
3.43 recursos especializados, estos estudiantes representan el 69.56% de la sección
razón por la que no se puede apreciar caja, ya que los datos se concentran en un
valor, cinco estudiantes conocen de cuatro a seis recursos especializados, lo que
podemos ver en los datos extremos 190, 191, 192, 194, 197 y 199, y solo un
estudiante no escribió el nombre de ningún recurso especializado caso 192.
También en la distribución de los datos encontramos que de las demás cajas todas se
cargan hacia la parte inferior, es decir a los valores más pequeños, excepto la caja
de Derecho-2010, la caja de Historia-2013 se aleja del intervalo de confianza por
debajo del mismo, en esta misma sección de población encontramos dos casos
atípicos 128 y 138 y un caso extremo 144 todos por encima de la distribución de los
datos, finalmente en Derecho 2010 encontramos un caso más que es atípico caso 58.
Según los análisis de varianza .002 para licenciatura y .550 para año re ingreso,
existen diferencias altamente significativas entre licenciaturas pero no las hay entre
generaciones.
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Figura 15. Gráfica de perfiles
Saber usar programas y sistemas de
información especializados

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

Figura 16. Diagrama de caja
Saber usar programas y sistemas de
información especializados

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados
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5.2.2.4 Saber crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido
Este cuarto saber digital, saber manipular contenido de texto y texto enriquecido, busca
obtener información sobre los conocimientos y habilidades de los estudiantes en cuanto a
elaborar textos con diferentes elementos y dar formato a los mismos, los autores de los diez
saberes digitales mínimos Ramírez & Casillas definen este saber de la siguiente manera:
Conocimientos y habilidades para la creación (apertura de un documento nuevo,
elaboración de una entrada en un blog); edición (copiar, pegar, cortar); formato (cambiar
los atributos de la fuente, determinar un estilo, conFigurar la forma del párrafo); y
manipulación de los elementos (contar palabras, hacer búsquedas, revisar ortografía,
registrar cambios en las versiones del documento) de un texto plano; o la inserción de
elementos audiovisuales (efectos, animaciones, transiciones) de un texto enriquecido
(como una presentación, un cartel, una infografía) (Ramírez & Casillas, 2014).

En esta sección del cuestionario los estudiantes señalaron cuáles funciones saben usar de un
procesador de textos y de un administrador de diapositivas, funciones tales como: dar
formato, manejo de tablas, manipular imágenes, video y audio, uso de hipervínculos,
índices automatizados, numeración, pie de pina, control de cambios, revisión ortográfica,
uso de plantillas, funciones de presentación como transición, narración y tiempo, y
administrar diapositivas como duplicar, copiar, mover y eliminar. En estos datos se
encontró que:








Los estudiantes encuestados tienen un promedio Alto de 7.11 en este saber digital.
Ingeniería Civil con 7.32 es la licenciatura más alta, seguida de Historia con 7.12,
Biología con 7.04 y finalmente Derecho con 6.96.
No existen diferencias tan marcadas entre las secciones de población, como en otros
saberes digitales, en la Figura 17 se puede observar que según sus medias Biología
y Derecho la generación 2010 obtuvo un indicador más alto, mientras que en
Ingeniería Civil e Historia es el caso contrario, aunque esta diferencia entre
generaciones no es tan amplia.
En la Figura 18 se encuentra información sobre la concentración de los datos en este
índice, donde Historia-2010 es la sección de población con datos más dispersos,
mientras que Biología-2010 la menos dispersa, Biología-2013 se acerca al margen
del intervalo de confianza, por debajo del mismo y en esta sección de población se
encuentran los casos atípicos 39 y 45, además podemos ver que las cajas de
Derecho-2010 e Ingeniería Civil-2013 se cargan al límite superior del índice con
valores altos.
Dados los resultados del análisis de varianza, donde las diferencias entre
licenciaturas tuvieron un valor de .772 y entre generaciones .323 No se encontraron
diferencias significativas entre licenciaturas o entre generaciones según el ANOVA.
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Figura 17. Gráfica de perfiles
Crear y manipular contenido de texto

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

Figura 18. Diagrama de caja
Crear y manipular contenido de texto

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados
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5.2.2.5 Saber crear y manipular conjuntos de datos
Saber crea y manipular conjuntos de datos es el quinto saber digital que presentamos, este
saber digital nos ofrece información sobre los conocimientos y habilidades de los
estudiantes en el manejo de datos y se define por sus autores como:
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 fórmulas y
algoritmos, ordenar datos, asignar filtros, realizar consultas y crear reportes); y
visualización de datos (creación de gráficas) (Ramírez & Casillas, 2014, s/p).

Para recabar información sobre el manejo de conjuntos de datos se preguntó a los
estudiantes por las funciones que saben usar en hojas de cálculo y en programas de análisis
estadístico, estas funciones posibles son: dar formato a la celda, conFigurar operaciones con
celdas, columnas y hojas, diseño e impresión, funciones y fórmulas, tablas y ordenamiento
de datos.









En general los estudiantes tuvieron un promedio Medio en este indicador 5.04
donde los valores entre secciones de población oscilan entre el 3.93 y el 6.06.
Entre las medias de las licenciaturas la más alta fue la de Ingeniería Civil con 5.58,
después Biología con 5.36, seguida de Derecho con 5.23 y finalmente Historia con
4.02.
Como se aprecia en la Figura 19 tanto en Historia como en Ingeniería Civil la
generación 2013 tuvo una media más alta que la 2010, aunque en Ingeniería Civil la
diferencia entre generaciones es mucho mayor, mientras que en Biología y Derecho
es la generación 2010 la que tiene una media más elevada.
En la Figura 20 encontramos un caso similar al del saber digital de recursos
especializados, donde vimos que la sección de Ingeniería Civil-2013 carecía de una
caja, esto mismo ocurre en este caso con Ingeniería Civil-2010 en el saber digital de
manejo de datos, debido a que de los 27 cuestionarios utilizados de esta sección
para elaborar los índices, 20 estudiantes afirman realizar las siete funciones por las
que se preguntó en hojas de cálculo, y 22 de ellos contestaron que no pueden
realizar ni una de estas funciones en un programa de análisis estadístico, por esta
razón existe una concentración de 62.96% de estudiantes con el mismo valor en este
índice, los casos154, 162, 162, 165 y 176 son casos extremos por encima de la
concentración de los datos, mientras que los casos 156, 157, 161 y 177 son
extremos por debajo.
Dados los valores del análisis de varianza, .00036 para licenciatura y .165 para
generación, hay diferencias altamente significativas entre las licenciaturas en cuanto
al manejo de datos mas no hay diferencias estadísticamente significativas entre
generaciones.
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Figura 19. Gráfica de perfiles
Crear y manipular conjuntos de datos

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

Figura 20. Diagrama de caja
Crear y manipular conjuntos de datos

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados
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5.2.2.6 Saber crear y manipular contenido multimedia
Este es el sexto saber digital, saber crear y manipular contenido multimedia, recaba información
sobre la capacidad de los estudiantes para manejar dispositivos de captura de audio, imagen y video
así como de manipular los productos resultantes, la definición de este saber es:
Conocimientos y habilidades para la Identificación (por el contenido o atributos del
archivo); reproducción (visualizar videos, animaciones e imágenes y escuchar música o
grabaciones de voz); producción (realizar video, componer audio, tomar fotografías);
edición (modificación o alteración de medios); e integración de medios en un producto
multimedia y su respectiva distribución en diversos soportes digitales (Ramírez &
Casillas, 2014, s/p).

Para recabar información acerca de esto se cuestionó a los estudiantes sobre su nivel de
habilidad (Avanzado, Intermedio, Básico, Con dificultad y Nulo) para utilizar: cámara
fotográfica, cámara de video, dispositivos de grabación de audio y dispositivos portátiles
para foto, audio o video; además se preguntó sobre su nivel de habilidad para manejar
fotos, video y audio en actividades como: transferir del dispositivo de captura a la
computadora, edición y conversión de formato, y creación de materiales para clase.
Finalmente los estudiantes contestaron sobre la frecuencia (Siempre, Frecuentemente,
Algunas Veces, Casi Nunca y Nunca) con que realizan actividades como escuchar música,
ver video, ver fotografías en Internet.








En este indicador los estudiantes tuvieron un valor promedio Medio con un valor de
6.62 con valores que van del 6.28 al 7.12.
Entre los promedios de las licenciaturas Biología tuvo 6.37, posteriormente Historia
con 6.69 Derecho con 6.62 y la más alta fue Ingeniería Civil con 6.83.
Se puede apreciar en la Figura 21 que en Biología, y Derecho la generación 2010
obtuvo medias más altas que en la generación 2013, en cambio en Ingeniería Civil e
Historia ocurre al revés, aunque en la licenciatura de Historia ambas generaciones
tuvieron casi la misma media.
En cuanto como se observa en la Figura 22 Derecho-2010 e Ingeniería Civil-2013
son las secciones de población con mayor dispersión de los datos mientras que
Derecho-2013 es la de menor dispersión, prácticamente todas las se encuentran
dentro del intervalo de confianza aunque Derecho-2010 se carga hacia arriba y
Derecho-2013 hacia abajo, también en estas dos secciones de población
encontramos casos atípicos 71 hacia abajo y 75 y 81 hacia arriba de la
concentración de los datos, además se encuentra el caso 96 que es extremo hacia
abajo en Derecho-2013
Los resultados del análisis de varianzas, .335 para licenciatura y .734 para año de
ingreso indican que en ninguno de los dos casos existen diferencias estadísticamente
significativas.
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Figura 21. Gráfica de perfiles
Crear y manipular contenido multimedia

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

Figura 22. Diagrama de caja
Crear y manipular contenido multimedia

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados
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5.2.2.7 Saber comunicarse en entornos digitales
El saber digital, saber comunicarse en entornos digitales, es el séptimo saber presentado en
este trabajo y tiene el propósito de conocer más sobre la capacidad de los estudiantes para
entablar comunicación en dispositivos y entornos digitales, la definición de este saber es:
Conocimientos y habilidades para transmitir información (voz, mensajes de texto, fotos o
video llamadas) 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) (Ramírez & Casillas, 2014, s/p).

En la sección del cuestionario correspondiente a la comunicación los estudiantes
contestaron sobre la frecuencia (Siempre, Frecuentemente, Algunas Veces, Casi Nunca y
Nunca) con que usan: Chat, correo electrónico, redes sociales, plataformas de aprendizaje
distribuido (EMINUS) video llamada y mensajes de texto, en computadora y en
dispositivos móviles. También la frecuencia (Siempre, Frecuentemente, Algunas Veces,
Casi Nunca y Nunca) con la que publican o comparten información en correo electrónico,
redes sociales, blogs, y plataformas de aprendizaje distribuido (Eminus).







