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Capítulo I: Presentación 

En el contexto actual, el manejo de la información es en la mayoría de los casos tan importante 

como la habilidad para utilizar los dispositivos y herramientas tecnológicas; es por eso que ha 

surgido en la comunidad científica el interés por estudiar estas habilidades tanto el campo 

informacional como el informático. Existen los Nuevos Estudios de Literacidad (NEL), en los 

que se manejan los conocimientos de lectura y escritura que se desarrollan en las personas a 

partir de un contexto específico, que varía según cada persona; estos procesos de lectura y 

escritura en parte comprenden conceptos informacionales; en este sentido a todo lo anteriror 

estudiado por los NEL se congrega como literacidad. 

En este trabajo se distinguen dos tipos de literacidades, la literacidad informacional y la 

literacidad informática, las cuales correspondientemente se enfocan en la forma en que las 

personas aprenden y ejercen sus conocimientos búsqueda, selección, lectura y análisis de la 

información, ya sea en digital o en formato impreso, como a la capacidad para manejar los 

dispositivos digitales de la actualidad.  

La tesis principal de esta investigación busca explorar la separación entre la literacidad 

informacional en ambientes tanto físicos como virtuales de los profesores de una disciplina en 

especial, con su literacidad informática; esto con la finalidad de definir conceptualmente las 

particularidades de cada una e identificar la forma en que se relacionan. Para llevarlo a cabo, la 

estructura de la tesis consiste en un primer capítulo que expone los conceptos que intervienen en 

el tema de los usuarios de sistemas digitales –en este caso nos enfocamos en los profesores 

universitarios–; asimismo se explican los conceptos clave: literacidad informática y literacidad 

informacional que a su vez liga los conceptos de literacidad informativa y literacidad crítica así 

como los de disposición tecnológica y distancia informático-informacional.  

Es importante señalar que se incorporan como guía de este documento las reflexiones de autores 

como Scribner y Cole, (1981), Camitta, (1993), Street, (1993, 1995), Lankshear, Gee, Knobel y 

Searle, (1997), Barton y Hamilton, (1998), Gee, (1999), Kress, (2003), Kalman, (1999) que 

aportan a la teoría de los NEL y que comprenden el amplio panorama contextual que influye en 

la forma de la persona para utilizar determinados textos en momentos específicos. 
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El segundo capítulo es un marco contextual que ambienta y ubica a la investigación partiendo 

desde un panorama de políticas y programas educativos referentes a la tecnología educativa en 

nuestro país, para después focalizar la atención hacia las tareas emprendidas en la Universidad 

Veracruzana en relación a las TIC. 

En el tercer capítulo se describe la metodología y plan de análisis de la investigación que nos 

dará muestra de los datos e información recogida y analizada, para así pasar al cuarto y último 

capítulo, el de discusión y conclusiones, donde se pone sobre la mesa el resultado del trabajo de 

investigación, el cual puede dar pauta a más proyectos con temas afines.  
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Introducción 

En la educación existen diversas líneas de investigación en las que profesionales con distintos 

intereses conducen proyectos orientados a favorecer el desarrollo del bienestar social. Una línea 

de investigación emergente, es la referente al uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en el contexto educativo, así como las sublíneas derivadas de ésta, el 

estudio de la brecha digital, el grado de apropiación tecnológica o la incorporación de las TIC en 

los planes y programas, por mencionar algunas. En esta investigación se analizan a las TIC a 

partir de su división en dos ejes importantes, la literacidad informática y la literacidad 

informacional, ya que de esta forma se engloban las habilidades y conocimientos en torno al uso 

y aplicación de las TIC; lo importante es delinear conceptualmente ambos ejes (informático e 

informacional) e identificar la peculiariedad, o no, de ambas para evitar confusiones teóricas al 

momento de planear la incorporación de las tecnologías al aula (Lizarazo y Andión, 2013). 

La educación se está enfrentando a problemas que trae consigo una actualidad inmersa en las 

TIC (Brunner, 2003). El estudio de estos problemas son los que competen a las líneas de 

investigación de la Maestría en Educación Virtual, ¿cómo se apropian de las TIC los actores 

universitarios?, ¿qué recursos y medios tecnológicos deben saber y emplear en la educación 

superior? y ¿cuánto saben sobre TIC los profesores universitarios? En general, en este trabajo se 

propone aportar a la aclaración de estas preguntas con las propias de esta investigación que 

competen el estudio de los ejes de literacidad informática y literacidad informacional.  

En general, se están siguiendo estrategias de enseñanza y aprendizaje para fomentar el uso de las 

tecnologías educativas. Por un lado se pone atención a una educación centrada en los procesos en 

que los usuarios ponen en práctica sus conocimientos y habilidades informáticas, donde el 

dominio instrumental y del código de uso de los dispositivos, y/o equipos tecnológicos, es lo 

principal. Por otro lado, se contempla una formación en los conocimientos y habilidades 

informacionales con las que el sujeto debe contar para poder buscar, seleccionar, usar y 

manipular la información que existe en Internet de forma efectiva.  

De esta forma, y con un enfoque integrador que busca delinear las competencias, saberes y/o 

conocimientos sobre las TIC, organizaciones e instituciones como ECDL, UNESCO, OCDE, e 
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ISTE1 proponen estándares internacionales que en general están inclinados en el conocimiento y 

uso del hardware y software de los recursos y medios tecnológicos. Asimismo, dentro de estos 

estándares internacionales, también se contemplan aspectos de búsqueda y análisis de la 

información existente en formatos y medios digitales.  

Si bien estas organizaciones (ECDL, UNESCO, OCDE, e ISTE) y sus estándares toman en 

cuenta la educación en lo informativo, son los movimientos surgidos desde la biblioteconomía y 

las ciencias de la información los que afinan el estudio de la alfabetización informacional, donde 

no solo se trata de buscar y localizar la información, sino de desarrollar un criterio amplio para 

discriminar, seleccionar, analizar y criticar acertadamente documentos científicos que sean de 

utilidad para el profesor o el estudiante. Lau y Cortés (2009, p.28) dicen que “el tipo de 

materiales que se consideran «buenos» son documentos de tipo académico, como sería el artículo 

de una revista, libros y otros materiales académico-científicos, donde la habilidad para 

identificarlos, localizarlos y recuperarlos requiere de desarrollo de habilidades”. 

En esta investigación hacemos una distinción similar entre los tipos de conocimientos y saberes 

en las TIC, donde por un lado ubicamos a la literacidad informática que engloba las habilidades 

instrumentales y técnicas de los recursos y medios tecnológicos; y por otro, a la literacidad 

informacional, la cual representa la forma de buscar, seleccionar, analizar y criticar la 

información tanto en internet como en materiales físicos.  

Un error común en la educación, es unificar estos dos términos y mezclarlos entre si con la 

intención de aplicar cursos de capacitación en TIC, donde se enseñan aspectos de corte 

informático; o bien, que se piense que innovar es un proceso de equipar a las escuelas de equipos 

de cómputo, sin contemplar antes las verdaderas condiciones y necesidades de la institución 

(Lizarazo y Andión, 2013).  

El uso de las tecnologías de información es importante en la actualidad ya que puede ser un 

factor influyente en el desarrollo social y económico de toda nación; asimismo este interés es 

compartido con las instituciones de educación superior, quienes buscan diseñar y fomentar varios 

                                                 
1  ECDL: European Computer Driving License 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

OCDE: Organización para la Cooperación y elDdesarrolloEeconómico. 

ISTE: International Society for Tecnology in Education. 
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elementos que impulsen al sector profesional, y por lo tanto, al social. Uno de los elementos más 

importantes que las TIC ofrecen es el acceso a la información; el alcance a variadas fuentes de 

información que permite Internet conforman un mundo de datos, que de utilizarse acertadamente, 

el usuario podrá acceder a conocimientos que lo hagan sobresalir tanto en su formación 

profesional, en el caso de los profesores, y en lo educativo, en el caso de los estudiantes (Lau y 

Cortés, 2009).  

En el presente trabajo indagamos la separación entre la literacidad informacional y la literacidad 

informática de los profesores, ya que se considera primordial su estudio y distinción entre ambos 

ejes conceptuales, y lograr así, un diseño coherente de una educación tecnológica en todos los 

ejes educativos de cada nivel escolar, especialmente en la educación superior la cual está 

encargada de formar a los futuros profesionales de nuestra sociedad; esto a partir del análisis de 

si existe o no una relación entre lo informático y lo informacional. 

Para llevar a acabo el análisis de las literacidades informacional e informática, seleccionó una 

comunidad académica donde el nivel de literacidad informática de sus actores sea menor a su 

nivel de literacidad informacional. Para eso, se eligió una comunidad, dentro de la Universidad 

Veracruzana, que por su cultura académica se alejara del uso instrumental de la tecnología, pero 

que a su vez tuviera una alta disposición a la lectura y a la búsqueda de información, de manera 

física o digital. Con este criterio recupera una distancia entre estos dos ejes, y observar así, los 

matices conceptuales de cada uno. Cabe resaltar que al decir un nivel “menor” de literacidad 

informática, no hacemos alusión a un problema o deficiencia institucional, sino a un elemento 

disciplinar que guía a la práctica de enseñanza y aprendizaje por un camino que no involucra 

tanto el uso de las TIC, aun cuando profesores y estudiantes sepan utilizarlas y aplicarlas en otros 

contextos.  

Por lo tanto, las características para la selección de la muestra (un desapego de aplicaciones 

informáticas y una cultura de la lectura y de búsqueda y análisis de información alta) nos dejaron 

con opciones claras, que de acuerdo con Becher (1989) caen en el cuadrante de las disciplinas 

blandas puras. La Universidad Veracruzana es una universidad que por tradición procura las 

disciplinas blandas; y para el cuadrante en cuestión, nos encontramos con las siguientes 

licenciaturas que ofrece la propia institución: Antropología Histórica, Antropología Lingüística, 

Antropología Social, Arqueología, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Enseñanza del Inglés, 
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Filosofía, Historia, Lengua francesa, Lengua Inglesa, Lengua y Literatura Hispánicas, Pedagogía, 

Sociología y Trabajo Social. De las carreras anteriores consideramos que la Facultad de Filosofía 

era el campo idóneo para acercarnos a una población con las características que requería esta 

investigación, ya que esta licenciatura, aparte de participar en uno de los talleres de “saberes 

digitales2” conducidos en algunas facultades de la Universidad Veracruzana, es una disciplina 

que constantemente debe analizar críticamente las tesis principales de cada lectura y/o autor; 

asimismo, durante la ejecución del taller en esta facultad se observó que disicplinarmente 

mantienen un uso moderado de las TIC en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La Facultad de Filosofía aporta los elementos necesarios para visualizar y caracterizar el eje 

informacional separado de un eje informático; con esto confiamos que el proceso de análisis para 

definir cómo es la literacidad informacional y la literacidad informática de sus profesores será 

más controlado. Cabe decir que dicho análisis implica observar las formas de consulta, búsqueda, 

postura crítica y manejo de información en contextos tanto físicos como digitales; asimismo 

considera el uso y aplicación de los dispositivos y herramientas digitales que maneja. 

Ahora bien, para realizar dicha observación en ambos contextos (físico y digital), se implementó 

una estrategia metodológica para separar la literacidad informacional de los conocimientos y/o 

habilidades informáticas para contemplar los factores e indicadores en el estado más alejado 

tanto del contexto físico como del digital. Se seleccionó a 5 profesores, de los 14 encuestados, 

con las distancias más significativas entre sus habilidades y /o conocimientos informáticos con 

respecto a los saberes informacionales. Para lograr esta separación de literacidades se procedió a 

considerar lo siguiente. 

Disposición Tecnológica baja, considerando:  

                                                 
2  El tealler de Saberes Digitales es parte de el proyecto de “Brecha digital entre estudiantes y profesores de la 

Universidad Veracruzana” de Ramírez-Martinell, Casillas y Ojeda (2013) 
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• El resultado normalizado a diez de la suma de ocho saberes informáticos –de los diez 

que contempla el proyecto de BDES3–. En el contexto de esta investigación estos ocho 

saberes digitales serán referidos en esta investigación como literacidad informática. 

Es importante destacar que el proyecto de BDES, al cual esta investigación se apoya, en 

parte tórica y metodológicamente, propone diez saberes digitales que los usuarios, ya sean 

actores educativos o personas externas, pueden aprender y/o manejar para utilizar las TIC 

para distintos fines. Dichos saberes se dividen en 8 de tipo informático y 2 de tipo 

informacional; los primeros refieren a las habilidades instrumentales para interactuar con los 

dispositivos digitales y sus respectivas herramientas, que van desde utilizar la PC hasta el 

uso de un software de edición multimedia. Los segundos (tipo informacional) involucran 

apectos de un uso correcto de estas TIC, pasando de las actitudes que se toman al interactuar 

en las redes sociales virtuales, al uso de la información que existe en Internet. Asimismo se 

contempla el cómo buscar la información digital para su aprovechamiento significativo, a 

esto último se le conoce en ese proyecto como Literacidad digital, concepto que en este 

trabajo se retoma para la intervención metodológica de selección de la muestra y se visualiza 

como un referente del eje de literacidad informacional que se maneja en esta investigación. 

• El puntaje –normalizado a diez– que arroja el saber de literacidad digital (saber 

informacional) de ese mismo proyecto.  

• Distancia informática-informacional Alta. De los actores universitarios pertenecientes a 

esa comunidad (profesores y estudiantes) se seleccionó a aquellos cuyos valores en los 

índices de literacidad Informática y literacidad Informacional es la más distante. 

Aún cuando esta estrategia no garantiza una plena separación entre la literacidad informacional 

de la literacidad informática (o saberes digitales de tipo informático), esta doble intervención 

metodológica nos acerca a la tipificación de usuarios con una baja disposición tecnológica 

disciplinar pero con buenas habilidades de búsqueda y manejo de información, además de 

                                                 
3  Para más información véase Brecha digital entre estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana: 

Capital cultural; trayectorias escolares y desempeño académico; y grado de apropiación tecnológica (BDES) de 

Ramírez-Martinell, Casillas y Ojeda (2013) 
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capacidad de establecer una postura crítica en la información que maneja en al menos medios 

impresos (contexto físico). 

Como un agregado contextual y con base en la selección de casos extremos de Patton (1988), 

incorporamos al análisis a un sujeto de estudio adicional, quien de acuerdo con la mayoría de los 

entrevistados, es un profesor destacado en el uso de tecnologías, lo cual nos permite ampliar el 

panorama informático que la disciplina de estudio puede incorporar. 

La importancia de este trabajo de investigación versa en la propuesta de distinguir los 

conocimientos informacionales e informáticos que puede tener y alcanzar un profesor de una 

disciplina de educación superior. La tipificación de la literacidad informacional en los actores 

educativos, y el que se observe separadamente de los conocimientos informáticos, puede dar 

pauta a un replanteamiento de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de las TIC, donde de 

acuerdo con Lizarazo y Andión (2013), se inclinan hacia el abastecimiento en masa de equipos y 

dispositivos tecnológicos.  

En el siguiente apartado se expone la problemática central de esta investigación, en el que 

intentamos localizar los elementos puntuales que propicien el inicio de una educación apoyada 

con las TIC, la cual se sustente a partir de la existencia de una literacidad informática y una 

literacidad informacional, y asimismo, considere que ambas necesitan diferentes procesos de 

aprendizaje y apropiación, donde su respectivo orden y estructuración sí es esencial. Así, este 

trabajo aporta una lógica conceptual que puede apoyar de mejor forma en el desarrollo de 

programas o planes que deseen incorporar las TIC al aula.   
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Planteamiento del problema 

Comenzar a interactuar con las TIC es un proceso que no requiere forzosamente de un contexto 

educativo formal, de hecho, la apropiación de dispositivos, programas y sistemas de información 

podría darse mediante contextos educativos no formales de ensayo y error. Turkle (1997) 

menciona que el aprendizaje con las TIC, especialmente en un nivel instrumental (informático), 

el cual puede ir de básico a avanzado, es por medio de un proceso de “bricolaje”, en el cual el 

conocimiento se construye de abajo hacia arriba, jugando, descubriendo, desarmando y 

explorando muy de cerca al objeto, descubriendo cómo funciona tras la interacción continua con 

él. Esta forma de aprendizaje retoma aspectos constructivistas y propone una forma coherente de 

cómo el profesor y/o estudiante se puede apropiar instrumentalmente de una tecnología digital. 

A diferencia de esta postura, Prensky (2001) –quien acuñó un término que se tornó popular 

gracias a lo carismático que resulto el juego de palabras que estaba inmerso en la construcción de 

los conceptos de “nativos digitales” e “inmigrantes digitales”– atribuye el aprendizaje de las 

tecnologías a la generación a la que pertenecen los usuarios, argumentando que los individuos 

que nacen a partir de un año específico, crecen con mayor facilidad para aprender a usar las TIC 

en comparación de los inmigrantes digitales, usuarios que carecen de dicha habilidad por no 

haber nacido en el boom de las tecnologías digitales, como los videojuegos, Smartphones, 

tabletas, reproductores mp3, y principalmente Internet; y por lo tanto no conocen el idioma 

nativo de las TIC, o bien se les dificulta aprenderlo.  

Tales afirmaciones intentan generalizar y plasmar ciertas interacciones, habilidades, actitudes y 

cocimientos de una persona únicamente por su fecha de nacimiento, sin tomar en cuenta que los 

niños de países tecnológicamente desarrollados, no son los únicos que nacen en el mundo con 

condiciones que favorecen su interacción con la tecnología digital. Que existen países con bajo 

nivel socioeconómico y que el contacto con las tecnologías digitales no es prioridad. Como 

contraste a estas afirmaciones, según el Banco Mundial (2012) 42,7 de cada 100 personas en 

países de América Latina y el Caribe tienen acceso a Internet, o en Asia Meridional sólo 11,6 de 

100. Por lo tanto, es importante señalar que no negamos la existencia de nativos digitales –

porque los puede haber en países desarrollados–, pero debemos saber que no son los únicos 
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usuarios. También existen “marginados digitales” los cuales por su posición social son los que 

menos tienen (indígenas, migrantes, refugiados o quienes viven en contextos de alta marginación 

y pobreza) y que muy difícilmente en su vida podrán tener un contacto con algún dispositivo 

digital (Sosa, 2013).  

De forma muy similar, Tapscott (2000) ve a los jóvenes como los principales usuarios de la 

tecnología digital en este siglo; y los nombra generación Net. Estos jóvenes son libres, tanto en el 

mundo físico como en el virtual, y se caracterizan por ser colaborativos, ingeniosos, creativos, 

consumidores y productores de contenido digital (Tapscott, 2000). El incremento de las redes 

sociales virtuales y la elaboración de interfaces amigables, resulta en una explosión que origina 

una web más inclinada a la creación y comunicación de productos, entonces, no es tan increíble 

que los jóvenes que en plena etapa de definición de personalidad y tiempo libre para el ocio, se 

dediquen a la elaboración de diferentes productos multimedia –que de cierta forma los 

identifica– y que además los publiquen, compartan o comuniquen.  

Ahora bien, lo crucial es poder superar lo negativo que puede traer consigo la generación Net, 

como la conexión permanente a Internet, el desapego de la vida física, el riesgo de tratar con 

acosadores o extorsionadores, hasta la facilidad de acceder a información peligrosa o basura que 

puede afectar al usuario, “después de todo, no sólo es hacer clic. Están leyendo una matriz de 

material más amplio de lo que hay en la escuela, incluso pueden encontrar que su marco de 

referencia sea desafiada por un nueva información” (Tapscott, 2000, p.113). Esto, sugiere que 

sea necesario formar a los profesores sobre un cierto perfil de usuario, no para que enseñen qué 

son las TIC instrumentalmente hablando, porque en la mayoría de las veces serán los estudiantes 

quienes sepan más que los profesores, sino para que sepan orientar y dirigir al estudiante a 

desarrollar estrategias que lo hagan utilizar sus recursos y herramientas digitales a favor de su 

desarrollo escolar y profesional. Es decir, aprovechar las enseñanzas informacionales tanto en 

documentos impresos como en digitales. “Lo más probable es que haya miembros de una 

generación tetris que sean mucho mejores en el empaquetado a toda prisa del porta equipajes de 

un vagón de tren, pero nada más” (Negroponte, 1995, p.124). De esta forma, y con seis años de 

anticipación; Nicolas Negroponte pone sobre la mesa que la literacidad informática no hace que 

el niño tenga o desarrolle una inteligencia mayor en comparación a un niño que no la tenga, más 

bien sólo se desarrollaran ciertas habilidades de destreza visual o motriz que lo harán ser más 
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ágil en algunas actividades, pero no más inteligente. De igual modo, conjuga la idea de Prensky 

y Tapscott para proponer un concepto más centrado sobre las implicaciones que tienen las TIC 

sobre la forma de actuar de los usuarios jóvenes o estudiantes y de cómo pueden aprender a 

relacionarse efectivamente con las tecnologías para enriquecer o desarrollar no solo su parte 

social y de ocio, sino también su lado escolar y profesional.  

Es así que podemos clasificar e identificar a los usuarios de Internet de diferentes formas. 

Hernández, Ramírez-Martinell y Cassany (2014) exponen algunas de las más comunes: ubicando 

a los usuarios 1.0 o 2.0 según la plataforma a través de la cual interactúan; a los usuarios 

consumidores o productores, según la actividad que tiene el usuario en la red; los usuarios según 

su generación o momento histórico, como pueden ser los Baby Boom, Baby Bust, Baby Echo, 

Generación Y, Generación Einstein, generación Net, inmigrantes o nativos digitales, etc.; y los 

usuarios que se definen por su tipo de estancia o intermitencia en la red, siendo visitantes o 

residentes. Finalmente los usuarios de sistemas digitales serán aquellos que tengan la posibilidad 

de acceder a ellos, los que interactúen de una forma específica con los diversos recursos y 

medios digitales para lograr los objetivos que deseen alcanzar ya sean formativos o solamente de 

ocio o entretenimiento.  

En este sentido lo importante no es identificarlos, sino saber cómo capacitarlos –en el caso de los 

profesores– y orientarlos –en el caso de los estudiantes– para que aparte de ser usuarios de 

Internet y de diversos dispositivos digitales también sepan cómo y cuándo utilizar las TIC para 

propiciar en ellos mismos un crecimiento intelectual enfocado a lo académico y a lo profesional, 

es aprender a usar los recursos y medios digitales para la educación con la ayuda de un 

aprendizaje en las literacidades informacional e informática. 

