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Introducción 
 

El presente trabajo está enfocado en la investigación y análisis de un grupo que 

está inmerso en la Facultad de Pedagogía-Xalapa en la Universidad Veracruzana, 

específicamente son los estudiantes de las cuatro áreas terminales 

(Administración Educativa, Educación Comunitaria, Nuevas Tecnologías Aplicadas 

a la Educación y Orientación Educativa); en ellos observo el papel juegan los 

dispositivos digitales portátiles sobre su nivel de “literacidad digital”, concepto que 

es retomado del macro proyecto “Brecha Digital entre estudiantes y profesores de 

la Universidad Veracruzana: capital tecnológico, trayectorias escolares y 

desempeño académico” el cual se está llevando a cabo en el Instituto de 

Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana a cargo del Dr. 

Alberto Ramírez Martinell y Dr. Miguel Ángel Casillas Alvarado. 

Se investigó la posible diferencia entre los estudiantes que tienen dispositivos 

digitales portátiles (DDP) y los que no, para determinar si el nivel de literacidad 

digital puede ser mayor o igual en un estudiante que usa DDP en comparación del 

que no usa DDP. De igual forma se analizó la comparación entre áreas terminales, 

donde se pudo diferenciar los niveles de literacidad digital que hay entre los 

estudiantes de cada área, con ello se obtuvo una respuesta a la incógnita sobre si 

el área terminal puede ser un determinante sobre el nivel de literacidad digital de 

sus estudiantes. 

Por lo tanto, se indagó sobre cuántos son los estudiantes de las áreas terminales 

de la Facultad de Pedagogía-Xalapa que usan DDP, y con base en ello se ubicó la 

diferencia de los niveles de literacidad digital que existieron entre esos 

estudiantes, y si el uso de los DDP o el área terminal influyó en tal nivel; esto con 

el fin de abrir nuevos campos de estudio que propicien el uso de los DDP como 

herramientas y recursos educativos, o que se establezca un uso más amplio de 

las TIC en los programas de estudio de las experiencias educativas de cada área 

terminal en caso de ser necesario. 
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En la realización de todo este proceso de determinación, recolección y análisis de 

la información, se guio a la investigación por un enfoque cuantitativo, el cual ayudó 

a establecer los pasos a cubrir para encaminar a la investigación al logro de los 

objetivos planteados. 

Para analizar la información se seleccionaron  algunas preguntas del instrumento 

elaborado en el macro proyecto de “Brecha Digital entre estudiantes y profesores 

de la Universidad Veracruzana: capital tecnológico, trayectorias escolares y 

desempeño académico” retomando las preguntas que están enfocadas en saber el 

nivel de literacidad digital. Éste cuestionario permitió recolectar todos los datos 

necesarios para el propio análisis que proporcionó las respuestas a las preguntas 

de investigación. 

Por último, el trabajo está dentro de un marco de referencia teórica en relación a 

personajes expertos en temáticas dentro de las TIC y la educación; con base a 

ello el capítulo se conformó con temas como la sociedad de la información, las 

TIC, el concepto de literacidad digital, y qué es un dispositivo digital portátil, todo 

esto relacionado con los estudiantes de educación superior, lo cuales son los 

protagonistas en esta investigación. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 
 

Una tarea importante para fomentar el desarrollo de la educación, es identificar las 

problemáticas que aquejan a la sociedad actual; Meadows (1993) explica que el 

desarrollo es la capacidad de satisfacer las necesidades que existen en la 

población, incluida la educación. Una vez identificadas, se tiene que estudiar todos 

los elementos que abarquen dicho problema para poder realizar un proyecto que 

pueda ayudar a dar solución a tal situación. 

Tomando en cuenta el contexto actual, se pueden mencionar una variedad de 

temas, que son de suma importancia para que la educación tenga un desarrollo 

significativo y pertinente con el contexto globalizado actual. La presente 

investigación se desarrolla con estudiantes de las cuatro áreas terminales de la 

Licenciatura en Pedagogía región Xalapa siendo las dos variables de investigación 

el uso de los DDP y la relación con su nivel de literacidad digital. 

Entendiendo como literacidad digital el saber cómo se realizan búsquedas de 

información, la manera en cómo usan y manipulan la información, y si la utilizan 

para realizar una comunicación asertiva que esté orientada a la resolución de 

problemas; el objetivo de esta investigación, es llegar a conocer qué “nivel de 

literacidad digital” tienen los estudiantes de las cuatro áreas terminales de la 

carrera de pedagogía y cómo se relaciona este nivel con el uso de Dispositivos 

Digitales Portátiles. Ramírez  y Casillas (2012) definen dicho concepto en el macro 

proyecto de “Brecha Digital entre estudiantes y profesores de la Universidad 

Veracruzana: capital tecnológico, trayectorias escolares y desempeño académico” 

como y para ésta tesis se inserta de la siguiente manera: “Literacidad Digital es la 

búsqueda eficaz de información; el su uso y manipulación pertinente, y la 

comunicación asertiva enfocados a la resolución de problemas” (Ramírez y 

Casillas 2012). 
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El proyecto “Brecha Digital entre estudiantes y profesores de la Universidad 

Veracruzana: capital tecnológico, trayectorias escolares y desempeño académico” 

está siendo desarrollado por un grupo de investigadores del Instituto de 

investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana con el objetivo de 

conocer el grado de apropiación tecnológica (GAT) que tienen los profesores y 

estudiantes de toda la Universidad Veracruzana, entendiendo como GAT al un 

conjunto de saberes digitales y disposiciones tecnológicas que se deben poner en 

práctica para obtener beneficios en el contexto académico. 

Teniendo en cuenta que se está viviendo en una sociedad de la información que 

según Torres (2006, p.10) es: 

ingresar a ésta se debe exigir que todo individuo aprenda a relacionarse con la 

información y el conocimiento de forma crítica y reflexiva, y que a su vez el sujeto 

pueda producir su propio conocimiento, y aprenda a investigar, identificar, evaluar, 

seleccionar y usar la información a la que se está expuesto en Internet. 

Es  sustancial saber que hoy en día los DDP son instrumentos con los que se 

pueden acceder a un mundo de información, y  que son parte de la vida  escolar 

de la mayoría de los estudiantes ya que en las clases diarias se puede observar a 

estudiantes usando sus Smartphone –teléfono inteligente con acceso a Internet -, 

laptop, Tabletas, o cualquier otro dispositivo de mano que permita el acceso a 

medios personales (música, fotos) e Internet (ejemplo: iPod touch). Teniendo en 

cuenta esto, es esencial pensar que estamos frente a un potencial recurso de 

enseñanza y aprendizaje; el problema se encuentra en conocer si los estudiantes 

saben usar sus DDP para desarrollar su literacidad digital, o solo los utilizan con 

fines muy básicos dejando a un lado todos los beneficios educativos que nos 

ofrece un DDP.  

Será acaso que estemos frente a una nueva generación de personas, una 

generación que conviva con la tecnología digital de manera diferente a las 

generaciones pasadas. Prensky (2010) define a los nativos digitales, como a las 

personas que desde que nacen están rodeados de telefonía móvil, ordenadores, 

video juegos y otras herramientas a fines. Por ello, se vuelve importante saber si –
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para esta investigación – los estudiantes de las cuatro áreas Terminales en la 

Licenciatura en Pedagogía tienen y saben utilizar dispositivos digitales portátiles, y 

de qué manera influye esto para el desarrollo de su literacidad digital, o bien, si 

solo los utilizan para entretenimiento y comunicación. 

Las TIC están imperando en la sociedad del siglo XXI, y la interacción con 

diferentes tecnologías digitales resulta inevitable. Se puede pensar que los 

estudiantes –en el contexto universitario – son los más inmersos en tal interacción, 

por lo tanto es común ver a una persona interactuando con múltiples dispositivos o 

equipos, con los cuales acceden a Internet y asimismo a gran cantidad y 

diversidad de información. La incógnita es si los estudiantes saben cómo acceder, 

seleccionar, evaluar, usar, manipular y comunicar la información que se encuentra 

en la red, para que desarrollen su propio conocimiento con el uso de sus 

dispositivos digitales portátiles; y saber si los usan para la comunicación asertiva 

orientada a la resolución de problemas.  

1.1 Hipótesis: 
 

En conjunto, se quiere saber si los dispositivos digitales de los estudiantes se 

relacionan de alguna forma en la literacidad digital de los estudiantes; y si al 

mismo tiempo el área terminal juega algún papel en este desarrollo de literacidad 

digital.  

Resulta interesante y con una hipótesis de trabajo inminente en que: 

 los estudiantes del área terminal de nuevas tecnologías están más 

predispuestos al uso de DDP; o  

 que estos estudiantes tienen una literacidad digital más desarrollada en 

comparación con los estudiantes de las otras áreas terminales.  

No obstante, esa hipótesis no se podrá comprobar hasta hacer las indagaciones 

necesarias, y hasta no hacerlo existe una idea contraria de que ni el área terminal, 

ni el aspecto socioeconómico (tener o no tener DDP) juegan un papel 

determinante para el desarrollo de la literacidad digital. 
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1.2 Pregunta general 
 

Para contestar aceptar o refutar la hipótesis de trabajo se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: 

 ¿De qué manera influye el área terminal de la licenciatura de Pedagogía-

Xalapa en el uso de dispositivos digitales portátiles y el desarrollo de la 

literacidad digital de los estudiantes universitarios?  

Para abordar de mejor forma la problemática, se propone saber qué dispositivos 

digitales portátiles usan los estudiantes; y se desglosan los elementos que 

conforman al concepto de literacidad digital (búsqueda de información, uso y 

manipulación pertinente de la información, y comunicación asertiva orientada a la 

resolución de problemas). Con esto se quiere abarcar con mayor detalle la 

pregunta general de investigación.  

Las preguntas específicas quedan de la siguiente manera. 

1.2 Preguntas Específicas: 
 

 ¿Qué dispositivos digitales portátiles utilizan los estudiantes de la Licenciatura 

en Pedagogía que cursan las áreas de formación terminal, durante su jornada 

escolar? 

 

 ¿Cómo utilizan sus dispositivos digitales portátiles en la búsqueda de 

información los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía que cursan las 

áreas de formación terminal durante su jornada escolar? 

 

 ¿Cómo utilizan sus dispositivos digitales portátiles para el uso y manipulación 

de información los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía que cursan las 

áreas de formación terminal durante su jornada escolar? 
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 ¿Cómo se comunican los estudiantes a través de sus dispositivos digitales 

portátiles los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía que cursan las 

áreas de formación terminal durante su jornada escolar? 

 

Al dar respuesta a estas preguntas podremos generar conocimiento valioso sobre 

la relación que exista entre la literacidad digital, los DDP y el área terminal, y poder 

así alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1.3 Objetivo general: 
 

 Identificar de qué manera influye el uso de dispositivos digitales portátiles en el 

nivel de literacidad digital de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 

que cursan las áreas de formación terminal. 

 

1.4 Objetivos específicos: 
 

 Identificar cuántos y de qué tipo son los dispositivos digitales portátiles que 

utilizan los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía que cursan las áreas 

de formación terminal. 

 

 Analizar la influencia del uso de los dispositivos digitales portátiles en la 

búsqueda eficaz de información en los estudiantes de la Licenciatura en 

Pedagogía que cursan las áreas de formación terminal durante su jornada 

escolar. 

 

 Analizar la influencia del uso de sus dispositivos digitales portátiles en el uso y 

manipulación de información pertinente de los estudiantes de la Licenciatura 

en Pedagogía que cursan las áreas de formación terminal durante su jornada 

escolar. 
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 Analizar si la comunicación que realizan los estudiantes de la Licenciatura en 

Pedagogía  que cursan las áreas de formación terminal durante su jornada 

escolar, a través de sus dispositivos digitales portátiles es de manera asertiva, 

y está orientada a la resolución de problemas.  

 

Para contextualizar al lector donde se desarrolló esta investigación, a continuación 

se presentará un capítulo que describe a la Universidad Veracruzana en primer 

término, más adelante a lo qué es la Facultad de Pedagogía-Xalapa; y para 

finalizar mencionaré las experiencias educativas que conforman a cada una de las 

áreas terminales de la Licenciatura en Pedagogía. 
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Justificación 
 

Es relevante investigar la relación que hay entre el uso que le dan los estudiantes 

universitarios a sus dispositivos digitales portátiles (DDP) con el nivel de 

literacidad digital, es decir, el nivel en las habilidades de búsqueda de información, 

uso y manipulación pertinente de la información, y comunicación asertiva 

orientada a la resolución de problemas; esto con el objetivo de identificar el 

impacto que puedan tener dichos dispositivos en la vida escolar de los 

estudiantes. En este contexto, definimos a los DDP como todo aquel dispositivo 

que cabe en la palma de la mano, en un bolsillo, o es fácil y cómodo de llevar; y 

que además permiten la conexión a Internet, como pueden ser el Smartphone, el 

Ipod Touch y las tabletas.  

Conocer sobre las funciones que desempeña un dispositivo digital en la práctica 

académica de un estudiante es relevante para nuestra sociedad, ya que, se podría 

pensar que los DDP tenderán a ser en el futuro inmediato herramientas cotidianas 

para el ser humano; como lo son ahora los teléfonos celulares. Es por eso que 

esta investigación tiene como fin social aportar una pequeña información en las 

bases de un re diseño de los procesos educativos, donde pueden surgir otras 

prácticas, estrategias, y diversos modos de interacción con la educación. 

La utilización de los DDP con un cierto nivel de literacidad digital puede contribuir 

a mejorar algunos problemas que se presenten en la práctica docente en, las 

instituciones educativas, por ejemplo hacerlas más atractivas para los estudiantes, 

ya que con el uso de los DDP podríamos pensar que habría una interacción 

diferente con la información y la tecnología digital; que se promovería el uso de la 

biblioteca virtual de la institución con el fin tener acceso inmediato a la información  

y en general se despertarían las ganas de consultar, analizar y utilizar el mundo de 

información que está ahora en la palma de su mano. Esto se puede alcanzar si se 

considera una base de educación consciente sobre el uso de dispositivos digitales 

portátiles, para lo cual resulta importante conocer qué DDP poseen los 

estudiantes, con qué intención los usan; y si el área terminal influye para su uso. 
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En una búsqueda previa a la realización de esta investigación no se encontraron 

trabajos recepcionales que hablaran sobre el concepto de literacidad digital; sí se 

hallaron investigaciones con relación a la apropiación que tienen los estudiantes 

con las tecnologías digitales –tema muy apegado a éste proyecto- como el de 

Crovi y López (2011), entre las “tecnologías digitales” que mencionan se 

encuentra el Smartphone el cual se considera como “dispositivo digital portátil” en 

éste trabajo. Siendo que el concepto de literacidad digital no se menciona en los 

trabajos terminales que se encuentran en la biblioteca de la Facultad de 

Pedagogía-Xalapa, se considera importante ampliar los campos de investigación 

en la tecnología educativa con el aporte de éste proyecto. 

En el programa educativo de la licenciatura en Pedagogía del sistema 

escolarizado de la región Xalapa, el área terminal con menos estudiantes inscritos 

es la Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, en cada periodo escolar, de 

las cuatro experiencias educativas que la integran, se ofertan una de cada una. Al 

realizar ésta investigación  se espera los siguientes productos, como son: 

ponencias para eventos académicos, capítulos para alguna revista o libro, o 

conferencias; esto hará que se despierte el interés en los estudiantes sobre las 

tecnologías educativas, y el uso de los DDP con fines académicos con un nivel 

apropiado de literacidad digital. Si se alcanza que en verdad el alumno se interese 

en estas temáticas con la enseñanza en el uso de los DDP, se puede lograr que 

los mismos estudiantes comiencen a crear hábitos en la búsqueda asertiva de 

información. 

Personalmente busco emprender los inicios en el campo de la investigación del 

área de la educación virtual con dispositivos digitales portátiles enmarcados en el 

constructo teórico la sociedad de la información. Ésta experiencia me dará la 

pauta para seguir mis estudios de posgrado en la línea de generación y aplicación 

de conocimiento de tecnología educativa. 

También un aspecto importante es desarrollar mis competencias de investigación, 

lo cual implica, llevar a la práctica una gama de habilidades, actitudes y 

conocimientos relacionados con el que hacer académico y científico que en su 
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momento me permitirá realizar una maestría. Concluir esta investigación me 

permite acreditar la Experiencia Educativa titulada Experiencia Recepcional y 

lograr alcanzar los créditos para obtener el título como Licenciado en Pedagogía. 

Con éste trabajo se pretende contribuir al campo de la educación indagando sobre 

los posibles factores que son determinantes en desarrollo del nivel de literacidad 

digital en un estudiante, con ello se tendrán pautas para la realización de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que consideren ampliar el nivel de 

literacidad digital del estudiante. 
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Capítulo 2. Marco de contextual 

2.1 Universidad Veracruzana 
 

La Universidad Veracruzana formalmente inicia sus labores el 11 de septiembre 

de 1944. Hoy la universidad veracruzana cuenta con más de 60 años de 

existencia se ubica como la principal institución de educación superior en el estado 

de Veracruz; oferta de programas educativos tanto a nivel técnico, licenciatura, 

maestría, y doctorado, estando organizada en diferentes entidades y 

dependencias como las mostradas en la tabla 1.  

Entidades y dependencias # 

Facultades  74 

Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)  1 

Institutos  24 

Centros de investigación  15 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI-Sedes)  4 

Casas de la Universidad  8 

Laboratorios de Servicios de Alta Tecnología  2 

Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia  1 

Museo de Antropología  1 

Galería de Arte  1 

Centros de Iniciación Musical Infantil (CIMI)  2 

Talleres Libres de Arte  6 

Centros de Idiomas  6 

Centros de Autoacceso de Idiomas (CADI)  11 

Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE)  1 

Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX)  1 

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI)  7 

Bibliotecas  48 

Tabla .1 Entidades y dependencias en números de la universidad Veracruzana, (UVf, 2013). 

 

La Universidad veracruzana como se puede observar en la tabla anterior, cuenta 

con una variedad de entidades y dependencias; que le dan atención a una 

población estudiantil de 73,614 a través de 5,728 académicos; estos distribuidos 

en sus cinco campus regionales (UVf, 2013).  
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La tabla anterior no refleja que la mayoría de sus dependencias están ubicadas en 

el campus Xalapa; esto hace difícil que estudiantes de otras regiones tengan un 

acceso fácil, por ejemplo al museo de antropología o a otros lugares de cultura 

ubicados en la capital del estado. Por otro lado ocurre que las bibliotecas o centros 

de autoacceso son  suficientes en capacidad para los estudiantes, pero su 

demanda es en general baja. 

En la tabla 2 presentamos los recursos tecnológicos con que cuenta nuestra 

máxima casa de estudios y su distribución por personal. 