El promedio de los estudiantes en este indicador es Medio con un valor de 6.05 con
medias en las secciones de población que oscilan entre el 5.7 7y el 6.40.
La licenciatura de Historia tiene el promedio mas alto con 6.36, seguida de Derecho
con 6.21 mientras que Biología e Ingeniería Civil son las más bajas con 5.84 y 5.82.
En la Figura 23 se observa que en todas las licenciaturas excepto Ingeniería Civil las
generaciones 2010 tienen valores más elevados que las 2013.
En la Figura 24 se muestra que en cuanto a la concentración de los datos Derecho2010 e Historia-2013 son las más dispersas, mientras que Biología-2010 e
Ingeniería Civil-2010 las menos dispersas, esta última, Ingeniería-2010 muestra una
caja por debajo del intervalo de confianza trazado y valores atípicos por encima en
los casos 161, 178 y 179, lo que se repite en Derecho-2010 con los casos 57 y 60 y
en Ingeniería Civil-2013 con el caso 196.
El análisis de varianza realizado en este índice arroja una significancia baja para la
licenciatura de .100 y ninguna para el año de ingreso de .345, indicando que existen
diferencias significativas bajas entre licenciaturas.
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Figura 23. Gráfica de perfiles
Comunicación en entornos digitales

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

Figura 24. Diagrama de caja
Comunicación en entornos digitales

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

107

5.2.2.8 Saber socializar y colaborar en entornos digitales
El octavo saber digital es saber socializar y colaborar en entornos digitales, que recaba
información sobre los hábitos de colaboración de los estudiantes con compañeros y
profesores en medios y entornos digitales, este saber digital se define como:
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 google docs o
entornos virtuales de aprendizaje como Moodle y Eminus) (Ramírez & Casillas, 2014,
s/p).

En cuanto a la colaboración, el cuestionario contempla preguntas donde los estudiantes
indicaron cuantas horas al día (0 horas, 1-3 hrs., 4-6 hrs., 7-9 hrs., 10 horas o más )
utilizan computadora de escritorio, laptop, teléfono con conexión a Internet y tableta, tanto
para fines académicos como para fines no académicos. Así mismo respondieron sobre la
frecuencia (siempre, frecuentemente, algunas veces, casi nunca y nunca) con la que utilizan
juegos, contactan amigos, compañeros, familiares.









Los estudiantes encuestados demostraron hacer un uso medio de herramientas
digitales para colaboración con un promedio en este índice de 5.30 y medias entre
las secciones que van desde 5.80 a 5.49.
Todas las licenciaturas mostraron medias muy parecidas, Historia con 5.48 fue la
más alta y Biología con 5.05 la más baja.
Según se puede ver en la Figura 25 en Bilogía y Derecho la generación 2010 tienen
valores más elevados que las generación 2013 y en Historia e Ingeniería Civil es la
generación 2013 la de valores más altos en la licenciatura de Historia casi no hay
diferencia entre generación 2010 y 2013 y Biología tiene la variación más amplia
entre generaciones.
En cuanto a la distribución en la Figura 26 podemos observar que en todas las
licenciaturas existe una importante concentración de datos, aspecto que se observa
en el hecho de que las cajas son pequeñas, los valores de todos los estudiantes se
concentran entre aproximadamente entre el 5.00 y el 7.00 excluyendo los caso
atípicos, Biología-2013, Historia-2010 e Ingeniería Civil-2010 son las de mayor
concentración y se encuentran casos atípicos en Biología-2010, Derecho-2010,
Historia-2010 e Ingeniería Civil-2010 además de un caso extremo hacia abajo en
Biología-2013, misma sección que posee una caja casi por debajo del intervalo de
confianza.
Según los resultados del análisis de varianza no se encontraron diferencias
significativas entre licenciaturas donde se obtuvo un valor de .162 o entre
generaciones con un valor de .224.
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Figura 25. Gráfica de perfiles
Socializar y colaborar en entornos digitales

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

Figura 26. Diagrama de caja
Socializar y colaborar en entornos digitales

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados
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5.2.2.9 Saber ejercer y respetar una ciudadanía digital
Ciudadanía digital es el noveno saber digital que presentamos, recaba información sobre los
hábitos de los estudiantes en el acceso a contenidos, así como de uso y protección de
información y se define como:
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 (participación ciudadana, denuncia
pública, movimientos sociales, infoactivismo) y a las normas relativas a los derechos y
deberes de los usuarios de sistemas digitales en el espacio público y específicamente en el
contexto escolar. La ciudadanía digital (ciberciudadanía o eciudadanía) también considera
la regulación a través de normas y leyes; convenciones y prácticas socialmente aceptadas;
actitudes y criterios personales. Asimismo, se relaciona con el manejo de algunas reglas
escritas o normas sobre el comportamiento y el buen uso de estas tecnologías
(Netiquette).Una ciudadanía responsable nos ayuda a prevenir los riesgos que se pueden
originar a partir del uso de las TIC cotidianamente (robo, phishing, difamación,
ciberbullying o ciberacoso) (Ramírez & Casillas, 2014, s/p).

En esta sección del cuestionario se preguntó a los estudiantes si consideran acciones de
seguridad como tener un antivirus, respaldar información periódicamente, conformación de
contraseñas con números, letras y caracteres especiales, identificar correos de suplantación,
uso de pseudónimos (nicknames) y restricción de acceso a perfiles personales; también
sobre la forma en la que acceden (no accedo, compro contenido, acceso a fuentes de
información institucionales, consulta en línea, descarga gratuita de Internet) a cápsulas de
audio, música comercial, videos relacionados con la licenciatura, películas, libros y otros
textos así como software y aplicaciones; finalmente se les pidió mencionar tres software
especializados que utilizaran. Los resultados obtenidos son:






Los estudiantes mostraron tener un nivel de ciudadanía digital Medio según este
indicador con un promedio general de 4.95 y medias entre las secciones de
población que van desde 4.54 hasta 5.21.
Los promedios por licenciatura no fluctúan mucho los resultados, Historia obtuvo
una media de 5.10, Biología 4.93, Ingeniería Civil de 5.00 y Derecho de 4.74.
Como se puede apreciar en la Figura 27 en Ingeniería Civil e Historia la generación
2013 superó a la 2010 mientras que en Biología y Derecho resultó el caso contrario.
En la distribución de los datos que se muestra en la Figura 28 observamos cajas
pequeñas que indican mayor concentración de los datos en todas las secciones de
población, la sección mas dispersa es Historia-2013 y las menos dispersas son
Derecho-2010 e Historia-2010 existen casos atípicos más allá del límite superior de
los bigotes en Biología-2010, Derecho-2010 y 2013, Historia-2010 e Ingeniería
Civil-2013 y por debajo del límite inferior en Derecho-2010 y 2013.
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Según el ANOVA que se hizo para este indicador no existen diferencias
estadísticamente significativas entre licenciaturas o entre generaciones.

Figura 27. Gráfica de perfiles
Ejercer y respetar una ciudadanía digital

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

Figura 28. Diagrama de caja
Ejercer y respetar una ciudadanía digital

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados
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5.2.2.10 Literalidad digital
El ultimo saber digital que se expone es el de literacidad digital, este saber recaba datos
sobre la búsqueda y el manejo de información que pueden hacer los estudiantes, y se define
como:
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 estratégicas determinadas (uso de operadores booleanos,
definición de filtros); y consideraciones para un manejo adecuado de la información
(referencias, difusión, comunicación) (Ramírez & Casillas, 2014, s/p).

En la sección del cuestionario que corresponde a la literacidad digital se incluyeron
preguntas sobre las acciones que llevan a cabo los estudiantes al hacer búsquedas en
Internet, como: búsquedas avanzadas a través de buscadores, uso de Google académico, uso
de palabras claves, contrastar información de diferentes fuentes, identificación de fuentes
confiables de información, uso de operadores boléanos y empleo de operadores de
búsqueda; así mismo se encuentra una pregunta sobre la frecuencia
(siempre,
frecuentemente, algunas veces, casi nunca y nunca) con la que, al realizar un trabajo de
investigación, toman en cuenta acciones como: reconocer información veraz, examinar
puntos de vista diferentes e identificar los argumentos importantes de la información para
después construir conclusiones. Con base en esta definición y preguntas realizadas los
resultados fueron:








Los estudiantes encuestados mostraron tener buenas prácticas de literacidad digital
según este indicador con una media general de 8.35 y promedios en las secciones de
población que van de 7.83 hasta 8.97.
Derecho fue la licenciatura con un media más alta 8.6, mientras que Ingeniería Civil
la que tuvo la media más baja, 8.1.
Se observa en la Figura 29 en todas licenciaturas excepto Ingeniería la generación
2010 presentó medias más altas que la generación 2013.
En la distribución de los datos que se aprecia en la Figura 30 se distingue que las
dispersiones de las diferentes secciones de población no son muy amplias, Derecho2010 posee una caja que se localiza por encima del intervalo de confianza y existen
valores atípicos en Historia-2010 e Ingeniería Civil-2010.
Con un resultado de .029 para licenciatura y de .224 para año de ingreso en los
análisis de varianza podemos decir que solo existen diferencias estadísticas con
significancia media entre licenciaturas.
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Figura 29. Gráfica de perfiles
Literacidad digital

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

Figura 30. Diagrama de Caja
Literacidad digital

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados
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5.2.2.11 Los saberes digitales en conjunto
Con los índices construidos para cada saber digital se encontró que existe una tendencia
general en su desarrollo que trasciende a las licenciaturas y a las generaciones, los
estudiantes encuestados tienen niveles similares en su desarrollo de saberes digitales, sin
embargo existen ligeras diferencias entre licenciaturas y al interior de las mismas que
pueden arrojar más información, como se pudo ver en los apartados anteriores donde se
analiza cada saber digital por separado.
La Figura 31 muestra un diagrama de radar que representa la media de todos los estudiantes
encuestados en los diferentes índices elaborados para medir los diez saberes digitales, y se
puede apreciar que los saberes digitales con la media más alta son el número 10.Literacidad
con 8.34, seguido del 2.Administración de Archivos con 7.39 y el 1.Uso de Dispositivos
con 7.40, mientras que los saberes digitales más bajos son el 3.Uso de recursos
especializados con un promedio general de 2.66 y el 9.Ciudadanía digital con 4.95,
seguidos del 5.Datos con 5.04. Lo mismo ocurre entre las generaciones 2010 y 2013 como
se puede apreciar en la Figura 32.
Figura 31. Saberes digitales
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Fuente: Elaboración propia con base a los datos recabados
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Figura 32. Saberes digitales por generación
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Entre licenciaturas se sigue también que la tendencia es similar pero se aprecian más
diferencias en los saberes digitales 1.Uso de dispositivos, 3.Recursos especializados y
5.Datos como se muestra en la Figura 33, aquí podemos observar en forma concentrada las
diferencias que se describieron anteriormente.
Figura 33. Saberes digitales por licenciatura
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Fuente: Elaboración propia con base a los datos recabados

A continuación en la Figura 34 se presentan los saberes digitales de cada licenciatura y de
ambas generaciones, en la licenciatura de Biología el saber digital 6.Multimedia,
7.Comunicación, 9.Ciudadanía y 10.Literacidad muestran valores iguales o casi iguales
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entre ambas generaciones, mientras que en el resto de los saberes es la generación 2010 la
que sobresale, aún cuando las diferencias no sean muy grandes, en la licenciatura de
Derecho es la generación 2010 la que se sobresale en todos los valores de los indicadores,
mostrando una distancia más amplia en el saber digital 3.Recursos especializados aunque
no difiere tanto de la media general para este saber digital como Ingeniería Civil-2013.

Figura 34. Saberes digitales por licenciatura y generación
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Fuente: Elaboración propia con base a los datos recabados

En la Figura 34 podemos observar que aún cuando la apropiación tecnológica de los
estudiantes no varía tanto se distingue que en las licenciaturas de Biología y Derecho los
estudiantes de la generación 2010 tienen índices más altos, lo que confirma la idea de que
conforme avanzan los estudiantes en su carrera universitaria adquieren una mayor
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apropiación tecnológica y que los mismos requerimientos de su licenciatura los llevan a
esto, sin embargo vemos que esto no se aplica para los estudiantes de todas las
licenciaturas, como es el caso de Historia, donde aunque la generación 2010 tienen medias
más elevadas podemos observar que las dos generaciones 2010 y 2013 son casi iguales,
mientras que caso contrario es la licenciatura de Ingeniería Civil.