Ahora bien, la vida virtual se ha vuelto cada vez más importante para los actores universitarios (o 

usuarios en general) impactando su actividad cotidiana (Ramírez-Martinell, Casillas y Contreras, 

2014). Castells (2013), las tecnologías pueden potenciar las tareas de la vida física, por lo que si 

eres social en la redes sociales virtuales, lo serás más en tu vida física; no obstante, esto no 

quiere decir que la vida virtual sea un retrato de la vida presencial –o viceversa–, sino que 

Internet ofrece una extensión más a la vida real de la persona, en donde tiene un espacio en el 

que puede –o no– practicar lo mismo que en su vida física/presencial. Por ejemplo, existe el libro 

físico –impreso–,  y por otro lado el libro en formato virtual –digital–, estos requieren de algunas 
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formas de manipulación (búsqueda, consulta y lectura) similares, pero de una interacción 

Persona-Objeto totalmente diferente; esto se debe al contexto digital, que no pretende ser un 

espejo del mundo físico, sino un paradigma que puede –o no– optimizar los procesos de la vida 

real en la mayoría de sus casos. Esto sugiere que la interaccion en el mundo digital, requiere de 

habilidades, conocimientos y actitudes similares a las que se tienen en el mundo físico, pero al 

mismo tiempo distintas, adicionales o diferentes, que permitan al usuario interactuar con objetos 

que en el mundo físico son familiares para él, es decir que el profesor o estudiante requiere de 

habilidades necesarias para el manejo de información en contextos digitales, conocimientos que 

van más allá de lo informático, pero que requieren de un contexto digital para que el usuario las 

ponga en práctica. 

Entrar a una biblioteca y llegar a una página específica en un libro determinado donde se 

encuentra un fragmento importante que apoye el conocimiento del sujeto, requiere de estrategias 

de búsqueda, de manejo de información y de una postura crítica, que consideramos se pueden 

trasladar/interpolar al contexto digital. Por lo que las habilidades de búsqueda, manipulación de 

información y establecimiento de una postura crítica en contextos digitales están relacionados en 

mayor medida con las experiencias previas (propiamente desarrolladas en un contexto 

disciplinario como es el caso de la carrera de Filosofía) que con las habilidades informáticas.  

Por lo tanto, es importante resaltar que la literacidad informacional no necesariamente está ligada 

a los contextos digitales, ya que una persona en su paso por los distintos niveles académicos va 

desarrollando habilidades de búsqueda, de análisis, crítica y de comprensión debido a las tareas 

que se le presentan. Si bien hoy en día estas tareas se realizan en el contexto virtual (uso de 

motores de búsqueda, herramientas de anotación de textos, etc.) su adquisición no está ligada a la 

destreza informática de los usuarios, sino a una estructura y lógica del pensamiento que permite 

al usuario emprender búsquedas de documentos académicos para desmenuzarlos y crear un 

crítica constructiva que lo lleve a la generación de un aprendizaje significativo. He aquí lo 

medular de esta investigación, la separación entre lo informacional de lo informático para definir 

qué es importante enseñar en un primer plano dentro de una educación tecnológica, ¿equipar a 

las escuelas y enseñar ofimática? ¿enfocarse en los conocimientos de qué es Internet y la 

herramientas que ofrece? o en ¿dedicarse a un eje informacional que haga a los estudiantes o 

profesores manejar los dispositivos y herramientas digitales efectivamente?.  



 

13 

 

Es así que este trabajo versa alrededor de la idea de que la literacidad informacional en contextos 

digitales, se relaciona en mayor medida con la literacidad informacional en contextos físicos que 

con los saberes digitales de tipo informático. 

Sobre la misma línea, las estrategias de alfabetización en los medios y recursos digitales se 

enfrentan a nuevos retos, a diferentes problemas que posiblemente sean más complejos de 

solucionar de lo que parecen. A un nivel instrumental o informático, el empeño por dotar a los 

usuarios educativos de equipo tecnológico sin antes contemplar las condiciones de las 

instituciones o la capacitación del personal, hace que se presenten algunas dificultades. A modo 

de ejemplo, si un profesor universitario en la actualidad dice saber usar las TIC, es probable que 

este saber le ayude en su práctica docente en dos sentidos, en la realización de tareas 

informáticas como la administración de archivos, el manejo de algunos dispositivos (PC, laptop 

o tableta), en la creación de documentos con el procesador de textos y administrador de 

diapositivas, y hasta en la manipulación de algún software específico; pero también, en tareas 

relacionadas con el tema informacional, como en la búsqueda de información en bibliotecas 

virtuales, bases de datos o repositorios institucionales, y con ello favorecer su crecimiento 

profesional docente. Con estos conocimientos puede que no represente problema alguno, pero si 

no los tuviera, su labor podría complicarse de alguna forma, inclusive afectando la manera en 

que el estudiante pueda percibir su desempeño académico (Cañas, 2012). 

 “Cada día es más urgente la necesidad de implementar, en todos los niveles y sectores, formales 

e informales de la educación, programas de alfabetización informacional” (Kaniwá, 2012, s/p). 

En respuesta a la necesidad de educar en lo informacional junto con lo digital, la UNESCO 

(2000) a inicios del año 2001 desarrolla el Programa Información Para Todos (PIPT) para que la 

sociedad tome un papel realmente activo en la sociedad de la información; esta iniciativa se 

plantea los siguientes objetivos para lograr su propósito. 

• Promover la reflexión y el debate internacional sobre las exigencias éticas, jurídicas y 

sociales que se plantean a la sociedad de la información. 

• Fomentar y ampliar el acceso a la información de dominio público mediante la 

organización, la digitalización y la conservación de la información. 
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• Prestar apoyo a la formación, la educación permanente y el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida, en materia de comunicación, información e informática. 

• Apoyar la producción de contenidos locales y propiciar la difusión del conocimiento 

autóctono mediante la alfabetización básica y la iniciación a las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

• Promover la utilización de normas y prácticas ejemplares sobre comunicación, 

información e informática en las esferas de competencia de la UNESCO. 

• Promover la constitución de redes de información y conocimiento en los planos local, 

nacional, regional e internacional.  

Asimismo las instituciones de educación superior también están interesadas por hacer algo al 

respeto, por lo que deben tomar cartas en el asunto para implementar políticas sobre una 

verdadera alfabetización informacional en nuestro país. Ejemplo de ello es el Encuentro 

Nacional sobre Alfabetización Informacional que se llevó a cabo en 2010 en la UNAM, donde 

participaron varias universidades e instituciones de educación superior como la Universidad 

Carlos III de Madrid, España; Universidad de Granada, España; la Universidad de Murcia, 

España; la Universidad de Antioquia, Colombia ; la Universidad de Valparaíso, Chile; la 

Universidad de Puerto Rico; el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología; el 

Instituto Politécnico Nacional, México; la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México; la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; El Colegio de México, A. C., entre otras 

instituciones que se reunieron con el fin de “analizar las propuestas teóricas y/o estratégicas 

sobre Alfabetización Informativa, así como los programas y experiencias mexicanas más  

representativas” (UNAM, 2010, p.2), y además reflexionar que la alfabetización informática no 

es el fin sino el medio La literacidad informacional se inclina por que tanto el profesor como el 

estudiante se apropien de las tecnologías digitales lo necesariamente posible para utilizarlas 

específicamente en la búsqueda, uso y manipulación de la información de corte académico que 

hay en Internet, es decir, que el individuo sepa hacer de las TIC (literacidad informática) el 

medio invaluable para acceder a información de revistas, bibliotecas tanto físicas como virtuales, 

repositorios, bases de datos y cualquier tipo de plataforma que albergue información de rigor 

académico, y con ello, producir crítica y analíticamente un contenido propio que aparte de 
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contribuir a la sociedad de la información y comunicación, también lo haga crecer en su 

formación escolar, académica y educativa.   

Son muchos los problemas y obstáculos que encontraremos al momento de educar con las TIC, 

no son herramientas limpias de adversidades y por lo tanto debemos de hacer todo lo posible 

para desarrollar las estrategias necesarias para fomentar una educación con y para las TIC. Para 

nuestro país el problema es particular y autores como Urteaga (2012) critican la labor de las 

escuelas públicas, advirtiendo que la enseñanza de las competencias digitales está a cargo de la 

educación privada, dejando a un lado a las instituciones de educación pública, las cuales no 

cuentan con la capacitación adecuada para los maestros y muchas veces ni con los recursos y 

equipo necesario. Como solución Díaz (2005) propone equipar a los estudiantes de todo lo 

necesario para que ingresen a la red y puedan navegar en la sociedad del conocimiento, y poder 

así hacer uso de todos los recursos y medios que existen en Internet para que avancen por sí 

mismos en su proceso formativo. Por otro lado el grupo de estudio de RAND Corporation 

“Toward an R&D Program in Reading Comprehension” (2002) mencionó que el tener acceso a 

Internet exige una determinada alfabetización de los usuarios, esto quiere decir que el lector de la 

cuarta pantalla e Internet debe de tener nuevas habilidades, conocimientos y actitudes.  

Lo anterior nos lleva a reflexionar lo que implica “saber todo lo necesario”, ¿qué deben enseñar 

los programas educativos universitarios? o ¿en qué debemos capacitar para que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se vea beneficiado por las TIC?, ¿en qué tenemos que enfocarnos? Son 

diversas la líneas de acción y nos podemos enfocar tanto en la forma del uso de las TIC, en el 

acceso, en la lectura, en la búsqueda, en las actitudes o en los valores, siempre y cuando se le dé 

prioridad al análisis de cuál de ellos llevaría a la comunidad universitaria a recorrer un proceso 

de desarrollo académico y profesional.  

Asimismo nos podemos cuestionar sobre lo que sucede en el contexto escolar. No sabemos si los 

profesores al momento de estudiar o realizar algún trabajo académico utilizan las TIC para  

ampliar y optimizar su trabajo, no conocemos qué tipo de información buscan, usan y manipulan, 

y no tenemos idea sobre qué intención tienen al momento hacerlo. Es aquí donde deseamos 

intervenir para identificar dicho aspectos y observar las habilidades y conocimientos de 

búsqueda, uso y manipulación de la información tanto digital como impresa por parte de los 

profesores. Se considera que un problema de actual importancia es identificar cómo los 
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profesores ejercen sus habilidades y conocimientos en lo informático y en lo informacional  para 

utilizar todos los medios y recursos digitales para su formación y crecimiento escolar y 

profesional, consumiendo y aportando a la sociedad de la información y conocimiento. 
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Capítulo II: Marco teórico conceptual 

Tecnologías de la Información y comunicación 

Castells (2001, p.16) “Internet es un medio de comunicación que permite, por primera vez, la 

comunicación de muchos a muchos en tiempo escogido y a una escala global” pero lo importante 

es saber qué son, para qué son y cómo se utilizan las TIC ya que es un término utilizado en 

distintos contextos pero sin existir una definición homogénea. Cobo (2009) por ejemplo hace una 

recapitulación del término, y después de revisar diferentes definiciones las categoriza a partir de 

herramientas, usos e impacto.  

Al momento de pensar en las TIC es posible que nos ubiquemos en un tiempo, lugar y espacio 

específico, que nos permita pensar en diversas palabras que giren en torno a Internet (redes 

sociales, plataformas virtuales, software, procesadores de texto, motores de búsqueda, páginas 

web, dispositivos digitales, wi-fi, etc.), pero, si nos ubicáramos en años anteriores a la década de 

los 40´s –antes de la segunda guerra mundial– y nos hiciéramos la misma pregunta, sería un error 

decir que las TIC aún no existían, caeríamos en la idea de que las TIC son tecnologías que 

comienzan con la creación del Internet, o de las primeras computadoras. Es decir, que la 

presencia de las TIC ha estado influyendo constantemente en gran parte de los procesos sociales 

de la humanidad y Brunner (2003) afirma que la educación no queda al margen de esta relación 

entre innovaciones tecnológicas y modernización pedagógica, donde en el transcurso de los 

siglos, la tarea educacional se ha tenido que ir armando y rearmando bajo la presión de los 

cambios tecnológicos. 

Recordemos a la imprenta, que de acuerdo con McLuhan (1969), diversificó la forma de 

comunicación a través de diferentes formatos como cartas, oficios, carteles, o avisos; al 

telégrafo, que optimizó la mensajería a distancia y da un sentido visual y dominante al lenguaje, 

“el ojo aceleró y la voz acalló” (McLuhan, 1969, p.28); o al ferrocarril, que potenció la 

exportación de diferentes productos realzando la producción económica. Todos estos son 

creaciones innovadoras que diversificaron las formas de comunicación, producción, gestión y 

forma de vida (Castells, 1999), por lo tanto son tecnologías de información y comunicación. 
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Debemos de tener en cuenta que las TIC no equivalen sólo a tecnología digital, sino que pueden 

ser objetos o inventos que reforman, o cambian las formas de informar y comunicar en la 

sociedad en un momento específico.  

Se debe tener en cuenta que los medios de comunicación e información han existido desde antes 

de la aparición de la primera computadora, y que se han mantenido en la existencia durante todo 

este tiempo ya que son pilar fundamental del avance social de la humanidad. Por ejemplo, 

especialmente para los procesos de crear, consumir y distribuir la información y el conocimiento, 

se han desarrollado diversas prácticas como los jeroglíficos, símbolos o signos de los antiguos 

egipcios; las cátedras filosóficas en las ágoras de los pueblos; los pergaminos y libros durante la 

edad media; los medios masivos de comunicación del siglo XX como la radio, la televisión y el 

cine; y todos los medios digitales que propicia Internet en el siglo XXI. Todos estos recursos y 

fuentes han sido los medios con los que las personas han aprendido y se han formado como 

agentes informados de la sociedad de la información y del conocimiento.  

Obviamente los propios recursos de información, que han surgido durante cada etapa histórica, 

no dotan automáticamente al individuo del conocimiento, sino que se han tenido que construir a 

la par una serie de estrategias de enseñanza y aprendizaje que conlleven al entendimiento, 

análisis y apropiación de lo escrito o expuesto por el medio de información que ha consultado el 

usuario. A este tipo de procesos se les nombra como prácticas informacionales.  

Por lo tanto, los aspectos que tienen que ver con localizar una fuente de información adecuada 

para consumirla y procesarla, han tenido cabida durante toda la historia y no solamente después 

de la aparición de la hiperconexión e Internet. Por ejemplo, con los egipcios había que entender 

el significado de los códigos; había que criticar y analizar la cátedra en el ágora de los pueblos 

griegos; o bien escoger el idóneo medio masivo de información y comunicación (libro, revista, 

televisión, Internet) para aprender y conocer sobre los temas locales y globales de importancia 

actual. Ahora, los recursos y medios digitales de información y comunicación se han 

magnificado al grado de romper las barreras de tiempo, espacio y especialmente de cantidad 

(información en masa) y esto ha provocado que en el contexto educativo profesores y estudiantes 

tengan que aprender otro tipo de habilidades relacionadas con el uso de los dispositivos digitales 

(literacidad informática) para acceder a la información que está albergada en la red. Lo 
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importante de esto es resaltar que a parte de estar capacitado con una literacidad informática que 

permita al usuario moverse en Internet para la búsqueda de información, lo esencial para acceder 

y analizar los documentos confiables de la red, fue, es y seguirá siendo la habilidad del usuario 

para tener el criterio necesario para discriminar la información “basura” de la importante, para 

después, analizarla y sacar conclusiones propias que conlleven al profesor o al estudiante a la 

construcción de un conocimiento y aprendizaje significativo.   

Para la educación es importante que se mantenga un desarrollo constante de estrategias y 

técnicas escolares/académicas que involucren el acceso, uso y manipulación significativa de las 

TIC en el aula, pero el problema está en que tanto las TIC como sus respectivas sociedades 

implican por sí mismas una dualidad de acceso –como primer escalón– donde se encuentran los 

que sí tienen el alcance a dichas tecnologías e información y los que no (Lizarazo y Andión, 

2013). Esto indica que de cierta forma debe haber un orden lógico de aprendizaje en las TIC, 

donde en todo momento se luche por la enseñanza de una literacidad informacional, una vez 

dominado eso, se puede emprender la batalla para vencer la brecha de acceso a las TIC, para por 

último, enseñar una literacidad informática que permita al sujeto armonizar sus saberes 

instrumentales con sus saberes sobre el manejo de la información, ya sea física o digital.  

El resultado acumulativo de estas diferentes capas de desigualdad se traduce en enormes 

diferencias en cuanto a los efectos del uso de internet sobre el provecho educativo. Aunque 

los estudios sobre la materia son escasos y no permiten establecer unas firmes conclusiones, 

es previsible que, en un contexto en que la capacidad para procesar la información en y 

mediante Internet resulta crucial, que los niños de las familias más desfavorecidas queden 

rezagados frente a aquellos compañeros que tengan una mayor capacidad de procesamiento 

de la información gracias a su exposición a un ambiente doméstico culturalmente más 

elevado. (Castells, 2001, p.288) 

Entonces, antes que la comunidad, institución educativa o usuario en específico logren el acceso 

a las TIC y a la información, es importante que se inicie por una educación que involucre la 

enseñanza de una serie de conocimientos y habilidades enfocadas en aspectos informacionales 

antes que lo informático (Lizarazo y Andión, 2013). Hilado a esto, Castells (1999, p.48) refiere 

que “las nuevas tecnologías de información están integrando al mundo en redes globales de 

instrumentalidad”, pero no hay que concebir la instrumentalidad sólo como la aplicación de 
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ciertas herramientas, sino como “procesos que desarrollar […] Los usuarios y los creadores 

pueden convertirse en los mismos” (Castells, 1999, p.58). Es decir, que las TIC tienen la 

capacidad de crear cambios muy notables en los procesos sociales de comunicación e 

información de las personas, “la tecnología comunicativa, promueve cambios en las personas y 

en las comunidades” (Cassany, 2006, p.213). Por lo tanto es esencial saber cómo las tecnologías 

pueden llegar al grado de manipular nuestra forma de vida, o bien, si somos nosotros quienes 

manipulamos las TIC para optimizar nuestras actividades sociales, ¿quién hace a quién?. La 

Psicóloga Sherry Turkle lo expone de forma cíclica:  

Construimos nuestras tecnologías, y nuestras tecnologías nos construyen a nosotros en 

nuestros tiempos. Nuestros tiempos nos hacen, nosotros hacemos nuestras máquinas, 

nuestras máquinas hacen nuestros tiempos. Nos convertimos en los objetos que miramos 

pasivamente, pero ellos se convierten en lo que nosotros hacemos de ellos. (Turkle, 1997, 

p.60) 

¿Es acaso un bucle de vida en relación a los inventos del hombre y al efecto que tiene esos 

inventos en sus vidas?, viéndolo desde la perspectiva de Turkle podríamos decir que es una 

forma muy coherente de ver tal interacción, pero de acuerdo con Manuel Castells, existe un 

mediador, y es el estado, ya que es él quien tiene el control o labor de estancar, destacar, dirigir, 

o ignorar la innovación tecnológica de un sitio –país, estado, comunidad, etc.–, siendo un factor 

decisivo y fundamental en el desarrollo de su conjunto social a cargo, del cual domina en cierta 

forma su lugar y espacio (Castells, 1999). 

Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del 

conocimiento  y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información en 

aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la información/comunicación, 

en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos. (Castells, 

1999, p.58) 

Dependemos del estado, políticas, leyes, recursos, campañas y materiales son lo que deben de 

incorporar a la sociedad que desea ser parte de un desarrollo económico, el cual que cada vez se 

ve más complicado para los países subdesarrollados por la globalización que avanza a paso 

veloz. Pero aun así, no hay que pensar en que la simple implementación de la infraestructura de 

tecnologías de punta, y la creación de políticas o leyes a favor de un crecimiento económico con 
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base a las TIC, hará que se origine un cambio instantáneo en la sociedad, ya que sin la 

participación proactiva de sus actores, la inversión habrá sido en vano. Es decir que hay que 

desarrollar las competencias necesarias para el manejo de las TIC, cambiar actitudes y 

percepciones de los principales actores esencialmente del sistema educativo –profesores y 

estudiantes–, antes de equipar y mandar (Alarcón y Ortiz, 20014). 

Alfabetizacion informacional 

Las políticas en México sobre la introducción de las TIC a la educación han sido muy 

prometedoras en el discurso, pero poco funcionales en la práctica. El analizar cada una de las 

iniciativas de los gobiernos y otras instancias, nos hace reflexionar que la mayoría de estas 

acciones dejan a un lado, o no consideran como primordial, el educar para saber cómo buscar, 

usar y manipular la información que hay en Internet, sino que comienzan a surtir de equipo a las 

escuelas como si cada computadora trajera consigo un programa que filtra la información basura 

de la confiable, y que además analiza, reflexiona y sintetiza tal información para que a lo último 

de ese proceso se imprimiera una hoja con las conclusiones, notas, apuntes o reflexiones de todo 

lo que te interese.  

Probablemente hubo confusión en el uso de los términos a la hora de diseñar los discursos de 

dichas políticas o estrategias, ya que el concepto de alfabetización tiene diferentes perspectivas, 

las cuales no tienen el mismo significado. Por ejemplo existen los términos de alfabetización 

digital, alfabetización informática, alfabetización en Internet, alfabetización informativa, o 

alfabetización informacional. Bawden (2002) distingue la diferencia de estos términos y los 

agrupa de acuerdo a su objetivo principal; los separa entre las alfabetizaciones que implican el 

aprender a usar las herramientas, medios o recursos digitales, instrumentalmente hablando; y 

alfabetizaciones que involucran un aprendizaje más complejo que conlleva llevar a la práctica 

conocimientos de análisis, crítica, lectura y síntesis de la información que hay en Internet.  

Para Licea, Gómez y Valles (2009) al alfabetización informacional (ALFIN) es una labor 

esencial para la educación de hoy en día, ya que el ingresar a Internet es una tarea que necesita 

de competencias de evaluación y uso crítico de la información.  

Los estudiantes hoy día, en unos pocos minutos, tienen la posibilidad de abrir, por medio de 

Internet, cientos, miles o millones de entradas sobre el o los temas de interés, pero como se 
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puede atestiguar, ellos no discriminan lo trivial de lo relevante, es decir, el estudiante reúne 

capacidades relacionadas con la alfabetización digital, pero no con la ALFIN. “Por otra parte, los 

estudiantes, a pesar de disponer de dichas tecnologías, no están en capacidad de acopiar, 

seleccionar, organizar y comunicar los resultados de sus búsquedas en Internet. Por tanto ¿cómo 

preparar a los estudiantes para una vida mejor? o bien, ¿cómo hacer para que adquieran un 

interés por la lectura, por el uso de la información?” (Licea, Gómez y Valles, 2009, s/p). 

Alfabetizar informacionalmente es una urgencia tanto en nuestro país como en todos los demás, 

y se necesita de la participación activa y comprometida de las instancias de gobierno, de las 

universidades, instituciones de educación superior y demás grupos importantes que juegan un 

papel importante en la economía nacional, como la Fundación Slim que a través de la “Casa 

TELMEX” se apoya a la labor de alfabetizar digitalmente a la niñez y juventud mexicana, para 

emprender, una coherente y bien planeada estrategia nacional de alfabetización informacional 

(CASA TELMEX, 2007). 

Es relevante mencionar que para fomentar y desarrollar la literacidad informacional de la 

comunidad universitaria, también se necesitan de facilidades que permitan y propicien de manera 

más dinámica su apropiación, tales como una adecuada infraestructura tecnológica institucional y 

políticas o programas que involucren el acceso y uso a las TIC.  Es tarea primordial el que la 

institución de educación superior promueva la educación con las tecnologías de información, 

pero es esencial que se sepa realmente cómo aplicarlas para originar un buen proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

¿Qué es literacidad? 