Infraestructura tecnológica # 

Computadoras para: 

Alumnos 8,683 

Académicos 4,008 

Personal de apoyo 2,733 

Personal administrativo 4,412 

Total 19,836 

 

Fibra óptica propietaria en km. 132.50 

Nodos de red 13,022 

Enlaces satelitales 4 

Salas de videoconferencias 22 

Tabla .2 Infraestructura tecnológica en números de la Universidad Veracruzana (UVf, 2013, s/p). 

En relación con la infraestructura tecnología se cuenta con 8,683 computadoras 

para la población estudiantil (tabla.2); haciendo un análisis comparativo de 

relación de computadora con el número de alumnos, se puede decir que solo 

habría computadoras para un 10% del total de la población que son 58,706; en 

comparación para los académicos que existen 4,008 computadoras para un total 

de 5,728 académicos, con la cual queda cubierta alrededor de un 70 % (UVf, 

2013).  

La universidad Veracruzana está organizada en seis direcciones generales 

académicas que son: Artes, Ciencias Biológicas-Agropecuarias, Ciencias de la 

Salud, Económico-Administrativa, Humanidades, y Técnica. 
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La Facultad de Pedagogía está adscrita a la dirección general de humanidades. El 

área académica de Humanidades tiene como misión:  

Conservar, crear y transmitir, con el más alto nivel de calidad académica, el 

conocimiento de las ciencias humanas y sociales, La Dirección General orienta y 

promueve las actividades propias de las diferentes entidades académicas y 

dependencias que la conforman, para “generar y transmitir conocimientos de alto 

valor social y formar profesionales, investigadores y  técnicos”  que faciliten su 

capacidad de vinculación con los ámbitos regionales, nacionales e internacionales, 

como lo establece la Legislación Universitaria (UVa, 2013, s/p).  

La idea “generar y transmitir conocimientos de alto valor social y formar 

profesionales, investigadores y técnicos” resalta la importancia de realizar una 

constante consulta de información, donde el estudiante debe aprender a buscarla, 

analizarla, categorizarla y evaluarla para que pueda crear su propio conocimiento. 

Por lo tanto es importante demostrar a los estudiantes que se puede acceder a 

más información de la que hay en su biblioteca, que existen variedad de artículos, 

libros, ponencias, revistas, ensayos, etc., de forma virtual en Internet; y que 

pueden acceder a ellos con sus dispositivos digitales portátiles. 

Las facultades que conforman al área académica de humanidades región Xalapa 

son: 

 Antropología 

 Derecho 

 Filosofía 

 Historia 

 Idiomas 

 Sociología 

 Letras españolas 

 Pedagogía 
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Siendo esta última facultad, el escenario de ésta investigación, es aquí donde se 

pondrá en marcha la selección de la muestra para la aplicación del instrumento. 

Por consiguiente se presentarán algunos datos referentes a la facultad.  

2.2 Facultad de Pedagogía 
 

La facultad de pedagogía fue fundada el 10 de abril de 1954 por el Mtro. Manuel 

C. Tello; y es a partir del 3 de mayo del mismo año cuando inicia sus labores 

educativas. A esta facultad se le considera como la primera que inicia estudios de 

licenciatura de Pedagogía, no tan solo en nuestro país, sino también en América 

latina. Hoy está por cumplir  59 años de existencia y en todo ese tiempo ha tenido 

diferentes planes de estudio, de los cuales se hará una breve reseña para guiar al 

lector en los tipos de perfiles terminales que tenía cada plan hasta llegar al plan 

2000, el cual contempla cuatro áreas de formación terminal. Los estudiantes de las 

áreas terminales de este plan1 en el periodo de Febrero-julio 2013 son el objeto de 

estudio. 

El primer plan de estudios que implementó  la Facultad de Pedagogía-Xalapa tuvo 

vigencia hasta el año de 1957. El Plan de estudios inicia en 1954, otorgaba el 

grado de licenciatura y el título de Maestro en Educación Secundaria; en ese 

entonces  tenía una duración de tres años. Cabe mencionar que este plan fue 

elaborado para cubrir las necesidades de formar profesores para segunda 

enseñanza y nivel universitario para el estado de Veracruz. 

Con una duración de cinco años el segundo plan de estudios duró de 1958 a 1963 

y en él se otorgaba el título de Licenciado en Pedagogía; en él se tenían que 

cursar cuatro años para acreditarla. En el trayecto de este periodo se crea la 

Escuela Experimental con el fin de que los estudiantes de Pedagogía realizaran 

prácticas relacionadas con las materias que estaban cursando; igualmente se 
                                                           
1 Nota: información rescatada de (UV e, 2013). 
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funda el Laboratorio Psicopedagógico y la clínica de conducta que servía como un 

espacio para impartir cursos y conferencias para la actualización no tan solo para 

los alumnos, sino también para los maestros de esta facultad. 

Para el año de 1963 a 1967 se pone en marcha el tercer plan de estudios, y es en 

este donde la carrera de Pedagogía pasa a formar parte de la Facultad de 

Pedagogía, Filosofía y Letras. El propósito de este nuevo plan fue formar a 

profesores que se desempeñaran en el nivel medio superior, otorgando el grado 

de Maestro en Pedagogía, y se podía cursar en cuatro años.  En el siguiente plan 

que inicia en 1967 se obedece a la necesidad de la Dirección General de 

Enseñanza Media del Estado de Veracruz la cual demandaba profesionistas que 

se pudieran incorporar tanto en el nivel medio o medio superior; por lo cual este 

plan surge con dos especialidades: la de Organización y Administración Escolar y 

Especialidad en Orientación Educativa, y aun con un plan rígido se cursaba 

durante cuatro años. 

En la década de los años 70´s el ideal estaba enfocado en la tecnología educativa, 

dicha corriente se implementó en las reformas y políticas educativas a nivel 

superior; por lo cual, el plan de estudios de 1977 de la Facultad de Pedagogía  se 

adapta a tal auge y tiene correspondencia con las necesidades educativas y 

demanda profesional que requería aquel que estaba inserto en el campo 

educativo. 

Posteriormente el plan de estudios de 1990 tuvo como principales características 

la organización curricular por áreas de conocimiento, y el tiempo en el que se 

cursaba que fue de cinco años. En éste plan actualmente vigente (UV f, 2013) 

conforme a su política institucional implementada en la Universidad Veracruzana a 

finales de la década de los 90 y que tiene por nombre Modelo Educativo Integral y 

Flexible (MEIF), se dicta que la estructura curricular para todos los programas 

educativos de nivel de licenciatura deben de tener cuatro áreas de formación que 

son: básica general (área básica e iniciación a la disciplina); área de formación 

disciplinaria, área de elección libre y área de formación termina.  
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Como se mencionó, la Facultad de Pedagogía ofrece cuatro áreas terminales, el 

estudiante puede elegir una de entre las cuatro, pero eso no quiere decir que se 

limite a estudiar solo las experiencias educativas de su área terminal elegida, sino 

que puede llevar experiencias de otras áreas que pueden registrarse como 

experiencias de elección libre y para obtener el grado de Licenciado en Pedagogía 

el alumno tiene que haber cursado un total de 381 créditos. 

A continuación se describen las cuatro áreas terminales con sus respectivas 

experiencias educativas a cubrir, esto con el objeto de contextualizar al lector sobe 

las líneas de estudio que tiene que cubrir un estudiante para concluir su carrera y 

se especialice en el área terminal que desee2.  

2.2.1 Áreas de formación terminal de la Licenciatura en Pedagogía 

2.2.1.1 Área terminal de Administración Educativa  

Por ser una de las áreas terminales más demandas, cualquiera de sus 

experiencias educativas son rápidamente ocupadas tanto por estudiantes que 

desean egresar con dicha área terminal y estudiantes que las inscriben como 

experiencias de elección libre. Para lograr acreditarla, se tiene que cubrir un 

subtotal de 30  créditos, los cuales están repartidos en las cuatro experiencias 

educativas que la conforman.  

En ésta área terminal se encuentra la experiencia educativa de Estrategias de 

Gestión Directiva en la cual establece en su Programa de estudios del Plan 2000 

el siguiente objetivo “impulsar el potencial de los estudiantes hacia el desarrollo de 

habilidades de dirección, liderazgo y toma de decisiones”, estas competencias son 

necesarias para que los estudiantes apliquen estrategias asertivas en los desafíos 

de la calidad  de las instituciones, y también para que el que un estudiante se 

                                                           
2 Nota: la información de las descripciones es rescatada de los programas de estudios de 

cada experiencia educativa del plan 2000 proporcionados por los docentes a cargo de 

cada área terminal, consultados el 26 de abril del 2013. 
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desempeñe eficiente y productivamente en la práctica directiva de cualquier 

institución, es la meta a llegar.  

Sobre el uso las TIC en esta experiencia educativa se señala en el programa de 

estudios en el apartado de recursos el uso de la computadora e Internet; se puede 

considerar que con el Internet se pueden elaborar diversas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, pero en su programa la única estrategia que se 

puntualiza con el uso del Internet es la utilización de la plataforma de EMINUS3 y 

el correo electrónico, esto únicamente para el envío y entrega de los productos 

que se encarguen durante el periodo, y para el envío y evaluación del trabajo final. 

En toda labor de administración la tarea de la evaluación es constante y 

permanente, es necesaria para que la dinámica de la institución sea productiva y 

firme, para que la institución educativa pueda enfrentarse a los problemas 

actuales. Este tipo de conocimientos se desarrollan y llevan a cabo en la 

experiencia educativa llamada Procesos de la Evaluación Educativa; en ella su 

objetivo establecido en su Programa de estudios Plan 2000 menciona que el 

estudiante pueda interpretar los problemas reales que aquejan a la educación con 

base a los conocimientos teóricos, metodológicos, técnicos y políticos que 

adquiera en el curso, para que de manera crítica, reflexiva y comprometida 

elabore alternativas que den solución a dichos problemas.  

De igual forma que la experiencia educativa anterior, la experiencia educativa de 

Procesos de la Evaluación Educativa incluye como recurso a la plataforma de 

EMINUS, pero en lugar de centrarse en el uso de la computadora en el aula, se 

desarrolla ésta experiencia educativa en Laboratorio de Informática aplicada a la 

Docencia (LIAD), el cual en su programa de estudios lo incluyen simplemente con 

fines estratégicos de enseñanza, de exposiciones con el uso de PowerPoint. Ya 

que la información de toda la experiencia educativa se proporciona en fuentes 

impresas como  antologías, libros, etc., se determina una acotación que de cierta 

forma excluye el considerar a las fuentes virtuales como materiales de apoyo. 

                                                           
3
 EMINUS es un sistema de Administración de Ambientes Flexibles de Aprendizaje el cual  sirve 

para presentar cursos en línea para distribuirse en Internet o redes internas. 
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Una parte fundamental de toda institución, organización, o dependencia, es el 

personal, y en la mayoría de los casos el proceso de seleccionarlo, capacitarlo y 

evaluarlo es labor del campo administrativo. Por ello se inserta a ésta área 

terminal la experiencia educativa de Desarrollo del Personal, la cual engloba estos 

aspectos con el fin de promover el desarrollo de los trabajadores. Como en las dos 

experiencias educativas antes descritas, ésta experiencia educativa considera 

como recurso en su programa de estudios a la plataforma de EMINUS. 

Por último se tiene que conjugar todo lo aprendido en las experiencias educativas 

ya mencionadas del área terminal de Administración Educativa para ponerlo en 

práctica, para que el estudiante pueda tener una experiencia con casos reales. 

Proyecto de Servicios Educativos es la experiencia que cumple con este fin, ya 

que su objetivo que se encuentra en el Programa de estudios Plan 2000 es que el 

estudiante pueda añadir a su criterio profesional, valores y principios de la 

planeación que orienten a su actuar en beneficio de la calidad de los distintos 

servicios educativos.  

En relación con las TIC, la experiencia de Proyecto de Servicios Educativos se 

centra en la interacción de maestro y alumno con el uso del correo electrónico y la 

plataforma de EMINUS, señalando como estrategia la asesoría y evaluación en 

línea.  

Es notable que en el área terminal de Administración educativa se tiene una 

organización donde se establece como punto esencial el uso de la plataforma 

EMINUS, es claro que la interacción con dicha plataforma implica utilizar algunas 

herramientas tecnológicas, pero no impulsa al alumno a desenvolverse en la 

tecnología de la información y comunicación más allá de cumplir con el requisito 

de subir trabajos a la plataforma. 

Es importante profundizar más sobre el apoyo en las TIC en el área de formación 

terminal de Administración Educativa; si bien se utiliza la plataforma de EMINUS 

eso no significa que estén interactuando debidamente con ella (buscando 
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información, subiendo sus productos con una meta cognición, discutiendo y 

analizando otros trabajos, etc.). 

2.2.1.2 Área Terminal de Orientación Educativa 

 

Ésta área terminal al igual que el área terminal de Administración Educativa es 

también de las más abarrotadas en cada periodo escolar, tanto, que existen varios 

horarios por experiencia educativa (mínimo dos horarios por cada experiencia 

educativa). Una de las razones por las que ésta área terminal es tan demandada, 

es por tener a docentes que son del agrado de los estudiantes; al llevar 

experiencias educativas que son previas a esta área, los estudiantes tienen la 

oportunidad de trabajar con profesores que imparten sus experiencias de formas 

muy atractivas para ellos, es por eso que al tener una experiencia grata, los 

estudiantes optan por seguir esa línea de trabajo. 

Las experiencias educativas que conforman a ésta área terminal son: Desarrollo 

Humano, Proyectos de Orientación Educativa Vinculados a la Comunidad, Temas 

Selectos de Orientación, y Atención a Trayectorias Académicas. En conjunto 

construyen la finalidad del área terminal, la cual es desarrollar a profesionales con 

un perfil de orientadores con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que los permitan desenvolverse éticamente en la práctica profesional. 

Como especie de reforzamiento de los contenidos teóricos referentes a la 

orientación educativa, se cuenta con la experiencia educativa de Temas Selectos 

de Orientación, con la cual se permite tener el espacio académico donde el 

estudiante pueda fortalecer su formación a través de la revisión, discusión y 

reflexión de los temas más relevantes y vigentes de esta disciplina. 

En el Programa de estudios Plan 2000 de ésta experiencia, se indica que el 

estudiante debe realizar una investigación documental constante para la 

construcción de los temas; pero ni en sus recursos ni estrategias indican el uso y 

la búsqueda de información por Internet. Tal vez esté implícito en el programa, 

pero si es así, hace falta especificarlo más. 
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Todo orientador debe saber actuar en escenarios educativos donde se requiera la 

orientación escolar y vocacional; es aquí en la experiencia educativa de Atención a 

Trayectorias Académicas donde el estudiante aprenderá lo necesario para saber 

desarrollar programas de apoyo a las trayectorias académicas que incluyen, desde 

un cuidadoso estudio de detección y diagnóstico personal, grupal e institucional, 

hasta la propuesta y aplicación de estrategias de intervención. 

A diferencia de la experiencia educativa anterior, en ésta sí se especifica el uso 

del Internet para que el estudiante busque y consulte diversas fuentes de 

información virtual que lo complementen en su  conocimiento teórico. 

Una de las experiencias educativas que tiene el área terminal de Orientación 

Educativa tiene la característica esencial de ser la única experiencia con 

modalidad de taller, y es Desarrollo Humano; en ella se propone desarrollar en el 

estudiante un autoconocimiento, una aproximación a su ser integral, una 

sensibilización y crecimiento en su actitud humanitaria; esto “a través de un 

proceso grupal en el que la vivencia facilite el establecimiento de relaciones 

interpersonales significativas, aprendiendo de sí mismo y de los demás acerca de 

los diversos aspectos de la vida” Programa de estudios Plan 2000. 

Por ser un taller, las sesiones se conforman mayormente por actividades grupales, 

haciendo que el uso del Internet sea muy poco y se limite para realizar algunas 

actividades que requieran la búsqueda de conceptos o imágenes. Por lo tanto en 

su programa de estudios sólo puntualiza el usar Internet en una de sus unidades 

como recurso educativo. 

De igual manera que en el área terminal de Administración Educativa, en el área 

de Orientación se considera una experiencia que involucre la aplicación de todo lo 

aprendido en las experiencias del área terminal en contextos reales; la experiencia 

de Proyectos de Orientación Educativa Vinculados a la Comunidad implica que el 

estudiante “se involucre en una práctica profesional que lo acerque a problemas 

relacionados con la orientación educativa en diferentes niveles y espacios de 

intervención” Programa de estudios Plan 2000; todo esto mediante la elaboración 
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y aplicación de un proyecto propuesto y diseñado por él,  que cumpla con los 

requerimientos necesarios de planeación, ejecución y evaluación, imprescindibles 

en este tipo de ejercicio.  Programa de estudios Plan 2000. 

Únicamente puntualizan como recurso al Internet para utilizarlo como estrategia de 

enseñanza para la búsqueda y proyección de algunos documentales.  

La organización entre el comité del área terminal de Orientación Educativa es 

notable, ya que en todas sus experiencias educativas se señala únicamente el uso 

del Internet; en algunas se especifica que es para visualizar documentales, pero 

en la mayoría solo se menciona muy concretamente, no se especifica si es para la 

búsqueda de información, para el uso del correo electrónico, o para la descarga de 

elementos multimedia. Un motivo puede ser que el área terminal no considera 

tanto el uso de las TIC porque en la mayoría de sus experiencias se trabajan 

aspectos más actitudinales. 

2.2.1.3 Área Terminal de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación 

 

En ésta área terminal existe poca demanda de los estudiantes que cursan ésta 

licenciatura, al grado de que solamente se abre un horario por cada experiencia 

educativa. Esto puede ser limitante para muchos estudiantes, ya que se ven 

forzados a ajustarse al único horario que se le asigna a cada experiencia 

educativa de esta área terminal. 

Diseño Instruccional, Diseño y Producción de Guiones Educativos, Comunicación 

Audiovisual Educativa, Informática aplicada a la Educación, y Software Educativo 

son las experiencias educativas que conforman ésta área terminal de Nuevas 

Tecnologías; cada una de estas experiencias tiene un valor de seis créditos.  

Por ser un área centrada en el uso de las TIC se tiene que ver una diferencia 

grande en comparación a las dos áreas terminales anteriores. Veamos si esta 

diferencia en realidad es más significativa. 
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Uno de los campos de trabajo que involucra a la tecnología educativa, es el de 

diseñar cursos virtuales, donde se tiene que elaborar una serie de indicaciones o 

instrucciones que lleven al usuario a aprender de forma correcta el contenido. La 

experiencia educativa de Diseño Instruccional prepara al estudiante con 

contenidos teóricos y metodológicos que lo ayuden a saber qué es un diseño 

Instruccional para que después pueda elaborar uno que abarque desde los 

objetivos, contenidos, estructura, diseño, estrategias y evaluación. 

Por ser una experiencia educativa que involucra el diseño de un curso virtual la 

búsqueda de fuentes virtuales, el acceso a archivos multimedia y la digitalización 

de documentos impresos es necesario, ya que se le tiene que proporcionar en 

línea todo el material al usuario del curso. Por lo tanto el estudiante a la hora de 

definir su contenido y estrategias de enseñanza, deberá interactuar con las TIC. 