5.2.3 Apropiación tecnológica

Para Crovi, concepto de apropiación tecnológica:
Se concreta en un ámbito socio-histórico especifico. Así (...) cuando nos referimos a
apropiarse, pensamos en una incorporación plena de las TIC al capital cultural y social de
la comunidad académica (...). Ello implica que el individuo no solo tiene acceso a dichas
tecnologías sino que cuenta con habilidades para usarlas y llegan a ser tan importantes
para sus actividades cotidianas (productivas, de ocio, relacionales) que pasan a formar
parte de sus prácticas sociales. (2009, p. 32)

Este indicador se construyó con la intención medir la apropiación tecnológica de los
estudiantes, aún cuando reconocemos que este es un proceso muy complejo que incluye
aspectos sociales y culturales de los individuos se espera que este índice sea un primer
acercamiento a la medición del fenómeno de la apropiación tecnológica. Para obtener este
indicador se consideraron los índices de los diez saberes digitales descritos anteriormente.








Los estudiantes en general tuvieron una apropiación tecnológica Media con un
promedio general de 6.31 y promedios entre secciones de población que van desde
5.58 y 9.98.
Entre licenciaturas existe poca variación en los promedios, la más alta fue
Ingeniería Civil con 6.50 posteriormente Derecho con 6.32, Biología con 6.27 y
finalmente Historia con 6.16.
Según se observa en la Figura 35 en las licenciaturas de Biología, Historia y
Derecho la generación 2010 tiene una apropiación tecnológica más alta y
únicamente en Ingeniería Civil es la generación 2013 la que posee una apropiación
más alta y es de hecho la licenciatura donde existe más diferencia entre
generaciones, en cambio en la licenciatura de Historia ambas generaciones son muy
similares.
En la Figura 36 se aprecia que en la distribución de los datos Derecho-2010 es la
sección con datos más dispersos, Ingeniería Civil-2013 posee una caja que casi está
por encima del intervalo de confianza y existen valores atípicos en Biología-2013,
Derecho-2010 y 2013 e Ingeniería Civil-2010.
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Según el análisis de varianza que se realizó no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre licenciaturas donde se obtuvo un valor de .180
ni entre generaciones donde el valor fue de .338.
Figura 35. Gráfica de perfiles
Apropiación Tecnológica

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados

Figura 36. Diagrama de caja
Apropiación Tecnológica

Fuente: elaboración propia con base en los datos recabados
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VI. Características de uso de TIC de los estudiantes de
las licenciaturas de Biología, Ingeniería Civil, Historia y
Derecho
En este capítulo se pretende hacer una descripción más detallada de las características de
uso de TIC de los estudiantes encuestados por licenciatura y las diferencias o similitudes
entre generaciones, mediante los rasgos más importantes encontrados en cada licenciatura,
también se incluyen los resultados del análisis de correlación de Pearson, el cual se
describe en el capítulo cuatro en el apartado 4.5.3 Análisis final, esto nos permite
identificar si las variables acceso y afinidad tienen relación con los resultados de los
estudiantes en apropiación tecnológica y en el desarrollo de saberes digitales, según los
índices creados.

6.1 Biología










Los estudiantes encuestados de Biología poseen una apropiación Media donde la
generación con la apropiación más elevada es la 2010, en todos los saberes digitales
excepto en Comunicación, la generación 2010 tiene medias más altas que la 2013.
Los saberes digitales donde existe más diferencia entre los alumnos de las
generaciones 2013 y 2010 son Datos, Textos, Recursos especializados y
Dispositivos mientas que en los saberes digitales de Comunicación, Ciudadanía y
Literacidad los estudiantes de ambas generaciones poseen una media casi igual.
En los índices de las variables Acceso y Afinidad, la generación 2013 posee medias
más elevadas.
Según los resultados del análisis de correlación de Pearson, la variable Acceso tiene
una correlación con el saber digital de Literacidad y Afinidad con el saber digital
Multimedia. Los saberes digitales que más se correlacionan significativamente con
otros saberes digitales son, Archivos, Datos y Multimedia, todas las correlaciones
significativas son positivas, los resultados de este se encuentran en Apéndice C en la
tabla 12.
El dispositivo más popular entre los estudiantes de Biología es la computadora
portátil o laptop.
Para los estudiantes de esta licenciatura, la Universidad es el lugar más frecuente de
conexión a Internet y lo utilizan más para fines académicos que personales, el
segundo lugar de donde se conectan más es su casa, y de igual manera lo hacen más
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para fines académicos, después el celular con conexión a Internet, en éste se
conectan más para fines personales o no académicos.
El servicio relacionado con TIC del que más comúnmente disponen los estudiantes
de esta licenciatura es el Internet en casa, seguido del teléfono en casa, de la
televisión por cable y después el celular.
La mitad de los estudiantes de la licenciatura de Biología afirma haber tomado
algún curso de computación en general mientras que sólo el 16.70% ha estado en un
curso de computación que se relacione directamente con la Biología.
La Afinidad de estos estudiantes hacia las TIC, es Media y la generación 2010 es la
que tiene menos afinidad con las TIC.
Identifican como indispensable para su carrea universitaria el uso de la computadora
y el servicio de Internet, en su mayoría piensan que el estudiante que maneja las
TIC obtiene mejores resultados escolares y más oportunidades de trabajo pero
señalan que el Internet no es la mejor fuente de información.
En recursos especializados Biología tuvo la segunda media más alta, 3.15 después
de Ingeniería Civil, 3.30, donde 27.78% de los estudiantes encuestados de Biología
conoce al menos un software especializado que se relaciona con la Biología, su
práctica o su estudio.
Los programas que los estudiantes mas mencionaron son: Statistica, ArcView,
Reptil Data Base y Distance. Con respecto a las fuentes de información
especializadas el 53.70% de los estudiantes de esta licenciatura conoce al menos
una y se repiten en las respuestas fuentes como Redalyc, CONABIO, SEMARNAT,
Algaebase y Revista Mexicana de Biodiversidad.
En los dos saberes de Multimedia y Comunicación los estudiantes de esta
licenciatura tienen resultados Medios y en los que no existe mucha diferencia entre
generaciones, Ciudadanía tiene un promedio Medio y ambas generaciones tuvieron
casi los mismos resultados, mientras que el saber digital de Literacidad es el más
alto con una media de 8.4. Todo esto se observa en la Figura 37.
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Figura 37. Saberes digitales de los estudiantes de Biología
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos recabados

6.2 Ingeniería Civil










Los estudiantes encuestados de la licenciatura de Ingeniería Civil en promedio
obtuvieron un índice de apropiación tecnológica Medio con un valor de 6.50, la
licenciatura que tiene la media más alta.
Al interior de esta licenciatura existen grandes diferencias entre los estudiantes de la
generación 2010 y la generación 2013. En todos los saberes digitales es la
generación 2013 la que tiene medias más altas.
Según los resultados del análisis de correlación de Pearson en esta licenciatura las
variables de Acceso y Afinidad no se relacionan con la Apropiación tecnológica de
los estudiantes y únicamente el saber digital de Comunicación tiene una correlación
significativa con la variable Acceso.
De los resultados del análisis de correlación de Pearson para la generación 2010
existe una correlación de la variable Afinidad con los saberes digitales de
Comunicación y Colaboración, mientras que en la generación 2013 esta variable se
relaciona con los saberes digitales Comunicación y Colaboración y la variable
Afinidad con los saberes digitales Colaboración y Ciudadanía Digital.
Los saberes digitales que más se relacionan con otros saberes son Dispositivos y
Archivos, toda esta información es posible encontrarla concentrada en el apéndice
C, en las tablas 13, 14 y 15.
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Los estudiantes de Ingeniería Civil tienen una acceso Medio, son la licenciatura con
el nivel de acceso más bajo, de las cuatro que son objeto de este estudio y es la
generación 2013 la que cuenta con el nivel de acceso más alto.
El dispositivo que más comúnmente poseen es la computadora portátil, seguido del
celular con conexión a Internet.
El lugar de conexión más común entre ellos es la casa, que utilizan más para fines
personales o no académicos, seguido de la universidad, en este caso los fines son
académicos y la conexión a Internet por medio de sus celulares es
preponderantemente utilizada para fines personales.
El servicio que la mayoría de los estudiantes posee es el Internet en casa, seguido de
la televisión por cable y el celular.
La afinidad de los estudiantes de esta licenciatura hacia las TIC es Media con un
valor de 6.84, y a pesar de que en la licenciatura de Ingeniería Civil las diferencias
entre generaciones fueron grandes, en este parámetro ambas generaciones son
igualmente afines a las TIC.
El 67.4% de los estudiantes de Ingeniería Civil considera que tener una laptop o
computadora no es indispensable para cursar su carrera universitaria, pero si el
Internet, que 95.90% de ellos respondieron es indispensable, aunque sólo el 53.01%
opina que Internet es la mejor fuente de información, la mayor parte de los alumnos
encuestados piensa que aquel estudiante que domina las TIC tiene mejores
oportunidades tanto dentro de la Universidad, 83.60%, como de mejores
oportunidades de trabajo, 89.80%.
En el índice del saber digital de Recursos Especializados, la licenciatura de
Ingeniería Civil tiene una media Baja, de 3.2, aunque es la más alta de las cuatro
licenciaturas, la generación 2010 tuvo una media de 1.48 mientras que 2013 obtuvo
un promedio de 5.53.
De los estudiantes de esta licenciatura 67.35% conoce al menos un software
especializado y 14.29% conoce fuentes especializadas de información, el 44.44%
de los estudiantes de la generación 2010 conoce al menos un software
especializado, sólo 13.62% conoce tres, pero en la generación 2013, 95.45% de los
estudiantes conoce o utiliza al menos un software especializado, y 86.36% de los
estudiantes de esta generación conoce o utiliza tres software especializados. En
cuanto a las fuentes especializadas de información 3.7% de los estudiantes de la
generación 2010 conocen al menos dos y 27.27% de los estudiantes de la
generación 2013 conoce al menos una fuente de información.
Los tipos de software más mencionados por estos estudiantes son CAD, RAM
Advanse y OPUS, otros ejemplos de software que se repiten en las respuestas de los
estudiantes de esta licenciatura son Visual Basic, DraftSight, SolidWorks,
CorelDRAW, CivilCAD, MATLAB y WaterCAD.
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En cuanto al uso de dispositivos, los estudiantes tuvieron una media que se puede
considerar Alta, de 7.64, la más alta de las cuatro licenciaturas, entre generaciones
la 2010 tuvo 7.59 en este saber digital y la 2013 obtuvo 8.14.
81.63% de los estudiantes de esta licenciatura conocen qué sistema operativo
utilizan los dispositivos, 74.07% en la generación 2010 y 90.91% en la generación
2013.
En el manejo de archivos también tuvieron el índice más alto, de 7.64. esta
tendencia se repite en los saberes digitales de Textos con un 7.32 y Multimedia con
6.83, esta información se puede observar en la Figura 38.