La palabra literacidad en un préstamo del idioma Inglés traducido de la palabra Literacy, la cual 

también se suele traducir al español como “alfabetización o alfabetismo”; se puede concebir a la 

literacidad como la forma de estudiar la enseñanza y aprendizaje del código de lectura y 

escritura, la manera en que se desarrollan las prácticas letradas de cada sujeto a partir de su 

particular contexto en el que vive.  



 

23 

 

En un ambiente digital, la alfabetización es un término que se ha venido usando en varios 

trabajos de investigación o proyectos que tiene como finalidad aprovechar las TIC para que el 

proceso educativo en los diferentes niveles de educación sea potenciado.  

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.  

Para López y Parker (2009, p.268) la persona 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”; 

ellos integran a su idea tres elementos importantes para que una persona sea considerada 

alfabetizada digitalmente, en primer lugar enfatizan en la búsqueda, uso, y manipulación de la 

información; en segundo retoman las habilidades para trabajar en la red; y tercero la forma de 

comunicación y expresión que debe de existir al momento de interactuar con las TIC.  

Desde una visión multidisciplinar (antropológica, educativa, psicológica y social), la cual es 

conjugada en los ideales que exponen los Nuevos Estudios de Literacidad (NEL) o New Literacy 

Studies en Inglés, autores como Scribner y Cole (1981); Camitta (1993, 1995); Lankshear, Gree, 

Knobel y Searle (1997); Barton y Hamilton (1998); Gee (1999); Kress (2003); Kalman (1999); 

Cassany (2006, 2011) y Hernández (2014), mencionan que las prácticas de la lectura y escritura 

no deben concebirse únicamente como un proceso cognitivo, homogéneo y universal, el cual 

sólo se adquiere en instituciones educativas o a través de un profesor; al contrario, conciben a la 

literacidad como al desarrollo de la lectoescritura como un elemento vinculado con los contextos 

que rodean al usuario. Es decir, que toda práctica de literacidad estará acompañada del propio 

conocimiento y pensamiento del mismo lector, de todo el bagaje sociocultural que el lector 

tendrá al momento de posicionarse como intérprete de la lectura (Hernández, 2014). 
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Asimismo Street (1993) desde una perspectiva sociológica concuerda en que no se debe reducir a 

la lectura y a la escritura o simples unidades de comportamiento, sino que es importante 

contemplar todas las condiciones sociales y materiales de la cultura en la que el lector está 

sujeto; asimismo la ideología del lector juega un papel esencial, ya que la lectura necesita de una 

comprensión más profunda del contenido, y esto se lleva a cabo mediante una exploración y 

análisis del discurso que expone el autor.  

Sobre esta línea Barton y Hamilton (2004) hacen mención de un conjunto de prácticas sociales 

que están mediadas por los textos, es decir, que no sólo existe un único tipo de literacidad, sino 

que están sujetos a un cierto dominio el cual variará de acuerdo al tipo de lectura y escritura que 

las personas llevan a la práctica en un escenario específico. Por ejemplo, en la familia, escuela, 

trabajo, en la religión y hasta en las TIC; cada una representa un dominio específico en el cual se 

desenvuelven ciertas prácticas letradas regidas por un marco formal/ institucional, por lo tanto 

los dominios como la religión, la escuela, el trabajo y hasta las TIC, son las que dirigen, 

establecen e imponen un determinado tipo de prácticas letradas y se les da el nombre de prácticas 

dominantes (Cassany, 2008). Por otro lado, existen otro tipo de prácticas que se diferencian de lo 

dominante y hacen alusión a todo aquel ejercicio letrado que se despegue de lo institucional, en 

otras palabras son las prácticas letradas que se realizan dentro de los círculos personales y/o 

familiar y se les llama prácticas vernáculas, por ejemplo leer el periódico, comics, ver películas 

con subtítulos, etc.  

En sí, de acuerdo a los autores ya mencionados, la literacidad es un proceso que va más allá del 

aprendizaje del código de lectoescritura, sino que involucra más aspectos que están inmersos en 

la práctica letrada como tal, ya que se centran en cómo el usuario lee y escribe en contextos y 

situaciones específicas.  

Otra perspectiva es la que siguen Ramírez-Martinell, et al. (2013) en el proyecto BDES en donde 

enfocan a la literacidad, dentro del dominio de las TIC –literacidad digital–, en la búsqueda de 

información en Internet, centrando las habilidades y conocimientos en la forma de encontrar, 

seleccionar, usar –reflexionar y analizar– y manipular –utilizar y desarrollar– la información a la 

que el individuo tiene acceso en la red (Ramírez-Martinell, Casillas y Contreras, 2014).  
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Poniendo en contraste estos dos enfoques de la literacidad, uno con base a fundamentos letrados 

en difrenetes dominios y otro enfocado sobre la búsqueda de la información en internet, se 

analiza que ambos están ligados por la interacción de la lectura y escritura, si bien la literacidad 

digital de Ramírez-Martinell, et al., (2014) no abarca ampliamante en el análisis de la práctica 

letrada del estudiante o profesor como en la perspectiva de los NEL, el hecho de hacer un zoom 

en la forma de buscar información en la red implica también una forma particular de leer y 

escribir en los medios, en este caso en los medios digitales. Es así que en una forma de unificar 

dichas posturas, se construye un propio concepto de literacidad, el cual está basado dentro de un 

contexto de los recursos y medios digitales para la educación.  

Literacidad informática  

Denominamos como literacidad informática a los conocimientos y habilidades dirigidas a 

reconocer, usar y manipular los elementos de ofimática, hardware y aspectos que involucren lo 

técnico e instrumental de recurso o medio digital; asimismo se considera como el conocimiento 

de los comandos, algoritmos, códigos, logos y botones con los que cuenta el software del equipo 

como el software online. Asimismo, se refiere a los conocimientos para utilizar la interfaz que 

permite al usuario navegar y trabajar en su dispositivo. Cassany (2006) visualiza tal 

conocimiento como una literacidad electrónica, en ella considera las habilidades para manejar la 

máquina –el hardware como tal– ,los motores de búsqueda para buscar información, el lenguaje 

natural escrito de cada género textual –digital–, y a las habilidades para utilizar los archivos de 

imagen y de sonido. Es importante destacar que para que exista aunque sea el proceso de 

búsqueda de información en Internet, tanto el estudiante como el profesor, deben tener 

habilidades y conocimientos instrumentales básicos. 

En el contexto de la educación superior, la incorporación de las TIC a la enseñanza ha sido lenta, 

ya que las estrategias han sido equívocas por no considerar una educación particular que vaya 

acorde a las características de cada disciplina (Ramírez-Martinell, et al., 2014). De acuerdo con 

Coello (2003) el aprendizaje de las tecnologías implica la adquisición de habilidades y 

conocimientos necesarios para interactuar con el dispositivo digital, particularmente, con la 

computadora y sus diversos accesorios que conlleva su uso, en este sentido es pertinente ver que 
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tal ejercicio está ligado al dominio del cómputo en general, de la computación técnica e 

instrumental como tal.  

Complementando la visión anterior, Furber (2012, p.21) incluye que la formación educativa en lo 

digital –en las TIC– debe estar enfocada al aprendizaje de tres elementos importantes, la 

ofimática, el uso de Internet, y lo multimedia: 

• Aplicaciones de “Office”, como procesadores de texto, presentaciones y hojas de cálculo. 

• El uso de Internet, incluyendo la navegación, la búsqueda y la creación de contenidos para la 

Web y la comunicación; y la colaboración a través de correo electrónico, redes sociales, 

espacio de trabajo colaborativo y foros de discusión. 

• Aplicaciones creativas como la fotografía digital, edición de vídeo, edición de audio. 

El hecho de aprender a utilizar las TIC educativamente implica un arduo proceso de obtención y 

aplicación de los conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarias para lograr 

interactuar con ellas de manera tal que sirvan como puentes de crecimiento tanto personal como 

escolar y académico. “Puede plantearse que un uso apropiado de las TIC puede generar valor 

agregado en diversos escenarios, siempre y cuando este uso venga acompañado y enriquecido 

por un conjunto de habilidades y saberes” (Cobo, 2009, p.313).  

Con la intención de plasmar una idea en conjunto de los conocimientos, competencias, 

habilidades o saberes de las TIC, algunas organizaciones o instituciones (ECDL, 2007; 

UNESCO, 2008; OCDE, 2010, 2012; ISTE, 2012)  han puesto en marcha el diseño de diversos 

estándares de competencia laboral o educativa según cada interés, y por ende, cada una tiene 

elementos que otro no abarca en su propuesta. Es por ello que Ramírez-Martinell, et al. (2012) 

proponen una serie de diez saberes digitales que construyen con base a los estándares y 

directrices de las organizaciones e instituciones ya mencionadas, los cuales se definen a 

continuación (Ramírez-Martinell, et al., 2014).  
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# Nombre del 

saber 

Definición 

 

1 

 

Saber usar 

dispositivos 

Conocimientos y habilidades necesarias para la operación de sistemas 

digitales (computadoras, tabletas, Smartphone, cajeros automáticos, 

kioscos digitales) mediante la interacción con elementos gráficos del 

sistema operativo (menús, iconos, botones, notificaciones, herramientas); 

físicos (monitor, teclado, mouse, bocinas, panel táctil); o a través del 

establecimiento de conexiones con dispositivos periféricos (impresora, 

escáner, cañón, televisión, cámara web, micrófono) o con redes de datos 

(sean alámbricas o inalámbricas). 

2 Saber 

administrar 

archivos 

Conocimientos y habilidades necesarias para la manipulación (copiar, 

pegar, borrar, renombrar, buscar, comprimir, convertir, etc.); edición (tanto 

de su contenido como de sus atributos); y transferencia de archivos ya sea 

de manera local (disco duro interno o externo, disco óptico, memoria 

USB); por proximidad (bluetooth, casting, airdrop) o de forma remota 

(como adjunto, por in box o en la nube). 

3 Saber usar 

programas y 

sistemas de 

información 

especializados 

Conocimientos y habilidades referidas a dos elementos: al software cuyas 

funciones y fines específicos son relevantes para enriquecer procesos y/o 

resolver tareas propias de una disciplina, por ejemplo: diseño gráfico, 

programación, análisis estadístico, etc.; y a las fuentes de información 

digital especializadas, tales como bibliotecas virtuales, revistas electrónicas 

e impresas, páginas web y blogs, entre otras. 

4 Saber crear y 

manipular 

contenido de 

texto y texto 

enriquecido 

Conocimientos y habilidades para la creación (apertura de un documento 

nuevo, elaboración de una entrada en un blog); edición (copiar, pegar, 

cortar); formato (cambiar los atributos de la fuente, determinar un estilo, 

configurar la forma del párrafo); y manipulación de los elementos (contar 

palabras, hacer búsquedas, revisar ortografía, registrar cambios en las 

versiones del documento) de un texto plano; o la inserción de elementos 

audiovisuales (efectos, animaciones, transiciones) de un texto enriquecido 

(como una presentación, un cartel, una infografía). 
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5 Saber crear y 

manipular 

conjuntos de 

datos 

Conocimientos y habilidades para la creación (en programas de hojas de 

cálculo, de estadística o en bases datos); agrupación (trabajar con registros, 

celdas, columnas y filas); edición (copiar, cortar y pegar registros y datos); 

manipulación (aplicar fórmulas y algoritmos, ordenar datos, asignar filtros, 

realizar consultas y crear reportes); y visualización de datos (creación de 

gráficas). 

6 Saber crear y 

manipular 

medios y 

multimedia 

Conocimientos y habilidades para la Identificación (por el contenido o 

atributos del archivo); reproducción (visualizar videos, animaciones e 

imágenes y escuchar música o grabaciones de voz); producción (realizar 

video, componer audio, tomar fotografías); edición (modificación o 

alteración de medios); e integración de medios en un producto multimedia 

y su respectiva distribución en diversos soportes digitales.  

Medios: son instrumentos o formas de contenido a través de los cuales 

realizamos el proceso comunicacional: texto, contenido gráfico, 

infografías, audios, videos y animaciones.  

• Multimedia. Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios. 

Ejemplo: un interactivo que integre: texto, video y una galería de 

fotos. 

7 Saber 

comunicarse en 

entornos 

digitales 

Conocimientos y habilidades para transmitir información (voz, mensajes 

de texto, fotos o video llamadas) a uno o más destinatarios; o recibirla de 

uno o más remitentes de manera sincrónica (llamada, videoconferencia o 

chat) o asincrónica (correo electrónico, mensajes de texto, correo de voz). 

8 Saber socializar 

y colaborar en 

entornos 

digitales 

Conocimientos y habilidades orientadas a la difusión de información 

(blogs, microblogs); interacción social (redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram); presencia en web (indicar "me gusta", hacer 

comentarios en servidores de medios o blogs, marcado social); y al trabajo 

grupal mediado por web (plataformas de colaboración como Google Docs 

o entornos virtuales de aprendizaje como Moodle y Eminus). 
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9 Saber una 

ciudadanía 

digital 

Conocimientos, valores, actitudes y habilidades referentes a las acciones 

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

integridad de datos, difusión de información sensible); ejercicio de la 

ciudadanía (participación ciudadana, denuncia pública, movimientos 

sociales, infoactivismo) y a las normas relativas a los derechos y deberes 

de los usuarios de sistemas digitales en el espacio público y 

específicamente en el contexto escolar. La ciudadanía digital 

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

de normas y leyes; convenciones y prácticas socialmente aceptadas; 

actitudes y criterios personales. Asimismo, se relaciona con el manejo de 

algunas reglas escritas o normas sobre el comportamiento y el buen uso de 

estas tecnologías (Netiquette). Una ciudadanía responsable nos ayuda a 

prevenir los riesgos que se pueden originar a partir del uso de las TIC 

cotidianamente (robo, phishing, difamación, ciberbullying o ciberacoso). 

10 Saber una 

literacidad 

digital 

Conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a la búsqueda efectiva de 

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

clave y metadatos; adopción de una postura crítica (consulta en bases de 

datos especializadas, realización de búsquedas avanzadas); aplicación de 

estrategias determinadas (uso de operadores booleanos, definición de 

filtros); y consideraciones para un manejo adecuado de la información 

(referencias, difusión, comunicación). 

Cuadro 1. Saberes informáticos e informacionales que proponen (Ramírez-Martinell, Casillas y Contreras, 

2014). 

Cabe destacar que de los primeros ocho saberes se define la visión de literacidad informática que 

se maneja en esta investigación y que los dos saberes restantes son parte importante de la 

literacidad informacional.  

Literacidad informacional 

En la presente investigación entendemos a la literacidad informacional a partir de los conceptos 

de literacidad informativa y literacidad crítica de Cassany (2006), así como los saberes 

informacionales de ciudadanía digital y literacidad digital del proyecto de BDES. Entonces, 

entendemos a la literacidad informacional como el segundo eje principal, la cual se enfoca a 
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utilizar el eje informático –literacidad informática– para llevar a la práctica el proceso de 

búsqueda de información en Internet, discriminación y selección, para luego leerla de manera 

crítica y analítica para que en un segundo plano escriba y desarrolle su propio conocimiento 

poniendo atención al uso adecuado de la información de la cual se sustenta. Enseguida 

explicaremos qué es la literacidad informativa y crítica.  

Literacidad informativa 

La literacidad informativa es un aspecto que implica la habilidad de buscar, encontrar, organizar, 

y manipular la información que hay tanto en Internet como en las bibliotecas físicas al alcance 

(institucionales, personales, locales, etc.) es localizar entre todo el cúmulo de información el 

verdadero contenido con calidad y con sustento académico que puede apoyar e impulsar al 

estudiante y al profesor a ahondar su conocimiento. Hoy en día estamos propensos a 

contaminarnos de información basura que no beneficia a nuestro desarrollo tanto personal como 

escolar o académico; lo importante es saber cómo encontrar la información que necesitamos sin 

caer en el lodo de información que existe por toda la red. Cassany (2006) de una forma muy 

didáctica nos expone tal  problema de absorción de la red, si nos dejamos llevar y o aplicamos la 

elementos necesarios de búsqueda. 

Me conecto a Internet, a mi buscador favorito. Anoto en el campo de búsqueda la palabra 

sobre la que quiero obtener datos. Clic. En pocos segundos consigo 25.000 direcciones… 

Elijo una de las primeras, donde aparece el nombre de una película que conozco. Clic. Llego 

a una web aparentemente en inglés… Pero… ¿dónde estoy? ¡Quién lo sabe!, pero es 

bonita… con fotos, iconos en movimiento, música… Reconozco a un actor de moda. Clic. 

¿Una asociación de fans?... Clic. Clic. Aquí está la biografía. Clic. Ésta es buena… me 

engancho. Aquí parece continuar. Clic. ¡Esto parece el pueblo… donde nació! ¿Esto… es 

italiano?... Clic. ¿Y esto qué es? II purificatore d´acqua della cittá… Marcha atrás. Triple 

clic. Me pasé… Clic. Esto parece una crítica cinematográfica… en francés… Clic. Número 

actual de la revista… ¿Qué hora es? ¡YA SON LAS DOCE! Han pasado dos horas. ¡Qué 

dolor de cabeza! Y… ¿qué andaba buscando? (Cassany, 2006, p. 221) 

La literacidad informativa se refiere a las habilidades y saberes para transitar por la web y 

encontrar la información académica confiable que necesitamos para producir un conocimiento 

propio con bases objetivas en lugar de caer, en las distracciones y retrasos que pueden provocar 
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las páginas, foros, blogs y sitios sin información confiable y de solo distracción. Cabe señalar 

que para que exista la creación de un producto propio del usuario después de encontrar la 

información necesaria, es indispensable que exista una lectura y escritura crítica y analítica para 

obtener un producto sólido.  

Literacidad crítica 

Una lectura analítica y crítica implica más que simplemente leer el texto, más que sólo 

decodificar el significado de lo escrito; es una habilidad, es un conocimiento, es una actitud, es 

un conjunto de valoraciones y percepciones que se ponen en juego al momento de leer, adquirir y 

asimilar las ideas de un autor impregnadas en las líneas. No es una tarea muy fácil para todo 

estudiante, este tipo de lectura se tiene que ir fomentando y desarrollando poco a poco; en este 

camino el profesor es clave para fomentar dicho tipo de lectura, así como también el alumno es 

importante, ya que debe tener la intención y el compromiso para aprender y al mismo tiempo 

disfrutar del proceso de aprendizaje. Asimismo es importante aclarar que no descartamos la 

influencia de todo el contexto que rodea al estudiante (cultural, social, económico, político, 

religioso, familiar, escolar) en el camino de la adquisición de los saberes, actitudes y estrategias 

necesarias para poder  poner en juego –o no– una lectura analítica y crítica.   

Para esta labor de enseñar cómo analizar y criticar una lectura a los estudiantes, se necesitan 

varios actores, ya mencionamos: el profesor, el estudiante, y los actores contextuales que 

interactúan directa o indirectamente con el aprendiz; pero estamos dejando a un lado un factor 

principal que puede llevar al estudiante de forma más entretenida –o desinteresada– una lectura, 

y es precisamente la misma lectura, la forma en la que el autor plasma sus ideas y propone su 

mensaje. Si bien la mayoría de los autores no se preocupan –aceptablemente– por realizar un 

libro con tintes didácticos para que los estudiantes aprendan a leer analíticamente, hay algunos 

otros que si se preocupan por ello, por ejemplo en su libro de “Tras las líneas. Sobre la lectura 

contemporánea”, Daniel Cassany incluye en su presentación un aviso que invita al lector a 

comenzar una lectura crítica y reflexiva. 

Me gustaría que a partir de ahora dudaras de todo. Que leyeras lo que diré de arriba abajo, 

con escepticismo, resistencia, escudriñando cada dato. No se trata de creerse con fe todo lo 

que dice ningún libro, ni de repetirlo después como una canción. Importa más desarrollar 
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una opinión propia, original, matizada, fundamentada, diferente. Quizá imperfecta o 

incompleta, pero coherente con nuestra experiencia personal (Cassany, 2006, p. 19). 

Si se contaran con más textos con este tipo de incentivos, la tarea del profesor y del estudiante se 

vería complementada de mejor manera, ya que es la misma lectura que invita o fomenta una 

lectura que va más allá de entender las ideas y de apropiarse de ellas como un conocimiento 

verdadero y absoluto. “No existen datos absolutamente objetivos, desvinculados de las personas 

y delas comunidades. Cualquier medida tiene un medidor, que observa desde algún lugar y en 

algún momento” (Cassany, 2006, p.94) 

Siendo así, entendemos a la literacidad crítica como una lectura y escritura que entrelaza todo el 

contexto del sujeto –comunidad–, por ejemplo la cultura, ideología, valores, actitudes, 

representaciones, y todo lo que envuelve al lector para que sea él mismo quien le dé el sentido al 

discurso del autor, para que el conocimiento sea construido y representado a través de su propia 

organización. En este sentido del procesamiento de la información objetiva y veraz que realiza el 

usuario para luego producir su propio conocimiento, consideramos que es necesario contemplar 

esencialmente el manejo de citas, de referencias, y licencias Creative Commons –que en 

Ramírez-Martinell, et al. (2014) se contemplan dentro del saber digital relativo a la ciudadanía 

digital– para completar el sentido de la literacidad informacional con el uso correcto de la 

información de autoría que existe en la red.  

En este sentido entendemos al concepto de literacidad dentro de un panorama cultural de la 

escritura y lectura en la vida social –en un contexto específico– ya que lo importante es que el 

individuo sepa buscar y comprender lo que lee, y que aparte de ello, lo que lea y escriba de la 

red, lo sepa reproducir productivamente y aprenda a relacionarse con la información y el 

conocimiento de manera razonada y crítica; además, que sepa producir su propio conocimiento, a 

investigar, a identificar, evaluar, seleccionar y usar la información a la que estamos expuestos en 

los medios masivos, en la calle, o en la Internet.  

No sólo estaríamos hablando de habilidades y conocimientos mecánicos, informáticos o 

instrumentales, sino que va más allá y se contemplan aspectos de corte cognitivo, social y 

lingüístico, donde intervienen diferentes elementos culturales y sociales que envuelven 

completamente al estudiante y al profesor en este caso. 
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Educación superior y TIC 

El sistema de educación superior congrega una serie de personas –estudiantes, profesores, 

administrativos, fincionarios, etc.–  que deben prepararse para enfrentar situaciones y resolver 

actividades que, en el contexto de esta investigación, conllevan a una serie de búsquedas, uso y 

manipulación de la información pertinente para desarrollarse efectivamente durante su estadía 

escolar y posterior a ella. En México la educación superior ha sido tema de gran interés para 

diversos investigadores a lo largo de la historia, y es que la población de estudiantes crece 

gradualmente a lo largo de los años. Los autores Gil, Mendoza, Rodríguez y Pérez (2009) 

mencionan que los estudiantes con un rango de edad de entre 19 y 23 años a nivel nacional 

crecieron de 1998 a 2007 una tasa media de 0.35%; es decir, que de 9,498,944 estudiantes, 

pasaron a ser 9,800,623 en el año 2007, y estimaron que para el 2013 la tasa disminuiría a una 

tasa media del 0.33%; es un dato interesante y hay que tomarlo como una buena referencia, pero 

hay que considerar que hoy en día un estudiante de educación superior ya no debe caer 

específicamente en rangos de edad de 19 a 23 años, sino que los rangos ya varían tanto, que las 

ofertas educativas tienen que ampliarse para cubrir la demanda; por ejemplo, en la Universidad 

Veracruzana (UV) hay 74,804 matriculados según sus estadísticas, y en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) se cuenta con una matricula de  330,382  alumnos en el ciclo 

escolar 2012-2013, es decir que en suma actualmente se debe de tener una cifra más grande de la 

que se pudo tener idea, ya que más personas –independientemente de su edad–, están interesados 

en ingresar a un programa de educación superior.  