En relación a la experiencia de Diseño Instruccional es necesario al inicio 

proporcionar los materiales al usuario; muchas veces el material que necesitamos 

puede no existir, así que se tiene que elaborar. Para esto se cuenta con los 

conocimientos y habilidades que se adquieren en la experiencia educativa de 

Comunicación Audiovisual Educativa, en la cual se enseña al estudiante a crear 

productos educativos con formato de vídeo y audio tales como los Podcast y 

Videocast a través del diseño de guiones educativos. 

A parte de tener contacto directo con recursos tecnológicos y digitales, la 

búsqueda en fuentes virtuales es necesaria para redactar el contenido de los 

guiones educativos; es por ello que ésta experiencia educativa desarrolla 

habilidades muy prácticas con base a las TIC. 

Y ¿qué es y cómo elaborar un guion educativo?; en la experiencia educativa de 

Diseño y Producción de Guiones Educativos responde a tales cuestiones. Según 

su programa de estudios Plan 2000 la experiencia educativa tiene la intención que 

el estudiante desarrolle habilidades que lo hagan enfrentar con éxito los retos que 

ofrece la educación actualmente.  Por lo cual el estudiante debe analizar, 

seleccionar, así como también contar con los elementos indispensables para su 
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diseño, por ejemplo lo referente al diseño y elaboración de guiones educativos 

para video y radio en este ámbito, sin descuidar los elementos fundamentales: 

pedagógico, didáctico y técnico.  

Para ésta experiencia educativa es necesario impartirla en el Laboratorio de 

Informática Aplicada a la Docencia (LIAD); y la búsqueda de información en 

páginas web, las exposiciones con apoyos tecnológicos, el uso de las TIC y del 

Internet; son recursos y estrategias de aprendizaje insertas en su plan de 

programa de estudios. 

Por otro lado Software Educativo es una experiencia que retoma conocimientos de 

otras experiencias para aplicarlas en el diseño y elaboración de un software según 

su Programa de estudios Plan 2000 sirva como material de apoyo, de enseñanza 

y de aprendizaje para algún sector educativo. La búsqueda de información en 

páginas web es importante en esta experiencia educativa para recabar la 

documentación necesaria que permitirá fundamentar y estructurar el software que 

diseñará el estudiante; cabe mencionar que se enseña al estudiante a citar y a 

mencionar la fuente de todos los archivos multimedia que descargue de la red que 

vaya a introducir en su Software educativo. Las herramientas tecnológicas son 

elementos clave para el diseño y elaboración del software. 

Por último antes de inscribir la experiencia de Software Educativo, se recomienda 

llevar Informática Aplicada a la Educación, la cual es muy similar conforme a los 

programas que se utilizan para el diseño del producto final, pero se diferencian por 

el nivel de complejidad. En ella las TIC, el Internet, el e-mail, el uso de antologías 

multimedia, el análisis de temas sobre las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, son principales elementos que están explícitos en el programa de 

estudios de la experiencia. 

En ésta área terminal se hace énfasis en la búsqueda de información en páginas 

web y en la utilización de recursos tecnológicos para la elaboración de sus 

trabajos, pero no hay especificaciones de cómo buscar y analizar la información 

para entregar un trabajo con peso académico; al puntualizar sólo en la búsqueda 
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de información y uso de las TIC, se cierran a que el profesor y el estudiante se 

limiten a sus propias estrategias de investigación dejando a un lado todo un 

desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes que pueden ser adquiridos 

con la una educación en cómo usar y no simplemente en qué usar. 

Para concluir la descripción de las experiencias educativas que conforman las 

áreas terminales, por último presentaremos la siguiente área terminal:  

2.2.1.4 Área terminal de Educación Comunitaria 

 

Con sólo tres experiencias educativas, Proceso Grupal, Proyecto de Educación 

Comunitaria, e Intervención en la Comunidad se puede acreditar dicha área; esto 

no quiere decir que sea una de las áreas más fáciles, sino que dos de sus 

experiencias tienen la modalidad de práctica profesional haciendo que los 

contenidos y especialmente las horas de práctica sean más por semana a 

comparación de otras experiencias; esto da como resultado que cada experiencia 

tenga un valor de doce créditos. Entre estas experiencias está la de Proyecto de 

Educación Comunitaria, en la cual el estudiante desarrolla lo que tiene establecido 

en el Programa de estudios Plan 2000 “la capacidad  para diseñar y analizar 

proyectos comunitarios a partir  de los fundamentos teóricos metodológicos 

adquiridos”. Con ello el estudiante pondrá en práctica los conocimientos, 

habilidades y actitudes  adquiridos  durante su proceso de formación  comunitaria. 

Apoyados con la investigación documental como estrategia metodológica , se 

invita al estudiante a investigar en fuentes aparte de impresas, en virtuales, ya que 

uno de sus recursos en todas las unidades del programa de estudios es el uso del 

Internet.  

Intervención a la Comunidad es otra de las experiencias con la modalidad de 

práctica profesional. En dicha experiencia se pretende que el estudiante genere 

una intervención que dé solución a un problema real; tendrá que poner en práctica 

conocimientos de análisis de grupos, organización, animación y evaluación. Estos 

conocimientos pueden ser previamente adquiridos en la experiencia educativa de 
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Proceso Grupal,  en la que según su Programa de estudios Plan 2000 “se 

desarrollan en el estudiante conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

necesarios para que puedan participar y trabajar con grupos comunitarios en el 

ámbito escolar”. 

En las dos experiencias educativas del párrafo anterior (Intervención a la 

Comunidad y Proceso Grupal) se considera de igual forma como recurso al 

Internet, ya que la investigación documental es parte esencial en cada una. 

Se podría creer que ésta área terminal es la contraparte del área terminal de 

Nuevas tecnologías, pero con base a lo expuesto en cada una de sus 

experiencias, se puede apreciar una leve interacción con el uso del Internet para 

una investigación documental. 
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Capítulo 3. Marco de referencia: Dispositivos digitales 

portátiles,  educación superior y literacidad digital 

 

La presente investigación es parte del macro proyecto de “Brecha Digital entre 

estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana: capital tecnológico, 

trayectorias escolares y desempeño académico” a cargo del Dr. Alberto Ramírez 

Martinell y el Dr. Miguel Ángel Casillas Alvarado investigadores del Instituto de 

Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad Veracruzana en México con 

fecha de inicio agosto de 2012. 

El marco teórico de este trabajo se compone por temas como sociedad de la 

información, TIC en educación; el concepto de nativos digitales; la idea de que la 

sociedad digital es impaciente; el término de literacidad digital; y por último qué es 

un dispositivo digital portátil, qué características tienen, que los diferencia de los 

demás equipos. De tal forma que el lector podrá tener una visión del tema con un 

panorama que lo guiará desde el contexto general hasta los hallazgos de esta 

investigación en materia de dispositivos digitales portátiles, educación superior y 

literacidad digital. 

3.1 Sociedad de la Información en el contexto de la educación 

superior 

El traspaso de fronteras que han permitido las tecnologías de la información y 

comunicación durante los últimos años ha impactado el desarrollo social, que 

incluso, es referido como una revolución tecnológica; según Castells (1999) lo que 

caracteriza a esta revolución actual no es simplemente el concepto del 

conocimiento y la información, sino que los conceptos estén implicados con 

aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la 

información/comunicación, donde se genere un círculo de retroalimentación entre 

innovación y sus usos. En este sentido, en esta tesis se toma una acotación del 



28 
 

concepto de aparato, y al caracterizarlo por su portabilidad y acceso a Internet lo 

referimos como dispositivo digital portátil. 

Castells (1999) menciona que existieron dos revoluciones industriales; la primera 

comienza en el último tercio del siglo dieciocho, y era caracterizada por nuevas 

tecnologías como la máquina a vapor y la máquina de hilar, pero principalmente se 

definió por el reemplazo de las herramientas manuales por máquinas; la segunda 

que surge 100 años después, y  se caracterizó principalmente por el desarrollo de 

la electricidad, el motor de combustión interna, y el comienzo de las tecnologías de 

la comunicación, con la difusión del telégrafo y la invención del teléfono. 

Todo este surgimiento de innovaciones repercute en nuestra sociedad, y se 

conceptualiza como sociedad de la información para denominar a la sociedad que 

está actualmente inmersa en las tecnologías de la información y comunicación. En 

relación a esto, la ONU en Ginebra de 2003 y Túnez 2005 organizó una Cumbre 

Mundial de la Sociedad de la Información donde participaron gobiernos, 

asociaciones internacionales, empresas y corporaciones, representantes de las 

sociedades civiles de los cinco continentes. En esta cumbre se postuló que: 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen grandes 

repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas; la capacidad 

de las TIC para reducir el tiempo y la distancia, posibilitan el uso del potencial de 

estas tecnologías en beneficio de millones de personas en todo el mundo CMSI, 

(ONU, 2005, s/p). 

Bericat (1996) define a la sociedad de la información como aquella sociedad que 

combina los equipos de cómputo y red, y la redes telemáticas. Valenti (2002) va 

más allá y menciona que la sociedad percibe este término asociado fuertemente 

con el concepto de información, de las nuevas tecnologías, Internet, el desarrollo 

de la telefonía celular y a la posibilidad de estudiar sin la presencia directa de un 

docente; y termina por definir a la sociedad de la información como una sociedad 

con cierto desarrollo “social, económico y tecnológico caracterizado por la 

participación de diversos agentes (gobierno, empresas, investigadores, centros 

tecnológicos, organizaciones sociales y ciudadanos) dispuestos a generar, difundir 
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y usar la información para la producción de conocimiento económicamente útil 

(innovación) a los fines del desarrollo” (Valenti, 2002, p.4). 

La sociedad de la información implica el uso de las TIC, incluso en el contexto de 

la educación intencionada a formar al estudiante en la teoría y práctica en la  

relación e interacción en el campo de la tecnología.  

Este cambio en las estructuras sociales ha obligado a proponer modificaciones 

internas en la educación; ya que es el alumno egresado quien se enfrentará a  

nuevos retos en su práctica profesional. Un ejemplo de dichos cambios es la 

incorporación inmediata de las tecnologías en los planes de estudios de las 

instituciones educativas, por la razón de que la información ahora también es 

digital y se puede encontrar en una gran variedad de formas; por ello lo esencial 

es desarrollar en el estudiante habilidades de investigación, lectura, de desarrollo 

de productos escritos, de análisis, pensamiento crítico, y comunicación; para que 

tenga las competencias necesarias que lo ayuden a tomar decisiones y resolver 

problemas en la su vida profesional, laboral, y cotidiana.  

Se tiene que crear, desarrollar o fortalecer en la educación un proceso dinámico y 

continuo que contemple una verdadera relación entre el estudiante y las TIC, 

donde se empleen las herramientas y recursos de forma objetiva y académica, 

para que pueda desarrollar su propio conocimiento y genere un aprendizaje 

significativo; esto para que no simplemente se limite a usar correo electrónico, 

redes sociales y páginas web para una búsqueda sin criterio y análisis de la 

información, la cual puede ser plasmada en diapositivas o en un muro. 

Por lo tanto, al estar inmerso en una sociedad de la información, se vuelve 

esencial  preparar a las futuras generaciones de profesionales de la educación, 

para que puedan enfrentarse a las demandas que implica la sociedad de la 

información; en relación a esto, “el problema para la educación en la actualidad no 

es dónde encontrar la información sino cómo ofrecer acceso sin exclusiones a ella 

y, a la vez, enseñar /aprender a seleccionarla, a evaluarla, a interpretarla, a 

clasificarla y a usarla” (Brunner, 2001, p.14). 
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3.2 Tecnologías de la Información y comunicación para una 

educación interactiva y dinámica 

Para definir lo que son las tecnologías de la información y comunicación, se 

retoma el concepto de Jimmy Rosario (2005) en su artículo “La Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC). Su uso como Herramienta para el 

Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Virtual”, el cual considero 

pertinente para esta investigación: 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes 

y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética 

(Rosario, 2005, s/p). 

Se introduce éste apartado con el concepto de TIC de Jimmy Rosario por ser uno 

de los más descriptivos; se le puede ver muy relacionado con el concepto de Majó 

y Marqués (2002) quienes profundizaban en la composición de las TIC haciendo 

referencia a tres campos; la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

de la imagen y el sonido.  

Éste concepto se consideró para la investigación ya que algunos autores 

concuerdan en que existen Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(NTIC), y son las que han cambiado el proceso de presentación y transmisión de 

información y comunicación como Martínez (1996), quien menciona que se puede 

entender por nuevas tecnologías a todos aquellos medios de comunicación y de 

tratamiento de la información que van surgiendo de la unión de los avances 

propiciados por el desarrollo de la tecnología electrónica y las herramientas 

conceptuales, tanto conocidas como aquellas otras que vayan siendo 

desarrolladas como consecuencia de la utilización de estas mismas nuevas 

tecnologías y del avance del conocimiento humano. 

Cabero (2000), señala una diferencia  entre tecnologías convencionales, nuevas 

tecnologías y tecnologías avanzadas; donde las “convencionales” son aquellas 
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tecnologías basadas en el habla, la escritura, el dibujo, la pintura, etc.; las 

“nuevas” hacen referencia a los recursos audiovisuales, la prensa, la televisión, 

etc.; y, las “avanzadas” se definen como aquellas tecnologías relacionadas con el 

software informático, Internet, etc.  

Es claro que las tecnologías de hoy en día están transformando varios procesos, 

pero durante la historia han surgido diversos inventos que en esa época fueron 

transformadoras, como la invención de la tinta y el papel, la imprenta, el telégrafo 

etc. Por ello considero que es muy relativo conceptualizar como nuevo a algo, ya 

que el día de mañana puede que ya no lo sea. Hoy en día las TIC están 

cambiando las formas de interactuar con el mundo; muchas actividades están 

siendo modificadas. Según Tirado (1998), hay una diferencia entre las nuevas 

tecnologías y las tecnologías avanzadas, donde se contrasta una de a otra por la 

interactividad y la flexibilidad espacio-temporal. 

El surgimiento del Internet con la ayuda de estas tecnologías de la información y 

comunicación nos proporciona un gran número de caminos a seguir para consultar 

la información que uno quiera; como dice Rosario (2005) se pueden visitar museos 

de todo el mundo con sólo acceder a Internet, se pueden visitar galerías, leer 

textos y documentos sin tener que moverse de un lugar a otro, se pueden 

aprender otros idiomas, y ponerse en contacto con personas de otras partes del 

mundo. Actividades que antes eran muy complejas de hacer, se han modificado, y 

hoy, con solo entrar a Internet estas actividades se vuelven más simples. 

Unos de los acontecimientos de la sociedad de la información actual, es que las 

TIC trascienden al escritorio y permean la movilidad de las personas mediante la 

telefonía móvil. Por lo tanto, si se están generando otros elementos que permiten 

acceder a la información, es lógico que se tenga un mayor acceso al mar de 

información que existe en el Internet.  

El tiempo, el uso, y la interacción que tiene cada sujeto los nuevos dispositivos 

tecnológicos y con la red; hace que se determine su posición en la adopción de la 

tecnología, pudiendo ser un innovador, un adaptador temprano, o cómo Prensky lo 
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conceptualiza, un nativo digital; ¿pero en dónde se ubican los estudiantes actuales 

de educación superior?, ¿son ellos unos nativos digitales?, ¿o son adaptadores 

tempranos?; a continuación mencionaré algunas características de estas 

conceptualizaciones para aclarar estas cuestiones. 

3.3 Estudiantes de educación superior  
 

Para identificar a los usuarios más proclives al mundo digital –sin llegar a llamarlos 

nativos digitales– considero apropiado incluir la categorización del modelo de 

adopción de la tecnología (Rogers 1986) ya que en él se mencionan cinco estados 

donde se pueden ubicar a los individuos dependiendo del grado de adopción de 

las tecnologías que tengan según su formación y creencias. 

Según (Rogers, 1986, s/p) se manifiestan los siguientes grupos: 

 

Innovadores: Este grupo lo conforma el 2.5% de miembros del sistema que son los 

primeros en adoptar una nueva herramienta, idea o técnica. Rogers los describe 

como emprendedores,  con recursos, que comprenden y pueden emplear fácilmente 

la tecnología. Ellos se comunican  con otras personas similares externas al sistema. 

Aceptan incertidumbre y no se desaniman  con problemas relacionados con la 

innovación. Ellos se automotivan para seguir descubriendo  nuevos usos. Pueden 

no ser muy respetados o comprendidos por los demás.  

 

Adoptadores Tempranos: El siguiente 13.5% de los miembros de un sistema 

social en  adoptar una innovación se les conoce como Adoptadores Tempranos. En 

contraste con los  Innovadores, ellos por lo general, sí son respetados por sus 

compañeros. Están más  integrados al sistema social. Son los profesores a los que 

se les pide ayuda y consejos. Se les conoce por que utilizan en forma mesurada y 

exitosa nuevas herramientas, métodos e ideas y por lo tanto sirven de modelo para 

los demás.  

 
Mayoría Temprana: Está conformado por el siguiente 34% de las personas. Se les 

conoce por tener una interacción muy alta con sus compañeros. Ellos no ocupan 
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posiciones de liderazgo dentro de su sistema social, ni oficial ni extraoficialmente. 

Su función principal es la de proveer conexiones entre las diferentes redes 

interpersonales del sistema.  

 
Ellos toman mucho más tiempo que los Innovadores o Adoptadores Tempranos en 

decidirse a usar una nueva herramienta, técnica o idea. Pero eso sí, una vez que la 

idea es aceptada por la Mayoría Temprana, se difunde con mucha mayor rapidez, 

dada su predisposición a la interacción con los demás. Es durante el proceso de 

adopción de este grupo que se llega al punto crítico de usuarios, importante en 

telecomunicaciones y computación por la interactividad necesaria de estas 

herramientas. Lo cual obliga a que los miembros de un sistema la utilicen 

continuamente para reinventar sus necesidades profesionales y personales y de 

esta forma lograr una verdadera adopción.  

 

Mayoría Tardía: Se compone del siguiente 34% de la población. Estas personas 

son bastante escépticas de nuevas ideas, métodos y herramientas, por lo cual son 

mucho más cautelosas que las personas de los grupos vistos anteriormente, para 

probar cualquier innovación. Ellos tienen menos recursos que el 50% antes descrito, 

lo cual dificulta su acceso a Internet y a las computadoras. Esto se vuelve peor si 

están en escuelas que tienen poco presupuesto para estas innovaciones. Para que 

estas personas adopten innovaciones, deben de haberse eliminado casi todas las 

dudas relacionadas con su uso y las normas de conducta y creencias del sistema 

social ya deben de favorecer su adopción. 