Figura 38. Saberes digitales de los estudiantes de Ingeniería Civil
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos recabados

6.3 Historia


Los estudiantes encuestados de la licenciatura de Historia son los que más se
asemejan entre generaciones, no existe una diferencia tan marcada entre los
estudiantes de la generación 2010 y la generación 2013 según el índice de
apropiación tecnológica, aun cuando es la generación 2010 la que posee una media
más alta en este índice, los estudiantes son un conjunto más homogéneo que en las
otras licenciaturas,
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Obtuvieron la media más baja de apropiación tecnológica, aunque cabe recordar que
las diferencias entre los estudiantes encuestados no son tan amplias, y su
apropiación se considera Media con un valor de 6.16.
En las medias de los índices de cada saber digital, sobresale el hecho de que los
estudiantes encuestados de la licenciatura de Historia no presentan diferencias entre
las generaciones 2010 y 2013, sus medias son casi iguales en cada saber digital,
excepto en los saberes digitales de Dispositivos y Literacidad como se puede
apreciar en la Figura 39.
Figura 39. Saberes digitales de los estudiates de Historia
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Se encontró que en la licenciatura de Historia el índice de acceso tiene una
correlación significativa con los saberes digitales de Comunicación, Colaboración, y
Ciudadanía Digital, y con el índice de Apropiación tecnológica; la variable Afinidad
tiene una correlación con el saber digital de Comunicación, y los saberes digitales
más relacionados con otros saberes digitales fueron Comunicación y Colaboración,
esta información se encuentran en la tabla 16 en el apéndice C.
La licenciatura de Historia tiene un nivel Medio de Acceso, la generación 2010
tiene una Media más alta en este índice.
El dispositivo que más comúnmente poseen estos estudiantes es la computadora
portátil, 94.22% de los estudiantes posee al menos una, seguido del celular con
92.21%.
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El lugar predilecto para conectarse a Internet es en su propia casa, que utilizan más
para cuestiones académicas que para cuestiones personales, el siguiente lugar de
conexión es la Universidad, y también más para fines académicos, incluso el celular
que es siguiente lugar de conexión afirman utilizarlo más para propósitos
académicos que personales.
El servicio que más comúnmente tienen es el Internet en casa, 84.60% tiene este
servicio.
La afinidad de los estudiantes hacia las TIC según en el índice elaborado fue Media
con un valor de 6.65, y es la generación 2010 la que es más a fin con la tecnología ,
94.30% de ellos opinó que tener una computadora es indispensable para terminar su
carrera universitaria y 90.40% que el Internet también lo es y 42.30% opina que
Internet es la mejor fuente de información y además 78.90% está de acuerdo con
que los estudiantes que dominen las TIC tendrán más oportunidades de trabajo, pero
sólo 57.70% de ellos cree que esto se refleje en mejores resultados escolares.
En el saber digital de Recursos Especializados, Historia tuvo el índice más bajo de
las cuatro licenciaturas 1.73 y sin mucha diferencia entre generaciones, sólo 7.77%
de ellos conoce al menos un software especializado, 3.85% de la generación 2010 y
7.69% de la 2013 de la generación 2013.
Los programas especializados más mencionados fueron ABBYY, FineReade, LyX,
Movie maker, Photoshop y iMovie, además 50.01% conoce al menos una fuente
especializada de información, 46.15% en la generación 2010 y 53.85% en la
generación 2013.