La cobertura total de una amplia demanda de matrícula en cualquiera de los países en desarrollo 

es una utopía que se intenta cumplir en muchos de los discursos políticos de cada nación, pero es 

altamente arriesgado, y hasta imprudente tratar de cubrir toda la demanda, ya que tan solo 

considerar una ampliación de la matrícula en nuestro país según Gil, Mendoza, Rodríguez y 

Pérez (2009) es hacer más grandes las estadísticas sin mejorar los niveles de calidad, es cambiar 

cantidad por calidad; esto se debe a que las instituciones de educación superior, de acuerdo al 

Banco Mundial (BM) (1995), están atadas al financiamiento fiscal, el cual se está reduciendo 

cada vez más, y que al momento de intentar ampliar la matrícula, se provoca un efecto domino 

que conlleva a minimizar el gasto por estudiante, al descuido de las instalaciones físicas y a la 

falta de recursos no salariales (libros, materiales didácticos, equipos, elementos de laboratorio, 
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etc.), teniendo como resultado una baja calidad de educación. Para dar solución de forma 

internacional a dicha problemática, se ponen en marcha diversas acciones dirigidas al 

crecimiento económico y social de los países en vías de desarrollo, esto a través del fomento y 

apoyo para dar un impulso de calidad a las instituciones de educación superior.  

En los albores de un nuevo siglo se observa una demanda de educación superior sin 

precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de 

conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el 

desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro (UNESCO, 1998, 

p.1). 

Sobre este eje se hicieron cinco consultas regionales (La Habana en 1996; Dakar, Tokio y 

Palermo en 1997; y Beriut en 1998), y con base a los acuerdos, planes de acción y declaraciones 

de cada una, se organiza la “Declaración mundial sobre la educación superior. La educación del 

siglo XXI: visión y acción”; en ella se plantean diversos artículos o lineamientos que van 

encaminados hacia una educación integral, internacional, organizada, de calidad y apoyada en el 

uso y aplicación de las TIC; una educación basada en valores y actitudes de respeto, igualdad, 

equidad, responsabilidad y paz, donde se le da un papel muy importante al trabajo de la mujer y a 

los grupos marginados como los indígenas; y una educación que se vea beneficiada con las 

relaciones y redes que se generen entre instituciones de educación superior, gobierno, empresas, 

asociaciones, y demás grupos sociales que puedan participar.  

Con referencia a las TIC, la declaración contempla varios aspectos importantes que involucran el 

uso de las tecnologías de información y comunicación para favorecer la práctica docente, el 

desarrollo de los estudiantes y la creación de conocimientos con calidad académica.  

Los rápidos progresos de las TIC seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y 

transmisión de los conocimientos. También es importante señalar que las nuevas tecnologías 

brindan posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, y de 

ampliar el acceso a la educación superior.  

No hay que olvidar, sin embargo, que la nueva tecnología de la información no hace que los 

docentes dejen de ser indispensables, sino que modifica su papel en relación con el proceso 

de aprendizaje, y que el diálogo permanente que transforma la información en conocimiento 

y comprensión pasa a ser fundamental (UNESCO, 1998, p.11) 
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Es importante desarrollar y fortalecer la aplicación de las TIC en el aula, donde no solo los 

profesores y estudiantes participen activamente en tal interacción de escuela-TIC, sino que es 

esencial la articulación de los demás actores educativos –llámense directores, rectores, 

administrativos, y demás personal–, así como la participación de diferentes grupos que tienen la 

capacidad de apoyar ampliamente el desarrollo y crecimiento de las instituciones de educación, 

especialmente en la educación superior, y poder así contribuir activamente al crecimiento del 

país. Para Brunner (2007, p.34) “El desarrollo económico llevaba consigo la idea de formación 

de capital, la industrialización, la modernización de la agricultura, el desarrollo del sector 

servicios, la incorporación de tecnologías, la difusión de los valores empresariales, etc.”. Ahora 

bien, hay que tomar en cuenta que de acuerdo con Ramírez-Martinell, et al. (2014) la 

incorporación de las TIC en el currículum universitario desde hace un par de décadas ha estado 

presente en los planes y programas educativos de modernización pero que han sido diseñados e 

implementados de forma general en las disciplinas sin ningún tipo de consenso, evaluación ni 

análisis; por lo tanto, si se desea aplicar una educación apoyada con las TIC, hay que contemplar 

siempre las particularidades del nivel y disciplina educativa para conducir coherentemente la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Actores y disciplinas académicas 

Las disciplinas de acuerdo con Becher (1989) son representadas por el tipo de conocimiento  que 

manejan y generan, donde:  

el conocimiento parecería más comparable con un edredón defectuosamente confeccionado 

a partir de cuadros de distintas tela, con algunos retazos apenas hilvanados, otros 

desprolijamente superpuestos y otros que parecieran haber sido inadvertidamente omitidos, 

dejando agujeros grandes y sin forma en el tejido (Becher, 1989, p.23).  

Pareciera que las disciplinas académicas son diferenciadas o divididas por ciertas fronteras o 

límites, pero según Trowler (2012) tales líneas se ven difuminadas y entremezcladas dentro de 

un océano de conocimiento; en este sentido es labor de todas las disciplinas generar 

conocimiento con una visión holística pero al mismo tiempo centrada en sus conocimientos 

especializados y concretos (Clark, 1983).  
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Asimismo, dentro de la línea de pensamiento de Clark (1983) se puede contemplar que tal 

centralización en la generación de un cierto tipo de conocimiento, por parte de cada disciplina, 

genera un ambiente único construido de toda una serie de creencias, ideologías y prácticas que 

rodean, influyen y forman a cada individuo inmerso en dicho contexto disciplinar. Ahora bien, 

hay que tomar en cuenta que no toda práctica dentro de las instituciones de educación superior 

serán de rigor académico ya que también se agregan procesos de interacción social y de ocio, “si 

bien los estudiantes hablan entre sí de sociología, la conversación se basa más en rumores 

departamentales que en cuestiones intelectuales de peso; comparten el tiempo en actividades más 

sociales que académicas” (Becher, 1989, p.46); en este ejemplo se puede apreciar como un 

grupo específico de estudiantes, los cuales tienen un contexto específico y particular para ampliar 

su campo de conocimiento y aprendizaje, no se enfocan en cuestiones académicas, al contrario, 

la socialización del ocio gana terreno en sus intereses y dejan a un lado las cuestiones 

intelectuales.  

Cabe aclarar que el discurso de Tony Becher es del año de 1989 y los modos de socialización 

estaban orientados hacia lo presencial más que lo virtual, imperaba la interacción cara a cara y en 

muchas ocasiones se limitaba a los espacios escolares si hablamos de relaciones entre 

estudiantes; estamos en una década en la que las redes pueden ampliarse con mayor facilidad, 

Internet favorece las conexiones que rompen con el espacio y el tiempo, y hace que los nodos de 

comunicación cada vez más crezcan en número y se distribuyan incrementando el tamaño de la 

red. El ideal para Becher es lograr formar el número de redes necesario para poder tener una vida 

académica productiva y fructífera; pero 25 años después los estudiantes siguen utilizando todo lo 

que tienen a su alcance para socializar y realizar actividades de ocio, dejando lo escolar hasta lo 

último, y realizándolo con poco entusiasmo y calidad (Reyes, Reyes y Murrieta, 2009; 

Santamaría y Yurén, 2011). 

¿Qué debemos hacer?, como sujetos interesados en la educación, qué se puede realizar para 

contrarrestar esta práctica de coexistir con burbujas de ocio, de actividades no productivas –

escolarmente hablando–, las cuales son más propicias a darse por la hiperconectividad 

inalámbrica que permiten los actuales dispositivos digitales portátiles –móviles– (Igarza, 2009). 

Para Lizarazo y Andión (2013) una de las tareas principales a realizar es enseñar a los 

estudiantes no sólo a utilizar instrumentalmente las TIC, sino enseñarles a cómo usarlas para 
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sacarles el máximo provecho para sobresalir en un contexto académico, escolar; y para esto, 

primero se debe de capacitar a los profesores para que puedan ser más que maestros en el uso de 

las TIC, para que sean docentes en la orientación del uso efectivo de las TIC sin ningún tipo de 

miedo o reserva.  

Es decir, es importante que el estudiante y el profesor sepan cómo usar los equipos de cómputo y 

dispositivos digitales, porque contrariamente a la atribución que hace Prensky (2001) sobre una 

natividad digital, no todos tenemos afinidades tecnológicas de nacimiento, tan es así que en la 

educación superior podemos encontrar casos de marginados digitales que han llegado con 

esfuerzo a tal nivel; de igual forma hay que dedicarse a que conozcan cómo navegar y utilizar los 

medios que existen en Internet para que en un siguiente nivel puedan llevar a la práctica una 

cierta forma de búsqueda, uso y manipulación de la información que existe en Internet, en virtud 

de que el desarrollo informacional es la fuente de la productividad de conocimiento (Castells, 

1999). 

Para hacer frente a estas nuevas demandas, los estudiantes tendrán que adquirir un conjunto 

diferente de habilidades. Ellos tendrán que ser capaz de utilizar una variedad de 

herramientas para buscar y clasificar grandes cantidades de información, generar nuevos 

datos, analizarlos, interpretar su significado y transformar en algo nuevo…Deben desarrollar 

la capacidad de trabajar con otros para desarrollar planes, corredor de consenso, comunicar 

ideas, buscar y aceptar la crítica, dar crédito a los demás, solicitar ayuda, y generar 

productos conjuntos (Kozma y Schank, 1998, p.2). 

Rama (2012) reflexiona que la incorporación de las TIC al aula es particularmente una fuente 

importante para el desarrollo económico y estructural de la propia institución educativa, siempre 

y cuando, se apliquen de manera lógica, estructurada y coherente. Sobre esta línea, se han 

incorporado a la educación distintas estrategias y programas que desean potenciar las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje integrando nuevos conocimientos en relación a lo informático y lo 

informacional. 

Usos y aplicaciones de las TIC en la educación superior 

Los usuarios de TIC –especialmente de Internet–, necesitan de habilidades, conocimientos y 

actitudes específicas para utilizarlas con fin educativo; tanto profesores como estudiantes deben 
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de conjugar su labores para que se genere una efectiva educación de la era digital. Ahora bien, lo 

importante es investigar los campos referentes a una literacidad informacional para identificar 

cómo debe ser el uso, aplicación y apropiación adecuado de las TIC en la educación. 

En el contexto de la educación superior, se han realizado varios estudios para entender poco a 

poco cómo utilizar las TIC a favor del proceso de enseñanza y aprendizaje, y gracias a un 

estudio4 que se conforma con la recopilación y análisis de varios estudios referentes a ello, 

podemos tener una noción concreta y descriptiva de lo que se ha investigado en nuestro país 

sobre cómo y para qué los estudiantes usan las TIC; y sobre los resultados de la incorporación de 

las TIC por parte de los profesores en su práctica docente (Alarcón y Ortiz, 2014). A 

continuación exponemos brevemente algunas de las investigaciones que describe el documento5 

mencionado, esto para dar una idea sobre la actuación que ha tenido la tecnología del Internet en 

la educación superior.  

Con referencia a los estudios de acceso, uso y apropiación de las TIC, se mencionan 

investigaciones como la de Gaytán, Martínez, Quezada y Valencia (2000) donde se trazaron 

como objetivo general identificar precisamente el uso que le dan los jóvenes al Internet, y 

hallaron que los estudiantes no aprovechan los beneficios que les puede dar la red y únicamente 

lo utilizan para uso personal, dejando a un lado el ámbito académico. De igual forma Herrera 

(2009) revela que los estudiantes utilizan las TIC solamente para entretenimiento, y si bien, en 

algunos momentos se apoyan de sus dispositivos digitales para tomar fotos o para grabar la clase, 

esto no quiere decir que lo hagan con una intención académica, sino que únicamente es una 

práctica de optimización de las actividades.  

Por otro lado, Organista, Sandoval y Backhoff (2002) investigaron a 58 estudiantes de la 

Licenciatura en Informática de la Universidad Autónoma de Baja California en el año de 1992, 

se les pidió trabajar e interactuar con un sistema de administración de tareas, exámenes y 

asesorías llamado (TEA); los resultados arrojaron que los estudiantes se vieron interesados por 

                                                 
4  El estudio es realizado por la Mtra. Esmeralda Alarcón Montiel y la Mtra. Verónica Ortiz Méndez, ambas 

pertenecientes al Instituto de Investigaciones de Educación de la Universidad Veracruzana.   
5  Para una mayor información consultar el capítulo “Estudiantes, profesores y TIC. La investigación en 

México” del libro Háblame de TIC. Tecnología digital en la educación superior.  
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tal forma de trabajo, ya que favoreció su aprendizaje; la pregunta es si las tareas entregadas en tal 

plataforma tenían un rigor académico acorde con su nivel educativo.  

Los estudiantes se muestran atraídos por las TIC, son parte de su vida diaria, las utilizan en gran 

parte de su tiempo, por lo tanto, sí existe una necesidad por incorporarla adecuadamente a la 

educación. Por ejemplo, Sánchez y Rodríguez (2006) exponen que los estudiantes consideran 

como importante y fundamental al Internet y cualquier otra tecnología para su formación 

académica y profesional; por consiguiente, es importante tomar medidas urgentes para aplicar las 

TIC a la educación. Asimismo Reyes-Cruz, E., Reyes-Cruz, M. y Murrieta (2009) identifican 

que los estudiantes sí ven a las TIC como uno de los pilares fundamentales para desarrollar sus 

habilidades escolares.  

Por el lado de la docencia, una de las investigaciones que llama la atención por sus resultados, es 

la de Ponce, Hernández y Fernández (2012) en donde se halló que los estudiantes, a pesar de 

vincular su trabajo escolar con la plataforma que ellos conocen y utilizan comúnmente 

(Facebook), no se interesaban por trabajar más o participar con mayor frecuencia, sino que sus 

actividades eran únicamente un día antes de la fecha de entrega o de las sesiones presenciales; en 

pocas palabras, no existía una intención académica en sus tareas o participaciones. De la misma 

manera, Medina, Romero y González (2011) incorporan estratégicamente la plataforma de 

Twitter en el Programa de Desarrollo Universitario de la Universidad Anáhuac México Norte 

con la participación de 12 estudiantes; los resultados obtenidos no fueron alentadores, ya que 

solamente se registró una participación baja, donde las intervenciones por parte de los 

estudiantes carecían de ciertas habilidades cognitivas y metacognitivas.  

Internet es información, no es solamente una herramienta; en la red se encuentran demasiados 

datos, y además, en ella tenemos alcance a todo el mundo ya que es un medio de comunicación 

con grandes virtudes y beneficios. Lo esencial entonces es educar para que tanto el estudiante 

como el profesor, sepan utilizar el Internet para acceder a la información del mundo, y así tomar 

una actitud activa y académica para aprovecharla y crecer profesionalmente; para esto, es 

importante señalar que previamente y/o a la par, se fomente una formación de le lectura con 

criterio y análisis de la información a la que la persona accede, ya sea en lo impreso como en lo 

digital.  
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Verónica Gerber Bicecci y Carla Pinochet Cobos (2012) mencionan que las tecnologías están 

cambiando la forma en que los estudiantes y profesores realizan sus prácticas de enseñanza y 

aprendizaje diario, ya que cada vez surgen más formas de producción de cualquier tipo de 

contenido, mismas que son propiciadas o impulsadas gracias a la creación de múltiples 

herramientas, aplicaciones y medios para producir y a la vez consumir los contenidos; asimismo 

enfatizan que los jóvenes están aprendiendo de nuevas formas donde el trabajo colaborativo es el 

pilar de una apropiación de conocimientos y que dicho trabajo en equipo se puede potenciar 

gracias a herramientas como Google, y plataformas como Facebook.  

Si bien los servicios que podemos encontrar en Internet –como las herramientas de productividad 

colaborativa como Google docs o Dropbox– hacen más fácil la tarea de trabajar de forma 

colectiva (Gerber y Pinichet, 2012), es importante dejar abierta la idea a la siguiente interrogante, 

¿realmente utilizan esas herramientas para consumir y producir contenido educativo? en virtud 

de que Internet por sí mismo no será un elemento autónomo que trasformará a las personas al 

momento de relacionarse con él, ni mucho menos que los estudiantes que ya saben utilizar 

Internet lo hagan para aprender sobre temas referentes a su disciplina, o que consuman, 

produzcan y comuniquen contenidos académicos que los formen profesionalmente (Lizarazo y 

Andión, 2013). Es decir, si los conocimientos informáticos aportan, o no, a las habilidades 

informacionales del usuario para aplicar efectivamente las TIC a favor de su desarrollo personal 

y/o académico. 
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Capítulo III: Marco Contextual 

La educación superior y las TIC en México 

Para responder a las necesidades de la educación superior, se funda formalmente en México el 25 

de marzo de 1950 la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), organización no gubernamental, la cual articula y representa a todos los 

actores de las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, para encaminar 

su promoción hacia el mejoramiento especialmente en los campos de la docencia, la 

investigación y la extensión de la cultura y los servicios, promoviendo la cooperación y el 

intercambio académico en el plano nacional e internacional (ANUIES, 

http://www.anuies.mx/anuies/acerca-de-la-anuies). 

La ANUIES ha contribuido en gran parte a lo que es hoy en día la educación superior en nuestro 

país; su labor ha sido constante y determinante para el rumbo que ha tomado y tomarán nuestras 

universidades e instituciones de educación superior. Asimismo podríamos dedicar un libro 

completo sobre la labor que ha tenido la ANUES durante toda su trayectoria, y particularmente 

es lo que hace en su libro de “La ANUIES crece. Reseña histórica” en la cual expone 

cronológicamente la serie de políticas, programas, proyectos, planes, y grupos de acción 

(consejos, comisiones y comités) que contribuyeron al sistema de educación superior. A 

continuación se muestra una breve recopilación de lo que se ha creado y conformado con el paso 

de los años.  

• 1972 Programa Nacional de Formación de Profesores. 

• 1973 Ley Federal de Educación. 

• 1973 Proyecto de creación de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Colegio 

de Bachilleres. 

• 1978 Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior 

(SINAPPES). 

• 1978 Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 

(CONPES), como instancia para establecer los lineamientos y políticas generales 
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para el desempeño del SINAPPES, en su análisis y propuestas en aspectos de 

evaluación, el posgrado, la investigación y la vinculación. 

• 1978 Consejos Regionales para la Planeación de la Educación Superior (CORPES). 

• 1978 Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES). 

• 1978 Unidades Institucionales de Planeación (UIP). 

• 1980 Elevación de la autonomía universitaria a rango constitucional. 

• 1980 Modificación del Capítulo XVII de la Ley Federal del Trabajo para: 

• Establecer la exclusividad de las universidades o instituciones autónomas por ley 

para regular los aspectos académicos. 

• Deslindar del ámbito de los sindicatos universitarios lo relacionado con los aspectos 

académicos. 

• 1989 Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA). 

• 1990 Sistema Nacional de Información para la Educación Superior (SINIES). 

• 1991 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES). 

• 1993 Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 

• 1993 Programa Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA). 

• 1996 Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación 

Superior (PROMEP). 

• 2001 Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 

• 2008 Sistema Nacional de Educación a Distancia. (ANUIES, 2010, p.76) 

La ANUIES ha sido clave para el desarrollo y crecimiento educativo de nuestro país, y si 

hablamos de los inicios de la tecnología educativa, podemos decir que la ANUIES ha sido la 

precursora de las TIC en la educación superior en México, ya que revolucionó la forma de 

planear, realizar y ejecutar las políticas para consolidar la innovación, la investigación, la 

ciencia, la docencia y toda práctica educativa de aquel entonces hasta la fecha. No obstante, 

recordemos que la ANUES es una asociación no gubernamental, pero que trabaja en conjunto 
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con “las instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los ámbitos federal, estatal y 

municipal y ante los organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, relacionados con 

la educación superior” (ANUIES misión, s/f, http://www.anuies.mx/anuies/acerca-de-la-

anuies/mision-vision-y-objetivos-estrategicos). Por ello, las administraciones de gobierno con 

base a los puntos de acción que establece la ANUIES, u otras organizaciones como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

diseñan políticas que impulsan el desarrollo educativo, económico y social del país, y hoy en día 

las TIC juegan un papel muy importante en ellas.  

Palacios y Flores-Roux (2012), los números referentes a los niveles de acceso y uso de las TIC 

en el país hablan por sí solos, y determinan que existe una gran urgencia y necesidad del 

gobierno de implementar políticas para la extensión del uso y aprovechamiento de las TIC, ya 

que tal interacción y manipulación contribuye a la disminución del rezago competitivo en el que 

está inmerso México en comparación a los demás países. En el año 2000 con la administración 

del presidente Vicente Fox Quesada, se puso en marcha el proyecto de e-México o Sistema 

Nacional e-México (SNeM) con el cual se intentó minimizar el rezago en TIC que mantenía a 

México, generando así una amplia brecha digital que en aquel entonces estaba muy inclinada 

hacia la variable de uso (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2000).  

Para Palacios y Flores (2012, p.8) la agenda del gobierno mexicano se planteó tres objetivos 

principales para alcanzar la meta de incorporar las TIC a toda la sociedad mexicana.   

1. Conectividad: Garantizar el acceso universal de los mexicanos mediante la 

implantación de redes de cobertura social a Internet de banda ancha en escuelas, 

centros de salud, oficinas de gobierno y centros comunitarios digitales.  

2. Contenidos y servicios digitales: Facilitar el acceso de los mexicanos, especialmente 

los de menores ingresos, la población rural y los grupos vulnerables, a contenidos, 

trámites y servicios digitales de dominio público en materia de educación y 

capacitación, economía, gobierno, salud, empleo, seguridad, cultura, ciencia y 

entretenimiento.  

3. Inclusión digital: Masificar el uso de internet mediante una estrategia nacional 

permanente de inclusión digital. Esto se logrará fomentando tanto las capacidades de 

los mexicanos para el manejo de las TIC como el establecimiento de puntos de 
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acceso o espacios comunitarios equipados con computadoras y acceso a internet de 

manera masiva, con el objetivo de poner a disposición de la población dispositivos y 

conectividad en todas las zonas de alta marginación y lejanía geográfica. 