 

Rezagados: (¿Qué tal dinosaurios?). Rogers dice que no debemos de ver al último 

16% de la población negativamente. Los rezagados son los más tradicionales de 

todo el sistema. Son excesivamente cautos para explorar nuevas ideas, técnicas y 

herramientas y generalmente tienen muy pocos recursos para apoyarlos. Su punto 

de referencia es el pasado, lo que los hace importantes para un sistema social ya 

que ellos recuerdan su historia y dan continuidad. Son personas solitarias que 

adoptan una innovación mucho después de que saben de su existencia y sólo 

cuando el cambio se vuelve absolutamente necesario dentro del sistema. 
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Con base a las categorías anteriores podríamos ubicar a los estudiantes de 

educación superior como “innovadores” ya que la mayoría en comparación a sus 

mayores, son dados a adoptar las ideas o herramientas que surgen como 

“nuevas” en su contexto social; tienen actitud emprendedora ya que les interesa 

echar a andar sus ideas para vivir de lo que les gusta, por esa razón (Rogers 

1986, s/p)  dice que “pueden no ser muy respetados o comprendidos por los 

demás” ya que combinan pasión con trabajo.  

Ahora bien, existen más conceptualizaciones que se refieren a las características 

que tienen los estudiantes de educación superior de hoy en día en relación a las 

TIC; Prensky (2010) por ejemplo llama generación de “nativos digitales” a aquellos 

que nacen y crecen manejando la lengua digital y el uso cotidiano de Internet; se 

enfocan al trabajo, al aprendizaje y a los juegos de nuevas formas; absorben 

rápidamente la información multimedia, de igual o de mejor que si fuera texto; 

consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes; esperan respuestas 

instantáneas; permanecen comunicados permanentemente y crean también sus 

propios contenidos. 

Algunas características principales que presentan los nativos digitales según 

Prensky (2010) son que los estudiantes quieren recibir la información de forma ágil 

e inmediata, la inmediatez que se genera con el uso de la RED con los 

dispositivos digitales provoca una cierta impaciencia en los estudiantes; por ello, 

se sienten más atraídos en realizar multitareas y procesos paralelos que les 

optimice y dinamice su navegación por Internet, por ejemplo pueden escuchar 

música, leer varios artículos, buscar información, y navegar en redes sociales a la 

vez; por su interacción continua con las pantallas, se interesan más por los 

gráficos que por los textos; se inclinan más por un aprendizaje lúdico que uno 

tradicional; y son mucho más eficientes trabajando en RED. 

Con base en lo anterior, y considerando la realidad del contexto mexicano, no se 

puede hablar de estudiantes universitarios como nativos digitales solo por haber 

nacido en una fecha determinada. En algunos casos los estudiantes utilizan sus 

dispositivos digitales para realizar trabajos y presentaciones pero con información 
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recabada de libros o de copias foto estáticas que proporcionan los maestros; y 

aunque cumpliera con una fecha de nacimiento no podemos hablar de natividad 

digital, por ello cuestiono entonces: ¿es cierto que solamente por haber nacido en 

un momento histórico determinado, los seres humanos piensan de una manera 

diferente? La teoría de Prensky, aunque es interesante y ha sido utilizada y citada 

de manera significativa, en este trabajo se cuestiona –y se descarta– que el factor 

generacional tenga algún tipo de incidencia en el grado de “digitalidad” de los 

individuos, por llamarlo de alguna manera. Autores como Crovi y López (2012) han 

hallado que los estudiantes de educación superior incorporaron a las TIC a su vida 

de manera paulatina, por lo tanto no nacieron ni crecieron con las tecnologías 

digitales como un entorno social natural; por ello esta generación de universitarios 

no puede considerarse aún entre nativos digitales al menos dentro de un periodo 

de tiempo determinado. 

 Es entonces que podríamos ubicar a estos estudiantes de educación superior en 

la posición “innovadores”, ya que sus características son similares a las que 

propone Prensky, pero descarta el factor generacional. 

Aclarado esto, no significa que las generaciones de los nativos digitales o 

innovadores quedan descartadas de la investigación, sino que quedan como 

parámetros para definir en qué posición tecnológica se puede encontrar un 

estudiante de educación superior; y con ello, poder ubicarnos qué nivel de 

literacidad digital tenemos. 

3.4 Nuevos retos en la educación superior 
 

Brunner apunta a que la educación se enfrenta a un entorno saturado de 

información, donde toda ésta se ha distribuido en la redes sociales principalmente 

de Internet; existe por lo tanto una “abundante información avanzada y de fácil 

acceso; y, con ello, una creciente demanda sobre la Educación Superior para que 

entregue una adecuada info-formación; es decir, la capacidad de seleccionar, 

interpretar y usar la información disponible” (Brunner, 2002, p.10). 
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También hay que considerar que las tecnologías digitales, marginan. Por ello, se 

rescatan algunos déficits que proponen en el informe CIBER British Library y JISC 

(2008), estos déficits pueden generarse como la contra parte de lo positivo en la 

generación de los nativos digitales; en éste informe se señalan los siguientes 

puntos (CIBER British Library y JISC 2008, s/p): 

 Una comprensión pobre de sus necesidades de información y, por tanto, 

dificultad para desarrollar estrategias de búsqueda eficaces. La falta de reflexión 

sobre el problema por resolver y cuál va a ser su aplicación lleva a impulsividad 

en búsquedas superficiales en lenguaje natural más que a través de palabras 

clave, con pérdida de información relevante.  

 

 Falta de evaluación sobre idoneidad, precisión, autoridad, veracidad, e 

intencionalidad de la información obtenida. Al enfrentarse con una larga lista de 

resultados de búsqueda, los jóvenes tienen dificultades para evaluar la relevancia 

de los materiales presentados y a menudo imprimen páginas tras haberles dado 

un simple vistazo superficial.  

 

 Desconexión entre los conocimientos previos y la diversidad de fuentes 

existentes.  

 

 Poca reflexión sobre las formas de comunicación de resultados según la 

intención o el contexto, y desconocimiento de los aspectos éticos implicados en 

el acceso y uso de la información.  

 

 Los motores de búsqueda son punto de partida de casi todas las búsquedas de 

información, no el portal de la biblioteca, y la mayoría están satisfechos con su 

experiencia general en el uso de estos, pues se adecuan mejor a sus estilos de 

vida que las bibliotecas físicas o en línea.  

 

 Los «libros» son la imagen principal asociada a la biblioteca, a pesar de la 

masiva inversión de éstas en recursos digitales, que resultan en buena parte 

desconocidos para los estudiantes. 

 

 Los estudiantes quizás llegan cada vez con menos habilidades informacionales 
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por la impulsividad, fragmentación y superficialidad en su consumo y uso. 

 

Morduchowicz (2008) narra que los jóvenes de hoy (jóvenes multimedia) han 

dejado atrás a la lectura lineal por la lectura simultanea; ahora están en 

permanente y constante contacto con las pantallas, ya sea la de la televisión, la 

del cine, del celular, de la computadora, o de  un dispositivo digital portátil (DDP) 

como la tableta o el Smartphone (entendido en este contexto como el teléfono 

móvil con conexión a Internet); ahora estas actividades, las hacen mayor con 

rapidez y fragmentación.  

La búsqueda de información y almacenamiento de ésta, se vuelve provisional, la 

mayoría de los jóvenes actuales no cuenta con su biblioteca personal, ya no se 

preocupan por adquirir los libros, sino que optan por la información instantánea 

que se encuentra en la red, y por los juegos de copias que son lo más cercano a 

una fuente impresa a la que ellos les interesa acudir. Pero aun así, este tipo de 

información impresa termina siendo desechada después de usarla quedando 

como hojas inservibles o en el mejor caso de reciclaje; a esto se refiere la 

provisionalidad de la información. 

La cultura de estos jóvenes se conforma en el instante, la “hiperrealidad” 

Morduchowicz (2008) se consagra con lo fugaz, la lectura de la información y el 

proceso de la comunicación son tan veloces que puede ser un generador del 

olvido (sitios en Internet, video juegos, televisión, radio etc.)  

Entonces la pregunta es si los estudiantes de educación superior tienen las 

habilidades y conocimientos para poder realizar una búsqueda asertiva y objetiva 

para el desarrollo de su conocimiento y así poder definir ¿qué es literacidad 

digital?, ¿Cuál es el nivel de literacidad digital que puede llegar a tener un 

estudiante promedio de educación superior? ¿Cómo calcularemos la literacidad 

digital?; estas preguntas se aclararán en el siguiente apartado. 
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3.5 Literacidad digital de los estudiantes universitarios  

3.5.1 Inicios 

 

Desde la invención de la imprenta, se puede decir que existe la alfabetización 

académica; el surgimiento de los textos impresos dio paso a la divulgación de los 

saberes plasmados en libros, revistas, carteles, etc.; y se crean nuevas formas 

para aprender y para relacionarse con el conocimiento. A partir de ello se generó 

tal concepto, el cual denominaba una socialización del conocimiento definido por 

Sánchez (2011, p.11) cómo: 

 “Leer y escribir la ciencia en contextos como: la formación de estudiantes de 

pregrado, las actividades de escritura que deben realizar quienes adelantan 

programas de maestría y doctorado, y las actividades de divulgación y 

comunicación científica de los grupos de investigación; esto es: la escritura, 

edición y publicación de artículos en revistas especializadas, libros, capítulos de 

libros, informes y ponencias”. 

De manera similar Carolino (2002) dice que es un conjunto de conocimientos y 

estrategias que se necesitan para analizar y producir los textos que se requieren 

para aprender en la universidad; y así, poder participar en la cultura discursiva de 

las disciplinas. 

Dichas estrategias se limitaban al aprendizaje y generación del conocimiento  

lineal, donde sí se quería entender el capítulo dos de un libro, se tenía que haber 

leído y asimilado el capítulo uno. De esta forma Méndez (2012) dice que en el 

modelo de lectura alfabético, el lector construía de manera progresiva las ideas 

contenidas en el texto generando un proceso gradual, ya que se necesitaba del 

fragmento anterior para la asimilación de la siguiente parte, formando así un 

espiral de interpretación coherente. Esta forma de lectura imperó durante varios 

años, y fue la cuna de los conocimientos inspirados en aquellos tiempos de la 

lectura en los documentos impresos. Esta es la razón por la cual la mayoría de los 

adultos que tuvieron una formación académica profesional, tienen una pequeña o 

gran biblioteca personal la cual fueron conformando en el paso por su carrera 
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educativa; y tal biblioteca en su mayoría fue analizada y comprendida por su 

dueño. Con el surgimiento de las TIC y los nuevos formatos de la información, 

emergieron nuevas formas de lectura y análisis, lo que generó un nuevo estilo de 

aprendizaje; una alfabetización informacional.  

3.5.2 Alfabetización informacional  

 

Tiempo después aparecen las tecnologías de la información y comunicación, y es 

en ese entonces cuando surgen cambios en la forma de lectura. En el momento 

en que la  información se digitaliza, se transforma y se hace presente ante el lector 

en una gran variedad de formatos, ya sea en un audio como los podcast; en vídeo 

en imágenes; en libros electrónicos; revistas electrónicas; y cualquier tipo de 

elemento multimedia que puede combinar todo lo anterior en uno sólo. Esta gran 

gama de nuevos formatos de información, hace que se rompa con lo lineal y se 

generen nuevas formas de lectura, ahora se tenía que aprender a leer la 

información de la red para poder generar un conocimiento y poder difundirlo. A 

este nuevo proceso se le dio el nombre de alfabetización informacional. 

La aparición de los dispositivos como las computadoras portátiles, y los celulares 

inteligentes, hace que los estudiantes lleven a cabo una nueva práctica de lectura 

y escritura, ya que dichos dispositivos facilitan el acceso a tal información y 

cambian el modo en el que escriben. A esto Torres (2006) lo llama “alfabetización 

digital”. 

Pero aparte de poder desarrollar una nueva lectura y escritura, se tienen que 

desarrollar nuevos conocimientos, Coiro (2003) resalta que se debe tener una 

capacidad de aprender, comprender e interactuar con la Tecnología de manera 

significativa, ya que los textos electrónicos que están en la red en una gran 

variedad de formatos, representan nuevas ayudas pero también nuevos retos. Lo 

importante es que el individuo sepa comprender lo que lee y que aparte de ello, lo 

que lea y escriba de la red lo sepa reproducir productivamente, y que aprenda a 

relacionarse con la información y el conocimiento de manera razonada y crítica; 

que aprenda a producir su propio conocimiento, a investigar, a identificar, evaluar, 
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seleccionar y usar la información a la que estamos expuestos en los medios 

masivos, en la calle, o en la Internet. 

Monereo (2005), propone cuatro competencias en su estudió sobre las 

consecuencias que se derivan del trabajo en Internet. Estas, se deben de 

desarrollar hoy en día en las personas al momento de interactuar con la 

información en la red; dichas competencias son la búsqueda asertiva de 

información; aprender a comunicarse; aprender a colaborar con los otros; y 

participar en la vida pública. 

En cambio Cassany (2005) se orienta más bien por las nuevas necesidades de la 

educación partiendo desde su concepto de “multiliteracidad” el cual menciona que 

es el “fenómeno donde se leen varios textos electrónicos en cortos espacios de 

tiempo” (p. 6). Lo que se tiene que ver es si esa multiliteracidad de la que Cassany 

habla, es productiva y significante para el individuo en su desarrollo académico. 

Por ello el mismo autor propone una serie de conocimientos y destrezas que el 

individuo, (en este caso los estudiantes de educación superior), necesitan en el 

momento de reproducir su multiliteracidad. 

Veamos a continuación dichas destrezas que Cassany (2010, s/p) propone: 

 Informática. Para instalar los programas y mantener el sistema.  

 

 Biblioteconomía y documentalismo. Para usar bases de datos y motores de 

búsqueda. 

 

 Análisis del discurso. Para estudiar el uso de la lengua.  

 

 Tipografía y edición. Para corregir, editar y publicar un texto en la red o para 

valorar la calidad de los documentos que se leen. 

 

 Diseño, imagen (dibujo, fotografía, video) y audio. Para gestionar los 

componentes no verbales que acompañan un documento multimodal y valorar 

también la calidad de los productos leídos. 
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 Derechos de propiedad. Para gestionar la propiedad intelectual de los 

documentos usados (copyright, copyleft completo o parcial, y licencias flexibles 

como la Creative Commons) y para bajar y utilizar legalmente recursos digitales. 

 

 Marketing. Para encontrar a las audiencias apropiadas entre los millones de 

internautas ya sean clientes, interlocutores o amistades. 

 

Las destrezas que Cassany propone son completas, ya que abarca diversos 

aspectos que van desde la habilidad de instalar programas, la búsqueda de 

información, y hasta cómo tratar con los derechos de propiedad. Se puede decir 

que la alfabetización informacional trae consigo el desarrollar nuevas destrezas. 

Por ello partiendo desde las necesidades que coexisten con este surgimiento del 

universo de información en la red, López y Parker  (2009, p. 268) aciertan en decir 

que “sin saber buscar y seleccionar la información, interpretarla críticamente, 

trabajar en red y comunicarse y expresarse a través de las TIC con imagen, 

sonido, e hipertextos, un ciudadano del siglo XXI no puede considerarse 

alfabetizado”. 

Con base al  concepto de alfabetización informacional, se desarrolla el de 

literacidad digital, el cual es parte proyecto de Brecha digital. Este concepto es el 

que se tomará en cuenta para esta investigación. 

3.5.3 Concepto de literacidad digital 

 

En el proyecto de “Brecha Digital entre estudiantes y profesores de la Universidad 

Veracruzana: capital tecnológico, trayectorias escolares y desempeño académico”, 

se proponen diez saberes digitales Ramírez y Casillas (2012), que se entienden 

como los saberes que involucran el conocimiento y la destreza en el uso de 

herramientas y dispositivos digitales, se dividen en ocho de tipo informáticos los 

cuales se clasifican, en tres tipos, según su función; administración de sistemas, 

manipulación de contenido digital; y comunicación y socialización vía web (Tabla 
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1); y dos de tipo informacional, los cuales involucran el conocimiento y destreza 

para identificar cuando y porqué se necesita información para poder adquirirla, y 

evaluarla para el desarrollo un conocimiento propio, estos se dividen en 

(ciudadanía digital y la literacidad digital), donde el primero está más orientado 

hacia actitudes y el segundo hacia las formas de acceso a la información.  

Tipos según su función Saberes digitales informáticos 

Administración de 
sistemas 

 Administrar dispositivos 
 Administrar Archivos 
 Utilizar programas y sistemas de información 

especializados 

Manipulación de contenido 
digital 

 Crear y manipular contenido de texto y texto 
enriquecido 

 Crear y manipular contenido multimedia 
 Crear y manipular conjuntos de datos 

Comunicación y 
Socialización 

 Entablar comunicación 
 Socializar y colaborar  

Tipos según su función Saberes digitales informacionales 

  Ciudadanía digital 

 Literacidad digital 

Tabla 1: ocho saberes informáticos e informacionales (Ramírez y Casillas 

2012 s/p). 

 

Este último concepto de “Literacidad digital” según Ramírez  & Casillas (2012) se 

entiende como la búsqueda eficaz de información; el su uso y manipulación 

pertinente, y la comunicación asertiva enfocados a la resolución de problemas. 

Teniendo el concepto de lo qué es la literacidad digital, ahora se tiene que 

comprender qué es un dispositivo digital portátil, es cual funge como la 

herramienta que puede ayudar al estudiante a ampliar su nivel de LD. Para 

contextualizar al lector sobre estos dispositivos, primeramente se le describirá 

brevemente la historia de un DDP.  
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3.6 Los dispositivos digitales portátiles 
 

La miniaturización de los equipos PC hasta el grado de caber en la palma de una 

mano, comenzó a ganar mucha popularidad, y en corto tiempo, se crearon 

diversos dispositivos que se lanzaron al mercado (PALM, IPods, Reproductores 

mp3, Tabletas, SmartPhone, etc.). 

Algunos, por sus siglas en inglés, los llaman asistentes digitales personales o PDA 

(Personal Digital Assistants). Cabe decir que este término se utilizó en los inicios 

del surgimiento de estos dispositivos PC miniatura. Un ejemplo de esos 

dispositivos son las llamadas PALM, las cuales eran agendas electrónicas que 

servían cómo un optimizador electrónico del calendario y agenda de alguna 

persona. 

Tiempo después, surgen los dispositivos digitales multimedia, los que podían 

reproducir archivos de formato MP3. Con esta opción de dispositivo se tiene la 

oportunidad de aplicarlo educativamente, en ellos se pueden reproducir audios 

con contenido educativo, por ejemplo los Podcast, audio libros o entrevistas 

grabadas, etc. Los audios son excelentes herramientas que ayudan a reforzar 

mejor el aprendizaje. 

Después, se combinaron las características de los dos dispositivos antes 

mencionados con las funciones de un teléfono móvil; donde las funciones de los 

dispositivos digitales portátiles o dispositivos PC miniatura, y las funciones de los 

dispositivos portátiles multimedia, se complementan con las funciones de llamadas 

y mensajería de un teléfono móvil, y con la posibilidad de tener conexión a 

Internet. Este dispositivo digital portátil se le nombra  Smartphone (teléfono 

inteligente).  

