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Diferencias disciplinares en los  grados de 
acceso, uso y apropiación de las TIC entre 
profesores de la Universidad Veracruzana

Ana Teresa Morales Rodríguez, Universidad Veracruzana, México,    
ateremora@gmail.com

Alberto Ramírez Martinell, Universidad Veracruzana, México, albramirez@uv.mx

Resumen
A pesar de que la disciplina es el elemento que fracciona el sistema universitario y a la 
profesión académica, ésta no es contemplada para el diseño de políticas. En el caso 
de políticas de incorporación de las TIC, no se denotan distinciones disciplinares, lo que 
limita s  eficacia  os re erentes de C al den al so de tecnolo ías si nificati as en la 
Universidad, sin embargo no se lograrán utilizar las pertinentes si se desconocen las ne-
cesidades y la situación de cada comunidad académica. Es por eso que en este estudio 
se hacen evidentes las diferencias en los grados de acceso, uso y apropiación de las TIC 
de profesores de cuatro disciplinas distintas para así dejar plasmado que no se pueden 
implantar estrategias de incorporación de TIC y esperar éxito, si no se han considerado las 
necesidades propias de cada disciplina.

Abstract
Discipline is the element that breaks the university system and the academic profession, 
but is not used for design policies in higher education institutions. Regarding policy making 
to incorporate ICT to institutions, disciplinary distinctions are not marked, and this limit their 
effectiveness. The references about ICT use in higher education reveals the use of signi-
ficant tec nolo ies at t e ni ersit  t tec nolo  is not oin  to e rele ant i  t e  are 
not aligned with the needs and situation of each academic community. This study present 
the degree differences of access, use and appropriation of ICT, by teachers of four different 
disciplines to make clear that policies can not be implemented successfully if the needs of 
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eac  disci line as not een considered first

Palabras clave: Disciplinas, Profesores, Educación Superior, Tecnologías de Información 
y Comunicación.

Key words: Disciplines, Faculty Members, Higher Education, Information and Com-
munication Technologies.

1. Introducción

En las políticas para la incorporación de las 
TIC en las Instituciones de Educación Su-
perior, no se denota distinción disciplinar, 
éstas son implementadas homogéneamen-
te cuando el sistema universitario se carac-
teriza por ser diverso. El sistema universi-
tario está dividido por el establecimiento y 
la disciplina, sin embargo la disciplina tras-
ciende al establecimiento (Clark, 1983). Be-
cher (2001), Clark (1987) y Trowler (2012) 
establecen que la profesión académica 
está fragmentada por la disciplina, dado 

e ésta delimita  define en las com nida-
des académicas (o tribus): conocimientos, 
visión, conductas, prácticas, conjuntos de 
discursos, procedimientos, formas de pen-
sar entre otros que conforman distintos pa-
radigmas (Kuhn, 1962). A partir de dichas 
aseveraciones, en este estudio se asume 
que la disciplina también condiciona los 
grados de acceso, uso y apropiación de las 
TIC. Lo que derivaría en brechas digitales 
(en estas tres dimensiones) determinadas 

por la naturaleza de las disciplinas: blan-
da-dura y pura-aplicada (Becher, 2001). 
Para el estudio de brechas digitales en 
el contexto de la Educación Superior, se 
considera relevante mantener un enfoque 
disciplinar que permita vislumbrar las dife-
rencias en los grados de apropiación. Esta 
mirada es adoptada para observar la bre-
cha a través de los sujetos encargados de 
ejercer y operacionalizar las políticas que 
se dictan institucionalmente: los profesores 
universitarios.

2. Desarrollo

2.1 Planteamiento del problema
Las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC) en la Educación Superior in-
ducen el cambio e impactan en el desarrollo 
económico y social de los países (Cabero 
2005; Kozma, 2005) y su incorporación es 
inminente lo c al se e idencia en la defi-
nición de políticas en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) (ANUIES, 2005; 
Crovi, 2009).
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En el caso de la Universidad Veracruzana 
(UV), esto se hace visible en los planes de 
desarrollo que los rectores han planteado 
desde finales de los a os    a 
partir de los cuales se han dictado las es-
trategias y líneas de acción para la incor-
poración de las TIC, entre las que desta-
can: la dotación de infraestructura de TIC 
(equipamiento, conectividad y servicios 
tecnológicos) para cada una de sus entida-
des académicas (UV, 2012) (las cuales se 
encuentran distribuidas en cinco regiones 
eo r ficas distintas  la im lementaci n 