Sin embargo, el proyecto SNeM fracasa por la falta de una estratégica congruente con la 

situación social, histórica, geográfica y economía del país en aquel entonces. Islas y Arribas 

(2010) afirman que el fallo del proyecto fue resultado de los ambiciosos propósitos, estrategias 

ilógicas y acciones no definidas. Años después, la forma de establecer una planeación más 

estructurada, se consolido en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, con la creación de 

la estrategia nacional llamada “La agenda digital e-México, 2010-2012” a través de la 

Coordinación General para la Sociedad de la Información y el Conocimiento6,  llamada así por el 

último coordinador general de SNeM León David Pérez. En esta agenda se tenía como objetivo 

principal cerrar la brecha digital generando mecanismos y modelos que permitan la utilización de 

las TIC hacia el desarrollo social, económico y político del país; asimismo se destaca la mención 

de la existencia de una brecha digital blanda y otra brecha digital dura, refiriéndose esta última a 

la población mayor de 18 años sin acceso a Internet (indígenas, migrantes, adultos mayores, 

personas con discapacidad, jornaleros y mujeres, jóvenes y niños en condiciones de 

vulnerabilidad) (Islas y Arribas, 2010)7. 

Para dar continuidad a las iniciativas de la dinámica de estructurar agendas digitales de acción, 

en el año 2011 se da a conocer la Agenda Digital Nacional (ADN), la cual promueve el mismo 

crecimiento y desarrollo del país que plantea la agenda digital e-México, pero particularmente se 

traza como objetivo el que México debe rebasar los objetivos, metas e indicadores planteados 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 2015 en su acuerdo multilateral 

Compromisos del Milenio, haciendo hincapié en los puntos del empleo pleno y productivo, y el 

trabajo docente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes (ADN, 2011). Ese mismo año la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) en armonía con los lineamientos de la ADN, presenta el 

programa de Habilidades Digitales para Todos (HDT), donde se propone un modelo educativo 

que desarrollara las habilidades digitales de los estudiantes a través de las competencias y el uso 

de las TIC (HDT, 2011).  

                                                 
6  La Coordinación General para la sociedad de la Información y Conocimiento es llamada así desde 2009, ya 

que antes era la Coordinación General del Sistema Nacional e-México. 
7  Se trató de consultar la fuente original, pero el archivo ha sido eliminado de la página. 
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Un año después, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a partir de las políticas, planes, 

estrategias y objetivos ya diseñados en las anteriores agendas, se conforma la AgendaDigital.mx 

la cual contempló una visión donde la sociedad mexicana lograra el uso y apropiación de las TIC 

al 2015 (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2013).  

Para la siguiente y actual administración se hace pública en noviembre del año 2013, la 

Estrategia Digital Nacional (EDN) por el gobierno de la república encabezado por el presidente 

Enrique Peña Nieto; en esta estrategia, también se apuesta por el desarrollo económico, social y 

político a través del uso y adopción masiva de las TIC; para ello se plantean los siguientes 

objetivos: 1) Transformación Gubernamental, 2) Economía Digital, 3) Educación de Calidad, 4) 

Salud Universal y Efectiva, y 5) Seguridad Ciudadana (EDN, 2013). De acuerdo con Casillas 

(2013), dicha estrategia carece de metas e indicadores claros que permitan dirigir las acciones, no 

detalla el gasto que se destinará para su operación, ni mucho menos considera dejar en claro 

quién es el responsable de llevarla a cabo. En línea con éste análisis, podemos incluir a las ya 

mencionadas estrategias, y podemos concluir que la mayoría están inclinadas hacia la falta de 

claridad, planeación, y lógica de pertinencia de los documentos de acuerdo al espacio, lugar y 

tiempo del país.  

Cada una de estas políticas influyeron en la creación de diferentes modelos, programas, o planes 

que dieron entrada a lo largo de la historia, a diferentes tecnologías de información y 

comunicación, las cuales se han insertado en los procesos educativos de las instituciones 

educativas de todos los niveles (educación inicial, educación básica, educación media superior y 

educación superior).  

Las TIC en la educación han sido consideradas como parte importante para lograr el desarrollo 

esperado de nuestra sociedad, pero no todas las propuestas educativas apoyadas en las TIC 

funcionaron como se pensó. 

Cobertura de la demanda nacional de educación superior  

Con el paso de los años, la demanda de la educación superior crecía a paso acelerado; y la idea 

de la televisión educativa no cubría las necesidades tanto intelectuales como disciplinares que los 

interesados deseaban adquirir; por lo tanto, la forma de cubrir un buen porcentaje de la demanda 

fue generando una educación a distancia la cual aprovechó los medios de comunicación de la 
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década de los 70. La UNAM en el año de 1972 a través del Sistema Universidad Abierta 

impulsada por el Dr. Pablo González Casanova, se perfila como una de las primeras instituciones 

que promueve la equidad ampliando la cobertura de la educación superior pública de calidad, 

asimismo la Universidad Nacional Pedagógica (UPN) en 1973 desarrolla su sistema educativo a 

distancia para profesionalizar al magisterio nacional (CUAED, 

http://www.cuaed.unam.mx/portal/index.php).  

Para la década de los 80 la educación a distancia seguía tomando fuerza; y es en 1987 donde las 

TIC son aprovechadas en buena medida cuando la UNAM establece la primera conexión a la 

Red Académica C o BITNET mediante enlaces telefónicos desde la Ciudad Universitaria (CU) 

hasta el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y de ahí hasta San 

Antonio, Texas en EUA (UNAM, S/P, http://www.nic.unam.mx/historia.html); para la década de 

los 90, concretamente en 1997 se trasforma la estructura del Sistema Universidad Abierta y se 

crea la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, este evento, impulso el 

crecimiento del Programa Universidad en Línea de la UNAM, el cual fomentaba el uso del 

Internet en México (Bosco y Barrón, 2008). 

De ahí en adelante, el Internet se posiciona como uno de los medios principales para potenciar la 

educación superior del país, pero también como uno de los temas más complicados de estudiar y 

aplicar de la época. De acuerdo con esto Brunner (2007) dice que las TIC tienen efectos tanto 

positivos como negativos en las instituciones de educación superior, y por lo tanto es necesario 

investigar dichos polos para saber y conocer cómo integrar efectivamente las TIC a la educación 

en general, ya que por el momento se sabe poco. 

Adicionalmente, convendría estudiar en este contexto el significado y las consecuencias que 

sobre el régimen de producción de las universidades tiene la gradual introducción de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (NTIC).  

Desde ya sabemos que sus efectos sobre las prácticas de investigación, enseñanza y gestión 

universitarias pueden llegar a ser, en ocasiones, de alto impacto, tanto sobre la productividad 

del trabajo y la cohesión de las comunidades disciplinarias, como para la comunicación 

académica, las formas de aprendizaje de los estudiantes y la transformación de las 

instituciones en empresas de servicio de conocimiento […] Me temo que de todo esto, sin 

http://www.cuaed.unam.mx/portal/index.php
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embargo, sabemos poco y poco se ha investigado a este respecto en América Latina 

(Brunner, 2007, p.XIII). 

La Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana inicia sus labores el 11 de septiembre de 1944, convirtiéndose como 

la principal institución de educación superior del estado, ya que desde sus inicios, recopiló y se 

hizo cargo de las escuelas de estudios superiores, escuelas artísticas, profesionales y especiales 

que existían en aquel entonces dentro de la identidad veracruzana (Guevara, 2014). De acuerdo 

con su ley orgánica (1996) la institución, según su artículo 12, se divide en cinco regiones: a) 

Xalapa; b) Veracruz; c) Orizaba-Córdoba; d) Coatzacoalcos-Minatitlán; y e) Poza Rica-Tuxpan. 

Asimismo, se compone de varias entidades académicas, las cuales fungen y promueven la 

educación y formación a los estudiantes; estas, según el artículo 7 de su ley orgánica son: a) las 

Facultades; b) los Institutos; c) los Organismos de difusión de la cultura y extensión de los 

servicios; d) el Sistema de Enseñanza Abierta; e) la Escuela para Estudiantes Extranjeros; y f) la 

Unidad de estudios de posgrado (Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, 1996). 

Actualmente, cuenta con un total de 74 Facultades, e1 sistema de enseñanza abierta, 24 

institutos, 17 centros de investigación y cuatro sedes de la Universidad Veracruzana 

Intercultural; tiene alrededor de 304 programas educativos (TSU, licenciatura, especialización, 

maestría y doctorado); y un matrícula aproximada de 62,129 estudiantes, 4,601 académicos y 

1,123 técnicos académicos (Dirección de Planeación Institucional de la Universidad 

Veracruzana, 2014).  

El rápido avance de la tecnología, el acelerado cambio científico, los grandes desafíos 

políticos y sociales que, al igual que el resto del país, debemos afrontar, señalan a la 

Universidad Veracruzana como una institución estratégica, fundamental para desarrollar 

nuevas respuestas y medios ante los retos venideros, sobre la firme base de los valores que 

han regido y regirán siempre su existencia (Ley de Autonomía de la Universidad 

Veracruzana, 2000, p.4). 

Aunado a ello, se toman cartas en el asunto, y se pone en marcha el diseño de planes de 

desarrollo que integren políticas de incorporación de las TIC para permitir una mejora 

institucional que promueva el aprendizaje independiente y las modalidades de educación a 
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distancia, virtuales y mixtas o distribuidas para dotar a los estudiantes de nuevas formas de 

apropiación del conocimiento (Universidad Veracruzana, 2008).  

Actualmente, las Instituciones de Educación Superior (IES) se ven en la necesidad de asumir 

un nuevo papel como entidades capaces de contar con la infraestructura tecnológica 

necesaria que permita soportar los nuevos paradigmas de enseñanza-aprendizaje y que a su 

vez, otorguen mayores beneficios a la comunidad universitaria y la sociedad en general, reto 

que la Institución debe asumir con la búsqueda constante de la innovación educativa y su 

compromiso con el entorno social (Universidad Veracruzana, 2012, p.3). 

Para cubrir la demanda de las diversas ramas científicas, la universidad cuenta con un total de 

seis áreas académicas (Artes, Económico-Administrativa, Biológico-Agropecuarias,  Ciencias de 

la Salud, Humanidades y el área Técnica) las cuales ofrecen programas de técnico superior 

universitario, de licenciatura y posgrado (maestría y doctorado) (Guevara, 2014). 

En Particular, la investigación se enfoca en una disciplina que pertenece al área de Humanidades 

de la Universidad Veracruzana en la región de Xalapa; dicha área se conforma de las 

licenciaturas en Antropología, Derecho, Filosofía, Historia, Idiomas, Pedagogía, Sociología y 

Letras españolas. 

Infraestructura tecnológica de la UV 

Con el paso del tiempo, la Universidad Veracruzana ha invertido en su infraestructura 

tecnológica con el fin de otorgar una educación moderna y con niveles internacionales en lo que 

respecta a los índices de equipamiento. Las cifras más recientes (Universidad Veracruzana B, 

2013) indican que la institución se ha equipado con 6,227 computadoras para los estudiantes, 

5,252 para los académicos y 7,476 para el personal de apoyo administrativo; ha invertido para 

tener hasta ahora 133.30 km de fibra óptica, se cuentan con 14,711 nodos de red, 3 enlaces 

satelitales y 22 salas de videoconferencias (Dirección de Planeación Institucional de la 

Universidad Veracruzana, 2014); así como 590 puntos de acceso inalámbricos (RIUV).  

Si bien, aún no se alcanza una cobertura total de infraestructura tecnológica, se debe de 

considerar el utilizar de forma eficaz y productiva, con la que se cuenta hasta ahora; la Dra. Sara 

Ladrón de Guevara (s/f) mencionó en su propuesta que el área de tecnología no solamente debe 

ser de apoyo, sino que debe impulsar la innovación y la articulación de los procesos. Asimismo, 
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en su Programa de Trabajo Estratégico8 2013-2017, advierte que aunado al uso efectivo de las 

TIC, también es necesario que tanto académicos como estudiantes, tengan la capacidad de 

indagar, reflexionar y criticar con criterios de eficacia, funcionalidad, justicia y libertad de 

pensamiento, todos los campos de su entorno (Universidad Veracruzana A, 2013).  

En relación al párrafo anterior, podemos decir que unas de nuestras premisas de la investigación 

está en acorde a la opinión de la rectora al momento de resaltar una educación no tan enfocada al 

uso instrumental de las TIC, sino a su aprovechamiento efectivo con la aplicación del análisis, 

crítica y reflexión. nosotros lo canalizamos en el uso de las TIC para aprovechar todos los 

recursos y medios digitales, especialmente la información, con una búsqueda, uso y 

manipulación de calidad académica. 

Acervo Bibliográfico 

Como nos enfocamos a la forma de buscar, usar y manipular la información –principalmente la 

digital–, es importante mencionar el acervo bibliográfico con el que cuneta la universidad. De 

acuerdo a las estadísticas, se cuentan con 264,247 títulos y 476,069 volúmenes, ambos impresos 

(Dirección de Planeación Institucional de la Universidad Veracruzana, 2014). Con relación a la 

información digital, la institución cuenta con una amplia gama de opciones en su biblioteca 

virtual; cuenta con repositorio institucional, el cual reúne actualmente 15,616 tesis de doctorado, 

maestría y licenciatura, algunas revistas, libros y artículos que cualquier miembro registrado 

desee aportar (Universidad Veracruzana A, 2014); asimismo, tiene una recopilación de 700 

libros electrónicos Pearson (Universidad Veracruzana B; 2014); y también cuenta con sus 

propias revistas electrónicas (Clivajes, CPU-e, Energeia, Orientando, Psicología y Salud, Stoa, 

Universos Jurídicos, y Universalud) la cuales fomentan y promueven la redacción de artículos 

digitales (Universidad Veracruzana C, 2014). Por último hacemos mención del Consorcio 

Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT), con el que se 

puede tener acceso a diferentes bases de datos pos área académica; por ejemplo, en el área de 

multidisciplinar se cuentan con bases de datos como la de la Universidad de Cambridge, 

Emerald, Ebsco, Scopus, ScienceDirect, entre otros; tan sólo en este último (ScienceDirect) se 

tienen alrededor de 12,546,584 artículos para su consulta. 

                                                 
8  Dicho programa de trabajo pertenece a la administración actual de la Rectora Sara Deifilia Ladrón de 

Guevara González. 
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Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana 

La Facultad de Filosofía de la Ex unidad de Humanidades, de la región de Xalapa de la 

Universidad Veracruzana, es el campo disciplinar que se eligió para realizar la presente 

investigación. Esto, por tener las características esenciales para analizar la literacidad 

informacional de sus profesores ya que en su misión destaca lo siguiente. 

ofrecer una formación filosófica de calidad que asegure la adquisición de competencias 

filosóficas (actitud de apertura, conocimientos generales y específicos de la historia del 

pensamiento humano, visión crítica del mundo, actitud analítica, etcétera) aplicables a la 

comprensión del mundo contemporáneo y a la solución de problemas tanto en la docencia 

como en la investigación, así como en los campos laborales emergentes. (Facultad de 

Filosofía de la Universidad Veracruzana, 2015, s/p) 

De esta forma se destaca y reafirma a la Facultad de Filosofía como una disiplina inclinada al 

análisis crítico de la información, a la aplicación de una literacidad informacional. Por lo tanto, 

este hecho aunado a la disposición tecnológica baja que disciplinarmente tiene, se concreta esta 

separación entre lo informacional y lo informático. 

Ubicación y matrícula 

Nuestro objeto de estudio se ubica en la ciudad de Xalapa; Veracruz, en la que se cuenta con un 

total de población de 457,928 (244,357 mujeres y 213,571 hombres) (INEGI, 2010). La Facultad 

de Filosofía se encuentra dentro de la Ex Unidad de Humanidades con domicilio en la calle de 

Francisco Moreno, esquina con Ezequiel Alatriste, de la colonia Ferrer Guardia; por lo tanto 

comparte instalaciones con la demás facultades (Antropología, Historia, Idiomas, Sociología y 

Letras españolas) que allí laboran.  

Actualmente en el periodo escolar de Enero-Julio 2014, se tiene una matrícula de 188 

estudiantes, y un profesorado de 22 académicos registrados, de los cuales dos están de año 

sabático, por lo cual en esta investigación se registrarán un total de 20 docentes activos; cuentan 

con un total de 11 espacios asignados para los catedráticos de la Facultad, distribuidos en los 

edificios C y B de la Ex Unidad. Asimismo, se cuentan con los salones (C-8, C-9, C-10, D-2, J-1, 
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J-2 y J-3) para que los estudiantes tomen sus respectivas Experiencias Educativas (EE 9 ) 

(Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, 2014).  

Equipo de cómputo 

De acuerdo con su infraestructura tecnológica, se realizó una visita a la Facultad y se obtuvo el 

dato de que tienen un centro de cómputo propio con 6 computadoras, y además tienen acceso al 

centro de cómputo de la Ex Unidad de Humanidades, el cual tiene un total de 50 equipos; de 

acuerdo al encargado de tal centro, la unidad cuenta con un total de 12 puntos de acceso de 

internet inalámbrico. Asimismo, los edificios con mayor cobertura de red son los B, C y J, piezas 

que en su mayor parte son donde los estudiantes de Filosofía toman clases. 

Cabe señalar que cada cubículo cuenta con un equipo de cómputo para el uso personal de cada 

docente, dando como total un número de 11 computadoras de escritorio para los profesores que 

tienen acceso a un cubículo.  

Software 

En general todos los equipos de cómputo, tanto de la Facultad de Filosofía (laboratorio de 

cómputo y cubículos) y los del centro de cómputo de la Ex unidad de Humanidades tienen 

instalado el sistema operativo de Windows 7, el cual incluye el uso de la paquetería de Office 

2010 o 2013, en alguno de los casos, se mantiene instalado en los equipos software de limpieza y 

mantenimiento como C-Cleaner y Drefraggler; en sí la utilización de un software especializado 

en los equipos institucionales es casi nula, pero se han encontrado casos de docentes que tienen 

instalado en sus computadoras personales un software de lógica.  

Dispositivos 

La Facultad de Filosofía tiene la opción de dar préstamo, a sus estudiantes y profesores, de los 

siguientes dispositivos para el apoyo académico y escolar: 

Proyectores o cañones 

Grabadoras de video 

                                                 
9  Las Experiencias Educativas (EE), según el modelo educativo actual de la universidad, se refieren a las 

materias. 
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Grabadoras de audio 

Soportes para cámaras 

Pizarrón digital 

Rotafolios  

Asimismo, por ser parte de la Ex Unidad de Humanidades, la Facultad de Filosofía tiene acceso 

al Centro de Autoacceso de la Facultad de Idiomas (CAFI) donde puede acceder a todo el 

material con el que se dispone para su autoestudio en el idioma del inglés, (Ramírez-Martinell, et 

al., 2014, p.127): 

• 39 grabadoras ubicadas en el Centro de Autoacceso; 14 localizadas en el área de audio para 

uso de los estudiantes y profesores; y el resto se encuentran en cabina para préstamo a los 

académicos. 

• Ocho grabadoras interactivas en el Centro de Autoacceso. 

• Ocho videocaseteras con televisión en cabinas individuales en el centro de auto-acceso 

• Ocho reproductores de DVD con televisión en cabinas individuales en el centro de auto-

acceso. 

• Cámaras web para préstamo 

• 30 diademas con o sin micrófono para su uso en la sala de cómputo y de audio del Centro 

de Auto-acceso. 

Acceso a Internet 

Las instalaciones de la Facultad de Filosofía se mantienen conectadas a través de la Red 

Inalámbrica de la Universidad Veracruzana, de la cual a través de ésta se ofrece el acceso a los 

siguientes Servicios Tecnológicos (http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/): cuenta institucional 

(http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/cuenta-institucional/); de acuerdo a sistemas académicos 

al Sistema de Administración de Ambientes Flexibles de Aprendizaje o EMINUS 

(http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/eminus/), al Sistema de Evaluación Docente o SEDDUV 

(http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/sistema-de-evaluacion-docente/) , al Sistema de 

Administración y Seguimiento de Correspondencia o HERMES 

http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/
http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/cuenta-institucional/
http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/eminus/
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(http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/hermes/), y a la bolsa de trabajo 

(http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/bolsa-de-trabajo/) ; en referencia a los servicios web se 

cuenta con los portales institucionales, sitios web personales, sitios de colaboración, animación 

web y diseño gráfico; por último también se cuenta con los proyecto de colaboración de 

Aplicaciones Móviles (http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/aplicaciones-moviles/), y iTunes U 

(http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/itunes-u-uv/). 

De esta forma se puede apreciar que la Facultad de Filosofía aun siendo una institución pequeña, 

a diferencia de otros programas educativos de la propia universidad, cuenta con los equipos 

necesarios para dotar a sus estudiantes y profesores de los recursos y medios tecnológicos para 

su práctica diaria tanto escolar como académica; asimismo mantiene una conectividad adecuada 

y vasta de servicios que están al alcance de todo miembro de la Universidad Veracruzana. 

http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/hermes/
http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/bolsa-de-trabajo/
http://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/itunes-u-uv/
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Capítulo IV: Estrategia metodológica 

Justificación 

En el presente trabajo de investigación se busca contribuir con el desarrollo del tema de la 

literacidad informacional de los universitarios, en donde se incluyen temas relativos a las 

prácticas letradas y la tecnología educativa.  

La importancia de seguir abordando los temas referentes a las TIC en la educación superior es 

inminente, no dejamos ni dejaremos de utilizar las TIC para realizar nuestras actividades; la 

invención de la tinta y el papel, la imprenta, el ferrocarril, el telégrafo, las líneas telefónicas, las 

calculadoras, computadoras, el Internet, entre otros, ya que han sido tecnologías que han 

marcado nuestros estilos y formas de vida (McLuhan, 1969). Para el campo educativo la forma 

en que las personas utilizan estas herramientas es un punto crucial para el crecimiento económico 

de la sociedad (Rama, 2012).  

Para el contexto científico de la educación, saber cómo, para qué y cuánto utilizan las 

tecnologías los estudiantes y profesores en los diferentes niveles educativos es prioridad, ya que 

se habla de recursos y medios digitales que cada vez se compaginan más con la vida diaria de 

una persona, originando que el sujeto se coloque en una posición donde es más fácil caer del lado 

del ocio y del entretenimiento, en lugar de la formación personal, académica y profesional 

(Bauman, 2002); que prefieran invertir su tiempo en actividades no productivas (Igarza, 2009). 

De acuerdo con Cassany (2006, p. 220) “en Internet la basura y el fango se mezclan con las 

perlas y las joyas”, por ello nuestra postura es la de demostrar que es indispensable saber buscar 

en Internet, ya que el mundo de información que existe en la red envuelve a los usuarios, y si no 

se tienen las estrategias, habilidades o conocimientos necesarios sobre el manejo de información, 

el estudiante o el profesor pueden ser distraídos por información innecesaria e inútil para su 

formación escolar. 