Las características físicas de los teléfonos inteligentes varían según modelos, en 

general existen modelos con pantalla táctil y teclado virtual y modelos con un 

pequeño teclado físico y pantalla que puede ser táctil; pero lo más importante que 

será lo que define a un Smartphone es la conexión a Internet. 
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La tableta es un dispositivo que optimiza las funciones de un dispositivo digital 

portátil, en realidad es muy similar a las PALM, donde un lápiz óptico hace 

funcionar la pantalla táctil del dispositivo; la tableta se mejora haciendo más 

sensible y precisa su pantalla táctil. Las tabletas tienen la posibilidad de 

conectarse a Internet y se puede visualizar mucho mejor las páginas web que en 

un Smartphone. 

Una evolución de los dispositivos digitales multimedia, fue la creación de los ipod 

touch, estos dispositivos tenían las funciones de reproducción multimedia, una 

mayor capacidad de almacenamiento, mejor reproducción de videos y también la 

función de poder conectarse a Internet.  

Con estos dispositivos que Apple crea, se tiene la posibilidad de utilizarlos para 

apoyar en el proceso de aprendizaje de cualquier alumno que guste del 

aprendizaje visual; con la ayuda de videocast se puede complementar la 

enseñanza en diversos temas. 

En esta investigación definiremos a los dispositivos que pueden reproducir 

contenidos multimedia; tiene las funciones de cualquier dispositivo PALM; pueden 

o no tener una pantalla táctil; pueden o no tener las funciones de un teléfono 

móvil; pero lo más importante es que tienen la capacidad de acceder a Internet 

inalámbricamente; caben en la palma de la mano o; pueden llevarse en el bolsillo; 

o son fácil y cómodos de llevar. Por ejemplo el ipod touch, smarthprones, y 

tabletas. 

Cabe mencionar que hay investigaciones cómo la de Crovi, Garay, López, y 

Portillo (2011) la cual analiza la apropiación que tiene el estudiante de educación 

superior con la telefonía móvil; uno de sus resultados es que los servicios que más 

utiliza un estudiante de su teléfono móvil son los mensajes, las llamadas, el 

despertador y la reproducción de música. Tomando en cuenta esto nos podemos 

preguntar en qué lugar se podría haber posicionado la búsqueda de información –

elemento importante de ésta investigación-, ya que no se muestra en las 

categorías de la tabla del documento citado. 
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Con estos puntos conceptuales que están presentes en el desarrollo de este 

trabajo, se ha pretendido introducir e informar al lector sobre los temas 

relacionados con la investigación. Más adelante abordaremos el capítulo referido a 

la metodología. 
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Capítulo 4. Metodología 

4.1 Enfoque 
 

Para poner en marcha el proyecto, se necesita establecer una metodología que 

propicie una buena estructuración y desarrollo del proceso que llevará el trabajo al 

momento de aplicarlo.  

El diseño de la investigación nos va a ayudar a poder responder nuestra pregunta 

de investigación, y también nos ayudará a poder cumplir con nuestros objetivos 

redactados en el planteamiento del problema. Hernández, Fernández y Baptista 

(2006) se refieren al concepto de diseño como un determinado plan o estrategia 

que nos permite obtener la información que se desea. El diseño cuidadoso de la 

investigación es un factor clave para poder tener mayores posibilidades de éxito 

en la investigación. 

Antes de definir que enfoque se utilizará en esta investigación, es preciso 

mencionar los conceptos de cada enfoque para tener una referencia sobre ello. 

Según Hernández et al. (2006) en la investigación cuantitativa los planteamientos 

que se van a investigar son delimitados y se especifican al principio de un estudio; 

las hipótesis se establecen antes de recolectar y analizar los datos; estos datos 

son recolectados fundamentados en la medición y en el análisis con 

procedimientos estadísticos. Este enfoque debe ser lo más objetivamente posible. 

Con todo esto la finalidad de toda investigación con enfoque cuantitativo es la 

construcción y demostración de teorías. 

En general, el diseño de la investigación que se seleccionará, dependerá del 

planteamiento del problema, el alcance que tendrá el estudio, y las hipótesis 

formuladas. 

Por lo tanto para esta investigación, se optará por un enfoque cuantitativo, ya que 

no brinda la posibilidad de generalizar los resultados ampliamente, y nos otorga un 

control sobre los fenómenos.  
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4.2 Diseño de la investigación 
 

Con el enfoque cuantitativo tenemos la opción de elegir sobre una investigación 

“experimental”, o por una investigación “no experimental”; los diseños no 

experimentales Hernández et al. (2006) no manipulan deliberadamente las 

variables, son estudios que no hacen variar de forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace es 

observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para que 

después se puedan analizar; se observan las situaciones ya existentes, las cuales 

no son provocadas intencionalmente en la investigación como lo hacen en los 

diseños experimentales. 

En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se pude tener control, ni mucho menos se pude influir en 

ellas. 

Ya que esta investigación se enfocará a unos grupos de estudiantes que cursan 

las diferentes áreas terminales de la Licenciatura en Pedagogía-Xalapa del 

periodo escolar (Febrero – Julio 2013), y se estudiarán sin intentar manipularlos. 

Se seleccionará el diseño “no experimental” por ser el más apto para este trabajo, 

el cual estudiará el nivel de literacidad de los grupos ya establecidos (áreas 

terminales) con el uso de sus dispositivos digitales portátiles. 

Según su dimensión temporal y en la forma de recolección de datos según el 

número de momentos o puntos en el tiempo, los diseños no experimentales se 

pueden dividir en traseccionales/trasnversales o en longitudinales. 

Hernández et al. (2006) menciona que se puede decir que un estudio con un 

diseño traseccional o transversal es cuando se centra en los siguientes puntos: 

Por interesarle a este proyecto estudiar y recolectar datos en un solo tiempo, que 

en este caso sería en el periodo de Febrero – Julio 2013, nos inclinaremos por un 

diseño transeccional, para el análisis de las variables. 
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Así mismo lo estudios traseccionales se dividen en exploratorios, descriptivos y 

correlaciónales – causales.  

Hernández et al. (2006, p. 210-212) define a los diseños transaccionales 

descriptivo y correlacional- causal como: 

 Descriptivos: indagan la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 

variables en una población; su proceso consta en ubicar en una o varias variables a 

un grupo de personas u otros seres vivos, fenómenos, contextos; para así 

proporcionar su descripción. En este tipo de diseño, también se puede hacer una 

descripción comparativa entre grupos o subgrupos de personas. 

 

 Correlacionales – causales: describen relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado; ya sea en términos 

correlaciónales, o en función de la causa y efecto. 

Por lo tanto, el diseño transeccional descriptivo es indicado para el estudio inicial  

de esta investigación, porque interesa en primer plano identificar el nivel de 

literacidad digital que tienen los estudiantes de las cuatro áreas terminales de la 

Facultad de Pedagogía con el uso de sus dispositivos digitales portátiles; en este 

caso sería una comparación entre el nivel de literacidad digital que tiene cada 

grupo (área terminal). 

Después el diseño se volverá correccional – causal ya que se busca encontrar si 

el uso de dispositivos digitales portátiles influye en el nivel de literacidad digital de 

los estudiantes de las cuatro áreas terminales de la Facultad de Pedagogía. 

4.3 Muestra 
 

Antes de seleccionar la muestra que se refiere a un subgrupo de la población del 

cual se recolectan los datos y debe ser representativa de dicha población; se tiene 

que definir lo que es la unidad de análisis.  
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La unidad de análisis en esta investigación será los estudiantes de las cuatro 

áreas terminales de la Facultad de Pedagogía inscritos al periodo de Febrero – 

julio 2013 en la Universidad Veracruzana región Xalapa. 

Después de definir la unidad de análisis se tiene que delimitar la población la cual 

es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de características 

y especificaciones; por lo tanto, es con esta selección con la cual se va a estudiar 

para que se puedan generalizar los resultados. Esta selección o delimitación es la 

muestra. 

4.3.1 Tipos de muestras 

 

Según Hernández et al. (2006) en las muestras no probabilísticas la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con 

las características de la investigación o de quien hace la muestra; este 

procedimiento no es mecánico, ni con base a fórmulas de probabilidad, si no que 

depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de personas. 

Saber el nivel de literacidad digital con en los estudiantes universitarios es la tarea 

de esta investigación, por lo tanto se seleccionarán a los estudiantes universitarios 

que están cursando las cuatro áreas terminales en la Licenciatura en Pedagogía 

inscritos al periodo febrero – julio 2013 en la Universidad Veracruzana región 

Xalapa, ésta será nuestra unidad de análisis. 

4.3.2 Selección de la muestra 

 

La muestra se tomará considerando ciertas características que debe tener un 

estudiante, estas son que el estudiante se encuentre inscrito en el periodo de 

Febrero – Julio 2013, que lleve un avance crediticio de más de 70%, y esté 

cursando experiencias de área terminal. Para encontrar a los estudiantes con 

estas características se consideraron estas dos experiencias educativas: 

 Experiencia Recepcional. 

 Proyecto de Investigación Educativa. 
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La experiencia educativa de Proyecto de Investigación Educativa, tiene cuatro 

secciones (4463, 44640, 44666, 44650) con un total de 56 estudiantes inscritos 

con las especificaciones necesarias para esta investigación. 

En Experiencia Recepcional se tiene un número de siete secciones (51540, 

51545, 51546, 51554, 51563, 51570, 51572) en total suman 57 estudiantes 

inscritos que cumplen con las características para ésta investigación. 

Sumando los estudiantes inscritos en estas dos experiencias, la muestra se 

convierte a un total de 113 estudiantes. Por razones de tiempo y diversos 

elementos que intervinieron para encuestar a los 113 estudiantes (se encontraban 

en trabajos finales, otros faltaron a clase el día de la aplicación, o se encontraban 

realizando prácticas en instituciones educativas, públicas o privadas) por lo cual 

solo se pudo encuestar a 97 estudiantes. 

4.4 Instrumento de medición  
 

Para poder recolectar los datos y la información necesaria entre los estudiantes de 

nuestra muestra, se tiene que elaborar un detallado procedimiento que nos ayude 

a hacerlo. El desarrollar un instrumento que nos permita “medir” Stevens (1951) es 

“asignar números, símbolos, o valores a las propiedades de los objetos de 

acuerdo a reglas; nos permitirá registrar dichos datos para hacerlos observables, 

los datos empíricos y conceptuales se convierten en datos reales y 

fundamentados” (Stevens, 1951, citado en Hernández et al. 2006, p.42) 

El instrumento que se utilizará será el que se ha desarrollado en el macro proyecto 

de “Brecha Digital entre estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana: 

capital tecnológico, trayectorias escolares y desempeño académico”, el cual está 

estructurado por un total de 286 preguntas, las cuales se aplican virtualmente; 

está enfocado en determinar las diversos aspectos relacionados con las 

tecnologías, y parte de esos aspectos es determinar el nivel de literacidad digital 

que puede tener un estudiante; es esta parte la que se retomará para el proceso 

de recolección de datos.  
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A continuación se muestra una tabla donde se describe la relación entre variable, 

dimensión, e indicador del cuestionario del macro proyecto de brecha digital:  

Dimensión Variable Indicador 

 

 

 

 

 

Administración 

de sistemas 

 

 

Administración de 

dispositivos 

 Funciones de operatividad de 

hardware. 

 Dominio del ambiente gráfico. 

 Funciones de conexión de 

dispositivos. 

 Funciones de conectividad. 

 

Administración de archivos 

 Operaciones básicas con 

archivos. 

 Operaciones de intercambio de 

archivos. 

 

 

Utilizar programas y 

sistemas de información 

especializados 

 Programas especializados. 

 Sistemas de información 

especializados. 

 

 

 

 

 

 

Manipulación de 

contenido digital 

 

 

 

 

 

 

Crear y manipular 

contenido de texto y texto 

enriquecido 

 Uso de herramientas para el 

procesamiento de palabras. 

 Uso de herramientas para la 

elaboración de documentos de 

texto enriquecido 

(presentaciones, carteles, html). 

Crear y manipular 

contenido multimedia 

 Visualización –o reproducción – 

de objetos multimedia. 

 Edición de objetos multimedia. 

 Producción multimedia. 

Crear y manipular 

conjuntos de datos 

 Visualización de datos. 

 Edición de datos. 

 Generación de datos. 

 

 

Comunicación 

 

 

Entablar comunicación 

 Comunicación sincrónica 

mediante texto, audio y/o video. 

 Comunicación asincrónica 

mediante texto, audio y/o video. 

 

 

 

 

 Uso de herramientas sociales 

(hashtag, socialbookmarks). 
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Socialización 

 

Socializar y Colaborar 

 Uso de herramientas y servicios 

para la colaboración. 

 Uso de herramientas y servicios 

para compartir. 

 Web social. 

 

Saberes 

Informacionales 

 

Ciudadanía digital 

 Netiquette. 

 Cuidado de presencia digital. 

 Publicación responsable de 

contenidos. 

 Prácticas digitales legales. 

 

 

 

Literacidad digital 

 Pensamiento Crítico. 

 Búsquedas efectivas y Valoración 

de la información. 

 Extracción de información 

relevante, su análisis, síntesis y 

valoración. 

Tabla 2: Dimensiones variables e indicadores del macro proyecto de brecha digital 
(2012)   

 

Podemos observar que es muy amplio el análisis en cada variable con la relación 

entre cada indicador, por lo tanto se puede decir que el instrumento que resulte 

con base a esta tabla tendrá un nivel de validez aceptable. Cabe mencionar que 

también se rescatarán algunas preguntas que vienen en el cuestionario como 

algunas del apartado socioeconómico y otras del apartado de comunicación. 

Solamente se emplea parte del instrumento del proyecto general (quince 

preguntas) con la idea de centrarse únicamente en los elementos que se 

necesitan conocer en esta investigación. Como se plantea en la tabla solamente 

se emplea parte del instrumento del macro proyecto; pudiera ser que es un 

número pequeño de preguntas, pero la relación entre cada variable con sus 

indicadores es amplia y considera  cada uno de los puntos que se necesitan 

recolectar para esta investigación. 
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Las zonas que están sombreadas (Socializar y colaborar, Literacidad digital) son 

las variables e indicadores que van a determinar el instrumento de medición de 

esta investigación, por ello, a continuación se presentará una tabla donde se 

especifica la relación entre dimensión, variable, indicador y pregunta: 

Dimensión Variable Indicador Pregunta 

 
 

Socioeconómica 
 

 
Inversión en 

equipo y 
servicios en 

TIC 
 

 

 Disposición de 
dispositivos o 
equipos. 

 
1. señala qué 

dispositivos digitales 
portátiles posees  

 

 

 

 

 

Socialización 

 

 

 

 

Socializar y 

Colaborar 

 Uso de herramientas 

sociales (hashtag, 

socialbookmarks). 

 Uso de herramientas 

y servicios para la 

colaboración. 

 Uso de herramientas 

y servicios para 

compartir. 

 Web social. 

 

2. Indica con qué 
frecuencia utilizas los 
siguientes medios 
para compartir o 
publicar información. 

 

3. Indica con qué 
frecuencia realizas las 
siguientes actividades 
y con qué fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saberes 

Informacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literacidad 

digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensamiento Crítico. 

 Búsquedas efectivas y 

Valoración de la 

información. 

 Extracción de 

información relevante, 

su análisis, síntesis y 

valoración. 

 

4 ¿realizo búsquedas 
avanzadas a través 
de los buscadores? 

 

1. ¿uso google 
académico? 

 

2. ¿cuándo hago una 
consulta en un 
buscador sé lo que 
estoy buscando? 

 

3. ¿utilizo palabras 
claves o 
representativas? 
 

4. ¿contrasto la 
información con 
diferentes fuentes? 
 

5. ¿reconozco fuentes 
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fiables de 
información? 

 
6.  ¿uso de operadores 

booleanos? 
 

7. ¿emplear operadores 
de búsqueda? 

 

Cuando elaboras un 

trabajo de 

investigación: 

 

8. ¿Reconoces cuando 
la información a la 
que accedes es veraz 
y confiable? 

 
9. ¿Examinas puntos de 

vista de diferentes 
autores, incluyendo 
con los que no estás 
de acuerdo? 

 
10. ¿Identificas los 

argumentos 
importantes de tus 
fuentes, los destacas, 
evalúas y 
desmenuzas para 
después construir 
conclusiones 
razonables? 

 
 

Tabla 3: Dimensiones, Variables e indicadores del instrumento de nivel de literacidad 
digital.   

 

Cabe mencionar que el cuestionario se aplicó de forma impresa a los estudiantes 

que se encontraban en sus sesiones de Experiencia Recepcional y Proyecto de 

Investigación Educativa; aproximadamente se llevaron de 10 a 15 minutos para 

responderlo y entregarlo. 
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4.5 Análisis entre variables 
 

Al termino de aplicar el instrumento y se tengan los datos requeridos, se realizará 

un análisis sobre cuál es el nivel de literacidad que tienen los alumnos que cursan 

las cuatro áreas terminales de la Licenciatura en Pedagogía; con ello se busca 

descubrir si existen diferencias importantes entre cada área terminal, si una tiene 

mayor nivel que otra. Al tener procesada dicha comparación (utilizando el software 

procesador de  hojas de cálculo Excel), se seguirá con el análisis de ver si el uso 

de los dispositivos digitales portátiles influye en su nivel de literacidad digital.  

4.6 Limitaciones y alcances de la investigación  
 

El alcance de esta investigación, es la de describir el nivel de literacidad digital que 

tienen los estudiantes con o sin dispositivos digitales portátiles, al tener tal 

información se pueden determinar algunos elementos que ayuden a potencializar 

su literacidad digital y a minimizar deficiencias. 

La principal limitación de la investigación fue el tiempo, ya que se al ser tan poco, 

se acotó la investigación a sólo los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de 

la Universidad Veracruzana Región Xalapa, pudiendo considerar a las demás 

Regiones que conforman a la universidad en todo el estado. Con esto se podía 

alcanzar a tener un panorama más amplio del problema. 
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Capítulo 5. Presentación y análisis de los resultados 
 

En este apartado se presentarán los datos que se recolectaron a través de los 

cuestionarios que se aplicaron a los estudiantes que cursaban las experiencias 

educativas, Proyecto de Investigación Educativa y Experiencia Recepcional. Estas 

experiencias educativas fueron elegidas ya que la mayoría de sus estudiantes 

cumplen con las características que se requieren para la elaboración de ésta 

investigación. 

El área terminal que más estudiantes inscritos tiene es la de Orientación Educativa 

con 35; se suponía que las de mayor concentración de estudiantes inscritos serían 

las de las áreas de Administración Educativa y Orientación Educativa, pero sólo se 

concentró en el área de Orientación Educativa como la que tuvo mayor número de 

estudiantes inscritos, quedando el área de Educación Comunitaria en segundo 

lugar con 24 estudiantes y el área de Administración Educativa en tercero con 21 

estudiantes, y en último con 17 estudiantes inscrito el área de Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a la Educación. Esto nos indica que en este periodo de Febrero-Julio 

2013 las áreas que tuvieron mayor demanda fueron Orientación Educativa y 

Educación Comunitaria. 