de programas de formación en TIC para el 
profesorado; la puesta en marcha de pro-
yectos como AULA, en el que se capacita-
ron a profesores universitarios para el uso 
de TIC tanto para el diseño de sus clases 
como para su ejecución; el establecimiento 
de un marco común de computación para 
todas las licenciaturas de la universidad; 
la ampliación de la oferta de servicios de 
TIC institucionales como iTunes UV, la bi-
blioteca virtual, el sistema de información 
distribuida Eminus creado al interior de la 
universidad, entre otros. Dado este con-
te to  es im ortante re e ionar e la in-
corporación de las TIC, implica no solo la 
dotación de infraestructura, sino que es 
necesario contar con habilidades digitales 
para usar los recursos. Si bien es cierto 
que la universidad se ocupa de dotar a la 
comunidad académica de herramientas y 

servicios tecnológicos, es preciso señalar 
que la Universidad no cuenta con conoci-
miento s ficiente res ecto a é tanto son 
a ro ec ados con fines académicos  todos 
los recursos que ponen a disposición de la 
comunidad académica universitaria (Casi-
llas y Ramírez, 2013).

2.2 Marco teórico
La brecha digital es un concepto no univer-
salmente definido  e ede est diarse 
desde múltiples dimensiones y observarse 
desde diferentes aristas (Ramírez-Martine-
ll, A., Casillas, M.A., Morales, A.T, y Olguín, 
P.A., 2014). Es un fenómeno multifactorial 
y para el caso de los profesores de las Ins-
tituciones de Educación Superior (IES) es 
preciso señalar que la literatura ha estu-
diado este concepto a partir del efecto de 
factores como el grado académico, la edad, 
el género, la antigüedad y la disciplina en 
los grados de apropiación tecnológica. Sin 
embargo, esta última no ha sido explorada 
a profundidad, aun cuando teóricamente se 
asume como elemento fragmentador de la 
profesión académica y del mismo sistema 
universitario (Clark, 1983; 1987). Si la dis-
ciplina condiciona la conducta, prácticas, 
conjuntos de discursos, formas de pensar, 
procedimientos y motivaciones, entre otros 
elementos (Becher, 2001; Trowler, 2000; 
2012). En esta investigación se asume 
como supuesto que también condiciona -de 
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alguna manera- las prácticas en el uso de 
las TIC; es decir, lo que necesitan utilizar 
(en términos de hardware y software); las 
formas de uso y su intención; su ideología 
o creencias acerca de la pertinencia –o 
no– del uso de las TIC en el contexto aca-
démico; y las motivaciones – o carencia de 
ellas– del uso de las TIC. A partir de esto, 
en esta investigación se ha planteado como 
objetivo analizar si existen y cuáles son las 
diferencias en los grados de acceso, uso y 
apropiación de las TIC entre los profesores, 
bajo un enfoque disciplinar.
Para este estudio, se ha adoptado la taxo-
nomía de Becher, que es una de las cate-
gorizaciones disciplinares más reconoci-
das y referenciadas en la literatura, la cual 
separa a las disciplinas según su dureza 
y pureza: Blanda-Pura, Blanda-Aplicada, 
Dura-Pura y Dura-Aplicada (Becher, 2001). 
Cada una de estas categorías presenta di-
ferencias y características particulares, por 
e em lo  las landas P ras  e  filoso ía  
sociología) se preocupan más por las cuali-
dades, sus productos son el entendimiento 
y la interpretación y están orientadas hacia 
las personas; las Blandas-Aplicadas (p. ej. 
pedagogía) son utilitarias, preocupadas por 
realizar práctica semi-profesional y sus re-
sultados son protocolos y procedimientos; 
las Duras-Puras (p. ej. matemáticas) se 
preocupan por asuntos universales, mane-
jan hechos y datos cuantitativos y sus re-

sultados son descubrimientos y explicacio-
nes; y por último, las Duras-Aplicadas (p. 
ej. ingeniería) tienen propósitos claros y es-
ecíficos  son ra m ticas  s s res ltados 

son productos y técnicas. Estas y otras ca-
racterísticas enmarcadas en la categoriza-
ción, permiten asumir la hipótesis de que al 
existir diferencias en el uso de las TIC (bre-
chas digitales), las disciplinas con carácter 
utilitario y pragmático –las Aplicadas– tien-
den a tener mayores niveles de habilidad 
en el uso de las TIC y mayor frecuencia de 
so  a e s s fines son r cticos

 A partir de lo anterior, esta ponencia pre-
senta cuáles son las diferencias de acceso, 
uso y apropiación de las TIC entre los pro-
fesores de cuatro distintas disciplinas (una 
por cada cuadrante de la taxonomía de Be-
cher) de la Universidad Veracruzana.