Aunado a dichas habilidades, conocimientos y actitudes que se deben de adquirir, el Programa 

Sectorial de Desarrollo Mexicano (PSD) 2013-2018 (SEP, 2013, p.12) menciona que la forma 

para que los individuos sean lo suficientemente capaces de llevar a la práctica estas habilidades 
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innovadoras, es realizando “cambios profundos que el sistema educativo debe llevar a cabo, para 

fortalecer la capacidad analítica de niños y jóvenes a través de la ciencia y la tecnología 

moderna”. He aquí la importancia de nuestro estudio, ya que en nuestro trabajo se hace énfasis 

en lo planteado por el PSD; porque para lograr tales cambios educativos, primero debemos dar 

respuesta a las siguientes incógnitas: ¿qué saberes informáticos se necesitan?, ¿qué saberes 

informacionales se necesitan? y ¿en qué saberes hay que enfocarse desde un principio?, tenemos 

que saber y conocer qué estrategias recursos y medios utilizan, qué tanto analizan la información, 

de qué forma leen y construyen su crítica de las lecturas, cómo desarrollan su propia información 

y cómo la comunican y comparten.  

Por lo tanto, para dar respuesta a las interrogantes anteriores, es importante  analizar las prácticas 

informacionales de nuestros sujetos de manera independiente de sus conocimientos informáticos, 

para que por un lado se observen los conocimientos informacionales totalmente separados de un 

contexto relacionado con las TIC, en donde se trabaja con documentos impresos como libros o 

revistas; y por otro lado, se explore el uso y manejo de dispositivos digitales así como su 

respectivo software. Esto para investigar la literacidad informacional tanto en un ambiente 

impreso (físico) como en uno digital (virtual), y como se ha venido explicando, poder así 

analizar la separación entre la literacidad informacional y la literacidad informática identificando 

si hay una relación significativa o no. 

Una vez teniendo conocimiento de ello, podremos aportar conocimiento tanto a la comunidad 

académica que está interesada en el tema como al proyecto de BDES en la parte de marco 

conceptual. Asimismo, se busca que los conocimientos obtenidos en los resultados de la 

investigación, puedan ser usados para la elaboración de programas educativos que estén 

orientados hacia el desarrollo de una literacidad informacional, mismos que pueden ser aplicados 

de entrada en algunos cursos de capacitación para los profesores de algunas Facultades de la 

Universidad Veracruzana, para después que esos mismos académicos enseñen y orienten a sus 

estudiantes hacia una búsqueda, lectura y análisis crítica de la información.  

La justificación social de esta investigación encuentra razón de ser al poner en marcha una 

educación con base en una literacidad informacional, dará pauta a que poco a poco profesores y 

estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes que los harán crecer 
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efectivamente profesionalmente y escolarmente. En relación a ello, una persona formada con una 

educación verdadera, abre el camino para ir consolidando una sociedad próspera.   

Para finalizar, personalmente deseo aprender y llevar a la práctica todos los conocimientos que 

adquiera en mi trayectoria de formación, quiero emprender mi camino de investigador con la 

elaboración de este trabajo, el cual es uno de los pasos por dar antes de seguir con un estudio de 

doctorado. Para esto el compromiso, la dedicación y el esfuerzo son indispensables para 

formarme adecuadamente y poder así obtener mi título de Maestro en Educación Virtual. 

Ahora bien, como se ha venido mencionando, el objetivo general de esta investigación es indagar 

cuál es la literacidad informacional e informática de los profesores de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad Veracruzana región Xalapa separándolos entre si, e identificar una relación o no 

entre ambas; ya que a través de al menos dos procesos distintos de observación (taller de saberes 

digitales y aplicación de los cuestionarios de BDES), conducidos con la comunidad de Filosofía, 

se ha identificado que es una disciplina que presenta cualidades considerables en torno a los 

valores de literacidad informacional en comparación a otras disciplinas, cuando por otro lado 

resultó baja en los valores de literacidad informática.  

Cabe recalcar que estos valores bajos de literacidad informática no exponen a los sujetos 

(profesores y estudiantes) de la Facultad de Filosofía como no conocedores de las TIC, sino que 

disciplinarmente las practicas educativas no necesitan propiamente de ellas para desenvolverse.  

En este sentido la investigación se torna importante, ya que la selección de nuestros informantes 

permite analizar cómo es que los conocimientos informacionales se pueden separar de los 

informáticos, con esto se intenta saber qué papel juega la literacidad informática en la literacidad 

informacional de los profesores, conocer si realmente se necesitan de habilidades y 

conocimientos altos de literacidad informática para saber buscar, usar y manipular la 

información que existe en Internet.  

Por lo tanto la pregunta de investigación, que guía este trabajo es la que se enuncia en el 

siguiente apartado. 
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Pregunta general de investigación 

¿Cómo se relaciona la literacidad informacional en ambientes tanto físicos como virtuales de los 

profesores de la Facultad de Filosofía con su literacidad informática? 

De esta pregunta general, se desglosan las siguientes preguntas específicas de investigación. 

Preguntas específicas de investigación 

 

• ¿Cuál es el la de literacidad informacional en el ambiente presencial que tienen los 

profesores de la Facultad de Filosofía? 

• ¿Cuál es el la de literacidad informacional en el ambiente virtual que tienen los profesores 

de la Facultad de Filosofía? 

• ¿Cuál es el la de literacidad informática que tienen los profesores de la Facultad de 

Filosofía? 

• ¿Cómo se apropiaron los conocimientos informáticos e informacionales a la vida de los 

profesores de la Facultad de Filosofía? 

En virtud de dar respuesta a las preguntas planteadas, nos disponemos a alcanzar los siguientes 

objetivos de investigación. 

Objetivo general de investigación 

Identificar la relación entre la literacidad informacional con la literacidad informática en 

contextos físicos y virtuales de un grupo selecto de informantes que cumplan con dos criterios: 

• pertenecer a una disciplina académica (licenciatura) adscrita a la Universidad Veracruzana 

con el índice bajo de saberes informáticos (ARC + TXT + MM + DSP + CLB + COM + 

SWE + DAT)10. 

                                                 
10  Abreviación de los ocho saberes informáticos: Archivos (ARC); Texto y texto enriquecido (TXT); Medios 

y Multimedia (MM); Dispositivos (DSP); Colaboración (CLB); Comunicación (COM); Software especializado 

(SWE); y Datos (DAT). 
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• que los profesores universitarios  tuvieran una distancia informática-informacional alta, 

cuyos valores en los índices de literacidad informática y literacidad informacional sea la más 

distante. 

De esta forma nuestra investigación se encamina hacia una forma de investigación científica 

general, que nos permita obtener conocimientos objetivos que procuren mantenerse en una línea 

de sistematización, claridad, organización y verificación (Sabino, 1999). 

Enfoque 

El enfoque de esta investigación es cualitativo. Para recolectar la información se recurrió a un 

enfoque semiestructurado. Si bien, para la selección de informantes, y de la facultad misma 

recurrimos a un análisis estadístico de los datos del proyecto de BDES, el análisis de los datos se 

hizo bajo un proceso cualitativo, que según Taylor y Bogdan, (1987, p.22) “no es un análisis 

impresionista, informal, basado en una mirada superficial a un escenario o a personas. Es una 

pieza de investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no 

necesariamente estandarizados” 

Cabe mencionar que nos interesamos por un diseño descriptivo de corte transeccional, ya que 

sólo se aplicaron los instrumentos y técnicas de recolección de información a los profesores de 

un solo periodo escolar; es decir, que se recolectaron los datos de los profesores que se 

encontraban activos durante el año escolar 2014. 

Asimismo de acuerdo con Sampieri et al. (1991), se optó por un diseño no experimental en el 

cual los sujetos son partícipes de la investigación sin alterar, modificar, o manipular su 

comportamiento u actuación al momento de aplicar el instrumento de recolección de datos, ya 

que como se mencionó anteriormente –y se explicará mejor en la sección de población y 

muestra–, se trabajará con profesores de la Facultad de Filosofía, de los cuales recolectamos los 

datos tal y como se presentaron. 

Selección de la disciplina académica  

De acuerdo con (Becher, 1989, p. 42), el “sentimiento de pertenencia” se desarrolla en el actor 

universitario gradualmente, y se va construyendo a través de la incorporación de todas las 

tradiciones, normas, símbolos, ritos y toda la cultura que rodea a la disciplina en la que se está 
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desenvolviendo y desarrollando. Es decir, gran parte de la formación del estudiante y/o profesor 

depende de todo el currículum formal y oculto que tiene la institución a la que pertenece, de las 

propias prácticas sociales y académicas que llevan a cabo sus profesores, las cuales sirven como 

camino o guía de apoyo para construir su identidad disciplinar. Asimismo Trowler (2012) 

redirige las bases de Becher y expone su propuesta de océanos y ríos dónde visualiza a las 

disciplinas como fluidos que convergirán en ciertos momentos y se unificaran de alguna manera 

en relación a los conocimientos, dejando así a un lado los límites que originaba ver a las 

disciplinas como un territorio encapsulado.  

Para elegir una disciplina con una distancia entre la literacidad informática y la literacidad 

informacional con proporciones relevantes para la conducción del análisis, se hizo la revisión de 

3 disciplinas donde se seleccionó a una a partir de dos pasos importantes; el paso 1 representa los 

puntajes de cada literacidad (informática e informacional) que obtienen las 3 disciplinas 

analizadas; y el paso 2 es el cálculo de la distancia que hay entre esos valores de literacidad 

informática e informacional de cada disicplina. A continuación se describen más a detalle los dos 

pasos mencionados. 

Paso 1: disposición tecnológica baja 

Con base en la tesis de Tony Becher (1989), se retoman los proyectos de intervención que lleva a 

cabo el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana titulados 

“Saberes Digitales de los actores universitarios” que están a cargo de los doctores Alberto 

Ramírez Martinell y Miguel Angel Casillas Alvarado y su finalidad es la de recuperar, a través 

del trabajo en conjunto de los docentes de cada Facultad, un perfil de egreso de los estudiantes 

con base a los diez saberes digitales que propone el taller. Durante el proceso de selección de la 

disciplina de esta investigación, se aplicó el taller en cuatro Facultades de la Universidad 

Veracruzana; Facultad de idiomas, Facultad de Filosofía, y Facultad de Biología de la región de 

Xalapa; junto con la Facultad de Ingeniería de en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA) 

de la región de Coatzacoalcos; en todas se ha aplicado la misma dinámica para conseguir en 

consenso con los profesores, los conocimientos, habilidades y actitudes en TIC que deben tener 

sus estudiantes al egresar de su respectiva licenciatura.  

Con la ayuda de los reportes de dichas intervenciones, se ha analizado y comparado entre 

disciplinas los distintos grados que deberían de tener los estudiantes en el uso de las TIC al 
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momento de egresar. De esta forma de obtiene, en un primer plano, el tipo de disposición 

tecnológica que específicamente requiere esta investigación. 

Para esto se realizó una mecánica de comparación de los reportes únicamente de las disciplinas 

de la región de Xalapa, es decir, Idiomas, Biología y Filosofía; se tomaron como referente las 

etiquetas de (Bajo, asignando 1 pto.; Moderado, asignando 2 ptos.; y Amplio, asignando 3 ptos.), 

estas etiquetas se asignaban a cada saber digital –de los 10 saberes– de acuerdo al grado de 

complejidad que los profesores de cada Facultad proponían en conjunto como un perfil de egreso 

de sus estudiantes.  

Saberes Digitales Fac. de Idiomas Fac. de Biología Fac. de Filosofía 

 

 

 

 

 

Saberes 

Informáticos 

Dispositivos Moderado Amplio Bajo 

Administrar 

archivos 

Moderado Moderado Moderado 

Programas y 

Sist. de Inf. Esp. 

Moderado Amplio Moderado 

Texto y texto 

enriquecido  

Moderado Moderado Moderado 

Datos Bajo Amplio Bajo 

Medios y 

multimedia 

Bajo Bajo Moderado 

Comunicación Amplio Bajo Moderado 

Socialización y 

colaboración 

Moderado Amplio Moderado 

 

Saberes 

Informacionales 

Ciudadanía 

digital 

Moderado Amplio Bajo 

Literacidad 

digital 

Moderado Amplio Amplio 

Cuadro 2. Comparación entre las Facultades de Filosofía, Idiomas y Biología conforme a los saberes 

digitales que deben tener los estudiantes de su licenciatura el egresar del programa educativo. 

 

Ahora bien, a partir de tal comparación se han obtenido datos importantes que caracterizan a la 

Facultad de Biología como la más proclive a la incorporación de las TIC a su disciplina en 

comparación a las Facultades de Idiomas y Filosofía, las cuales sí agregan a las TIC a su hacer 

disciplinar pero de manera moderada.  
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Siguiendo este análisis comparativo, nos hemos dado cuenta que la Facultad de Filosofía, a 

comparación de las otras tres disciplinas, es quien requiere –de acuerdo a sus profesores– en 

menor medida la aplicación de los saberes informáticos, pero al mismo tiempo es quien tiene 

mayor aplicación de los saberes informacionales. 

Hay dos contraposiciones interesantes, la primera es que Filosofía es la disciplina que en 

conjunto tiene el nivel más bajo en el uso de saberes informáticos, pero que despunta junto con la 

Facultad de Biología en el saber de literacidad informacional.  

A continuación se describe en forma concreta la posición que toma cada Facultad al agregar 

valor a las etiquetas (Amplio, Moderado, Bajo), las cuales surgen a partir de la comparación 

entre estas tres Facultades (Casillas y Ramírez-Martinell, junio 2014; Casillas y Ramírez-

Martinell, julio 2014; y Casillas y Ramírez-Martinell, mayo 2014). 

Cabe mencionar que tal ejercicio es únicamente para un proceso de comparación entre las tres 

Facultades a las que se les ha aplicado el taller de intervención de “saberes Digitales” en la 

región de Xalapa. Conforme a los puntajes asignados a cada rubro de la escala, las Facultades 

quedaron de la siguiente forma: 

Como ya se mencionó, de acuerdo a dicha escala, se agrega un valor a cada rubro 

(Amplio=3ptos.; Moderado=2ptos.; y Bajo=1pto.) donde 30ptos. sería el valor más alto y 10 el 

más bajo. De ésta forma, se contabiliza y hace más explícita la diferenciación entre Facultades 

quedando de la siguiente forma.  

Disciplina Pts. 

Facultad de Biología 24pts. 

Facultad de Idiomas 19pts. 

Facultad de Filosofía 18pts. 

Cuadro 3. Posicionamiento de las Facultades conforme a la puntuación asignada en cada rubro 

 

Segundo, tomando en cuenta que una práctica esencial de la literacidad informacional es la 

búsqueda de información en la web, podemos referir que el uso de la biblioteca virtual (BV) de 

la propia universidad debe ser una actividad de interés para todos los estudiantes, pero 
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encontramos en la sección de Repositorio institucional de la BV que en comparación a la 

Facultad de Bilogía, la Facultad de Filosofía tenía hasta el año 2014 una práctica nula de 

comunicar y compartir sus trabajos recepcionales de licenciatura (Universidad Veracruzana A, 

2014).  

Siendo así, nos resulta interesante estudiar a la comunidad de profesores de Filosofía, en la cual 

observamos que por tradición disciplinar, no requiere del uso intenso de herramientas 

informáticas, y por otro lado, requiere de un manejo de información intenso para consultarla de 

forma crítica y analítica, para lograr así la capacidad de argumentar y debatir sobre diferentes 

campos de la actividad social a partir de posturas académicas.  

Ahora bien, lo importante es identificar si los profesores de Filosofía saben utilizar los recursos y 

medios digitales para acceder a la información que se encuentra en Internet; si tienen los 

conocimientos para enfrentarse a todos los retos y problemas que conlleva el navegar en la red; y 

si saben cómo manipular y analizar la información que ya encontraron para crear y comunicar 

productos de calidad con rigor académico; o si bien, están confundiendo dicha práctica enfocada 

a lo digital con una práctica de consulta de información impresa, cuando cada una tiene su propio 

grado de complejidad. Esta dinámica de separar lo informático de lo informacional permite 

realizar dicho análisis y contemplar así el papel que juega cada uno. 

Paso 2: reafirmando la selección 

Ya que la investigación está inclinada en la disciplina de Filosofía, nuestro universo se enmarca a 

partir de los profesores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, institución de 

educación superior del estado de Veracruz, México, y dentro de ella ubicamos un caso de estudio 

compuesto por los propios profesores activos en la Facultad de Filosofía de la región de Xalapa 

activos en año escolar 2014; para ese periodo escolar se tuvo un profesorado de 20 académicos 

activos. Para asegurar que la selección de la facultad se hizo de forma correcta de acuerdo a la 

disposición tecnológica, a continuación se muestra, a parte de los argumentos ya mencionados 

(resultados de los talleres de saberes digitales y las observaciones), uno de los puntos clave de 

selección. 

Este elemento son los puntajes totales (de los datos hasta ahora capturados) del Grado de 

Apropiación Tecnológica (GAT) de los profesores de la Facultad de Filosofía, que en este caso 
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se refiere como disposición tecnológica; cabe mencionar que el valor del GAT es la suma de los 

diez saberes digitales que contempla el proyecto BDES normalizado a un valor de 10 puntos 

(Ramírez-Martinell, et al., 2013). 

Por lo tanto, se analizó el puntaje de disposición tecnológica de las áreas de Humanidades, 

Económico Administrativa, Biológico-Agropecuarias, Técnica, Ciencias de la salud y por último 

un valor total de la Universidad Veracruzana en general. Aparte de los puntajes del GAT de la 

Facultad, las áreas académicas y la Universidad, se derivan otros dos valores que se consideran 

importantes agregar para realzar la comparación: 

• El resultado, igualmente normalizado a diez, de la suma de los ocho saberes informáticos 

que componen a la literacidad informática. 

• El puntaje –normalizado a diez– que arroja el saber de literacidad digital (saber 

informacional que en nuestra investigación se representa como literacidad informacional) de 

ese mismo proyecto.  

• Asimismo se agregan el valor de la diferencia entre la literacidad digital y los saberes 

informáticos así como el total de profesores de cada uno de los grupos. 

 FIL11 A. HUM A. ADM A. BIO A. TEC A. CS UV 

GAT 5.82 5.71 5.94 6.15 6.71 5.95 5.97 

Literacidad digital 

(Lit. Infl) 8.64 8.18 7.89 8.64 8.88 8.46 8.32 

Saberes Informáticos 5.41 5.26 5.86 5.77 6.57 5.42 5.63 

Diferencia 3.23 2.92 2.03 2.87 2.31 3.04 2.634 

Número de 

profesores 14 111 44 22 4 49 270 

Cuadro 4. Comparación entre Filosofía, áreas académicas y Universidad Veracruzana en general 

(profesores) 

 

Se puede apreciar que en relación a los puntajes del GAT, la Facultad de Filosofía se mantiene 

en línea con su área académica así como con las demás áreas de la UV; donde encontramos una 

pequeña diferencia es en la literacidad digital de estos grupos, ya que Filosofía logra despuntar 

con 8.64 sobre su propia área que obtiene 8.18, el área Administrativa con 7.89, la de Ciencias 

de la salud 8.46, así como en el puntaje total de la UV 8.32. En este sentido se puede deducir 

                                                 
11 Filosofía (FIL); Área de Humanidades (A. HUM); Área de Administración (A. ADM); Área de Bilógicas (A. 

BIO); Área de Ciencias de la Salud (A. CS); y Universidad Veracruzana en general (UV) 
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que Filosofía es una de las disciplinas que desempeña una literacidad digital (literacidad 

informacional) constante dentro de la UV. Siguiendo esta misma comparación, en los saberes 

informáticos, Filosofía se mantiene por debajo de las demás áreas académicas y del total general 

de la UV con un 5.41; si bien está por encima de su propia área de Humanidades que obtiene un 

5.26, se queda por debajo de los demás grupos indicando un grado bajo en el uso de habilidades 

y conocimientos informáticos dentro de su disciplina 

Donde hay que poner mayor atención es en el puntaje de diferencia que resulta al restar el 

puntaje de los saberes digitales al de literacidad digital (literacidad informacional); es aquí 

donde se reafirma el primer análisis de los talleres de los saberes digitales, ya que se logra 

apreciar cómo la disciplina de Filosofía mantiene un puntaje más alto 3.23 de diferencia, entre 

su literacidad digital y sus saberes informáticos, que los demás grupos; es decir, que se vuelve a 

identificar a Filosofía como una población que desempeña una literacidad informacional alta 

teniendo una literacidad informática moderada. Por ello seleccionamos a la Facultad de Filosofía 

y nos centramos a estudiar tanto a sus profesores para explorar sus ejes informático e 

informacional. Por último, es importante resaltar que no referimos los puntajes informáticos 

¨bajos¨ de la Facultad de Filosofía como un foco rojo a atender, sino que disciplinarmente es una 

característica esencial, donde la carrera no requiere de un uso constante de las TIC dentro de su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, aun cuando sus profesores y estudiantes las utilicen y  

apliquen en otros contextos y/o momentos. 

Selección de los informantes  

Distancia informática-informacional  

Para la selección de nuestros sujetos de investigación, se trabajó con 14 académicos de los 20 

profesores registrados como activos en el año escolar de 2014. Los 14 profesores fueron 

abordados durante el taller de saberes digitales en la Facultad de Filosofía, previa invitación –

voluntaria– para participar. Al evento asistieron 17 de los 20 docentes de la entidad académica y 

3 de ellos decidieron no participar en la investigación, ni durante el taller ni en momentos 

posteriores –ya que después del taller se realizaron cuatro acercamientos más en (diferentes 

momentos) para invitar al resto del claustro de profesores a participar en el llenado de la 
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encuesta, no obstante dichos intentos no fueron fructíferos ya que a pesar de la disponibilidad de 

colaboración de la dirección, no se logró lo esperado.  

De los 14 profesores se aplicó la entrevista a casos específicos por medio de una selección de 

muestra no probabilística de casos extremos donde se eligieron a los grados atípicos que 

surjieron a partir de los valores en literacidad informática y literacidad digital, traducida esta 

última como literacidad informacional; así se logrará comprender los elementos ocultos que 

pueden existir en las situaciones regulares (Patton, 1988).  

Para elegir a los profesores con literacidad informacional alta y literacidad informática 

moderada, de los 14 profesores se consideró a aquellos que tuvieran una distancia informático-

informacional mayor a 3.5 a partir de la diferencia entre su puntaje en la literacidad informática 

y su literacidad informacional. A continuación se presenta una tabla con los puntajes específicos 

que arrojó cada uno de los 14 profesores que contestaron la encuesta. 