El ser área de Educación comunitaria la segunda con más alumnos inscritos, se 

rompe con la idea de que no es atractiva como opción profesional y que siempre la 

iban a seleccionar menos estudiantes; ésta situación puede deberse en la 

organización interna ya que solamente la integran 3 experiencias educativas, y 

esto puede ser muy atractivo para los estudiantes que quieran cubrir sus créditos 

totales como lo establece la propuesta curricular de este programa educativo para 

poder egresar. 

Como se mencionó en el marco contextual, el área de Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a la Educación es la que menor demanda tiene con 17 estudiantes, 

(Gráfica 1.).  
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Gráfica 1: Número de estudiantes por área terminal inscritos en el periodo Febrero-Julio 
2013 en las Experiencias Educativas de Proyecto de Investigación Educativa y 

Experiencia Recepcional. 

 

Una vez sabiendo cuantos alumnos existen por área terminal que están inscritos a 

las experiencias educativas de Experiencias Recepcional, y Proyecto de 

Investigación Educativa en el periodo Febrero-Julio 2013, se tiene que determinar 

cuántos de esos estudiantes usan dispositivos digitales portátiles.  

En total se encuestaron a 97 estudiantes, de los cuales nos dio como resultado 

que 50 si tienen DDP y 47 estudiantes no usan DDP (Gráfica 2.). Un dato 

interesante es que se podía pensar que se encontraría una diferencia significativa 

en el número de estudiantes que si usan DDP y entre los que no tienen DDP; pero 

no hubo tal diferencia significativa, ya que son sólo tres alumnos que nos 

demuestran esta ventaja de los si tienen DDP. 
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Gráfica 2: Número total de estudiantes inscritos a las Experiencias educativas de Exp.    
Recepcional y Proyecto de Investigación Educativa del periodo Febrero-Julio de 2013 

que usan y no usan DDP. 

 

Estos resultados nos conducen que sería analizar a cada área terminal 

individualmente para ver si existe alguna diferencia notable, la cual indique si 

alguna área tiende a que sus estudiantes usen más DDP. Si llegase a haber un 

área terminal con una carga grande de alumnos que sí usan DDP, se descartaría 

la idea de que hay una equivalencia de 50-50. 

Ésta propuesta de hacer el análisis de por cada área terminal individualmente se 

presenta a continuación en el siguiente análisis. 

En el área terminal de Educación Comunitaria es la única que tiene el mismo 

número de estudiantes que si usan DDP y 12 que no usan DDP (Gráfica 3); en 

comparación con las otras áreas terminales en las que se refleja diferencia de tres 

estudiantes; en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación y Administración 

son tres Estudiantes más que usan DDP, y en Orientación educativa, son tres 

estudiantes más que no usan DDP.  

Por ejemplo en el área de Orientación Educativa es en la que los resultados nos 

demuestran que los alumnos que están cursando ésta área terminal es mayor en 

relación a los que no usan DDP, mientras que en las dos áreas siguientes que 

50 

47 Usan DDP

No usan DDP
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corresponden  a Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación y a la de 

Administración Educativa sus más altos porcentajes se ubican en alumnos que si 

usan DDP.  

Se pensaba que el área de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación tendría 

un número mayor de estudiantes que si usan DDP por tener contenidos en 

relación a las TIC; pero no fue así, existen más alumnos que si usan DDP, pero la 

diferencia no es relevante. 

Se contaron cuantos estudiantes hay en cada área terminal (Gráfica 1.), entre 

ellos existen estudiantes que sí usan DDP y no usan DDP. A continuación se 

presentará la gráfica que representa cuantos estudiantes si usan y no usan DDP 

por área terminal. 

Gráfica 3: Número de estudiantes por área terminal inscritos en el periodo Febrero-Julio 
2013 en las Experiencias educativas de Proyecto de Investigación Educativa y 

Experiencia Recepcional que usan y no usan DDP. 

 

¿Y cuáles con los dispositivos digitales portátiles que más usan los estudiantes de 

las áreas terminales?, a continuación se presentará la gráfica que indica cuál de 

los tres DDP (Tableta, SmartPhone, Ipod Touch) usan más los estudiantes de 
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dichas áreas inscritos en las E.E de Proyecto de investigación Educativa y 

Experiencia Recepcional. 

Casi un 80% de los estudiantes que usan DDP, usan Smartphone (Gráfica 4.); 

quiere decir que son los dispositivos digitales portátiles más populares entre los 

estudiantes, y puede deberse a que las funciones de acceso e interacción con el 

Internet viene también con las funciones de un teléfono celular, haciendo que sea 

un producto muy funcional para la mayoría de los estudiantes. 

Los ipod Touch son los DDP que se encuentran en segundo lugar con un 14%; 

estos DDP no tienen las funciones de un teléfono celular, pero tienen la 

característica principal de ser un reproductor de archivos multimedia, a esto si se 

le agrega la facilidad de conexión a Internet, se convierte en un DDP del agrado 

de los estudiantes. No muchos estudiantes lo tienen, ya que es un dispositivo 

económicamente difícil de adquirir. 

Por último la tableta se queda con un 12%, y esto indica que es un DDP que si se 

usa, pero no es tan popular ya que son dispositivos de un costo alto que muchos 

estudiantes no pueden cubrir. 

Gráfica 4: Dispositivo digital portátil que más usan los estudiantes de área terminal 
inscritos en el periodo Febrero-Julio 2013 que están de las EE de Proyecto de 

Investigación Educativa y Experiencia Recepcional. 
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Es entonces que al menos la mitad de los estudiantes de las áreas terminales si 

usan DDP (Gráfica 2) siendo el Smartphone el dispositivo más utilizado por ellos 

(Gráfica 4); ahora se tiene que determinar si ésta mitad de estudiantes que usan 

DDP pueden tener un nivel de literacidad digital más alta que los estudiantes que 

no usan DDP, y para ello se determinaron cuatro perfiles sobre el nivel de LD; 

veamos cómo se desarrollaron dichos perfiles. 

5.1 Valores de literacidad digital 
 

Para hacer un análisis de los resultados, se determinan cuatro perfiles de nivel de 

literacidad digital (LD) que son de acuerdo al instrumento que se aplicó a cada 

estudiante. Se seleccionaron las preguntas que son las esenciales para 

determinar en qué nivel de LD se puede ubicar un estudiante.  

Se presentará un esquema de las preguntas seleccionadas y el valor que se le 

proporciona a cada respuesta; con esto el estudiante, dependiendo del total de 

valores que obtenga por sus respuestas, se ubicará en uno de los cuatro perfiles 

de literacidad digital (A, B, C, D). Los colores (escala de grises) representan los 

rangos de valor que tiene cada respuesta, según el perfil de literacidad digital el 

valor de respuesta ira de 0 a 4 puntos en las preguntas de escala (Lit 4, Lit 5, y de 

Lit 15 a Lit 17), y de 0 a 1 en las preguntas cerradas (Lit 7 a Lit 14).  

Por ejemplo, un perfil de literacidad digital A responderá entre siempre y 

Frecuentemente en todas las preguntas de escala obteniendo de un mínimo de 3 y 

un máximo de 4 puntos por respuesta; en las preguntas cerradas tendrá un valor 

de respuesta de 1 punto como mínimo en todas las preguntas. Es por ello que la 

escala de grises va descendiendo según el valor de respuesta según el perfil de 

literacidad digital que tenga el estudiante. 

LIT 4: Indica con qué frecuencia utilizas los siguientes medios para compartir o 
publicar información. 

 Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca 

Nunca 
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Correo 
electrónico 

4 3 3 2 2 1 0 

Redes sociales 4 3 3 2 2 1 0 

Blogs y páginas 
Personales 

4 3 3 2 2 1 0 

Plataformas de 
aprendizaje (como 
EMINUS y 
Moodle) 

4 3 3 2 2 1 0 

 
LIT 5: Indica con qué frecuencia realizas las siguientes actividades con un fin 
educativo. 

 Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca 

Nunca 

Me comunico con mi 
profesor mediante 
redes sociales. 

4 3 3 2 2 1 1 0 

Me comunico con 
mis compañeros de 
la Universidad por 
medio de redes 
sociales. 

4 3 3 2 2 1 1 0 

 

LIT 7: ¿Realizo búsquedas avanzadas a través de los buscadores? 
1 –-- 1 –-- 0-1 --- 0 

 
LIT 8: ¿Uso google académico? 

1 –-- 1 –-- 0- 1 --- 0 

 
LIT 9: ¿Cuándo hago una consulta en un buscador sé lo que estoy buscando? 

1 –-- 1 –-- 0- 1 --- 0-1 

 
LIT 10: ¿Utilizo palabras claves o representativas? 

1 –-- 1 –-- 0- 1 --- 1 

LIT 11: ¿Contrasto la información con diferentes fuentes? 
1 –-- 1 –-- 0- 1 --- 1 

 
LIT 12: ¿Reconozco fuentes fiables de información? 

1 –--  1 –-- 0-1 --- 0-1 

 
LIT 13: ¿Uso de operadores booleanos? 

1 –--  0 – 0 --- 0 

Si NO 

Si NO 

Si NO 

Si NO 

Si NO 

Si NO 

Si NO 
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LIT 14: ¿Emplear operadores de búsqueda? 

1 –--  0 – 0 --- 0 

 
LIT 15: ¿Reconoces cuando la información a la que accedes es veraz y confiable? 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces 

Casi Nunca Nunca 

4 4 3 3 2 1 1 0 

 
LIT 16: ¿Examinas puntos de vista de diferentes autores, incluyendo con los que no 
estás de acuerdo? 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces 

Casi Nunca Nunca 

4 3 3 2 1 0 

 
LIT 17: ¿Identificas los argumentos importantes de tus fuentes, los destacas, 
evalúas y desmenuzas para después construir conclusiones razonables? 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces 

Casi Nunca Nunca 

4 3 3 2 1 0 
 

Si NO 

Figura 4: Valores asignados a cada pregunta del instrumento. 

Para tener en claro cada nivel, se describirá cada uno dependiendo de las 

respuestas que pueden tener los estudiantes. 

5.2 Perfiles de literacidad digital 
 

Perfil de literacidad digital nivel A: 

En éste perfil los rangos de respuesta por pregunta son los siguientes: 

Lit 4: siempre (12-16) + Lit 5: siempre (6-8) + Lit 7 (1) + Lit 8 (1) + Lit 9 (1) + Lit10 

(1) + Lit 11 (1) + Lit 12 (1) + Lit 13 (1) + Lit 14 (1) + Lit 15: siempre (3-4) + Lit 16: 

Siempre (3-4) + Lit 17: siempre (3-4). = 35-44 

Por lo tanto es una persona que Siempre comparte y publica información en 

correo electrónico, redes sociales, páginas personales como blogs, y plataformas 

de aprendizaje; siempre se comunica con sus compañeros y profesores mediante 

redes sociales con fines educativos; realiza búsquedas avanzadas a través de 
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buscadores; usa Google académico; sabe lo que busca; utiliza palabras calve o 

representativas; Contrasta la información con diferentes fuentes, reconoce fuentes 

fiables de información; usa operadores booleanos; emplea operadores de 

búsqueda. 

Al realizar un trabajo siempre reconoce que la información  a la que accede es 

verás y confiable; siempre examina puntos de vista de diferentes autores, 

incluyendo con lo que no está de acuerdo; y siempre identifica los argumentos 

importantes de las fuentes, para destacarlos, evaluarlos y desmenuzarlos para 

después construir conclusiones. 

Perfil de literacidad digital nivel B: 

En éste perfil los rangos de respuesta por pregunta son los siguientes: 

Lit 4: frecuentemente (9-12) + Lit 5: frecuentemente (4-6) + Lit 7 (1) + Lit 8 (1) + Lit 

9 (1) + Lit10 (1) + Lit 11 (1) + Lit 12 (1) + Lit 13 (0) + Lit 14 (0) + Lit 15: siempre (3-

4) + Lit 16: frecuentemente (2-3) + Lit 17: frecuentemente (2-3). = 25-34 

Siendo así en éste perfil el estudiante casi siempre comparte y publica información 

en correo electrónico, redes sociales, páginas personales como blogs, y 

plataformas de aprendizaje; casi siempre se comunica con sus compañeros y 

profesores mediante redes sociales con fines educativos; realiza búsquedas 

avanzadas a través de buscadores; usa Google académico; sabe lo que busca; 

utiliza palabras calve o representativas; Contrasta la información con diferentes 

fuentes, reconoce fuentes fiables de información; pero no usa operadores 

booleanos ni emplea operadores de búsqueda. 

Al momento de realizar un trabajo académico siempre reconoce que la información 

a la que accede es verás y confiable; casi siempre examina puntos de vista de 

diferentes autores, incluyendo con lo que no está de acuerdo; y casi siempre 

identifica los argumentos importantes de las fuentes, para destacarlos, evaluarlos 

y desmenuzarlos para después construir conclusiones. 

 



65 
 

Perfil de literacidad digital nivel C: 

En éste perfil los rangos de respuesta por pregunta son los siguientes: 

Lit 4: algunas veces (6-10) + Lit 5: algunas veces (1-4) + Lit 7 (0-1) + Lit 8 (0-1) + 

Lit 9 (0-1) + Lit10 (0-1) + Lit 11 (0-1) + Lit 12 (0-1) + Lit 13 (0) + Lit 14 (0) + Lit 15: 

algunas veces (1-2) + Lit 16: casi nunca (0-1) + Lit 17: casi nunca (0-1). = 8-24 

Por consiguiente el estudiante algunas veces comparte información en correo 

electrónico y redes sociales; casi nunca comparte y publica en páginas personales 

como blogs, y plataformas de aprendizaje; algunas veces se comunica con sus 

compañeros y profesores mediante redes sociales con fines educativos; puede o 

no realizar búsquedas avanzadas a través de buscadores; puede o no usar 

Google académico; puede o no saber lo que busca; puede o no utilizar palabras 

calve o representativas; puede o no contrastar la información con diferentes 

fuentes; puede o no reconocer fuentes fiables de información; no usa operadores 

booleanos y no emplea operadores de búsqueda. 

Algunas veces al realizar un trabajo académico reconoce que la información  a la 

que accede es verás y confiable; casi nunca examina puntos de vista de diferentes 

autores, incluyendo con lo que no está de acuerdo; y casi nunca identifica los 

argumentos importantes de las fuentes, para destacarlos, evaluarlos y 

desmenuzarlos para después construir conclusiones. 

Perfil de literacidad digital nivel D: 

En éste perfil los rangos de respuesta por pregunta son los siguientes: 

Lit 4: casi nunca (0-2) + Lit 5: casi nunca (0-2) + Lit 7 (0) + Lit 8 (0) + Lit 9 (0-1) + 

Lit10 (0) + Lit 11 (0) + Lit 12 (0-1) + Lit 13 (0) + Lit 14 (0) + Lit 15: casi nunca (0-1) 

+ Lit 16: nunca (0) + Lit 17: nunca (0). = 0-7 

Es así que en éste perfil de literacidad digital el estudiante casi nunca comparte 

información en correo electrónico y redes sociales; nunca comparte ni publica 

información en páginas personales como blogs, y plataformas de aprendizaje; casi 
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nunca se comunica con sus compañeros y profesores mediante redes sociales 

con fines educativos; no realiza búsquedas avanzadas a través de buscadores; no 

usa ni conoce Google académico; sabe lo que busca; no utiliza palabras calve o 

representativas; no contrasta la información con diferentes fuentes; reconoce 

fuentes fiables de información; no usa operadores booleanos; no emplea 

operadores de búsqueda.  

Cuando realiza un trabajo casi nunca reconoce que la información  a la que 

accede es verás y confiable; nunca examina puntos de vista de diferentes autores; 

y nunca identifica los argumentos importantes de las fuentes, para destacarlos, 

evaluarlos y desmenuzarlos para después construir conclusiones. 

De acuerdo a esto, los perfiles de nivel de literacidad digital quedan con los 

siguientes rangos de valor: 

Nivel de literacidad Digital Rangos 

Perfil de literacidad digital A 35 - 44 

Perfil de literacidad digital B 25 – 34 

Perfil de literacidad digital C 8 - 24 

Perfil de literacidad digital D 0 - 7 

Tabla 4: Rangos de nivel de literacidad digital 

    

Los perfiles van de acuerdo al nivel de literacidad digital en el que puede 

encontrarse un estudiante. Por consiguiente al tener ya delimitado cada perfil, se 

puede realizar el conteo de cuantos perfiles encontramos en total entre los que 

usan DDP y no usan DDP en cada área terminal.  

5.2.1 Niveles de literacidad digital en las áreas terminales 
 

A continuación se mencionará la tabla que representa al total de niveles de 

literacidad digital que hay en cada área terminal, esto para saber si hay diferencias 

entre áreas terminales, si alguna tiende a tener mayor nivel de literacidad digital 

por tener más contacto con recursos tecnológicos como el área de Nuevas 
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Tecnologías Aplicadas a la Educación; se podría pensar que ésta área está por 

encima del área de Educación Comunitaria.  

Las áreas con mayor número de niveles de literacidad digital A y B son Educación 

Comunitaria y Orientación educativa; pero las áreas de Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a la Educación y Administración educativa no están tan alejadas, sino 

que es muy poca la diferencia que separa a dichas áreas; se podría decir que las 

cuatro áreas tienen valores similares en los niveles A y B y que el área terminal no 

influye en el nivel de literacidad digital de los estudiantes, pero se tiene que 

considerar que cada área tiene un número total de estudiantes diferente. 

Pero antes de hacer interpretaciones como la anterior, observemos la tabla que 

nos fundamentará los argumentos. 

Tabla 5: Total de niveles de literacidad digital en cada área terminal. 

 

El número total de estudiantes en cada área terminal es diferente, por lo tanto, los 

niveles de literacidad digital estarán igual de alterados, ya que en el área de 

Orientación Educativa por ser la que tuvo a más estudiantes con 35, será la que 

tenga más niveles de literacidad digital en comparación de las demás áreas que 

van de los 17 a los 24 estudiantes (tabla 5). Por ello se realizará otra tabla similar, 

pero ahora con valores de acuerdo al cien por ciento del total de estudiantes de 

Nivel de 

LD 

Nuevas 

Tecnologías 

Aplicadas a la 

Educación 

Administración 

Educativa 

Educación 

Comunitaria 

Orientación 

Educativa 

LIT A 3 3 2 11 

LITB 13 15 16 16 

LIT C 1 3 6 8 

LIT D 0 0 0 0 

TOTAL 17 21 24 35 
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cada área terminal; esto para hacer que los niveles de literacidad digital sean 

equivalentes para cada área terminal. 

En niveles de literacidad digital el área terminal que mayor porcentaje de 

estudiantes tiene es la de Orientación Educativa, ya que con un 31.42% (Tabla 6) 

prácticamente dobla los porcentajes de las demás áreas, con esto se podría decir 

que ésta área es la que mayor nivel de literacidad digital tiene en sus estudiantes, 

pero el porcentaje que tiene en niveles B es mucho menor a las demás áreas 

terminales, donde el área de Nuevas Tecnologías despunta con un 76.46% de 

estudiantes con nivel de literacidad B. 