6.4 Derecho






Los estudiantes encuestados de la licenciatura de Derecho son muy diferentes entre
generaciones, la generación 2010 obtuvo una media de Apropiación tecnológica
más elevada que la de la generación 2013, esto se repite en todos los índices de los
diez índices de los saberes digitales, los estudiantes de Derecho no son un conjunto
homogéneo.
Tienen el índice más alto de Acceso de las cuatro licenciaturas, con una media de
5.68, esta variable es la única en la cual la generación 2013 tiene un índice más
elevado que el de la 2010 aunque la diferencia entre ambas es poca.
El dispositivo que más comúnmente poseen es la computadora portátil, sin embargo
observamos que el teléfono celular tiene la misma importancia en esta licenciatura,
en ambos 89.10% de los estudiantes posee al menos uno, seguidos de la
computadora de escritorio con 47.80% y la tableta con 32.60%.
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El lugar de conexión al que más recurren es su propia casa y utilizan esta conexión
más para fines académicos que para fines personales, el siguiente lugar de conexión
es la Universidad que igualmente utilizan más para propósitos académicos, mientras
tanto el celular que es el siguiente dispositivo en cuestión de frecuencia de conexión
lo utilizan más para fines personales que para fines académicos.
El servicio con el que más usualmente cuentan los estudiantes es el Internet en casa,
85.10%, después se encuentra el teléfono en casa y la televisión por cable.
De las cuatro licenciaturas que forman parte de este estudio, la de Derecho fue la
que tuvo el índice de Afinidad más alto de todas con 6.96, se considera una
Afinidad Media, 95.70% considera que tener una computadora o laptop es
indispensable para terminar su carrera universitaria y 97.82% que el Internet es
indispensable, aunque sólo 44.60% piensa que el Internet es la mejor fuente de
información, 70.20% de estos estudiantes considera que aquel que domine las TIC
tendrá mejores oportunidades de trabajo y 61.73% que tendrá mejores resultados
escolares.
En el uso de recursos especializados la licenciatura de Derecho tuvo una media de
2.48%, que es Baja, pero hay una diferencia importante entre generaciones, la
generación 2010 tuvo una media de 3.8 mientras que la 2013 una de 1.4, sólo 6.38%
de ellos conoce o utiliza al menos un programa de esta clase, 10% en la generación
2010 y 3.70% en la 2013, el único software especializado que se menciona por
ellos es Photoshop, en el uso de fuentes especializadas de información se
encuentran un tanto mejor, 59.57% de los estudiantes conoce al menos una fuente
de información especializada relacionada con su disciplina, 80.03% de los
estudiantes de la generación 2010 y 44.44% de la 2013.
Recursos Especializados y Datos son los saberes digitales donde existe más
diferencia entre las generaciones, mientras que en los saberes digitales de
Comunicación, Colaboración y Ciudadanía esta diferencia es menor, esto se puede
observar en la Figura 40.
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Figura 40. Saberes digitales de los estudiantes de Derecho
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Fuente: Elaboración propia con base a los datos recabados
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VII. Conclusiones y trabajo futuro
En este último apartado del capítulo seis se muestran algunos de los principales hallazgos
en el análisis de resultados, de modo que nos acerquemos a las conclusiones de esta
investigación, se estructuró con base a las preguntas y objetivos de investigación así como a
la hipótesis planteada, buscando dar respuesta a las mismas.
La pregunta específica número uno de esta investigación es: ¿Qué características de
frecuencia e intencionalidad de uso de las TIC poseen los estudiantes de las licenciaturas de
Biología, Ingeniería Civil, Historia y Derecho en la Universidad Veracruzana? a esta
pregunta respondemos mediante la comparación de uso de dispositivos lugar de conexión y
propósitos de uso, los cuales se encuentran descritos en el capítulo seis en los apartados de
cada licenciatura es decir 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4; por medio de esta información también
podemos decir también que se cumplió con el objetivo específico número uno en el que se
establecía observar las diferencias de frecuencia e intencionalidad en el uso de TIC que
existen entre los estudiantes dependiendo de la licenciatura que cursan.
Resumiendo la información de estos apartados podemos decir que se encuentran
diferencias entre los estudiantes, en cuanto al dispositivo más presente en el uso de TIC de
los estudiantes; según sus respuestas a lo que Siempre utilizan, es la laptop o computadora
portátil, seguido del celular con conexión a Internet, esto ocurre así en las licenciaturas de
Biología, Ingeniería Civil e Historia pero en Derecho observamos que ambos dispositivos,
laptop y celular son utilizados por los estudiantes en igual medida.
Con respecto al lugar de conexión el lugar donde más comúnmente se conectan los
estudiantes a Internet su casa, el segundo lugar la Universidad y en tercer lugar se encuentra
el celular, ocurre de este modo en Ingeniería Civil, Historia y Derecho, no así en Biología
donde los estudiantes prefieren en primer lugar conectarse en la Universidad, en segundo en
su casa y en tercero en el celular.
Finalmente en cuanto al propósito de uso de esta conexión observamos que en Biología y
Derecho tanto la conexión en la Universidad como la conexión en casa, que son las más
frecuentes, son utilizadas por los alumnos mayormente para fines académicos, mientras que
la conexión en el celular se utiliza para fines personales, en Ingeniería Civil, la conexión en
casa es para fines personales o no académicos, la conexión en la universidad es para fines
académicos y la del celular para fines personales también, en Historia los tres lugares de
conexión se utilizan principalmente para fines académicos. Esta información sobre
frecuencia e intencionalidad de uso también se resume en el apéndice D por medio de una
tabla resumen.
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La pregunta específica número dos que se planteó para este trabajo es: ¿Qué saberes
digitales se encuentran más desarrollados en los estudiantes de la Universidad Veracruzana
en las carreras de Biología, Ingeniería Civil, Historia y Derecho? A lo cual podemos
responder a manera de resumen que en las cuatro licenciaturas coinciden los saberes
digitales más altos y más bajos, los saberes digitales más altos son Literacidad, Archivos y
Dispositivos, y los saberes digitales más bajos o menos desarrollados son Recursos
especializados, Datos y Colaboración, por lo cual es posible decir que son muy similares
entre licenciaturas y no se encuentran más desarrollados unos saberes que otros por la
pertenencia de los estudiantes a una licenciatura en particular. Al haber extraído y analizado
esta información podemos también cumplir con el objetivo específico numero dos:
Identificar los saberes digitales más necesarios a desarrollar para los estudiantes de
Biología, Ingeniería Civil, Historia y Derecho.
Pasando a la pregunta específica tres de esta investigación: ¿Cuáles son las diferencias
entre la apropiación tecnológica de estudiantes de las generaciones 2010 y 2013 en las
licenciaturas Biología, Ingeniería Civil, Historia y Derecho de la Universidad Veracruzana?
y el objetivo específico numero tres: Describir las diferencias de los estudiantes al ingresar
y al egresar de la licenciatura con la finalidad de indagar sobre la posible influencia de la
disciplina en apropiación tecnológica de los estudiantes; encontramos según los datos de
apropiación tecnológica del apartado 5.2.3 que las diferencias en las medias de este índice
no varían más allá de un punto, por ende son muy similares; lo mismo ocurre al analizar los
saberes digitales, se distingue que el desarrollo de estos saberes según los índices
elaborados no difiere mucho entre generaciones, lo que se ilustra en la Figura 32.
Sin embargo encontramos más información en la Figura 34 la cual muestra esta diferencia
entre licenciaturas y se encuentra que en las licenciaturas de Biología y Derecho la
generación 2010 tiene una apropiación tecnológica más elevada y también un desarrollo de
saberes digitales más alto, lo que confirma la idea de que conforme avanzan los estudiantes
en su carrera universitaria adquieren una mayor apropiación tecnológica y que los mismos
requerimientos de su licenciatura los llevan a este desarrollo, sin embargo vemos que esto
no se aplica para los estudiantes de todas las licenciaturas, como es el caso de Historia,
donde aunque la generación 2010 tiene medias más elevadas las dos generaciones 2010 y
2013 son casi iguales, y existe también el caso contrario de Biología y Derecho, en
Ingeniería Civil, donde los estudiantes de la generación 2013 son notablemente más
avanzados que los de la generación 2010 estas son las diferencias entre ambas
generaciones.
Los indicadores de la generación 2010 que son más elevados que los de la 2013 en las
licenciaturas de Biología, Derecho e Historia parece coincidir con el planteamiento inicial
de este trabajo, que contempla la posibilidad de que la licenciatura a la que pertenecen los
estudiantes los impulse a desarrollar su Apropiación tecnológica, aspecto que sería
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observable en medias más elevadas de este índice en la generación 2010, incluso se podría
decir que el parecido entre generaciones en la licenciatura de Historia, se debe a una
necesidad menor de estar actualizados con las últimas herramientas digitales, sin embargo
es notable que en la licenciatura de Ingeniería Civil encontramos datos contrarios, donde la
generación 2013 es la que tiene índices más elevados y difiere mucho de la 2010, lo que es
contrario al planteamiento original de este trabajo, una posible explicación de estos datos
radica en una posible modificación en las experiencias educativas en esta licenciatura,
donde la generación 2013 pudo estar más expuesta al uso de TIC dentro de sus clases, esta
idea se refuerza al observar sus respuestas en la sección de recursos especializados, ya que
en la generación 2013 al menos tres de los software especializados se repiten por casi todos
los estudiantes, haciéndonos pensar que estos programas han sido utilizados por los
alumnos dentro de clases, cuestión que no sucede con la generación 2010 que no repite los
mismos tipos de software ni los enuncia con tanta facilidad.
Con respecto a la pregunta general de esta investigación: ¿Qué diferencias se pueden
identificar en la apropiación tecnológica de estudiantes pertenecientes a disciplinas
distintas al interior de la Universidad Veracruzana? podemos decir que si bien con los
resultados del índice de Apropiación tecnológica encontramos que los estudiantes son muy
similares entre licenciaturas y así mismo en el desarrollo de sus saberes digitales, se pueden
identificar diferencias como la frecuencia e intencionalidad de uso, caso de la respuesta a
la segunda pregunta específica, así mismo las diferencias en el uso de recursos
especializados donde cada en cada una de las licenciaturas los estudiantes conocen
diferentes fuentes de información y en menor o mayor cantidad diferentes tipos de software
especializados, también la afinidad de los estudiantes hacia las TIC varía entre
licenciaturas.
De igual forma con estos análisis de esta información se cumple también con el objetivo
general: Analizar las diferencias en la apropiación tecnológica de los estudiantes de la
Universidad Veracruzana en relación con su incorporación a licenciaturas pertenecientes a
distintas áreas de conocimiento.
La hipótesis planteada en esta investigación es que existe una apropiación tecnológica
distinta entre los estudiantes universitarios que es posible apreciar en un desarrollo
diferenciado de sus saberes digitales con base a la pertenencia a licenciaturas de áreas de
conocimiento distintas
Tomando en cuenta los resultados mostrado en el apartado 6.2.2 sobre los saberes digitales,
indican que las diferencias en las medias de los estudiantes en el desarrollo de los saberes
digitales son muy pequeñas y en general siguen una tendencia en los saberes digitales que
tienen más desarrollados sin importar la licenciatura a la que pertenecen, como también lo
ilustra la respuesta a la segunda pregunta específica.
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Según el ANOVA para el índice de apropiación tecnológica no se encuentran diferencias
significativas entre licenciaturas, por esta razón en lo general debemos rechazar la hipótesis
planteada. Sin embargo nos parece importante señalar que los ANOVA realizados para
otros indicadores encontraron diferencias estadísticamente significativas como se resume a
continuación y que se puede encontrar también en una tabla resumen en el apéndice E.
 En el índice se encontró una significancia baja para las diferencias entre
licenciaturas.
 En el índice de de Afinidad se encontró una significancia alta para las diferencias
entre licenciaturas y media para el año de ingreso.
 En Recursos especializados diferencias significativamente altas entre licenciatura.
 En Datos diferencias significativamente altas entre licenciatura.
 En Comunicación significancia baja para las diferencias entre licenciatura.
 En Literacidad una significancia media de las diferencias entre licenciatura.
Será necesario para futuras investigaciones tomar en cuenta que aunque los índices
planteados en este trabajo para hacer las comparaciones entre estudiantes nos lleven a la
conclusión de que son muy parecidos entre sí a pesar de la licenciatura a la que pertenecen,
en un grado de observación más profundo se podrían encontrar diferencias entre los
estudiantes, algunas de las diferencias que fue posible encontrar se muestran en el capítulo
seis, en el cual se describe a cada licenciatura por separado. Probablemente una
investigación con una metodología mixta sea capaz de dar cuenta de las diferencias entre
licenciaturas e incluso de los orígenes de esas diferencias.
Otra situación que es importante mencionar es que pese a que el instrumento utilizado
busca recabar información respecto a la apropiación tecnológica de los estudiantes
universitarios, por si sólo es un instrumento que no permite dar cuenta de las diferencias
entre licenciaturas, aunque nos permite dar cuenta de los principales conocimientos y
habilidades que los estudiantes consideran tener.
El hecho de que los estudiantes no sean tan diferentes entre sí, según el análisis de estos
índices, no indica sin duda que los estudiantes no requieren desarrollar saberes digitales
distintos, si no que en la actualidad no los presentan es decir no los tienen desarrollados;
según el marco de referencia de esta investigación en cuanto a las sociedades del
conocimiento y la información y a la globalización, estos resultados nos llevan a
cuestionarnos el papel que los saberes digitales juegan en la competitividad del capital
humano en México y especialmente en Veracruz como región y cuál es la situación de los
estudiantes encuestados en relación con estudiantes en otras partes del mundo y en otras
regiones de México.
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Al respecto en esta investigación fue posible identificar aspectos del cuestionario que
podrían ser mejorados y se espera que estas observaciones sean de utilidad al macro
proyecto de investigación y a los demás colaboradores del mismo que lo utilicen. Acerca
del cuestionario encontramos que:
1. Pruebas de validez y confiabilidad.
Como se mencionó en el apartado de metodología con respecto a la recolección de los
datos, el cuestionario utilizado en esta investigación para recabar datos se elaboró junto con
el equipo de trabajo del proyecto "Brecha Digital entre estudiantes y profesores de la
Universidad Veracruzana, capital tecnológico, trayectorias escolares y desempeño
académico”, en el momento en que la investigación comenzó su etapa de aplicación de
cuestionarios, en el proyecto de investigación sobre brecha digital, se encontraban
realizando las primeras pruebas de pilotaje, por lo cual las pruebas de validez y
confiabilidad de este instrumento aún no se llevaban a cabo.
Las pruebas de validez y confiabilidad son un elemento que en futuras investigaciones
pueden aportar aún más a generar una propuesta de medición de la apropiación tecnológica,
ya que la prueba de validez nos indicaría en qué grado el instrumento es capaz de medir su
objetivo, así mismo las pruebas de confiabilidad nos permitirían conocer con certeza la
capacidad de este cuestionario de utilizarse en estudios posteriores.
2. La extensión del mismo puede llegar a ser un conflicto para los estudiantes o los
profesores que lo contestan.
Se identificó en la aplicación de la versión impresa del cuestionario que una de las razones
de los estudiantes para no participar es la extensión del mismo, el cual toma
aproximadamente 45 minutos en contestarse, preferirían responder un cuestionario mucho
más corto, este aspecto definió la negativa de varios estudiantes, fue necesaria la
participación de los profesores y el uso de su período de clase para asegurar el tiempo
suficiente para que los estudiantes contestara. Aún contestando dentro de tiempo de clase, y
la colaboración positiva de los estudiantes, afirmaron sentirse cansados y se les vió
intentando terminar lo antes posible.
En la aplicación mediante el cuestionario digital, el cual como se mencionó anteriormente
tiene la característica de ser multi-sesión, lo que permite a los estudiantes salir de la pina y
contestar las preguntas restantes en otro momento, sin embargo ocurre que los estudiantes
dejan en blanco las últimas secciones del cuestionario por considerarlo tedioso, es decir no
vuelven a iniciar sesión para terminar de contestar el cuestionario.
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Esto ocurrió a pesar de que se buscó motivar a los estudiantes por medio de la rifa de un
iPod Touch 16GB por parte de esta investigación, y un iPad mini por parte del macro
proyecto. La cuestión sobre la que es más importante reflexionar, en cuanto a la extensión
del cuestionario no es la complejidad de su aplicación aunque ésta se debe considerar, sino
la fiabilidad de las respuestas obtenidas, el cansancio y la impaciencia de los estudiantes al
contestar, hace que dejen preguntas en blanco, compromete su capacidad de seguir las
instrucciones de las preguntas adecuadamente y los lleva incluso a dejar secciones en
blanco, además de arriesgar la necesaria reflexión de los estudiantes acerca de sus hábitos
de uso de TIC al contestar el cuestionario.
3. Dimensionar el concepto de apropiación tecnológica con respecto a las preguntas
elaboradas.
Si bien este instrumento es una propuesta y un acercamiento a la medición de la
apropiación tecnológica es importante no perder de vista que este concepto según tuvimos
oportunidad de revisar en autores como Crovi, Cobo y Van-Djik hace referencia a un
proceso complejo de incorporación de las TIC a la vida cotidiana de los individuos, el cual
es multidimensional y se da de muy diversas maneras. Cada uno de los diez saberes
digitales mínimos (los cuales sirven de base para la medición de la apropiación tecnológica)
hacen referencia a conocimientos y habilidades en distintas áreas del uso de TIC, pero es
necesario dimensionar estos conceptos en relación con las preguntas elaboradas en el
cuestionario para operacionalizarlos. Esto con el afán de contextualizar correctamente lo
que se está midiendo por medio de este instrumento y aportar mejoras para próximas
mediciones en este campo.
4. Posibilidad de mejorar la validez estadística del instrumento
Para futuras investigaciones que utilicen este instrumento sería ideal contar con el proceso
de validación estadística del cuestionario, llevar a cabo un proceso de pilotaje y posterior
depuración de reactivos según la relevancia y aportación al objetivo de medición de la
apropiación tecnológica. En este aspecto se espera que la presente investigación, los datos
obtenidos y el manejo de los mismos puedan servir para orientar futuros esfuerzos en la
mejora del instrumento.
5. Utilización de otros métodos para obtener mayor información.
Consideramos que el instrumento es ideal para un primer acercamiento al conocimiento
sobre la apropiación tecnológica de los estudiantes, sin embargo también se contempla la
necesidad de adquirir información de la relación de los estudiantes con las TIC por medio
de métodos cualitativos, si este instrumento cuantitativo nos ofrece una mirada amplia
sobre la apropiación de los estudiantes de las TIC se requiere también de otras técnicas que
permitan profundizar en las diferencias que existen entre los estudiantes en el uso de estas
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tecnologías, de esta manera se espera contar con información más completa para describir
este proceso complejo y multidimensional que es la apropiación tecnológica.
Nos preguntamos también con respecto a estos resultados, que tanto los estudiantes de la
UV han logrado integrarse a la sociedad del conocimiento y aprovechar las ventajas que
tanto el proceso de integración de la globalización (Díez, 2009) como de la importancia de
la universidad en la sociedad del conocimiento (UNESCO, 2005) por medio de los recursos
que ofrece la UV y la posibilidad de colaboración con otros estudiantes, investigadores y
profesores en otras regiones del mundo, ciertamente la respuesta a esta pregunta no es clara
con los datos encontrados, pero es importante señalar esta situación de modo que sea
tomada en cuenta para futuras investigaciones y en el diseño de nuevos instrumentos de
recolección de información.
Encontramos que existe una congruencia de los documentos emitidos por organismos
internacionales acerca de TIC en educación superior con los documentos de política y
objetivos institucionales en la UV, sin embargo no es muy clara la alineación con las
acciones que cada licenciatura como entidad lleva a cabo.
Se determinó para este trabajo que los conocimientos y habilidades para el uso de TIC, es
decir los saberes digitales, eran la mejor manera de acercarse a una medición de la
Apropiación tecnológica y confirmamos que de este proceso de incorporación de TIC a las
actividades cotidianas (Cobo, 2008) es la dimensión más fácilmente observable, pero
también coincidimos con los autores analizados sobre la apropiación, (Crovi, 2009; VanDijk, 2005), en que es un proceso complejo, por lo tanto difícil de observar sobre todo en lo
que respecta a la motivación de los estudiantes para usar TIC de la que habla Van-Dijk
(2005) o sobre la integración al capital social y cultural de los individuos que menciona
Crovi (2009).
Area (2010) sostiene que las competencias informacionales y digitales son vitales en la
formación de recursos humanos en la sociedad del conocimiento y que de esta forma los
individuos pueden formar parte de los procesos económicos, sociales y culturales, si
tomamos en cuenta los resultados del desarrollo de los saberes digitales de los estudiantes
encuestados nos lleva a preguntarnos varias cosas, en primer lugar , si como dice Area los
saberes digitales son necesarios en la formación de los recursos humanos ¿Los estudiantes
desarrollarán más los saberes digitales en su área de trabajo? o el instrumento utilizado en
esta investigación no es lo suficientemente sensible para identificar las diferencias entre
licenciaturas.
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La brecha digital cognitiva, que menciona Crovi (2009) como diferencia en los
conocimientos y habilidades de uso de TIC, en general, parece no hacerse presente entre los
estudiantes encuestados, ya que el desarrollo de sus saberes digitales es muy parecido, así
mismo una brecha de acceso tampoco se muestra pues sus valores en el indicador de la
variable acceso no son muy diferentes.
Sabemos que las licenciaturas elegidas para participar en este estudio no representan a toda
una especialidad, disciplina o área de conocimiento, sin embargo retomar la propuesta de
Becher (2001) de áreas de conocimiento nos permitió un criterio adecuado para diferenciar
a estudiantes dentro de la Universidad, para ampliar un estudio como este resulta necesario
estudiar también a las comunidades académicas, que son las portadoras de las tradiciones
disciplinares, lo que puede dar una imagen más fiel sobre si los estudiantes reciben una
influencia diferente en el uso de TIC dependiendo de la disciplina a la que pertenecen.
Los estudiantes son diferentes entre sí por su capital cultural y por su experiencia
universitaria (Bordiey & Passeron, 2009; Casillas, Chain & Jácome, 2007 y Dubet, 2005),
por lo que podemos decir que es necesario concientizar la cantidad de variables que fuera
de lo que se analiza en este trabajo, influyen en su apropiación tecnológica.
Se espera que esta investigación sirva como una herramienta más para que la UV posea
más información sobre sus estudiantes y el uso de TIC, que beneficie a todos los agentes
dentro de la Universidad y a la sociedad misma a la que pertenece y que la metodología y
herramientas empleadas puedan ser mejoradas en futuras investigaciones. De igual forma se
espera también se útil para las licenciaturas participantes en este estudio y sus autoridades
académicas para conocer a su población estudiantil en el uso de TIC y sea un instrumento
que sirva en la planeación de nuevas acciones.
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Apéndices
Apéndice A. Cuestionario de apropiación tecnológica
Nombre:
Matrícula:
Licenciatura:
Semestre que cursa:
Edad:

SOC 1.- Indica la cantidad de dispositivos que
tienes y si son de la marca Apple o de otra
marca.
SOC 1.1 Computadora de escritorio propia
SOC 1.2 Laptop propia (o familiar)

a. otras marcas

b. marca Apple

SOC 1.3 Computadora o laptop institucional
(centro de cómputo o en oficina)
SOC 1.4 Tableta
SOC 1.5 Celular con conexión a Internet

SOC 2.- Indica con (X) qué
tanto estás de acuerdo con las
siguientes afirmaciones.
SO2.1 Tener una laptop
computadora, tableta o celular
con conexión a Internet es un
símbolo de prestigio
SOC 2.2 Tener una
computadora/laptop es
indispensable para mi carrera
universitaria
SOC 2.3 Tener una tableta es
indispensable para mi carrera
universitaria
SOC 2.4 Tener un celular con
conexión a Internet es
indispensable para mi carrera
universitaria

Muy de
De
Indeciso
En
Muy en
acuerdo acuerdo
desacuerdo desacuerdo
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SOC 2.5 Tener acceso a Internet
es indispensable para mi carrera
universitaria

Académico
No
SOC 3.- Indica con qué frecuencia te conectas para fines
académico
académicos y no académicos, según el tipo de acceso a
Internet. Usando las letra a = siempre, b = frecuentemente,
c = casi nunca y d = nunca. Tienes que llenar los dos
espacios.
SOC 3.1 Servicio de pago de Internet en casa
SOC 3.2 En el lugar de trabajo
SOC 3.3 En la universidad
SOC 3.4 Servicio de Internet de otra persona
SOC 3.5 Parques, restaurantes, central de autobús
SOC 3.6 Café Internet
SOC 3.7 A través de mi teléfono móvil
SOC 3.8 A través de un dispositivo de banda ancha

SOC 4.- Indica (X) en cuáles de las siguientes opciones has gastado durante el último año.
Ninguna ( )
Licencias de software ( )

Accesorios de cómputo (fundas, adaptadores,
cables) ( )

Aplicaciones para móviles ( )
Accesorios para móviles ( )

SOC 5.- Indica (X) cuál de los siguientes servicios regularmente pagas (o te lo pagan)
Ninguno ( )

Teléfono celular en plan ( )

Teléfono en casa ( )

Teléfono celular de prepago ( )

Internet en casa ( )

Televisión por cable ( )

Televisión bajo demanda (por ejemplo Netflix) ( )
SOC 6.- Indica (X) qué tipo de cursos generales o de apoyo a tu disciplina has tomado en los
últimos dos años.
Ningún curso ( )
Cursos de cómputo general ( )
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Cursos de cómputo de apoyo a mi disciplina ( )
II. Afinidad Tecnológica
AFI 7.- Indica (X) qué tanto estás de
acuerdo con las siguientes
afirmaciones
AFI 7.1 El estudiante que domina las
Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) tiene mejores
resultados escolares
AFI 7.2 El estudiante que domina las
TIC tiene mayor facilidad para hacer
amigos
AFI 7.3 El estudiante que domina las
TIC tendrá mejores oportunidades de
trabajo

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Indeciso

En
Muy en
desacuerdo desacuerdo

AFI 7.4 En el mundo actual es
imposible sobrevivir sin las TIC
AFI 7.5 Estar conectado a Internet
permanentemente es fundamental para
estar en contacto con el mundo
AFI 7.7 Es indispensable mantenerme
actualizado con las últimas versiones
de software o dispositivos digitales
AFI 7.8 El celular con conexión a
Internet es indispensable para mi vida
cotidiana
AFI 7.9 La mejor manera de encontrar
información es a través de Internet

III Literacidad digital
LIT 32.- Indica (X) qué acciones llevas a cabo al realizar búsquedas en
Internet.
LIT 32.1 Realizo búsquedas avanzadas a través de los buscadores
LIT 32.2 Uso google académico
LIT 32.4 Utilizo palabras claves o representativas
LIT 32.5 Contrasto la información con diferentes fuentes
LIT 32.6 Reconozco fuentes fiables de información
LIT 32.7 Uso de operadores booleanos
LIT 32.8 Empleo operadores de búsqueda
LIT 32.1 Realizo búsquedas avanzadas a través de los buscadores

Si

No
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LIT 33.- Indica (X) qué
acciones llevas a cabo al
realizar un trabajo de
investigación.
LIT 33.1 Reconozco cuando la
información a la que accedes
es veraz y confiable
LIT 33.2 Examino puntos de
vista de diferentes autores,
incluyendo con los que no
estoy de acuerdo
LIT 33.3 Identifico los
argumentos importantes de la
información, lo destaco,
evalúo y analizo para después
construir conclusiones
razonables

Siempre

Frecuentemente

Algunas
veces

Casi
nunca Nunca

IV Ciudadanía digital
CDD 28.- Indica (X) las acciones de seguridad que consideras.
CDD 28.1 Tengo instalado un antivirus en mi computadora
CDD 28.2 Realizo respaldos de mi información periódicamente
CDD 28.3 Mis contraseñas tienen números, letras y caracteres especiales
CDD 28.4 Protejo mi contraseña
CDD 28.5 Identifico correos de suplantación y evito responder correos
masivos
CDD 28.8 Uso pseudónimos (nicknames)
CDD 28.9 Restrinjo acceso a mis perfiles y organizo mis contactos en
círculos

CDD 29.- Indica (X) cómo
accedes a través de Internet
a los siguientes materiales.
Puedes elegir varias
opciones.

No
accedo

Compro
contenido

Si

No

Accedo a
Consulta Lo
fuentes de
en línea descargo de
información
Internet de
institucionales
forma
por ejemplo
gratuita
iTunes o
bibliotecas
digitales

CDD 29.1 Cápsulas de audio
(por ejemplo podcast y
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audiolibros)
CDD 29.2 Música comercial
CDD 29.3 Videos
relacionados con tu
disciplina
CDD 29.4 Películas
CDD 29.5 Libros y otros
documentos de texto
CDD 29.6 Software y
aplicaciones

CDD30.- ¿Utilizas software libre?
( ) si utilizo

( ) no utilizo

( ) no sé que es el software
libre
CDD31.- Si es así, menciona programas de software libre que utilices
1

2

3

V. Comunicación, sociabilización y colaboración
COM 22.- Indica (X) con qué
frecuencia usas los siguientes tipos
de herramientas para fines de
comunicación.
COM 22.1 Chat en computadora
COM 22.3 Correo electrónico en
computadora
COM 22.4 Correo electrónico en
dispositivo móvil
COM 22.5 Redes sociales en
computadora
COM 22.6 Redes sociales en
dispositivo móvil
COM 22.7 Plataformas de aprendizaje
distribuido (por ejemplo Eminus y
Moodle) en computadora
COM 22.8 Plataformas de aprendizaje
distribuido (por ejemplo Eminus y
Moodle) en móvil
COM 22.9 Videollamada en equipo de
cómputo

Siempre

Algunas
Frecuentemente veces

Casi
nunca Nunca
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COM 22.10 Videollamada en
dispositivo móvil
COM 22.11 Mensaje de texto (sms)

COM 23.- Indica (X) con qué
frecuencia usas los siguientes medios
para compartir o publicar
información.
COM 23.1 Correo electrónico
COM 23.2 Redes sociales
COM 23.3 Blogs y pinas personales
COM 23.4 Plataformas de aprendizaje
distribuido (por ejemplo Eminus y
Moodle)

Algunas
Siempre Frecuentemente veces

CLB 24.- Indica con qué frecuencia realizas las siguientes
actividades y para qué fin. Usando las letra a = siempre, b =
frecuentemente, c = casi nunca y d = nunca. Tienes que llenar los dos
espacios.
CLB 24.1 Tengo mi propio blog personal
CLB 24.2 Consulto bases de datos y repositorios institucionales
CLB 24.3 Tengo un canal de video en línea(Youtube o plataformas
similares)
CLB 24.4 Creo y comparto documentos en línea en herramientas como
Google Docs
CLB 24.5 Uso twitter
CLB 24.6 Uso facebook
CLB 24.7 Uso instagram
CLB 24.8 Me comunico con mi profesor mediante redes sociales
CLB 24.9 Me comunico con mis compañeros de la Universidad por
medio de redes sociales

CLB 25.- Indica cuántas horas al día utilizas cada uno de los
siguientes dispositivos y para qué fin. Usando las letras a = 0
horas, b = 1- 3 hrs., c = 4 – 6 hrs., d = 7 – 9 hrs., o e = 10 horas o
más.
CLB 25.1 Computadora de escritorio
CLB 25.2 Laptop
CLB 25.3 Teléfono con conexión a Internet
CLB 25.4 Tableta

Casi
nunca Nunca

Fin
Fin no
académico académico

Fin
académico

Fin no
académico
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CLB 26.- Indica (X) con qué
frecuencia realizas las siguientes
tareas en Facebook u otra Red Social
CLB 26.1 Juegos
CLB 26.2 Contacto con amigos
CLB 26.3 Contacto con compañeros
CLB 26.4 Contacto con familiares
CLB 26.5 Relaciones amorosas
CLB 26.6 Leer noticias
CLB 26.7 Participar en actividades en
grupo

Siempre Frecuentemente

Algunas Casi
veces
nunca Nunca

VI. Software de oficina
TXT 17.- Indica (X) cuál de las siguientes funciones a. Procesador
sabes usar en un procesador de texto y un de textos
(Word)
administrador de presentaciones.
TXT 17.1 Formato del documento (interlineado,
justificación, márgenes)
TXT 17.2 Estilos y fuentes
TXT 17.3 Manejo de tablas
TXT 17.4 Manipular imágenes, videos, audio
TXT 17.5 Uso de hipervínculos
TXT 17.6 Uso de tablas de contenido e índice
automatizados
TXT 17.7 Numeración
TXT 17.8 Pie de pina
TXT 17.9 Citas al pie
TXT 17.10 Control de cambios
TXT 17.11 Comentarios o notas
TXT 17.12 Revisión de ortografía
TXT 17.13 Uso y administración de plantillas
TXT 17.14 Funciones de presentación (transiciones,
narración, tiempo)
TXT 17.15 Administración de diapositivas (duplicar,
copiar, pegar, mover, eliminar)

DAT 18.- Indica (X) cuál de las siguientes funciones sabes
usar para la manipulación de datos.