Sujeto Literacidad  

Informática 

Literacidad 

informacional 

Diferencia 

 

PROF12 7.465 7 -0.465 

PROF14 8.29625 9.5 1.20375 

PROF8 5.41625 7.5 2.08375 

PROF13 7.83375 10 2.16625 

PROF9 5.61625 8 2.38375 

PROF11 6.6925 9.5 2.8075 

PROF6 4.7225 8 3.2775 

PROF10 6.07 9.5 3.43 

PROF4 4.56 8 3.44 

PROF5 4.5125 8.5 3.9875 

PROF7 4.96875 9.5 4.53125 

PROF3 3.7725 8.5 4.7275 

PROF2 3.63125 9 5.36875 

PROF1 2.3325 8.5 6.1675 

Cuadro 5. Comparación de profesores 

Enfatizando en seleccionar a los informantes con la diferencia más alta entre lo informacional y 

lo informático, se logra contemplar que los sujetos PROF1, PROF2, PROF3, PROF7 y PROF5 
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son lo que están por encima de los demás en este valor, todos por arriba de una diferencia 

informático-informacional de 3.5. Para fines de conservar el anonimato de los informantes y 

para una estética adecuada en el texto de análisis, se opta por nombrar a los profesores de 

acuerdo a una letra del alfabeto griego, quedando de la siguiente forma: PROF1 como PROF-

Beta; PROF2 como PROF-Epsilon; PROF3 como PROF-Gamma, PROF7 como PROF-Zeta y 

PROF5 como PROF-Delta. 

Ahora, siguiendo con esta selección de casos extremos de Patton (1988), se considera la 

selección de un prosesor más, el cual por ser mencionado en los discursos de la mayoría de los 

entrevistados como un académico proclive al uso de las TIC, se coloca como un ejemplo que 

permite visualizar el extremo informático de la disciplina, ampliando así el panorama de la 

Facultad de Filosofía como disciplina. Por ser un informante extraordinario y estar presente de 

forma explícita en las entrevistas, su mención en esta investigación será anónima y lo 

representamos como PROF-X. 

Becher (1989), en su teoría de tribus y territorios académicos, precisa en decir que las 

instituciones educativas que resguardan a las disciplinas dotan tanto a sus profesores como a sus 

estudiantes de una gama de conocimientos, actitudes y habilidades que los hace poco a poco 

incorporarse a la tribu académica que la propia disciplina resguarda. Por ello, nuestro interés se 

canaliza en rescatar a aquellos profesores que se han formado por una trayectoria escolar 

apropiada y constante de acuerdo a los lineamientos de la institución disciplinar a la que 

pertenecen, esto nos hace saber que los profesores han adquirido hábitos y costumbres que se 

conjugan en un cierto tipo de cultura disciplinar; en este caso la de Filosofía. De acuerdo con 

Rodríguez, et al. (1999, p.137) a este tipo de selección de la muestra típico ideal es: 

un procedimiento muy útil en la selección de los informantes clave en una investigación. 

Como cualquier estrategia de selección, intencional o deliberada, requiere el desarrollo de 

un perfil de los atributos esenciales que debe cumplir el sujeto a elegir y la búsqueda de una 

unidad que se adapte a ese perfil. No obstante, la definición de esos atributos tiene un 

carácter claramente selectivo o diferenciador en la persona seleccionada: sólo un sujeto, el 

ideal, responde a los requisitos exigidos por el investigador. 
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Aplicación del cuestionario 

Para la aplicación de los cuestionarios de BDES se consideraron dos momentos clave para la 

recolección de la información; el primero estuvo enfocado en los profesores de la Facultad de 

Filosofía, para lo que nos apoyamos principalmente del taller de “Saberes Digitales: ejes para la 

reforma del plan de estudios en la Facultad Filosofía” el cual se llevó a cabo el 22 de mayo del 

año 2014 en las mismas instalaciones de la Facultad (Casillas y Ramírez-Martinell, Junio 2014); 

ahí se logró reunir a 17 profesores de los 22 activos en la institución con el objetivo de proponer 

en conjunto –profesores e investigadores– los saberes de egreso que el estudiante debe tener en 

relación a las TIC. En ese momento de observación y dinámica de trabajo, se les pidió antes de 

finalizar el taller, que resolvieran el cuestionario, sin embargo no todos lo llenaron. Solamente 14 

profesores decidieron colaborar.  

Tal experiencia de observación, tanto en el taller como en las visitas a la Facultad, nos hicieron 

tomar medidas de cautela, ya que de acuerdo con Schutz (1995) lo esencial de toda investigación 

es percatarse los más objetivamente de la realidad social que rodea al sujeto de estudio, eso nos 

llevó a reflexionar que el hecho de seguir insistiendo a los profesores a que respondieran el 

cuestionario podía ser contraindicante para la investigación, ya que es fundamental que toda 

información que se recolecte esté libre de toda influencia que altere los datos, por ejemplo 

inconformidades, molestias o incomodidades. 

Se toma como instrumento principal las entrevistas semiestructuradas por ser según Rodríguez, 

Gil y García (1999) una de las técnicas de investigación que implican intervenir a una o más 

personas para obtener información sobre un problema determinado, permitiendo así, explorar e 

indagar más en las particularidades de la realidad concreta del objeto de investigación. Por otro 

lado, pero de manera más específica, Taylor y Bogdan (1987) conciben que la importancia de las 

entrevistas está en el aprendizaje sobre lo que es significante en la mente de los informantes, en 

este sentido se tiene que poner atención a sus significados, perspectivas y definiciones que el 

propio sujeto tiene del mundo.  

De acuerdo al apartado donde se especifica los criterios de selección de nuestros informantes, se 

ha definido entrevistar a 5 profesores de los 14 encuestados, incluyendo al informante 

extraordinario PROF-X.  
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Lo destacado de este momento es realizar un enfoque a modo de hacer un análisis específico y 

centrado en una población con particularidades importantes, que son el manejo de conocimientos 

informacionales junto con un bajo nivel en el uso de elementos informáticos; además con la 

información del informante PROF-X, se abarca un extremo más sobre el uso y aplicación de las 

TIC en Filosofía. 

Instrumentos 

Como estrategias de observación y para aplicar el cuestionario a los profesores, se consideró 

utilizar en primer lugar el taller de “Saberes Digitales: ejes para la reforma del plan de estudios 

en la Facultad Filosofía”, el cual se aplicó el día 22 de mayo de 2014 en las instalaciones de la 

Facultad de Filosofía en horario de 17 a 21 horas (Casillas y Ramírez-Martinell, Junio 2014); ahí 

se aplicó el cuestionario a los 17 profesores que asistieron, de lo cuales a través de cuatro 

intentos en diferentes ocasiones, solo 14 lo contestaron.   

Para las entrevistas se utilizó una guía de entrevistas semiestructuradas, la cual según Taylor y 

Bogdan (1987, p.119) “no es un protocolo estructurado (sino) una lista de áreas generales que 

deben cubrirse con cada informante”. La guía de entrevista se estructura conforme a dos 

elementos importantes a analizar, la literacidad informática y la literacidad informacional; de la 

literacidad informacional se toma en cuenta los conocimientos y habilidades que se llevan a la 

práctica en los ambientes físicos como bibliotecas locales, personales o institucionales 

(impresas), y en un ambiente digital, donde se accede a similares fuentes de información pero de 

manera virtual.  

Para exponer el diseño de las preguntas de la guía de entrevista se presenta a continuación un 

cuadro donde se muestran las dimensiones, variables e indicadores que permitieron desglosar 

tanto las preguntas de la entrevista semiestructurada como las categorías de análisis.  
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Dimensión Variable Indicador 

 

Literacidad 

informática 

 

Literacidad informática 

Saberes informáticos en lo académico 

Saberes informáticos en lo personal 

Aprendizaje académico de lo informático 

Aprendizaje personal de lo informático 

 

Literacidad 

informacional 

Literacidad informacional 

en lo digital 

Saberes informacionales en lo académico 

Saberes informacionales en lo personal 

Contexto digital 

Contexto impreso 

Aprendizaje académico de lo informacional 

Aprendizaje personal de lo informacional 

Literacidad informacional 

en lo impreso 

Cuadro 6. Dimensiones, variables e indicadores 

Como se puede observar los dos ejes principales de la investigación se presentan como 

dimensiones, los cuales de acuerdo a su aplicación desglosan a la literacidad informacional en 

dos partes, en una literacidad informacional aplicada en un contexto digital, y otra en un contexto 

impreso; por lo tanto estos dos elementos se establecen como las variables junto con la única 

literacidad informática que por naturaleza se ubica en un solo contexto, el digital. Ahora, como 

se desea explorar qué, cómo aprendieron, y cómo aplican los conocimientos informático, junto 

con los informacionales tanto en lo impreso como en lo digital, se desprenden los siguientes 

indicadores ya expuestos. 

A partir de los indicadores se diseñaron las preguntas que fungieron como guía al momento de 

aplicar las entrevistas a nuestros informantes, y con ello recolectar la información necesaria para 

dar respuesta a las preguntas de investigación.  

A continuación se muestra la guía de entrevista que se utilizó junto con los indicadores de los 

cuales se derivaron dichas preguntas. Caber mencionar que el siguiente cuadro no muestra las 

preguntas en el orden en que se realizaron, sino que están ordenadas de acuerdo a los indicadores 

que pertenecen. Además, se agregaron preguntas en relación a intereses, limitaciones y aspectos 

de la disciplina de filosofía para abordar más en el contexto del profesor, por lo que también se 

agregan como indicadores. 
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Indicador Pregunta 

Saberes informáticos 

en lo académico 

¿Qué dispositivos como cámaras, impresoras, grabadoras, escáner, tabletas, 

computadora sabe usar y para que los usa? (personal y académico) 

¿Qué programas como Word, Excel, PowerPoint, y edición de video  sabe 

usar? (personal académico) 

¿Cuáles usa más y para qué los usa? 

¿Cuáles han sido los beneficios que le ha encontrado al uso de estos 

programas? (personal académico) 

¿Cómo las incorpora a sus actividades académicas y personales?  

¿Qué programas o páginas utiliza para comunicarse, socializar y colaborar 

en Internet? 

¿Qué medidas de seguridad cree que son fundamentales al navegar en 

Internet? (Ubicar si el sujeto usa antivirus, respalda información, identifica 

correos de suplantación y archivos adjuntos inseguros, publica información 

sensible, usa seudónimos, filtra personas en sus redes; así como) 

¿Cómo fue que aprendió a usarlos? (interés propio, cursos) 

¿Cómo aprendió a usarlos? 

Saberes informáticos 

en lo personal 

Aprendizaje 

académico de lo 

informático 

Aprendizaje personal 

de lo informático 

Saberes 

informacionales en lo 

académico 

¿Qué es lo que hace y qué consideraciones toma al momento de buscar 

información en Internet? (cómo busca, selecciona, evalúa confiabilidad y 

veracidad, y utiliza las referencias del texto) (personal y académico) 

¿Qué fuentes o páginas en  Internet recomienda consultar a sus estudiantes 

para que realicen sus tareas? 

¿Qué apartados de la Biblioteca Virtual de la universidad recomiendan a los 

estudiantes consultar? 

¿Cómo fue que aprendió y desarrollando estas habilidades informacionales? 

(interés propio, cursos) 

¿Consulta información en bibliotecas físicas? 

¿Qué diferencias encuentra entre buscar información en Internet y buscarla 

en bibliotecas? ¿Cuál le gusta utilizar más? ¿Por qué? 

¿A qué información le da más peso para realizar sus trabajos académicos? 

¿Por qué? 

¿Gusta de leer más documentos impresos o digitales? 

¿Considera que existe alguna diferencia entre la lectura de medios impresos 

y medios digitales? 

¿Cómo debería ser el proceso de lectura crítica de la información?  

¿Qué elementos contempla? (Cuestiona, evalúa, relaciona, memoriza 

objetivamente) 

¿Qué consideraciones toma al momento de utilizar información en Internet? 

(Contempla uso de citas, referencias bibliográficas, licencias Ceative 

Commons, y agradecimientos) 

Saberes 

informacionales en lo 

personal 

Aprendizaje 

académico de lo 

informacional 

Aprendizaje personal 

de lo informacional 

Contexto digital 

Contexto impreso 

Interés ¿Qué conocimientos informáticos le interesaría aprender? 

¿Qué conocimientos informacionales le interesaría aprender? 

Limitaciones ¿Cuáles han sido las limitantes para aprender a usarlos más? 

Disciplina ¿Cómo incorpora la carrera de filosofía las tecnologías?  

¿Usan algún programa en especial, algún aparato o herramienta para 

apoyarse en ciertas clases? 

¿Cómo forma a sus estudiantes la Facultad de Filosofía? 
Cuadro 7. Definición de la preguntas de la guía de entrevistas 
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El análisis de las entrevistas se realizó con el apoyo del software de análisis cualitativo de datos 

ATLAS.ti; con él se logró, a través de categorías de análisis, la revisión a profundidad de las 

grabaciones producto de las entrevistas a los sujetos de estudio.  

En cada una de las entrevistas que se realizaron a los profesores, se abordaron  para el análisis 

los siguientes rubros, los cuales ayudaron a ahondar en el contexto, intenciones e intereses que 

tienen los sujetos sobre la literacidad informática y la literacidad informacional. 

• Descripción general del sujeto 

• Tipo de literacidad informática 

• Tipo de literacidad informacional en un contexto presencial y virtual 

De esta forma, se exploró la relación que hay entre los conocimientos informáticos y los 

informacionales de los profesores de la facultad de filosofía. 

Recursos 

Para la aplicación de las entrevistas se requirió el apoyo de una grabadora de audio, asimismo se 

utilizó un diario de entrevistador en donde se anotaron observaciones que surgieron durante la 

entrevista, en el diario se contempló el uso de un código de trascripción para facilitar y optimizar 

el proceso de entrevista.  

Rasgo código 

Pausas  (…) 

Silencio (0) 

Cuadro 8. Guía de notas 

Transcripciones 

Para el proceso de transcripción de entrevistas de los informantes, se utilizó el reproductor 

multimedia VLC Media Player, el cual permite reducir la velocidad de reproducción de los 

audios, y con la ayuda del procesador de textos de Word, se logró transcribir sin contratiempos.  
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Ahora, para la escritura de las transcripciones (ver anexos), se consideraron algunos códigos que 

representan aspectos específicos del discurso; a continuación se muestran los utilizados en esta 

investigación.  

Rasgo Código 

Discurso del entrevistador [Xxx] 

Discurso del entrevistado Xxx 

Discurso directo (mención de lo que 

alguien, o él, dijo en pasado) 

Cursiva 

Discurso de tercera persona “Cursiva” 

Pausa … 

Pausa larga … (…) 

Cuadro 9. Códigos de trascripción 

 

Cabe mencionar que para dar un referente exacto de los fragmentos de entrevista que se van 

incorporando en la investigación, al final de cada párrafo citado se agregan unos corchetes como 

los siguientes: [G/150/P1]; donde “G” representa la inicial del informante (Gamma); el numero 

se refiere a la página donde se encuentra la cita dentro del documento en la sección de anexos; y 

“P1” es en relación al número de párrafo de esa página donde se ubica el fragmento.  

Variables y categorías de análisis 

En el presente apartado se describe individualmente cada categoría de análisis conforme a lo 

codificado en las entrevistas semiestructuradas, (PROF-Beta, PROF-Gamma, PROF-Epsilon, 

PROF-delta, PROF-Zeta y PROF-X) profesores. 

Ahora bien, para llevar a cabo la dinámica de análisis cualitativo a continuación se exponen las 

categorías que consideramos destacadas a partir de la revisión exhaustiva de las trascripciones de 

las entrevistas realizadas a los profesores de la Facultad de Filosofía. Cabe destacar que las 

variables principales son la de literacidad informática, literacidad informacional digital y 

literacidad informacional en ambientes impresos; esto por la razón de continuar con el análisis de 
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lo informacional en los dos contextos, el apoyado de lo informático que remite al ambiente 

digital, y al que no involucra dicha interacción, la cual se ubica en los documentos impresos.  

Para esto, se definen las siguientes categorías de análisis que darán estructura a las variables ya 

mencionadas, las cuales se exponen a continuación de acuerdo a su respectivo desprendimiento. 

Cuadro 10. Variables y categorías de análisis 

A modo de explicar el sentido que tiene cada categoría de análisis, a continuación se presentan 

las definiciones de cada una para esta investigación. 

Uso de saberes informáticos para lo académico (INFT-A): Se contemplan las habilidades y 

conocimientos instrumentales y técnicos en el uso de dispositivos digitales (hardware); 

programas referentes a edición de texto, presentaciones y manipulación de datos; Software de 

edición multimedia; software que se utilice en específico dentro de la disciplina; y recursos, 

medios y fuentes que permitan la colaboración y comunicación en red dentro de la web. Esto 

para potenciar las tareas escolares (estudiantes) o académicas (profesores) que el usuario ejerce 

dentro de sus actividades diarias en el ambiente institucional educativo.  

Variables Categorías de análisis 

literacidad informática Saberes informáticos en lo académico 

Saberes informáticos en lo personal 

Saberes informacionales en lo académico 

Saberes informacionales en lo personal 

Aspectos informacionales en lo digital 

Aspectos informacionales en lo impreso  

Aprendizaje académico 

Aprendizaje personal 

Literacidad informacional en 

el contexto digital 

Literacidad informacional en 

el contexto impreso 

Categorías paralelas 

Interés 

Limitaciones 

Disciplina 
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Uso de saberes informáticos para lo personal (INFT-P): Por otro lado en esta categoría se 

contemplan de la misma forma las habilidades y conocimientos instrumentales y técnicos en el 

uso de dispositivos digitales (hardware); programas referentes a edición de texto, presentaciones 

y manipulación de datos; Software de edición multimedia; software que se utilice en específico 

dentro de la disciplina; y recursos, medios y fuentes que permitan la colaboración y 

comunicación en red dentro de la web; para potenciar actividades que quedan fuera el contexto 

formal de la institución educativa, las cuales incluyen tareas de ocio, entretenimiento y asuntos 

personales (familia, intereses o social).  

Uso de saberes informacionales para lo académico (INFL-A): En esta categoría se engloban 

únicamente los aspectos relacionados con el uso de los recursos y medios digitales, así como los 

conocimientos y habilidades necesarias del usuario para buscar, usar y manipular la información 

que existe en Internet para desarrollar productos o procesos escolares (estudiantes) y académicos 

(profesores) que los haga desarrollarse activa y eficientemente dentro de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje que la propia disciplina ejerce en su contexto específico.  

Uso de saberes informacionales para lo personal (INFL-P): A diferencia de la anterior, aquí se 

engloban los aspectos relacionados con el uso de los recursos y medios digitales, así como los 

conocimientos y habilidades necesarias del usuario para buscar, usar y manipular la información 

que existe en Internet para únicamente asuntos personales, procesos que incluyen actividades de 

ocio, entretenimiento y consulta de información sobre intereses personales. Cabe mencionar que 

se clasifican estas actividades como tareas emprendidas, por el estudiante o el profesor, fuera del 

ambiente educativo institucional/formal.  

Aspectos informacionales en lo digital (INFL-D): Dentro de esta categoría se visualizan 

fragmentos que vislumbran las tendencias o preferencias que tiene el usuario (estudiante o 

profesor) para consumir la información; en este sentido concebimos que la información se 

presenta en formato digital e impresa, y por ende en esta categoría se clasifican los puntos que el 

informante menciona específicamente sobre lo digital. Se pueden encontrar fragmentos que van 

desde la preferencia de leer documentos PDF (Portable Digital Format) en una tableta, hasta 

preferir la información de las bases de datos que se alojan en Internet en lugar de las obras 

impresas que existen en sus bibliotecas más próximas.  
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Aspectos informacionales en lo impreso (INFL-I): Por el contrario, aquí se consideran las 

tendencias o preferencias hacia lo impreso; el usuario se inclina por consumir la información que 

está impresa, gusta de tomar anotaciones al lado de la página y de apuntar ideas en una hoja 

aparte, asimismo defiende la idea de que los datos que tiene un documento impreso son más 

creíbles que los que se pueden encontrar en formato digital dentro de la red.  

Aprendizaje Académico (APREN-A): Dentro de esta categoría se especifican elementos que 

mencionan el tipo de aprendizaje que el usuario tuvo al momento de apropiarse de los 

conocimientos y habilidades relacionadas a todos los elementos tanto informáticos como 

informacionales que se mencionan en esta investigación. Aquí, se clasifican aquellas prácticas 

que se llevaron a cabo dentro de un ambiente institucional formal, si bien fue dentro de sus 

cursos escolares o si fue por algún tipo de curso formal fuera de la institución, ambos casos son 

contemplados dentro de esta categoría.  

Aprendizaje personal (APREN-P): Aquí se especifican elementos que mencionan el tipo de 

aprendizaje que el usuario tuvo al momento de apropiarse de los conocimientos y habilidades 

relacionadas a todos los elementos tanto informáticos como informacionales que se mencionan 

en esta investigación; pero en este caso se clasifican las prácticas informales de aprendizaje 

autónomo, fuera de lo formal, adquisición de los conocimientos a través de un interés propio, con 

una posible ayuda de familiares o amigos, y/o por objetivos personales. 

Por último, para tratar de cubrir los aspectos que integren aun más el contexto de nuestros 

informantes, se incorporan las siguientes categorías paralelas a las dimensiones de literacidad 

informática y lietracidad informacional.  

Interés (INT): Se incorporan en esta categoría los elementos que el informante arroja sobre sus 

intereses por aprender de temas relacionados con la literacidad informática y la literacidad 

informacional. Se especifican puntos que resaltan los objetivos logrados y que desean alcanzar 

dentro del tópico de las TIC. 

Limitaciones (LIM): Se describen las diferentes limitaciones que estudiantes y profesores tienen 

al momento de querer incorporar más conocimientos y habilidades informáticas e 

informacionales a su desarrollo escolar, académico y personal. 
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Disciplina (DIS): En general en esta categoría se insertan los aspectos que engloban 

características referentes a las disciplina de Filosofía; se consideran puntos como prácticas 

comunes de docencia en general, tipos de dinámicas estudiantiles y el tipo de relación con las 

TIC. 

Con la ayuda de estas categorías se realizó el proceso de análisis de las entrevistas que se 

realizaron a los 6 profesores.  
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Capítulo V: Resultados y análisis 
 

La presentación de los resultados detallados por informante se hizo con el apoyo de los datos 

numéricos del proyecto de BDES, pero mayormente con los datos cualitativos que los 

informantes arrojan a través de las entrevistas semiestructuradas. Para describir los aspectos 

generales de los profesores como género y horas de docencia, en este apartado se mostrará un 

panorama numérico sobre dicho elementos y además se describirán las tendencias de los saberes 

digitales de acuerdo al proyecto de BDES, donde se identifican las interacciones entre los 

conocimientos informáticos (con los 8 saberes informáticos) y los informacionales (con el saber 

de literacidad digital); con ello se continúa haciendo énfasis en la distinción y separación entre la 

literacidad informacional y la literacidad informática de nuestros informantes.  

Análisis descriptivo de los profesores de Filosofía a partir de su distancia 

informático-informacional 

Como se ha mencionado el número total (N) de profesores activos en la Facultad de Filosofía en 

el año escolar 2014 es de 20; por motivos diversos –incluido el desinterés o escepticismo por 

participar en el llenado de la encuesta– fueron 14 profesores los que accedieron a colaborar. 