2.3 Método 
El estudio involucró a 108 profesores de 
los 186 que conforman el universo de las 
cuatro licenciaturas estudiadas. Se recabó 
información del 46% del total de profeso-
res de la Blanda-Pura, el 55% de la Blan-
da-Aplicada, el 42% de la Dura-Pura, y el 
77% de la Dura-Aplicada. Con respecto al 
género, el 57% son mujeres y el 43% hom-
bres. Y por último, de acuerdo a tres rangos 
de edad generados en el software estadís-
tico SPSS, el 32% tiene entre 24 y 37 años, 
el 30% entre 38 y 48 años, y el 38% más de 
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48 años. Para el análisis de la información 
se utilizó una encuesta de saberes digitales 
que explora saberes de tipo informático e 
informacional, así como percepciones de 
TIC, grados de conectividad, y frecuencia 
de uso de servicios de TIC institucionales. 
De lo cual se generaron índices para valo-
rar los grados de acceso, uso y apropiación 
de las TIC por parte de los profesores.

2.4 Resultados y discusión
Se presenta una descripción de cada licen-
ciatura estudiada:
Blanda-Pura
Son profesores que en términos de compu-
tadora se observan un tanto tradicionales, 
ya que tienden a utilizar más computadoras 
de escritorio que computadoras portátiles, 
sin embargo si han sido abiertos al uso de 
smartphone y en menor medida a tabletas. 
Habrá que considerar que dos terceras par-
tes de los encuestados son jóvenes y de 
menor antigüedad, por lo que esta comu-
nidad puede estar en proceso de transfor-
mación, pues estos profesores cuya edad 
está por debajo de la media pueden estar 
introduciendo las TIC en sus prácticas e 
in endo en los ma ores ara e se in-
corporen a este sistema en el que pueden 
acceder cilmente a rec rsos filos ficos  
En cuestión de saberes digitales, los profe-
sores destacan en los saberes informacio-
nales, tienen buenas prácticas en la bús-

queda, criterios, selección de información 
y revelan buenas prácticas de nettiquete, 
evitan emoticones, respetan reglas ortográ-
ficas  c idan s  identidad  resencia en n-
ternet y lo que se nota requieren aprender, 
es a garantizar la integridad y seguridad 
de la información que manejan en Internet 
(phishing, respaldos, antivirus). De los sa-
beres informáticos, tienen un uso interme-
dio de dispositivos, texto y texto enriqueci-
do (procesador de textos), archivos (aun-
que pocos declaran usar herramientas de 
cómputo en la nube); no destacan en el uso 
de contenido multimedia y datos; y las fre-
cuencias de comunicación y colaboración 
son bajas, aun cuando la comunicación es 
señalada como una habilidad fundamental 
para el siglo XXI (OCDE, 2012). De la apro-
iaci n  son ro esores e declaran afini-

dades positivas respecto a las TIC; su gra-
do de conectividad es intermedio; los ser-
vicios institucionales que más utilizan son 
el correo institucional y la biblioteca virtual, 
seguido de repositorios virtuales institucio-
nales como iTunesU y revistas de la UV y 
los que usan con poca frecuencia, son Emi-
nus, salas de informática, blogs y el portal 
institucional, así como su página personal. 
No son profesores que tiendan a usar sof-
tware especializado pues no declaran usar 
y quienes lo hacen señalaron al procesador 
de texto como software especializado y sus 
fuentes de información se muestran como 
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consumidores de información veraz, con-
fia le  ormal  de entes es eciali adas 
como bases de datos, repositorios virtua-
les, es decir que sí hacen uso de recursos 
disponibles en Internet.
Blanda-Aplicada
Su acceso a TIC se caracteriza por la po-
sesión de computadora y acceso a Internet 
de manera generalizada, en términos in-
termedios poseen tableta y smartphone y 
destacan en conectividad móvil. Estos son 
profesores que tienden a apoyarse en he-
rramientas digitales ya que en su entidad 
cuentan con diversos dispositivos, desde 
grabadoras, videocaseteras, reproductores 
de DVD, audífonos, hasta computadoras 
de escritorio, impresoras, cañones, piza-
rrón interactivo y smartTV para la práctica 
del lenguaje. Por lo anterior, se muestran 
como una comunidad abierta y con postura 
positiva ante el uso de herramientas digita-
les para el apoyo de su disciplina. De los 
saberes, declaran tener niveles óptimos de 
ciudadanía digital y literacidad digital, a los 
recursos que más acceden en la red son 
portales de otras universidades, reposito-
rios y bases de datos virtuales, traductores 
y diccionarios, páginas para la práctica del 
idioma y repositorios multimedia, así como 
páginas de cultura general. En lo que res-
pecta a sus saberes informáticos, tienden a 
ser profesores hábiles para establecer co-
ne i n  confi rar ro ectores  im resora 