Hojas de
Cálculo
(EXEL u
otro)

b. Administrador de
diapositivas
(PowerPoint)

Programa de
análisis
estadístico
(SPSS u otro)

DAT 18.1 Formato de celda (porcentajes, moneda, numérico,
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fecha)
DAT 18.2 ConFiguración y operaciones con celdas filas,
columnas y hojas
DAT 18.3 Diseño e impresión
DAT 18.4 Funciones y fórmulas
DAT 18.5 Tablas (dinámicas, filtros)
DAT 18.6 Gráficas
DAT 18.7 Ordenar datos

VII. Creación y manipulación de contenido multimedia
MM 19.- Indica (X) con qué nivel
de habilidad usas los siguientes
dispositivos.
MM 19.1 Cámara fotográfica
MM 19.2 Cámara de video
MM 19.3 Dispositivos para
grabación de audio
MM 19.4 Dispositivo portátil para
sacar fotos, videos o grabar audio

Con un
nivel
avanzado

Con un
Con un
nivel
nivel
intermedio básico

Con
dificultad

MM 20.- Indica (X) con qué nivel
de habilidad realizas las
siguientes tareas usando audio,
imagen y video.
MM 20.1 Transferencia de audio
del dispositivo de captura a la
computadora
MM 20.2 Transferencia de video
del dispositivo de captura a la
computadora
MM 20.3 Transferencia de
fotografías del dispositivo de
captura a la computadora
MM 20.4 Edición de audio
MM 20.5 Edición de video
MM 20.6 Edición de fotografías o
mapas de bits
MM 20.7 Edición de imágenes
vectoriales
MM 20.8 Conversión de audio (por
ejemplo ".mp3" a ".ogg")

Con un
nivel
avanzado

Con un
Con un
Con
nivel
nivel básico dificultad
intermedio

Nulo

Nulo
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MM 20.9 Conversión de video (por
ejemplo ".mov" a ".flv")
MM 20.10 Conversión de
fotografías (por ejemplo ".png" a
".jpg")
MM 20.11 Creación de recursos
digitales para la clase (mapas
mentales, infogramas, pinas web o
video)

MM 21.- Indica (X) con qué frecuencia
usas Internet para realizar las
siguientes actividades.
MM 21.1 Escuchar música
MM 21.2 Ver video (televisión, series,
películas)
MM 21.3 Ver fotografías

Algunas
Siempre Frecuentemente veces

Casi
nunca Nunca

VIII. Dispositivos
DISP.- 13. ¿Qué sistema(s) operativo usas principalmente?
1

2

DSP.- 14 Indica (X) con qué nivel
de habilidad puedes realizar las
siguientes tareas.
DSP 14.1 Encontrar y ejecutar
programas
DSP 14.2 Instalar programas
informáticos
DSP 14.3 Conectar y conFigurar una
impresora
DSP 14.4 Conectar y conFigurar un
proyector
DSP 14.5 Conectar y conFigurar una
cámara
DSP 14.6 Administrar actualizaciones
DSP 14.7 Mantenimiento general del
sistema
DSP 14.8 Administración de antivirus

3

Con un
nivel
avanzado

Con un
nivel
intermedio

Con un
nivel
básico

Con
dificultad

Nulo
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DSP 14.9 Conexión de dispositivos de
escritorio a Internet
DSP 14.10 Conexión de dispositivos
móviles a Internet
DSP 14.11 Sincronizar con
dispositivos móviles

IX. Archivos
ARC.- 15 Indica (X) con qué nivel de
habilidad puedes realizar las
siguientes tareas en archivos y
carpetas.
ARC 15.1 Copiar, mover, eliminar,
cortar, pegar, duplicar, renombrar
ARC 15.2 Buscar
ARC 15.3 Restaurar
ARC 15.4 Explorar propiedades
ARC 15.5 Comprimir y descomprimir
ARC 15.6 Transferir o intercambiar
archivos vía USB
ARC 15.7 Transferir o intercambiar
archivos vía inalámbrica (por ejemplo
bluetooth e infrarrojo)
ARC 15.8 Leer y/o grabar archivos en
CD o DVD
ARC 15.9 Cambiar de formato archivos
multimedia (por ejemplo de ".jpg" a
".png")

ARC.- 16 Indica (X)
cuáles de las
siguientes tareas
puedes realizar.
ARC 16.1 Subir,
adjuntar u hospedar
archivos
ARC 16.2 Descargar
archivos
ARC 16.3 Visualizar
archivos

Correo
electrónico

Con un
Con un
Con un
nivel
nivel
nivel
avanzado intermedio básico

Redes
Blogs, foros,
sociales páginas web o
Youtube

Con
dificultad

Dropbox,
Google Drive
o Skydrive

Nulo

Servidores,
p2p y/o
torrentes de
bits.
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X. Programas y sistemas de información relativos a tu área de conocimiento
SWE.- 10 Además de los programas comunes (procesadores de palabras, administradores de
presentaciones o navegadores), enlista hasta tres programas propios de tu disciplina que
hayas utilizado
1

2

3

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

1

2

SWE.- 12 Indica con qué frecuencia
usas los siguientes servicios
institucionales
SWE 12.1 Correo electrónico
institucional
SWE 12.2 Biblioteca virtual
SWE 12.3 Blogs institucionales
SWE 12.4 Sistema de información
distribuida (Eminus)
SWE 12.5 Portal Institucional
SWE 12.6 Repositorios institucionales
(iTunes U, imago, biblioteca digital de
Humanidades, revistas institucionales)
SWE 12.7 Pina personal institucional
SWE 12.8 Salas de cómputo o
audiovisuales

3

Siempre Frecuentemente Algunas
veces

Casi
Nunca
nunca
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Apéndice B. Resumen de los resultados de los estudiantes
Tabla 11. resultados de los estudiantes en los índices elaborados según licenciatura y
año de ingreso
Licenciatura
Año de ingreso

BIOLOGÍA
2010 2013

INGENIERÍA CIVIL
2010 2013

HISTORIA
2010 2013

DERECHO
2010 2013

Total
2010 2013

SOC

4.93 5.19 5.06 4.64 5.53 5.04 5.70 4.90 5.30 5.53 5.79 5.68 5.17 5.35 5.26

AFI

5.99 6.44 6.21 6.80 6.88 6.84 7.05 6.26 6.65 7.35 6.68 6.96 6.75 6.55 6.65
DSP

7.46 6.76 7.11 7.59 8.14 7.84 7.61 6.86 7.24 7.73 7.11 7.38 7.59 7.18 7.38

ARC

7.57 7.06 7.32 7.33 8.00 7.64 7.20 7.27 7.23 7.82 7.10 7.41 7.46 7.33 7.39

SWE

3.52 2.78 3.15 1.48 5.53 3.30 1.79 1.67 1.73 3.83 1.48 2.48 2.58 2.75 2.66

TXT

7.69 6.38 7.04 6.84 7.91 7.32 6.99 7.26 7.12 7.57 6.51 6.96 7.25 6.97 7.11

Saberes DAT 6.06 4.66 5.36 5.21 6.04 5.58 3.93 4.12 4.02 5.93 4.71 5.23 5.25 4.83 5.04
Digitales MM 6.47 6.28 6.37 6.59 7.12 6.83 6.67 6.71 6.69 6.99 6.35 6.62 6.66 6.59 6.62
COM 5.77 5.90 5.84 5.40 6.33 5.82 6.40 6.31 6.36 6.37 6.10 6.21 5.96 6.15 6.05

AT

CLB

5.28 4.80 5.05 5.23 5.36 5.29 5.47 5.49 5.48 5.59 5.20 5.37 5.38 5.21 5.30

CDD

4.97 4.89 4.93 4.83 5.21 5.00 5.04 5.15 5.10 5.01 4.54 4.74 4.96 4.93 4.95

LIT

8.52 8.30 8.41 7.83 8.45 8.11 8.44 8.08 8.26 8.97 8.33 8.60 8.40 8.28 8.34
6.51 6.02 6.27 6.10 6.98 6.50 6.20 6.12 6.16 6.78 5.98 6.32 6.38 6.25 6.31

Fuente: Elaboración propia
Nota: Las claves que abrevian el nombre de cada saber digital se pueden consultar en la tabla 8.
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Apéndice C. Tablas de correlación de Pearson
Tabla 12. Correlación entre las variables en la licenciatura de Biología ambas
generaciones 2010 y 2013
SOC
SOC
AFI
SWE
DSP
ARC
TXT
DAT
MM
COM
CLB
CDD
LIT
AT

1
.302*
-0.001
0.239
0.13
0.104
0.058
0.207
0.144
-0.095
0.031
.272*
0.156

AFI
.302*
1
-0.192
0.208
0.195
-0.13
-0.09
.337*
0.038
-0.168
0.124
0.165
0.017

SWE
-0.001
-0.192
1
0.228
.294*
0.1
.319*
0.076
0.027
-0.093
.325*
0.244
.481**

DSP
0.239
0.208
0.228
1
.741**
.462**
.580**
.701**
0.115
0.016
.309*
.416**
.822**

ARC
0.13
0.195
.294*
.741**
1
.503**
.506**
.746**
0.063
-0.053
.364**
.415**
.800**

TXT
0.104
-0.13
0.1
.462**
.503**
1
.572**
.393**
0.033
0.127
.275*
0.268
.654**

DAT
0.058
-0.09
.319*
.580**
.506**
.572**
1
.391**
0.121
0.013
0.219
.434**
.769**

MM COM
CLB
CDD
0.207 0.144 -0.095 0.031
.337* 0.038 -0.168 0.124
0.076 0.027 -0.093 .325*
.701** 0.115 0.016 .309*
.746** 0.063 -0.053 .364**
.393** 0.033 0.127 .275*
.391** 0.121 0.013 0.219
1 .272* 0.046 .402**
.272*
1 .321* 0.266
0.046 .321*
1 0.031
.402** 0.266 0.031
1
.461** 0.244 -0.058 .297*
.751** .311* 0.128 .576**

LIT
.272*
0.165
0.244
.416**
.415**
0.268
.434**
.461**
0.244
-0.058
.297*
1
.596**

AT
0.156
0.017
.481**
.822**
.800**
.654**
.769**
.751**
.311*
0.128
.576**
.596**
1

*. La correlación es significante al nivel 0,05 Marcados en color gris.
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 marcados en color azul.