Tabla 6: Porcentajes del total de niveles de literacidad digital en cada área terminal. 

 

Por lo tanto la forma para identificar las posiciones de cada área según su nivel de 

literacidad digital no es en determinación de los niveles A o B, sino que se definirá 

con la suma de los dos, ya que son los niveles altos de literacidad digital. 

Por consiguiente se elaborará una gráfica que haga visible el lugar que toma cada 

área terminal dependiendo de los valores que obtenga con la suma de los 

porcentajes en los niveles A y B; y con  la columna de los niveles C para tener un 

panorama más amplio de la información. Cabe aclarar que no se agregará la 

columna de los niveles D ya que en las cuatro áreas terminales el porcentaje 

obtenido de estudiantes en este nivel fue del 0%. 

Nivel de 

LD 

Nuevas 

Tecnologías 

Aplicadas a la 

Educación 

Administración 

Educativa 

Educación 

Comunitaria 

Orientación 

Educativa 

LIT A 17.64% 14.28% 8.33% 31.42% 

LITB 76.47% 71.42% 66.66% 45.71% 

LIT C 5.89% 14.30% 25.01% 22.87% 

LIT D 0% 0% 0% 0% 
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Se puede observar que las áreas terminales se han acomodado de forma muy 

particular, donde el área de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación queda 

por encima de las demás áreas, dejando al área de Educación Comunitaria en 

último lugar; por lo tato esto quiere decir que el área terminal influye levemente en 

el nivel de literacidad digital, ya que las dos áreas (Nuevas Tecnologías y la de 

Administración Educativa) que conforme al análisis anterior tienen más contacto 

con las tecnologías, están en los primeros lugares; en cambio Orientación 

Educativa y Educación Comunitaria que son áreas que casi no incorporan el uso 

de las tecnologías quedan por debajo, siendo Educación Comunitaria quien toma 

la última posición con un casi 25% en nivel de literacidad digital  C  (Gráfica 5).  

 

Gráfica 5: Porcentajes sobre la suma de los niveles A y B de cada área terminal; y 
porcentajes en los niveles C. 

 

Si recordamos que el Perfil de nivel C ubica al estudiante que tiene las mismas 

posibilidades de saber o no saber buscar información en la Red, y a parte casi no 

tiene habilidades para realizar un trabajo que implique el analizar, categorizar, 

razonar y evaluar la información, en el caso de los estudiantes del área de 

Educación Comunitaria se les daría una advertencia sobre su alfabetización 
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informacional, ya que recordando a López y Parker (2009) si no sabes buscar, 

seleccionar, interpretar, y comunicar la información a través de las TIC, no puedes 

considerarte alfabetizado. 

Ahora una vez identificados los niveles de literacidad digital total en cada área 

terminal, se vaciarán los datos en otra tabla donde se acomode el número de 

niveles de literacidad digital pero con dos secciones diferentes,  una sección será 

el grupo de los estudiantes de cada área terminal si usan dispositivos digitales 

portátiles, y se ubicará del lado izquierdo; y del lado derecho será la sección de los 

estudiantes de cada área terminal que no usan dispositivos digitales portátiles. 

Esto para identificar si el uso de DDP, influye en el nivel de literacidad digital de 

los estudiantes de las áreas terminales. 

Para poner un ejemplo sobre el análisis del número de niveles de literacidad digital 

que hay en cada área terminal entre sus dos grupos (usan y no usan DDP), 

elegiremos al área de Educación Comunitaria por ser la que tiene un número igual 

de estudiantes que sí usan DDP y no usan DDP (12 estudiantes).  

Dicha área tiene en cada uno de sus grupos a un estudiante que tiene un nivel de 

literacidad digital A; para el nivel B, en el grupo de los que sí usan DDP, tiene a 9 

estudiantes y dentro de los que no usan DDP, solo tiene a 7; para el nivel C, 

dentro de los que sí usan, tiene a 3 estudiantes, y en los que no usan tiene a 4 

estudiantes; y en el nivel D, tuvo a cero estudiantes en los dos grupos (Tabla 7). 

Se puede observar que hay una leve inclinación de más estudiantes con un nivel 

de literacidad digital B dentro del grupo de los que sí usan DDP; al ser un total 

igual de estudiantes en los dos grupos (12 cada uno), la diferencia de dos 

estudiantes en el nivel B, afectará al nivel C, el cual tendrá a dos estudiantes más 

en el grupo de los que no usan DDP. Por consiguiente, en el área terminal de 

Educación Comunitaria se puede decir que si influye levemente de forma positiva 

en los estudiantes el uso de los DDP en el nivel de literacidad digital. 

El área de Educación Comunitaria es la única que tiene un valor igual de 

estudiantes en sus dos grupos (Tabla 7), las demás áreas terminales se 
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diferencian por 3 estudiantes más o 3 estudiantes menos en los que sí usan DDP; 

esto significa que no se puede hacer un análisis con las tres áreas restantes como 

se hizo con el área de Educación comunitaria.  
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 SI usan DDP NO usan DDP 

Nivel 

de LD 

Nuevas 

Tecnologías 

Aplicadas a 

la 

Educación 

Administración 

Educativa 

Educación 

comunitaria 

Orientación 

Educativa 

Nuevas 

Tecnologías 

Aplicadas a 

la 

Educación 

Administración 

Educativa 

Educación 

comunitaria 

Orientación 

Educativa 

TOTAL 

LIT A 

 

2 2 1 8 1 1 1 3  

LITB 

 

8 8 9 5 5 7 7 11  

LIT C 

 

0 2 2 3 1 1 4 5  

LIT D 

 

0 0 0 0 0 0 0 0  

 10 12 12 16 7 9 12 19 97 

Tabla 7: Concentrado de perfiles de nivel de literacidad digital en los estudiantes de las áreas terminales entre los que 
usan y no usan dispositivos digitales portátiles
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Para que cada área tenga un análisis donde se muestren valores equivalentes en 

cada grupo, se realizará una tabla con la misma estructura que la tabla 5, pero con 

porcentajes derivados del total de estudiantes en cada grupo de cada área 

terminal, con esto el análisis en cada una de las áreas será más preciso. 

5.3 Análisis por área terminal 
 

El siguiente análisis se realizará con base a la tabla de porcentajes de nivel de 

literacidad digital por área terminal, esto en cada uno de sus grupos (tabla 6.). 

Antes de realizar la comparación de nivel de literacidad digital entre los que sí 

usan DDP y no usan DDP de cada área, es importante analizar los niveles que 

predominan en cada área terminal del grupo de los que sí usan DDP, para 

después posicionar a cada área según sus niveles de literacidad digital; una vez 

analizado tal grupo, se realizará el mismo procedimiento con el grupo de los que 

no usan DDP; teniendo la organización de ese análisis, se podrá hacer una 

comparación más clara y concisa de la información. 

5.3.1 Grupo 1: sí usan DDP 

 

Dentro de este grupo el área con mayor nivel de literacidad digital A es el área de 

Orientación Educativa con un 50%, es decir la mitad de sus estudiantes lo tienen; 

el restante se reparte en un 31.25% de estudiantes con nivel B, y con un nivel de 

literacidad digital C un porcentaje de 18.75% estudiantes. 

El área terminal de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, tiene un 80% 

de estudiantes con un nivel de literacidad digital B, el resto de estudiantes que es 

el 20%, tiene un nivel A; por lo tanto los estudiantes de Nuevas Tecnologías tienen 

un nivel considerable de literacidad digital, donde la mayoría de sus estudiantes se 

ubica en un nivel B. 

El área que sigue de Nuevas Tecnologías con un nivel de literacidad digital bueno 

es el área de Administración Educativa, la cual un 66.66% de sus estudiantes 

tiene un nivel de literacidad digital B, pero con un nivel A tiene un porcentaje de 
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16.66% de estudiantes,  el resto que es igualmente 16.66% tiene un nivel de 

literacidad digital C.   

Los niveles que presenta el área de Educación comunitaria son muy similares al 

área de Nuevas Tecnologías en tanto al nivel B, pero el área de Nuevas 

Tecnologías despunta por tener a más estudiantes con un nivel de literacidad 

digital A. Si nos basamos en los niveles B, el área de Educación Comunitaria 

puede quedar por encima del área de Administración Educativa, pero ya que el 

área de Administración tiene un mayor número de estudiantes con nivel A 

(16.66%) en comparación al área de Educación Comunitaria la cual solo tiene un 

8.33% de estudiantes con un nivel A, por lo tanto queda en último lugar según sus 

niveles de literacidad digital. 

Es entonces que las áreas terminales según sus niveles de literacidad digital, se 

puede acomodar de la siguiente manera: 

# Áreas Terminales LIT A LIT B LIT C LIT D 

1 Orientación Educativa 50% 31.25% 18.75% 0% 

2 Nuevas Tecnologías Aplicadas a 

la Educación 

20% 80% 0% 0% 

3 Administración Educativa  16.66% 66.66% 16.66% 0% 

4 Educación comunitaria 8.33% 75% 16.66% 0% 

Tabla 9: Orden de áreas terminales según sus niveles de literacidad digital del 
grupo 1 (sí usan DDP) 

 

De este modo, se observa que es el área de Orientación Educativa la que se 

mantiene arriba de las demás áreas, donde la mitad de sus estudiantes tienen un 

nivel de literacidad digital A; le sigue el área de Nuevas Tecnologías con una 

diferencia del 30% teniendo un 20% de estudiantes con un nivel A. Éstas áreas 

son las que se mantienen con un nivel de literacidad digital bueno, el cual se 

mantiene en su mayoría con un nivel A y B. 
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En las área de Administración Educativa y Educación Comunitaria hay un 

porcentaje igual de estudiantes de nivel de literacidad digital C con 16.66%; en el 

nivel B, el área de Educación comunitaria tiene 75%, un porcentaje un poco mayor 

al área de Administración, la cual tiene 66.66%; pero el tercer lugar se inclina 

hacia el área de Administración ya que con un 16.66 % dobla el porcentaje de 

nivel de literacidad digital A que tiene el área de Educación Comunitaria que es 

8.33%. 

Una vez ordenado el grupo de los que sí usan DDP, se acomodará de la misma 

forma al grupo de los que no usan DDP. 

5.3.2 Grupo 2: no usan DDP 

 

Dentro del grupo de los que no usan DDP el área terminal de administración 

Educativa sube al primer puesto en relación a sus niveles de literacidad digital, ya 

que el 77.77% de sus estudiantes se ubican en un nivel B, y el porcentaje restante 

se divide en partes iguales un 11.11% en un nivel de literacidad digital A y C; esto 

quiere decir que en ésta área terminal existe una leve diferencia entre sus dos 

grupos, donde en el grupo de los no usan DDP hay un nivel levemente mayor de 

literacidad digital que en el grupo de los que sí usan DDP; pero en sí son muy 

similares. 

Por lo tanto, si encontramos que el área de Administración Educativa es similar 

entre los dos grupos en tanto al nivel de literacidad digital, pero se ubica en 

posiciones diferentes donde en el grupo 1 se mantiene en tercer lugar y en el 

grupo 2 en primer lugar, significa que los estándares del grupo 2 son más bajos en 

comparación al grupo1. 

Continuando con la ubicación de cada área terminal dentro del grupo de los que 

no usan DDP, se posiciona al área de Nuevas Tecnologías Aplicada a la 

Educación de nuevo en segundo lugar, pero con un nivel levemente más bajo que 

los niveles obtenidos en el grupo de los que sí usan DDP; tal área obtuvo un 
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71.42% de estudiantes con un nivel de literacidad digital B y un porcentaje igual de 

14.28% estudiantes con un nivel A y C de literacidad digital. 

Para el tercer lugar está el área de Orientación Educativa en la cual sólo un poco 

más de la mitad se ubica en el nivel B con un 57.89%, un 15.78% en nivel A, y un 

26.31% en nivel de literacidad digital C, esto es lo que lo hace ubicarse por debajo 

del área de nuevas Tecnologías.  

Se puede ir observando que en el grupo de los que no usan DDP los niveles de 

literacidad digital A van disminuyendo, y los niveles B y C van aumentando.  

Por último el área terminal de Educación Comunitaria se planta en último lugar, 

con el mayor número de estudiantes en un nivel de literacidad digital C con 

33.33%; el 58.33% tiene un nivel B, y para el nivel A solo un 8.33 % de 

estudiantes. 

Siguiendo este orden de las áreas terminales según sus niveles de literacidad 

digital, la tabla que corresponde al grupo 2 (no usan DDP) queda de la siguiente 

forma: 

# Áreas Terminales LIT A LIT B LIT C LIT D 

1 Administración Educativa 11.11% 77.77% 11.11% 0% 

2 Nuevas Tecnologías Aplicadas a 

la Educación 

14.28% 71.42% 14.28% 0% 

3 Orientación Educativa  15.78% 57.89% 26.31% 0% 

4 Educación comunitaria 8.33% 58.33% 33.33% 0% 

Tabla 10: Orden de áreas terminales según sus niveles de literacidad digital del 
grupo 2 (no usan DDP) 
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 SI usan DDP NO usan DDP 

Nivel 

de LD 

Nuevas 

Tecnologías 

Aplicadas a 

la 

Educación 

Administración 

Educativa 

Educación 

comunitaria 

Orientación 

Educativa 

Nuevas 

Tecnologías 

Aplicadas a 

la 

Educación 

Administración 

Educativa 

Educación 

comunitaria 

Orientación 

Educativa 

 

LIT A 

 

20% 16.66% 8.33% 50% 14.28% 11.11% 8.33% 15.78%  

LITB 

 

80% 66.66% 75% 31.25% 71.42% 77.77% 58.33% 57.89%  

LIT C 

 

0% 16.66% 16.66% 18.75% 14.28% 11.11% 33.33% 26.31%  

LIT D 

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

Tabla 8: Concentrado de perfiles de nivel de literacidad digital en los estudiantes de las áreas terminales entre los que 
usan y no usan dispositivos digitales portátiles en porcentaje
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Para tener una mejor lectura de los datos, se realizará el mismo procedimiento 

que se hiso con la tabla 6 para las tablas 9 y 10, en el cual se suman los valores A 

y B para definir de mejor forma que área terminal tiene mayor nivel de literacidad 

digital y no basarse sólo en los niveles  A o B; con ello se podrá apreciar de mejor 

manera las posiciones que toman las áreas terminales según sus niveles de 

literacidad digital entre sus dos grupos y como los estándares del grupo 2 son más 

bajos que el grupo 1. 

Entre los estudiantes que sí usan DDP el área que tiene mayor nivel de literacidad 

digital es la de Nuevas Tecnologías con un 100% (Gráfica 6); en cambio en las 

demás áreas hay una igualdad en sus niveles de literacidad digital, ya que las tres 

están entre el 83% de estudiantes con un nivel bueno de literacidad digital. 

La siguiente gráfica representará los niveles de literacidad digital por área terminal 

del grupo 1 (estudiantes que sí usan DDP). 

 

Gráfica 6: Suma de niveles A y B, en las áreas terminales del grupo 1 (sí usan 
DDP) 
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En el grupo de los que no usan DDP (grupo2), se nota levemente que en el área 

de Administración Educativa se eleva un 5% aproximadamente en su nivel de 

literacidad digital, cantidad que no es tan significativa; en las demás áreas, el nivel 

d literacidad digital disminuye, en Nuevas Tecnologías baja un 15 % su nivel de 

LD, en Orientación Educativa un 8%, y en el área de Educación comunitaria baja 

casi un 20% en su LD. 

Gráfica 7: Suma de niveles A y B, en las áreas terminales del grupo 2 (No usan 
DDP) 

 

En suma, el dispositivo digital portátil que más usan los estudiantes (parte de la 

muestra que si usan DDP) es el Smartphone, por la razón de que encuentran en 

una gran variedad de precios y modelos; otra razón muy importante por la que los 

estudiantes prefieren el Smartphone es que mezclan las funciones preferidas del 

usuario digital o multimedia, las cuales son: la reproducción de material multimedia 

como videos, audios e imágenes; la posibilidad de realizar llamadas y enviar 

mensajes; y la posibilidad de conectarse a internet inalámbricamente para poder 

acceder a sus redes sociales como Facebook o Twitter.  

De acuerdo a los perfiles de literacidad digital establecidos en ésta investigación, 

se halló en general sí existe una leve diferencia entre el nivel de literacidad digital 
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de cada área terminal de la Licenciatura en Pedagogía-Xalapa. Dividiendo a cada 

área terminal conforme al uso de DDP, se apreció un pequeño descenso 

aproximadamente del 10% en los estudiantes que no usan DDP en comparación a 

los que sí usan DDP en los niveles de literacidad digital. 

Sin duda se encontraron datos interesantes que pueden ser rescatados para 

investigaciones futuras que contribuyan al desarrollo de conocimiento en relación 

al tema de literacidad digital. 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 
 

Nuestra sociedad es un conjunto de cambios continuos, donde unos pueden tener 

impactos más grandes que otros, pero sin duda uno de los cambios más grandes 

en la historia de la humanidad es sin temor a equivocarme el surgimiento de 

Internet, el cual transformó los procesos de comunicación (lectura, interacción, y 

comprensión); por ejemplo, la plataforma de consulta de información cambió – o 

mejor dicho se expandió – de  documentos impresos (libros, revistas, carteles) a 

archivos digitales (audio, videos, imágenes), para los cuales aumentaron y se 

facilitaron sus posibilidades de almacenamiento, envío y distribución, ocasionando 

que Internet se hiciera en muy poco tiempo un universo de información fácilmente 

accesible presentada en diferentes maneras. 

Ahora la información es más accesible más fácilmente, es más cercana. Con la 

llamada web en tiempo real, se pueden tener en la palma de tu mano noticias que 

sucedieron en otro lado del mundo en sólo unos cuantos segundos; artículos 

publicados por autores reconocidos se pueden adquirir en forma digital en el 

momento que se publican en alguna revista en línea o en sus sitios personales; en 

pocas palabras todos podemos – considerando que la información no está cerrada 

o que requiere de una suscripción para su consulta – acceder a la información que 

necesitemos con sólo acceder a Internet. Lo crucial es saber si las personas 

tienen las competencias necesarias para poder buscar, acceder, consultar, 

analizar, evaluar, descartar, y procesar la información que encuentra en Internet 

para que desarrolle y cree su propio conocimiento. 

Ésta investigación tuvo de unidades de análisis a los estudiantes de educación 

superior de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana Región 

Xalapa inscritos en el periodo de febrero-julio de 2013 en las experiencias 

educativas de Proyecto de Investigación Educativa y Experiencia Recepcional. 