y cámara, aunque son poco hábiles para 
instalar programas informáticos, conectar 
a internet computadoras así como disposi-
tivos móviles y sincronizarlos; son buenos 
en el manejo de archivos locales, más no 
ara cam iar ormatos  refieren las redes 

sociales en comparación a las herramien-
tas de cómputo en la nube, posiblemente 
porque tienden a la comunicación síncrona 
más que asíncrona; manejan procesado-
res de texto y diapositivas a excepción del 
control de cambios; son consumidores de 
contenido multimedia más no productores 
de este tipo de contenido; destacan en la 
frecuencia con que colaboran y se comu-
nican, siendo los chats y redes sociales las 
tecnologías más usadas dejando de lado al 
correo electrónico; el software de apoyo a 
su disciplina atiende tareas de reproduc-
ción de audio y video, edición de audio y vi-
deo y texto; acceden a fuentes de informa-
ción como diccionarios, instituciones inter-
nacionales, traductores, bibliotecas online, 
bases de datos especializadas, revistas de 
divulgación y de cultura general, periódicos 
en línea, entre otros que contienen recur-
sos para la práctica del idioma.

Dura-Pura
Aquí hay un mayor número de profesores 
que cuentan con computadoras otorgadas 
por la institución, más se desconoce cuá-
les son las razones, podríamos atribuirlo al 
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hecho de que sus productos permiten tener 
mayor posibilidad de acceder a recursos y 
reconocimientos institucionales, aunque no 
se c enta con elementos s ficientes ara 
aseverarlo, así que es un tema para ana-
lizar en futuros estudios. Pocos de estos 
profesores tienen acceso a dispositivos 
móviles como la tableta y el smartphone, 
aún cuando existen aplicaciones que pu-
dieran facilitar el trabajo de campo que rea-
lizan, por ejemplo suelen realizar estudios 
del medio ambiente en el que guardan re-
gistro en imagen y este tipo de datos puede 
ser desde grabado, almacenado y editado 
en este tipo de herramientas. Habrá que 
analizar con mayor amplitud aquellos usos 
que pueden tener la tableta y smartphone 
para esta comunidad, pues se proyecta 
que pueden alinearse a las necesidades 
de cada subdisciplina que emerge en esta 
disciplina.
Sus habilidades para el manejo de TIC, son 
las siguientes: Destacan en el manejo de 
dispositivos periféricos (proyector y cáma-
ra) y son poco hábiles para el mantenimien-
to general del sistema y la sincronización 
entre dispositivos móviles; son buenos 
para copiar, mover y buscar archivos, pero 
no para restaurar, explorar propiedades o 
comprimir y son aún menos hábiles para 
intercambiar archivos de manera inalám-
brica y cambiar la extensión de los archi-
vos. Se nota un bajo uso de redes sociales, 

lo s  oros  inas e  a e refieren 
uso de cómputo en la nube, foros y blogs; 
son profesores que destacan en el manejo 
de datos en hojas de cálculo y software es-
tadístico; son buenos en el manejo de texto, 
las tareas e se les dific lta reali ar son la 
inserción de hipervínculos y transiciones, 
tiempo y narración de diapositivas; Son 
profesores que destacan en el uso de Emi-
nus como plataforma educativa, no tienden 
a usar chats, redes sociales o WhatsApp; 
se observa que son buenos para seleccio-
nar la in ormaci n es decir  ara erificar 