Tabla 13. Correlación entre las variables en la licenciatura de Ingeniería Civil ambas
generaciones 2010 y 2013
SOC
SOC
AFI
SWE
DSP
ARC
TXT
DAT
MM
COM
CLB
CDD
LIT
AT

1
.304*
0.23
0.048
-0.02
0.109
0.059
-0.014
.347*
0.219
-0.008
-0.023
0.152

AFI
.304*
1
-0.017
-0.051
-0.1
-0.064
-0.012
0.098
0.21
0.257
0.031
-0.098
0.018

SWE
0.23
-0.017
1
.393**
.418**
.361*
0.266
0.204
.298*
0.116
.289*
.387**
.655**

DSP
0.048
-0.051
.393**
1
.708**
0.244
0.191
.641**
.326*
.372**
0.067
.498**
.772**

ARC
-0.02
-0.1
.418**
.708**
1
.492**
.424**
.625**
0.24
0.189
.312*
.592**
.845**

TXT
0.109
-0.064
.361*
0.244
.492**
1
.404**
0.213
0.048
-0.152
.325*
0.277
.581**

DAT
0.059
-0.012
0.266
0.191
.424**
.404**
1
.355*
0.085
0.067
0.121
0.106
.539**

MM COM
-0.014 .347*
0.098
0.21
0.204 .298*
.641** .326*
.625**
0.24
0.213 0.048
.355* 0.085
1 .316*
.316*
1
.304* .673**
0.014 0.123
.341* .350*
.720** .504**

CLB
CDD
LIT
0.219 -0.008 -0.023
0.257 0.031 -0.098
0.116 .289* .387**
.372** 0.067 .498**
0.189 .312* .592**
-0.152 .325* 0.277
0.067 0.121 0.106
.304* 0.014 .341*
.673** 0.123 .350*
1 0.029 0.214
0.029
1 0.177
0.214 0.177
1
.382** .343* .624**

AT
0.152
0.018
.655**
.772**
.845**
.581**
.539**
.720**
.504**
.382**
.343*
.624**
1

*. La correlación es significante al nivel 0,05 Marcados en color gris.
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 marcados en color azul.
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Tabla 14. Correlación entre las variables en la licenciatura de Ingeniería Civil 2010
SOC
SOC
AFI
SWE
DSP
ARC
TXT
DAT
MM
COM
CLB
CDD
LIT
AT

AFI
SWE
DSP
ARC
TXT
DAT
MM
COM
CLB
CDD
LIT
AT
1 0.363
0.12
0.04 -0.261 -0.065 -0.128 -0.068 0.239 0.268 -0.066 -0.319 -0.057
0.363
1 -0.062 0.063 -0.121 -0.036 -0.003 0.369 .427* .417*
0.009
0.02 0.155
0.12 -0.062
1 .497**
0.386 .412* .419*
0.065 -0.053 0.042 0.235 0.242 .642**
0.04 0.063 .497**
1 .660**
0.092 0.216 .429*
0.186 .413*
0.101 .468* .762**
-0.261 -0.121 0.386 .660**
1 0.331 .526** .428*
-0.032 -0.051 0.263 .479* .760**
-0.065 -0.036 .412*
0.092 0.331
1 .451*
0.054 -0.034 -0.316 0.165 0.145 .492*
-0.128 -0.003 .419*
0.216 .526** .451*
1 0.273 -0.009 -0.039 0.149 0.262 .623**
-0.068 0.369 0.065 .429* .428*
0.054 0.273
1 0.236 0.273 0.359 0.205 .613**
0.239 .427*
-0.053 0.186 -0.032 -0.034 -0.009 0.236
1 .646**
0.225 0.195 0.343
0.268 .417*
0.042 .413*
-0.051 -0.316 -0.039 0.273 .646**
1 -0.03 0.179 0.298
-0.066 0.009 0.235 0.101 0.263 0.165 0.149 0.359 0.225 -0.03
1 0.075 .388*
-0.319
0.02 0.242 .468* .479*
0.145 0.262 0.205 0.195 0.179 0.075
1 .582**
-0.057 0.155 .642** .762** .760** .492* .623** .613**
0.343 0.298 .388* .582**
1

*. La correlación es significante al nivel 0,05 Marcados en color gris.
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 marcados en color azul.

Tabla 15. Correlación entre las variables en la licenciatura de Ingeniería Civil 2013
SOC

SOC
AFI
SWE
DSP
ARC
TXT
DAT
MM
COM
CLB
CDD
LIT
AT

AFI
1 .515*

SWE DSP ARC
TXT DAT MM COM CLB CDD
LIT
AT
0.123 0.084 0.228 0.233 0.288 0.154 .503* .514*
0.376 0.299 0.375
.515*
1
0.2 -0.004 0.107 0.035 0.203 0.118 0.282 .451* .429*
-0.028 0.236
0.123
0.2
1 0.336 0.347 0.098 0.063 0.26 .419* .433* .419*
0.392 .517*
0.084 -0.004 0.336
1 .752** 0.357 0.189 .783** .431*
0.383 0.144 .535** .777**
0.228 0.107 0.347 .752**
1 .619** 0.372 .790** .478* .561** .428* .708** .910**
0.233 0.035 0.098 0.357 .619**
1 0.353 0.339 0.054 0.178 .442*
0.364 .586**
0.288 0.203 0.063 0.189 0.372 0.353
1 .454*
0.207 0.379 0.303 -0.031 .538**
0.154 0.118 0.26 .783** .790** 0.339 .454*
1 .431* .492*
0.079 .495* .816**
.503*
0.282 .419* .431* .478*
0.054 0.207 .431*
1 .820** 0.304 .488* .638**
.514* .451* .433*
0.383 .561** 0.178 0.379 .492* .820**
1 .541** 0.407 .721**
0.376 .429* .419*
0.144 .428* .442*
0.303 0.079 0.304 .541**
1 0.362 .532**
0.299 -0.028 0.392 .535** .708** 0.364 -0.031 .495* .488*
0.407 0.362
1 .652**
0.375 0.236 .517* .777** .910** .586** .538** .816** .638** .721** .532** .652**
1

*. La correlación es significante al nivel 0,05 Marcados en color gris.
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 marcados en color azul.
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Tabla 16. Correlación entre las variables en la licenciatura de Historia ambas
generaciones 2010 y 2013
SOC

SOC
AFI
SWE
DSP
ARC
TXT
DAT
MM
COM
CLB
CDD
LIT
AT

AFI
1 0.242
0.242
1
0.219 -0.12
0.203 0.152
0.061 -0.14
0.225
-0
-0.21 0.162
0.181 0.102
.440** .331*
.476** 0.244
.402** 0.04
0.269 0.129
.341* 0.143

SWE DSP ARC TXT DAT MM COM CLB CDD LIT
AT
0.219 0.203 0.061 0.225 -0.21 0.181 .440** .476** .402** 0.269 .341*
-0.12 0.152 -0.14
-0 0.162 0.102 .331* 0.244 0.04 0.129 0.143
1 .274* 0.232 0.073 -0.06 0.186 0.251 0.079 .348* .317* .483**
.274*
1 .418** 0.213 0.199 .668** 0.253 0.119 0.119 .368** .771**
0.232 .418**
1 0.195 0.057 .317*
-0.1 -0.08 0.061 0.03 .463**
0.073 0.213 0.195
1 .307* .345* 0.123 0.067 0.117 0.084 .554**
-0.06 0.199 0.057 .307*
1 0.198 0.014 -0.05 -0.16 0.071 .382**
0.186 .668** .317* .345* 0.198
1 .455** .370** .333* 0.263 .806**
0.251 0.253 -0.1 0.123 0.014 .455**
1 .651** .415** .326* .535**
0.079 0.119 -0.08 0.067 -0.05 .370** .651**
1 .413** 0.115 .367**
.348* 0.119 0.061 0.117 -0.16 .333* .415** .413**
1 .344* .428**
.317* .368** 0.03 0.084 0.071 0.263 .326* 0.115 .344*
1 .469**
.483** .771** .463** .554** .382** .806** .535** .367** .428** .469**
1

*. La correlación es significante al nivel 0,05 Marcados en color gris.
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 marcados en color azul.

Tabla 17. Correlación entre las variables en la licenciatura de Derecho ambas
generaciones 2010 y 2013
SOC

SOC
AFI
SWE
DSP
ARC
TXT
DAT
MM
COM
CLB
CDD
LIT
AT

AFI SWE DSP ARC TXT DAT MM COM CLB CDD
LIT
AT
1 0.048 0.128 -0.021 -0.039 0.041 0.243 -0.14 0.19 0.046 -0.154 -0.116 0.048
0.048
1 0.226 .414** .362* 0.244 .333* .456** .440** .473** .372* 0.285 .509**
0.128 0.226
1 -0.03 0.205 .293*
0.1 0.027 0.178 0.177 0.125 .493** .320*
-0.021 .414** -0.03
1 .730** .467** .479** .823** .524** .486** .519** 0.131 .807**
-0.039 .362* 0.205 .730**
1 .589** .568** .775** .496** .511** .417** 0.272 .851**
0.041 0.244 .293* .467** .589**
1 .481** .537** 0.209 0.188 0.274 0.116 .670**
0.243 .333*
0.1 .479** .568** .481**
1 .571** .515** .498** .460** .328* .764**
-0.14 .456** 0.027 .823** .775** .537** .571**
1 .570** .519** .526** .327* .871**
0.19 .440** 0.178 .524** .496** 0.209 .515** .570**
1 .826** .337* .346* .698**
0.046 .473** 0.177 .486** .511** 0.188 .498** .519** .826**
1 .382** .405** .674**
-0.154 .372* 0.125 .519** .417** 0.274 .460** .526** .337* .382**
1 .319* .601**
-0.116 0.285 .493** 0.131 0.272 0.116 .328* .327* .346* .405** .319*
1 .456**
0.048 .509** .320* .807** .851** .670** .764** .871** .698** .674** .601** .456**
1

*. La correlación es significante al nivel 0,05 Marcados en color gris.
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 marcados en color azul.
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Apéndice D. Resumen de frecuencia e intencionalidad de uso de TIC.
Tabla 18. Frecuencia e Intencionalidad de uso de TIC de los estudiantes
Licenciatura

Dispositivos

Lugar de
conexión

Biología

Laptop
Celular

Ingeniería
Civil

Laptop
Celular

Universidad
Casa
Celular
Casa
Universidad
Celular
Casa
Universidad
Celular
Casa
Universidad
Celular

Historia

Laptop
Celular

Derecho

Laptop = Celular

Fin
Fin No
Académico Académico
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración Propia
De arriba hacia abajo en la columna de dispositivos se muestra primero el dispositivo más utilizado
seguido del segundo dispositivo más utilizado.
En la columna de lugar de conexión se muestra de arriba hacia abajo el lugar de conexión más
frecuente y las columnas subsecuentes si ese lugar de conexión es más utilizado para fines
académicos o para fines no académicos.
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Apéndice E. Resultados de los análisis de varianzas para los índices elaborados.
Tabla 19. resumen diferencias significativas entre licenciatura y año de ingreso según
ANOVAS.
Índice
Acceso
Afinidad
Dispositivos

Licenciatura
*
***

Año de
ingreso
**

Archivos
***
Recursos Especializados
Textos
***
Datos
Multimedia
*
Comunicación
Colaboración
Ciudadanía
**
Literacidad
Apropiación
Las diferencias altamente significativas se marcan con ***, las medianamente significativas con **,
las de significancia baja con * y la ausencia de cualquiera de estos significa que no hay diferencias
significativas
Fuente: Elaboración Propia
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