Con el objetivo de identificar de qué manera influía (si es que influía de alguna 

manera) el uso de dispositivos digitales portátiles en el nivel de literacidad digital 

de estos estudiantes, ya que consideramos importante indagar sobre la función 
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que le dan los estudiantes a sus DDP, por ser elementos arraigados en la vida 

diaria de los estudiantes y de primera instancia se podría pensar que son 

“prótesis” de sus capacidades y por ende y al ser utilizados de manera eficiente y 

óptima se podría desarrollar o ampliar diferentes capacidades del individuo 

(incluyendo su nivel de literacidad digital). 

Al inicio de ésta investigación se tenía la idea de que el área terminal que ofrece la 

licenciatura en Pedagogía-Xalapa podría tener cierta influencia en el nivel de 

literacidad digital de un estudiante, esto por la diferenciación en los temas que 

tiene cada área; el que unas áreas se apegaran más a las tecnologías que otras 

me hizo cuestionarme sobre si tal acercamiento e interacción con los temas sobre 

TIC desarrollaba en el estudiante un nivel de literacidad más alto a diferencia de 

un estudiante del área terminal de Orientación educativa, los cuales llevan 

experiencias educativas más apegadas a contenidos de psicología. Además, 

relacioné que también el área terminal por la misma razón sobre las diferencias 

tan marcadas en contenidos,  influía en si un estudiante tenía o no un dispositivo 

digital portátil (DDP). 

De acuerdo a lo anterior, se encontró que el área terminal no influye 

significativamente en que el estudiante adquiera un dispositivo digital portátil, por 

la razón de que en total en cada área terminal se halló que prácticamente un 50% 

de estudiantes si tienen DDP y el otro 50% no tienen DDP. En un principio se 

pensaba que poseer un DDP sería determinante para los niveles altos de 

literacidad digital, en comparación de aquellos que no los poseían o no tenían 

acceso a ellos. 

Asimismo, es posible decir que los contenidos de las áreas terminales no incluyan 

en los temas de TIC, estrategias de enseñanza y aprendizaje que hagan 

interactuar eficientemente al estudiante con el contenido, produciendo así un 

desinterés en el estudiante en la utilización de sus dispositivos para buscar y 

analizar información para su formación escolar. 
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Otro hallazgo de la presente investigación es que el área terminal no es 

determinante en el nivel de literacidad digital del estudiante. En un principio se 

pensaba que el área de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación sería la 

que mayor índice de niveles de literacidad digital alto tendría en comparación a las 

demás áreas (Orientación Educativa, Educación Comunitaria y Administración 

Educativa), ya que por ser un área centrada en la tecnología era probable que sus 

estudiantes por estar en constante interacción con temas en TIC tendrían un nivel 

mayor de literacidad digital a los demás estudiantes de otras áreas terminales.  

Aunque si hay una leve diferencia entre los niveles de literacidad digital del área 

de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación y el área de Educación 

Comunitaria, y podríamos argumentar los hallazgos esperados al inicio de la 

investigación (poseer un DDP es determinante para los niveles altos de literacidad 

digital; y el área terminal está directamente relacionada con el grado de literacidad 

digital) concluimos que tal diferencia no es significativa, por lo que no es preciso 

indicar que el nivel de literacidad digital va a depender en cierto grado del área 

terminal en la que se encuentre inscrito el estudiante. No obstante se considera 

importante la pequeña diferencia hallada entre cada área terminal, ya que puede 

indicar que existen factores más específicos que determinen el nivel de literacidad 

digital en cada una de ellas. 

Con esto se responde a nuestra pregunta general de investigación, la cual 

pretendía saber de qué manera influye el área terminal de la licenciatura de 

Pedagogía-Xalapa en el uso de dispositivos digitales portátiles y el desarrollo de la 

literacidad digital de los estudiantes universitarios; tal cuestión se resuelve 

indicando que el área terminal no influye, así como tampoco influye en la 

posesión y uso de dispositivos digitales portátiles, ni en el nivel de literacidad 

digital en los estudiantes, al menos en el contexto específico de la Facultad de 

Pedagogía región Xalapa.  

Por lo tanto se descarta la idea de que el área terminal y los dispositivos digitales 

portátiles influyen en los niveles de literacidad digital de los estudiantes al menos 

de forma determinante, y se abre otra beta de investigación para inquirir que otros 
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factores pueden ser determinantes en el nivel de literacidad digital de los 

estudiantes. 

De acuerdo a la pregunta específica de investigación sobre qué dispositivo digital 

portátil utilizan más los estudiantes de la Facultad de Pedagogía dependiendo sus 

áreas de formación terminal durante su jornada académica, se responde que es el 

Smartphone el DDP más popular entre los estudiantes con un 78% de la 

población; en segundo lugar con sólo un 26% está el Ipod Touch y en tercero las 

tabletas. La razón de estos porcentajes puede radicar en que los Smartphone son 

dispositivos que se encuentran en diferentes presentaciones, marcas y precios, lo 

que facilita al estudiante acceder a la adquisición de un dispositivo como este; en 

cambio los Ipod Touch son dispositivos de una marca renombrada que ofrece sus 

productos a un costo de cierto modo alto para un estudiante que debe administrar 

sus gastos para más necesidades (escolares o personales), lo que dificulta la 

obtención de éste dispositivo; por último está la tableta se encuentra con un 12% 

de la población, un porcentaje mínimo que indica que las tabletas aún son 

dispositivos que los estudiantes no consideran como necesarios, puede ser que 

aunque también se encuentran en diferentes presentaciones y marcas, sus 

precios siguen siendo elevados y sus funciones son prácticamente iguales a sus 

laptops. 

Con relación a las preguntas específicas de investigación, las cuales se plantearon 

conforme al desglose de los elementos esenciales que conforman al concepto de 

literacidad digital (búsqueda de información, uso y manipulación de la información, 

y comunicación asertiva para la resolución de problemas), y sobre el uso de 

dispositivos digitales portátiles: se identificó un nivel de literacidad digital estándar 

en la muestra, el cual da los elementos para contestar a tales incógnitas.  

Las preguntas específicas de investigación derivadas del concepto de literacidad 

digital son las siguientes: ¿cómo utilizan sus dispositivos digitales portátiles en la 

búsqueda de información los dependiendo a sus áreas de formación terminal, 

durante su jornada escolar?; ¿cómo utilizan sus dispositivos digitales portátiles 

para el uso y manipulación de información los estudiantes dependiendo a sus 
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áreas de formación terminal, durante su jornada escolar?; y ¿cómo se comunican 

los estudiantes a través de sus dispositivos digitales portátiles dependiendo a sus 

áreas de formación terminal, durante su jornada escolar?.  

Él nivel que más índice de estudiantes tuvo fue el nivel de literacidad digital B; de 

acuerdo a los niveles de literacidad digital que se establecieron en el capítulo de 

análisis y presentación de resultados, se contesta a las preguntas diciendo que los 

estudiantes de las experiencias educativas de Proyecto de Investigación Educativa 

y Experiencia Recepcional de la Licenciatura en Pedagogía-Xalapa, casi siempre 

comparten y publican información en correo electrónico, redes sociales, páginas 

personales como blogs, y plataformas de aprendizaje; casi siempre se comunican 

con sus compañeros y profesores mediante redes sociales con fines educativos; 

realizan búsquedas avanzadas a través de buscadores; usan Google académico; 

saben lo que buscan; utilizan palabras calve o representativas; Contrastan la 

información con diferentes fuentes, reconocen fuentes fiables de información; pero 

no usan operadores booleanos ni emplean operadores de búsqueda; al momento 

de realizar un trabajo académico siempre reconocen que la información a la que 

acceden es verás y confiable; casi siempre examinan puntos de vista de diferentes 

autores, incluyendo con lo que no está de acuerdo; y casi siempre identifican los 

argumentos importantes de las fuentes, para destacarlos, evaluarlos y 

desmenuzarlos para después construir conclusiones. 

Cabe señalar que dentro de la población si existen diferencias en los niveles de 

literacidad digital, aunque el grueso de ésta se encuentra en el nivel B, se 

encontraron a un 19.58% (19 estudiantes de 97) con un nivel de literacidad digital 

A, lo que puede indicar la existencia de otros factores que si determinan un nivel 

de literacidad alto en los estudiantes – y que no están relacionados con la 

posesión del DDP ni del área terminal –; para el nivel C se halló un 18.55% (18 de 

97 estudiantes), con ello se enciende un foco rojo que llama la atención a los 

personajes involucrados para resolver tal deficiencia en su literacidad digital. Un 

punto importante es que no hubo ningún estudiante con un nivel de literacidad 

digital D, así se demuestra que en licenciatura un estudiante no debe de 
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encontrarse en tan bajo nivel de literacidad, ya que en educación superior se 

necesitan competencias informacionales al menos de nivel C para un estudiante 

pueda competir con sus demás compañeros.  

Con los datos recopilados en esta investigación negamos las hipótesis de trabajo 

iniciales, encontramos hallazgos importantes (el área terminal no influye 

significativamente en que el estudiante adquiera un dispositivo digital portátil; el 

área terminal no es determinante en el nivel de literacidad digital del estudiante; y 

los DDP no influyen en los niveles de literacidad digital de un estudiante). Sin 

embargo es importante mencionar que aunque pequeñas, sí se encontraron leves 

diferencias en los niveles de literacidad digital entre las áreas terminales, y entre 

los grupos que sí tienen DDP y los que no tienen DDP. 

Por lo tanto se abrieron nuevas preguntas de investigación sobre ¿cuáles son los 

verdaderos factores que intervienen en el desarrollo de la literacidad digital en un 

estudiante?, ¿qué es lo que hace interesar al estudiante a utilizar cualquier medio 

para consultar información y poderla analizar y procesar para que forme su propio 

conocimiento a favor de su vida escolar, profesional y personal?, ¿son los 

contenidos y especialmente los recursos de enseñanza-aprendizaje considerados 

en los programas de estudio de cada experiencia educativa de las áreas 

terminales los que hacen que el estudiante desarrolle un cierto nivel de literacidad 

digital?. 

Con el aporte de ésta investigación se agrega un elemento más de conocimiento 

al campo de la investigación en la tecnología educativa, y se contribuye a la 

construcción de nuevos temas de investigación referentes a éste proyecto. Con 

esto no se cierra el tema de literacidad digital, sino que se abren otros caminos a 

investigar para saber más sobre el tema. 

 

 

 



87 
 

Bibliografía 
 

Bericat, E. (1996). “La sociedad de la información. Tecnología, cultura y sociedad”. 

Revista española de investigaciones sociológicas. Recuperado de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=758949 

 

Brunner J. (2001). “Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos, 

estrategias”. Séptima Reunión del Comité Regional Intergubernamental del 

Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe Año, Chile. 

Recuperado de http://200.6.99.248/~bru487cl/files/Futuro_EDU%2525UNESCO-

2000_JJB.pdf. 

Brunner J. (2002). “Nuevas Demandas y sus Consecuencias para la Educación 

Superior  en América Latina”. Santiago de Chile. Recuperado de 

http://www.rsu.uninter.edu.mx/doc/antecedentes_contexto/NuevasDemandasdelaE

ducacionSuperiorenAmericaLatina.pdf . 

Cabero A. (1996). Nuevas tecnologías, comunicación y educación. Revista 

Electrónica de Tecnología Educativa, pág. 1. Recuperado de 

http://www.uib.es/depart/gte/revelec1.html 

Cabero A. (2000). Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: 

aportaciones a la enseñanza. Madrid: Síntesis, Pp. 15-38 

Carolino, P. (2002). Alfabetización académica: un cambio necesario, algunas 

alternativas posibles. Educere, Investigación, Pp. 6-20. Recuperado de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19736/1/articulo7.pdf  

Cassany, D. (2005). Investigaciones y propuestas sobre literacidad actual: 

multiliteracidad, internet y criticidad. Cátedra UNESCO para la lectura y la 

escritura. Universidad de Concepción, Chile. Recuperado de 

http://www2.udec.cl/catedraunesco/05CASSANY.pdf  

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=758949
http://200.6.99.248/~bru487cl/files/Futuro_EDU%2525UNESCO-2000_JJB.pdf
http://200.6.99.248/~bru487cl/files/Futuro_EDU%2525UNESCO-2000_JJB.pdf
http://www.rsu.uninter.edu.mx/doc/antecedentes_contexto/NuevasDemandasdelaEducacionSuperiorenAmericaLatina.pdf
http://www.rsu.uninter.edu.mx/doc/antecedentes_contexto/NuevasDemandasdelaEducacionSuperiorenAmericaLatina.pdf


88 
 

Cassany, D. (2011). En línea. Leer y escribir en la red. Barcelona: Graó. 

Castells, M. (1999). La Era de la Información. Vol. I: La Sociedad Red. México. 

Distrito Federal: Siglo XXI Editores.  

Coiro, J. (2003). Comprensión de lectura en internet: ampliando lo que 

entendemos por comprensión de lectura para incluir las nuevas competencias. En: 

Eduteka. Recuperado de http://www.eduteka.org/ediciones/recomendado17-

8a.htm 

Crovi, D. y López, R. (2012). “La huella de las tecnologías digitales en la vida 

cotidiana de jóvenes universitarios”. En Lucila Hinojosa (Coordinadora) Educación 

Ciencia y cultura. Miradas introspectivas a las comunidades universitarias en 

México (Pp.11-44). España: Comunicación social. 

 

Crovi, d., Garay, M., lópez, R. y Portillo, M. (2011). “Uso y Apropiación de la 

Telefonía Móvil: Opiniones de Jóvenes Universitarios de la UNAM, la UACM y la 

UPN”. Revista Científica de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. 

Recupetado en http://www.derechoacomunicar.amedi.org.mx/pdf/num3/3-crovi-

garay-lopez.pdf 

 

Hernández, R.; Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la 

investigación. México: McGraw-Hill interamericana, cuarta edición.  

Jisc. (2008). Informe CIBER. Comportamiento informacional del investigador del 

futuro. British Library Anales de documentación. Recuperado de 

http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/24921/24221  

López, F. y Parker, C. (2009). Alfabetismo científico, misión de la universidad y 

ciudadanía: ideas para su construcción en los países en vías de desarrollo. 

Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior. Universidade de 

Sorocaba. Brasil. Recuperado de 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=219114870003  

http://www.derechoacomunicar.amedi.org.mx/pdf/num3/3-crovi-garay-lopez.pdf
http://www.derechoacomunicar.amedi.org.mx/pdf/num3/3-crovi-garay-lopez.pdf
http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/24921/24221


89 
 

Majó, J. y Marqués, P. (2002). La revolución educativa en la era internet. 

Colección “Compromiso con la educación”. Barcelona: Cisspraxis. 

Martínez, F. (1996). La enseñanza ante los nuevos canales de información. 

Madrid: Narcea. 

Martínez, S. (1996). “La enseñanza ante los nuevos canales de información” en 

Baelo, R. y Cantón, I. (2009). Las tecnologías de la información y la comunicación 

en la educación superior. Estudio descriptivo y de revisión. Revista 

Iberoamericana de Educación, núm. 50. Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), s/p. 

 

Meadows, D. (1993) Descubrirlas soluciones ocultas. Fundación Satillana: 

Aprender para el futuro. educación ambiental. documentos de un debate. Madrid: 

Santillana (s/p). 

 

Méndez, J. (2012). “De la Alfabetización académica a la alfabetización 

Informacional”. Grupos de Investigación: comunicación Digital y discurso 

Académico. Colombia: Catolica del norte Segunda edición p. 226-230. 

 

Monereo, C. (2005). Internet un espacio idóneo para desarrollar las competencias 

básicas. México: Graó.  

Morduchowicz, R. (2008). La generación multimedia: significados, consumos y 

prácticas culturales de los jóvenes. Buenos Aires: Paidos 1ra edición. 

OCLC (2006). College Students’ Perceptions of the Libraries and Information 

Resources. Recuperado de: http://www.oclc.org/reports/pdfs/studentpercep-

tions.pdf 

Prensky, M. (2010). “Nativos e Inmigrantes Digitales”. Institución Educativa SEK. 

Edita: Distribuidora SEK, S.A (s/p).  

 

http://www.oclc.org/reports/pdfs/studentperceptions.pdf
http://www.oclc.org/reports/pdfs/studentperceptions.pdf


90 
 

Ramírez, A. & Casillas, M. (2012). Matices y tonalidades de la brecha digital de 

estudiantes y profesores Universitarios. REVISTA DIM. España (s/p).  

Rogers, E. (1986). Communication technology: The new media in society, Free 

Press, New York. 

Rosario, J. (2005). La Tecnología de la Información y la Comunicación. (TIC). Su 

uso como Herramienta para el Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación 

Virtual. CiberSociedad.  Recuperado de: 

http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=218 

Sánchez A. (2011). Manual de redacción académica e investigativa: cómo escribir, 

evaluar y publicar artículos. Medellín: Católica del Norte Fundación Universitaria. 

Tirado R.(1998). Las tecnologías avanzadas en la enseñanza: aspectos 

psicopedagógicos. Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación 

y educación núm.10, Huelva: Grupo Comunicar, Pp. 192-197. 

Torres, R. (2006). “Alfabetización y aprendizaje a lo largo de toda la vida”. 

Recuperado de 

http://www.alfabetizacion.fundacionsantillana.org/archivos/docs/AprendizajePerma

nenteESP.pdf 

 

UV a (2013) Misión del Área Académica de Humanidades. Recuperado de 

http://www.uv.mx/humanidades/quienes-somos/mision-2/. 

 

UV b (2013) Introducción sobre el Instituto de Investigaciones en Educación. 

Recuperado de http://www.uv.mx/iie/introduccion/. 

 

UV c (2013) Historia del área Académica de Humanidades. Recuperado de 

http://www.uv.mx/humanidades/quienes-somos/vision-2/  

UV d (2013) Historia de la Universidad Veracruzana. Recuperado de 

http://www.uv.mx/universidad/info/introduccion.html   

 

http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=218
http://www.alfabetizacion.fundacionsantillana.org/archivos/docs/AprendizajePermanenteESP.pdf
http://www.alfabetizacion.fundacionsantillana.org/archivos/docs/AprendizajePermanenteESP.pdf
http://www.uv.mx/humanidades/quienes-somos/mision-2/
http://www.uv.mx/iie/introduccion/
http://www.uv.mx/humanidades/quienes-somos/vision-2/
http://www.uv.mx/universidad/info/introduccion.html


91 
 

UV e (2013) Historia de la Facultad. Recuperado de  

http://www.uv.mx/pedagogia/historia-de-la-facultad/  

 

UV f (2013) en la UV en números. Ciclo escolar 2012-2013 Recuperado de 

http://www.uv.mx/informacion-estadistica/uv-numeros/documents/UV-en-

numeros.pdf.  

 

Valenti, P. (2002). “La Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe: 

TICs y un nuevo Marco Institucional”. Revista Iberoamericana de Ciencia, 

Tecnología, Sociedad e Innovación núm. 2. Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (s/p). 

 

http://www.uv.mx/pedagogia/historia-de-la-facultad/
http://www.uv.mx/informacion-estadistica/uv-numeros/documents/UV-en-numeros.pdf
http://www.uv.mx/informacion-estadistica/uv-numeros/documents/UV-en-numeros.pdf