e sea confia le  e aminar distintas en-
tes y analizar y evaluar la información), sin 
embargo, no aplican técnicas para realizar 
búsquedas especializadas en Internet (por 
ejemplo, uso de palabras claves, operado-
res booleanos, operadores de búsqueda, 
entre otros); las fuentes a las que acceden 
son formales como revistas especializadas, 
ases de datos  redes científicas li adas a 

sus áreas de especialidad; el software es-
pecializado que utilizan se relaciona con el 
análisis estadístico y la edición de imáge-
nes y multimedia en general, los servicios 
institucionales que más utilizan son el co-
rreo electrónico, el portal institucional y la 
biblioteca virtual.
Dura-Aplicada
Son profesores que tienden a la posesión 
de laptop en vez de computadora de es-
critorio y ésta es su principal herramienta 
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de trabajo; la penetración de dispositivos 
móviles no es la esperada, pues no todos 
los profesores cuentan con tableta y el 
smartphone, sin embargo sí destacan en 
conectividad móvil. Respecto a los sabe-
res digitales, por supuesto destacan en los 
saberes informáticos; destacan en el uso 
de blogs, foros y páginas web; son hábiles 
para el manejo de contenido multimedia; 
sus índices de comunicación mediante las 
TIC es alta y los medios más utilizados son 
el chat en computadora y redes sociales; 
los servicios institucionales que más utili-
zan son Eminus, el portal institucional, la 
biblioteca y la virtual; son quienes declaran 
utilizar un mayor número de software es-
pecializado y destacan plataformas de de-
sarrollo de software, control de versiones, 
manejadores de bases de datos, Compila-
dores, generados de mapas, Compiladores 
y editores multimedia; así mismo las fuen-
tes especializadas tienden a ser portales de 
asociaciones y universidades que destacan 
y dedican a temas tecnológicos, bases de 
datos especializadas, sitios de entrena-
miento  certificaciones  t toriales  re o-
sitorios virtuales, revistas especializadas, 
buscadores académicos y otros que con-
tienen recursos de apoyo a su disciplina. 
Por último un punto interesante, es que al 
anali ar s  afinidad tecnol ica se encon-
tró que no son deterministas tecnológicos, 
tienen sus reservas acerca del uso de las 

TIC en la educación, pues al cuestionarse 
acerca del impacto en docencia o si las TIC 
son o no indispensables para las activida-
des académicas, no todos las valoran como 
indispensables.

3. Conclusiones
Los profesores de la disciplina Blanda-Pura 
deben visualizar que más allá de manejar 
correo electrónico y procesadores de texto, 
las TIC les pueden proveer distintas opor-
tunidades de aplicación dentro de su prác-
tica académica, por ejemplo: la facilidad de 
estudiar lenguas clásicas de la literatura 
filos fica  el acceso a te tos ori inales e 
interpretaciones de los mismos, acceso a 
diccionarios e incluso a piezas de museos 
de distintos l ares eo r ficos  sí mismo 
pueden acceder a conferencias en que se 
disc tan temas de índole filos fico ara 
ampliar sus conocimientos o replantear 
ideas o teorías en cuestión.
 Respecto a los de la Blanda-Aplicada, es 
evidente que en esta comunidad de profe-
sores, la comunicación es imprescindible 
y las TIC han favorecido esta práctica. Se 
presentan como profesores con alta dispo-
sición al uso de las tecnologías, pues his-
tóricamente han adoptado otras herramien-
tas como grabadoras, micrófonos, los pro-
yectores y actualmente las redes sociales, 
para posiblemente contactar con personas 
de otros l ares eo r ficos  racticar el 
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idioma. Así mismo, tienen habilidades para 
el manejo de dispositivos pues su propia 
práctica les requiere. Se vislumbra que el 
uso de dispositivos móviles puede tener 
relevancia en esta disciplina, pues son he-
rramientas que facilitan el acceso a fuen-
tes como las que los profesores declaran 
acceder, tales como traductores, reproduc-
tores de audio y video, e incluso edición, 
desde grabar hasta editar de manera rápi-
da en aplicaciones disponibles para table-
ta y smartphone. Las posibilidades de uso 
de TIC en esta disciplina son vastas, em-
pezando por las oportunidades que dan a 
la comunicación, práctica fundamental en 
esta disciplina.
En la comunidad de profesores de la Du-
ra-Pura, las TIC posibilitan que puedan ha-
cer contacto con los autores y actores de 
su campo disciplinar, que tengan acceso 
a los artíc los científicos m s recientes  
solicitarlos a colegas, asistir a conferen-
cias vía remota, ser partícipes de foros o 
discusiones de temas emergentes en su 
campo y por supuesto mantener contacto 
académico con sus estudiantes. Ser parte 
de redes internacionales formales, donde el 
centro sea la investigación y que les facilite 
colaborar, acceder a información y producir 
conocimiento. Son profesores que tienden 
a investigar, pero también es un campo con 
subdisciplinas, lo que puede fragmentar 
aún más los intereses y las necesidades de 

esta comunidad académica.
Los profesores de la disciplina Dura-Aplica-
da se denotan como profesores altamente 
dispuestos al uso de la tecnología, son há-
biles en su uso. Sin embargo para la apli-
cación de las TIC en la educación cuentan 
con reservas, lo que impulsa a estudiar 
cuál es la postura de un profesional de TIC 
respecto a la incorporación de las TIC en 
el ámbito educativo, pues esta falta de de-
terminismo tecnológico, no necesariamen-
te se traduce como algo negativo, ya que 
puede ser que los profesores consideren 
que las TIC no cambian la educación por 
sí mismas (López de la Madrid, 2007), sino 
que deben acompañarse de estrategias pe-
dagógicas adecuadas.

Referencias

ANUIES. (2005). Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación en Instituciones 
de Educación  
Superior del Sureste de México. Re-
cuperado de http://www.anuies.mx/
media/ docs/89_2_1_  
1103091247Articulo_Tecnologias_
de_la_Informacion.pdf

Becher, T. (2001). Tribus y territorios acadé-
micos. La indignación intelectual y 
las culturas de las  
disciplinas. Barcelona, Gedisa. 

Cabero A. J. (2005). Las TIC y las universi-
dades: retos, posibilidades y preocu-



1890
1890

paciones. Revista de  
la Educación Superior. Volumen 36. 
Recuperado de http://www.redalyc.
org/articulo.  
oa?id=60413505

Clark, B. (1983). El sistema de educación 
superior una visión comparativa de la 
organización  
académica. Nueva imagen - Univer-
sidad Futura, UAM: México.

Clark, B. (1987). The academic profession: 
national, disciplinary, and institutional 
settings.  
California: University of California 
Press.

Casillas, M., Ramírez-Martinell, A., y Ortiz, 
V. (2013). El capital tecnológico una 
nueva especie del  
capital cultural. Una propuesta para 
su medición. XX° Colóquio da AFIR-
SE. Portugal. 

Kuhn, T. S. (1962) (Trad. Contin A.). La es-
tructura	 de	 las	 revoluciones	 científi-
cas. Fondo  
de Cultura Económica. Primera edición 
en español 1971. Recuperado de  
http://www.conductitlan.net/libros_y_
lecturas_basicas_gratuitos/t_s_
kuhn_la_estruc 
tura_de_las_revoluciones_cientifi-
cas.pdf

OCDE. (2012). Habilidades del Siglo XXI. Or-
ganización para la Cooperación y el  
Desarrollo  
Económicos. Recuperado de http://
www.oecd.org

Ramírez-Martinell, A., Morales, A., y Olguín, 

P. (2013). Brecha Digital en el con-
texto universitario:  
Una estrategia para su medición. 
Memorias del XII Congreso Nacional 
de Investigación  
Educativa. Guanajuato: COMIE. Re-
cuperado de  
http://www.uv.mx/blogs/brechadigi-
tal/2013/11/24/brechadigital_xiicnie/

Trowler, P. (2012). Tribes and territories in 
the 21st-century: Rethinking the sig-
nificance	of		
disciplines in higher education. 
Trowler, P., Saunders, M. y Bamber, 
V. (eds.). London:  
Routledge.

UV. (2012). Plan estratégico de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones. 
Xalapa,  
Veracruz.: 

UV. Recuperado de http://www.uv.mx/trans-
arencia files  Plande esa-

rrolloTecnologicoUV.pdf

Reconocimientos
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
lo ía or el financiamiento otor ado ara 
esta investigación, la cual se realizó en el 
marco del programa de Doctorado en In-
vestigación Educativa de la Universidad 
Veracruzana.




	B
	C