Dicho grupo de docentes está compuesto por sujetos de diferentes edades, por lo que la 

concentración de prácticas docentes debe ser variada. 

En relación al género, nuestra muestra cuenta con 5 académicas y 9 académicos; se puede 

observar que el género con mayor presencia dentro del grupo de profesores es el masculino con 

un 64% del total. En el caso de las edades los profesores van de los 24 a los 57 años de edad con 

una media de 36 años. 

Las horas de docencia que imparte cada profesor a la semana son particularmente un dato 

importante para la investigación, ya que el contacto continuo con los estudiantes aporta un 

intercambio de ideas y prácticas propias de la disciplina (Becher, 1989). Dentro de los 14 

profesores el mínimo de horas es de 4 y el máximo de 20 horas teniendo un promedio de 10.43 

horas. 

Conforme a los índices de cada saber digital (10), se hizo un análisis descriptivo general del 

grupo de profesores encuestados para luego contemplar un análisis individual tanto con los 
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profesores como con los estudiantes. Para esta dinámica de contemplan los 8 saberes 

informáticos (interpretada como la literacidad informática), y el saber de literacidad digital 

(referente de literacidad informacional). La diferencia entre este último saber y la suma de los 8 

saberes informáticos que son Dispositivos; Administrar archivos; Programas y Sistemas de 

información Especializada; Texto y texto enriquecido; Datos; Medios y multimedia; 

Comunicación; Socialización y colaboración.  

En primer lugar se observan los índices de los saberes informáticos de los 14 profesores, lo que 

ofreció un panorama de lo que la disciplina de Filosofía maneja sobre literacidad informática en 

el área docente; qué tanto de dispositivos manejan, qué tipo de software emplean, qué 

plataformas y medios utilizan para comunicarse, o de qué herramientas se apoyan para realizar 

trabajo académicos son algunos de los referentes que se expondrán numéricamente a 

continuación.  

Estadísticos descriptivos 

 Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Colaboración .23 5.83 2.4836 1.636321 

Software especializado .00 10.00 3.0950 2.683510 

Datos .00 10.00 5.0007 3.292660 

Medios y multimedia 1.25 8.75 5.3486 2.182930 

Comunicación  2.34 8.91 5.3571 1.919597 

Dispositivos 2.27 10.00 6.7693 2.329802 

Texto 3.00 10.00 7.5950 2.092260 

Archivos 3.33 9.41 7.6614 1.700958 

Cuadro 11. Resultados generales de los 8 saberes informáticos del grupo de profesores (14 docentes) 

 

Conforme a los resultados se puede apreciar que la Facultad de Filosofía (en el sector de la 

docencia) contempla en mayor medida el uso de los conocimientos en el procesamiento de textos 

y en la manipulación de archivos digitales. Cabe mencionar que estos dos conocimientos y 

habilidades se encuentran entre una media de 7 y 8 puntos en una escala del uno al diez; esto 

infiere que su uso y aplicación son medianamente altos. Dentro de los puntajes medios se 

encuentran Dispositivos con una media de 6.7pts, Comunicación junto con Medios y multimedia 
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con 5.3ptos, y Datos con 5ptos; por último los puntajes más bajos son Software especializado 

con una media de 3ptos y Colaboración con 2.4ptos. Por último es importante decir que la 

desviación estándar de cada uno de los ocho saberes informáticos está entre 1 y 3 puntos, lo cual 

refiere que los valores de cada uno de nuestros sujetos –docentes– están relativamente 

semejantes.  

En referencia a lo informacional se toma como pauta los puntajes del saber de Literacidad digital 

que contempla el proyecto de BDES. En este punto la disciplina de Filosofía congrega una media 

de 8.6 en el saber de literacidad digital, lo que muestra una diferencia con los saberes 

informáticos que es 3.2ptos. Además, un dato importante es que el puntaje mínimo de literacidad 

digital que se obtuvo dentro del grupo de profesores es de 7ptos, en comparación con los saberes 

informáticos donde los puntajes mínimos van desde 0ptos hasta 3ptos, lo cual indica pautas de 

análisis para seguir indagando sobre tales diferencias entre los informático y lo informacional; 

asimismo la desviación estándar es aproximada a cero, lo que indica una semejanza equitativa 

entre los sujetos encuestados dentro de esta saber de literacidad digital.  

Siguiendo con la comparación, a continuación presentamos una gráfica donde se muestra por un 

lado la media de la literacidad digital con las media general de la suma de los 8 saberes 

informáticos.  

 

Gráfica 1. Diferencia entre puntaje (media) de lo informático y lo informacional del grupo de profesores (14 

docentes) 

El promedio (media) de los 8 saberes informáticos se obtiene un puntaje de 5.4, que comparado 

con los 8.6 puntos de literacidad digital, que representa lo informacional en este análisis 
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cuantitativo, se obtiene una diferencia de 3.2ptos, dato que es importante para destacar la 

diferencia entre estos polos dentro de la disciplina –en el área de la docencia de Filosofía.  

Recapitulando este análisis descriptivo sobre los profesores, se hace visible la diferencia que los 

dos grupos tienen entre sus conocimientos informáticos e informacionales; hasta este punto ya se 

tiene un referente numérico de la existencia de una discrepancia entre estos dos ejes, lo que abre 

pie a continuar con un análisis más enfocado y subjetivo. 

Descripción general de los profesores 

Como un panorama introductorio de cada uno de nuestros informantes, se toma en cuenta un 

apartado que describe brevemente –a manera contextual y general– a cada uno de nuestros 

profesores.  

En este apartado se describen a los informantes de la investigación considerando las categorías 

de análisis de Aprendizaje académico, Aprendizaje personal, Aspectos informacionales en lo 

impreso, Aspectos informacionales en lo digital, Interés y limitaciones. Asimismo se toman en 

cuenta datos básicos sobre aspectos socioeconómicos, de edad y de género, dichos datos también 

son retomados del proyecto BDES.  

PROF-Beta: Profesora de 56 años de edad; puntaje de 2.33 en literacidad informática y 8.5 en 

literacidad informacional. Cuenta con una computadora de escritorio, una tableta y un celular –

en plan– propios y tiene la posibilidad de contar con servicios de telefonía e Internet y televisión 

por cable. Considera que el acceso a Internet es importante para las actividades tanto académicas 

como escolares y destaca que la laptop como recurso es muy práctico para optimizar las 

actividades diarias. Prefiere leer en físico por comodidad ya que si bien puede realizarlo en 

digital, al momento de realizar sus notas y subrayados, es más práctico para ella realizarlo en 

documentos impresos: 

[…] [¿Prefiere leer en físico o en digital?] en físico porque puedo remarcar y hacer de todo, en el 

otro puedo hacerlo mismo pero tengo problemas para marcarle bien. [B/138/p2] 

Sus aprendizajes en las TIC han sido a través de cursos formales que ella misma ha buscado y 

solicitado por interés propio, y si bien ha tenido varios cursos, la falta de práctica le han hecho 

olvidar varios de esos conocimientos; asimismo considera que en la mayoría de los cursos se 

enseñan contenidos obsoletos o bien están muy saturados de información: 
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[…] fíjese que cuando empezaba esto de la computación a la universidad hubo un diplomado para 

maestros y fueron 200 horas, fueron muchas, pero no me gustó, porque fueron tantas cosas, tantas, 

tantas, tantas que yo no alcancé a asimilar, nos enseñaron cosas que jamás se usan como a cómo 

usar el MS-DOS y pues eso ya no se usa y todo lo que nos dieron los lo dieron así como en 

acordeón y nos quedamos pues todos saturados. [B/135/P1] 

Por último está consciente del potencial dela información que hay en Internet pero que la mayor 

parte de estudiantes no están preparados para encontrarla y usarla. 

PROF-Gamma: Profesor con 32 años de edad; puntaje de 3.77 en literacidad informática y 8.5 

en literacidad informacional. Posee una computadora de escritorio, una laptop, un teléfono 

celular de prepago y una tableta para apoyarse de ellos en sus actividades diarias; asimismo 

cuenta con los servicios de telefonía e Internet, y televisión por cable. Aun teniendo alcance a 

dichos dispositivos y servicios, no se considera un usuario experto en las TIC, ya que no utiliza 

las redes sociales ni mucho menos aplicaciones de mensajería instantánea como whatsapp, sólo 

se apoya del correo electrónico para comunicarse con sus colegas y estudiantes. Conoce el 

potencial que tiene Internet como un medio excelente para acceder a la información y que dichos 

datos pueden ser tan válidos como incorrectos como lo pueden ser los que tenga un formato 

impreso –libro–; sabiendo esto, aún gusta de leer en formato impreso, ya que su formación lo 

acostumbró a hacerlo: 

[…] decimos que tenemos un fetiche todavía con el texto, con la impresión, con el olor, con las 

hojas. [G/144/P1] 

Por último atribuye su conocimiento sobre las TIC a los distintos cursos que ha tomado, pero con 

lo que sabe ahora se siente satisfecho para desenvolverse en su entorno académico y personal: 

[…] y a través de varios cursos me han enseñado otras nuevas herramientas que tiene  la 

computadora … siento que estoy un poco formado a la vieja escuela. [G/140/P2] 

PROF-Delta: Profesor de 36 años de edad; puntaje de 4.51 en literacidad informática y 8.5 en 

literacidad informacional. Cuenta con equipos de cómputo tanto en su hogar como en su área de 

trabajo en la universidad, además tiene una laptop, una tableta y un teléfono celular. Tiene la 

posibilidad de contar con servicios de telefonía e internet en casa así como de televisión por 

cable y bajo demanda. Destaca que Internet y la gran mayoría de las TIC son un recurso 

importante para el crecimiento educativo, piensa que el aporte en información que ofrecen estas 

tecnologías con valiosas y que deben ser aprovechadas: 
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[…] tuve dos beneficios invaluables para mí, pude obtener bibliografía que ni en sueños hubiera 

tenido de manera física y también acceso a universidades. [D/151/P1] 

En este sentido, se siente muy cómodo en leer en pantalla los formatos digitales en los que se 

encuentran los documentos que le interesan, no tiene problema en consultar toda una bibliografía 

en digital. Si bien aprovecha internet como recurso para la búsqueda de información, no se 

considera un usuario nato en las TIC, ya que todo lo que sabe lo atribuye a su interés por conocer 

más sobre el tema y por la ayuda que muchas veces le ofrecen sus alumnos: 

[…] [¿Tomó algún curso para aprender?] no, ninguno, todo ha sido por interés propio y por la 

comunicación con gente de una generación más joven. [D/149/P2] 

PROF-Epsilon: Profesor de 37 años de edad; puntaje de 3.63 en literacidad informática y 9 en 

literacidad informacional. En particular cuenta con una computadora de escritorio, una tableta, y 

un Smartphone de la marca Apple; tiene a su disposición los servicios de Internet en casa, 

televisión por cable, televisión bajo demanda y un plan en su teléfono celular. Considera que el 

poseer dispositivos tecnológicos no necesariamente es un símbolo de prestigio, pero sí reconoce 

que dichos dispositivos pueden ser recursos muy favorecedores en las prácticas académicas, del 

mismo modo, destaca la importancia del acceso a la información de Internet como algo esencial 

para todo profesor. Al momento de interactuar con la información, tanto impresa como digital, se 

muestra cómodo con los dos formatos, ya que su constante apoyo con la tableta y su celular hace 

que se haya acostumbrado a ambas formas de lectura; asimismo menciona que no favorece a 

ninguna fuente de información como la más positiva (hablando de recursos de información 

físicos como virtuales), ya que ambas tienen su lado positivo como negativos: 

[…] En términos generales de lo que hay en la red pues hay que tener cuidado, o sea yo he tenido la 

oportunidad de ver algunas, de ver lo textos en PDF y están muy bien escaneado, están bastante 

bien, no le pongo ningún pero ni nada, y en ese sentido puede pasar lo mismo en las editoriales, 

simplemente tienes que ver qué editorial te conviene para la lectura que tú vas a hacer. [E/158/P3] 

Por último, en relación a su forma de adquirir los conocimientos sobre tecnologías que ahora 

posee, expone que ha sido por su propia cuenta, si bien el ingreso a la educación superior lo 

orilló a su uso, ha sido su propio interés y con la ayuda de amigos con lo que se ha apoyado para 

aprender las TIC: 

[…] sí, con un amigo de familia acomodada que tenia toda una sala de cómputo y me dejó usar 

para que aprendiera y poco a poco aprendí porque ni siquiera sabía encenderlo. [E/157/P1] 
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PROF-Zeta: Profesor de 57 años de edad; puntaje de 4.96 en literacidad informática y 9.5 en 

literacidad informacional.  Cuenta con una laptop y una tableta propia, así como una 

computadora comprada con recursos de proyectos externos, los tres equipos de la marca Apple; 

por último, cuenta con un celular con conexión a Internet. Sobre servicios tiene la oportunidad de 

contar con teléfono e internet en casa, un teléfono celular en plan y televisión por cable. De igual 

forma que otros profesores, no ve a la posesión de tecnologías como un referente de prestigios, 

sino que los ubica en el contexto de dispositivos que ayudan a las actividades personales y 

académicas de los actores educativos. Gusta de leer en ambos formatos (impreso, digital), pero al 

momento de necesitar una lectura reflexiva sí se inclina por los formatos impresos: 

[…] para algunos textos que los tengo en papel prefiero leerlo en papel y pues ya, un 

condicionamiento de largo tiempo, pero si en digital, por ejemplo en el Ipad me gustó que puedes 

bajar muchos documentos y puedes escribir en ellos. [Z/165/P1] 

 Sobre el acceso a la información se refiere a las dos fuentes, que pueden ser bibliotecas físicas y 

virtuales, como recursos con un mismo grado de confiabilidad, donde en los dos contextos se 

necesitan de los mismos procesos de análisis y crítica para trabajar con una información: 

 [..] Yo creo que es parejo, en rango de confiabilidad es igual, o sea en la biblioteca puedes 

encontrar libros fatales igual que en internet. [Z/164/P3] 

Por último, para él, los cursos institucionales sobre TIC han sido importantes para su formación, 

ya que denota en ellos una vía vital de aprendizaje para los profesores que no tienen el tiempo 

libre para aprender sobre tecnologías.  

PROF-X: El profesor X académico en la Facultad de Filosofía e investigador en el Instituto de 

investigaciones de Filosofía, es un usuario de tecnologías digitales ya que utiliza diferentes 

dispositivos y herramientas tecnológicas para realizar una serie de videos con contenido 

académico; además de usar las TIC para su trabajo profesional y personal, la iniciativa de grabar, 

editar y reproducir videos en la plataforma de YouTube lo han convertido en un referente 

tecnológico dentro de la Facultad de Filosofía y de la misma Universidad Veracruzana. 

[y en sus clases ha aplicado este uso de los videos de la fonda filosófica] pues fíjate que al principio 

… es, un día yo estaba aquí, llegué a la oficina, estaba, tenía varias cosas que hacer, pero me daba 

flojera así como, simplemente no quería trabajar, entonces me metí a YouTube, para ver videos, y 

de repente me di cuenta que ya había pasado dos horas viendo videos y si eso me pasa a mi, 

imagínense mis alumnos, entonces me di cuenta que tenía yo un gran adversario que era YouTube, 

estamos competiendo para la recreación de lo alumnos, entonces me di cuenta que si no tengo 
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presencia como maestro en YouTube y en aquel entonces la redes todavía no eran como hoy en día, 

YouTube era la onda, entonces necesito yo estar ahí, entonces hice ese primer video. [X/169/P1] 

El trabajo de la producción de video ha hecho que se equipe de dispositivos como una cámara de 

video profesional, un telepronter, una iPad, un teléfono inteligente, etc. La interacción con dichos 

elementos tecnológicos hace que además utilice información tanto impresa como digital para 

realizar sus trabajos académicos y/o personales.  

En sí como la mayoría de los informantes, PROF-X tiene una gran capacidad para analizar la 

información ya sea digital impresa, y además es un sujeto que utiliza las tecnologías en su 

disciplina, si bien no tanto en el aula, sí lo hace para la difusión. 

Una vez teniendo un referente contextual sobre cada uno de los informantes, se procede a 

realizar el análisis exhaustivo cualitativo, en donde se desglosarán las categorías –ya expuestas– 

de acuerdo a las entrevistas. En general, el objetivo es identificar cómo interactuaron nuestros 

seis entrevistados (seis profesores) alrededor de las categorías identificadas, con el fin de dar 

respuesta a nuestras preguntas de investigación.  

Análisis de la literacidad informática y literacidad informacional por informante 

El análisis por informante se realiza en tres segmentos de acuerdo a las variables de la 

investigación ya expuestas: 1) describiendo los aspectos de cada sujeto de acuerdo a su 

literacidad informática, 2) se describen los aspectos en relación a su literacidad informacional en 

el contexto digital, y 3) se exponen los aspectos informacionales del sujeto pero específicamente 

en el contexto impreso. Por último se agrega un análisis donde se entrelazan estas tres 

dimensiones que conllevarán a la redacción de las conclusiones de la investigación. 

PROF-Beta 

Literacidad informática. Como se pudo apreciar en la descripción introductoria de nuestros 

informantes, la profesora tiene a su disposición dispositivos tecnológicos los cuales utiliza para 

apoyar sus actividades como docente; si bien no se identifica como una usuaria potencial de las 

tecnologías, sí mantiene un interés por capacitarse en el uso y aplicación de recursos como la 

computadora y sus programas principalmente de ofimática: 

[…] Pues el Power porque hace tiempo lo aprendí, para las diapositivas ese; Word siempre lo uso; 

el que aprendí y ya no usé y se me olvido fue el del Excel; ahora que fui a este cursito, fue en estas 
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vacaciones anteriores, pedí que me enseñaran a hacer tablas para hacer bien mis listas de tareas, 

que fueran más largas de arriba para ponerles los nombre de cada tarea, aquí los alumnos y aquí 

que tuviera un cuadro para el número de tareas, porcentajes de tareas, eso sí llegué a hacerlo y 

llegué a la casa y llegué a hacerlo porque ya lo iba a necesitar para la clase que empezaba en 

agosto. [B/135/P2] 

Ahora bien, a pesar de los cursos con los que ha intentado desenvolverse en el uso de la 

computadora en especial, se ha visto particularmente limitada por dos aspectos; el primero es por 

la falta de tiempo, esto no le permite tomar cursos que sean diseñados para aprender paso a paso 

diferentes rubros de la computación, sino que se ve forzada a llevar cursos intensivos en 

vacaciones, donde el ritmo de trabajo es muchas veces demasiado acelerado: 

 […] me fui a un cursillo a que me enseñen a pasar fotos a la computadora, pero me lo enseñó 

alguien chico, pero pedí que me enseñaran varias cosas, me enseñó lo de la nube, pero no he puesto 

en práctica nada porque fueron muy teóricos. [B/135/P2] 

Ahora, el segundo aspecto son los cursos y/o diplomados que le ofrecen las instituciones a las 

que está adscrita; en estos según su experiencia, no es tanto el aprendizaje que se puede tener, ya 

que al ser cursos internos, estos tienen que adaptarse a las horas más factibles de la institución, 

por lo que los tiempos de los cursos suelen ser fugaces, lo cual implica un ambiente no apto para 

captar los conocimientos y apropiarse de ellos:  

[…] creo que los cursos para los maestros yo lo que les veo es que nos quieren enseñar cosas muy 

largas y no piensan en los tiempos. [B/135/P3] 

Indagando un poco más sobre sus conocimientos informáticos, se pudo identificar que no es 

propensa a utilizar las redes sociales virtuales para mantener un contacto con sus compañeros 

docentes o con sus alumnos, sino que prefiere usar el correo electrónico: 

[…] Facebook ni Twitter no las uso, sólo correo, me han recomendado sobre todo alumnos y 

exalumnos o familiares, sobrinos, pero no … he oído que a veces han tenido problemas por cosas 

que pusieron. [B/136/P1] 

En general, sus habilidades informáticas no sobrepasan el uso básico de un equipo de cómputo, 

ya sea portátil o de escritorio; si bien tiene nociones sobre administrar archivos (copiar, pegar, 

eliminar, descargar), y ha aprendido a usar algunos programas de la paquetería de Office (Word, 

Exel, Power Point), no ha podido adoptar más conocimientos por las limitaciones principalmente 

de tiempo.  
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Literacidad informacional en lo digital. Sobre los aspectos informacionales principalmente en 

un ámbito digital, se observa como primer punto, que si bien la profesora conoce algunas fuentes 

de información en Internet, como revistas virtuales de universidades extranjeras, no fomenta 

ampliamente el instruir a sus estudiantes a ingresar a esas fuentes de información, sino que solo 

es una instrucción sobre buscar información en la web: 

[…] Yo no les he recomendado, la verdad se me ha pasado, y ahora he estado viendo que viene en 

la página de la UV, y ayer precisamente entré a la revista de Colombia, de la Universidad de Santo 

Tomás y estuve viendo algunas materiales en cuestiones de mi materia y bajé uno. [B/134/P2] 

En relación a esto, se analiza que la búsqueda de información digital es una práctica personal, la 

cual aun no pasa a ser una actividad para aplicar en el aula (enseñanza), sino que por el momento 

es una hazaña aun en proceso de apropiación: 

[…] la biblioteca virtual de la universidad no la había recomendado porque ni yo misma la conocía. 

[B/134/P2] 

Profundizando un poco más sobre su desenvolvimiento en la búsqueda de la información en 

Internet, se aprecia que nuestra informante tiene conocimiento de la cantidad de datos que 

existen en la red virtual, los cuales según su reflexión, sobrepasan la información que puede 

localizarse en una biblioteca física: 

[…] Internet tiene mayor información que una sola biblioteca, incluso estas bibliotecas (biblioteca 

física de la unidad de humanidades) también tienen sus problemas, porque hay materiales que nadie 

usa, tienen libros que nadie consulta solo están de adorno y los libros van deteriorándose. 

[B/136/P3] 

Ahora bien, cabe resaltar que a este punto positivo de cantidad se contrasta con un lado negativo 

referente a la calidad; es aquí donde la profesora Beta menciona la necesidad de estar capacitado 

para saber qué información es viable y propositiva para aprovecharla y procesarla para 

desarrollar un conocimiento: 

[…] considero que hay más información en internet pero hay que saber encontrarla y hacer que 

sirva. [B/138/P2] 

Hasta ahora se identifica que en este informante en especial sí existe una inclinación por utilizar 

los recursos informacionales que existen en la red, y que además tiene bien claro que hay que 

tener las habilidades y nociones necesarias para acceder a la información que realmente se 

necesita.  
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El siguiente paso es indagar más en este sector informacional, descubrir si las capacidades que él 

profesor Beta tiene al interactuar con la información en internet son diferentes o similares a las 

que realiza en documentos impresos. 

Literacidad informacional en lo impreso. Es importante mencionar un elemento que resaltó 

durante el desarrollo de la entrevista, y es la facilidad con la que respondía preguntas sobre el 

análisis y procesamiento de la información; en los segmentos relativos a lo informático las 

respuestas de Beta eran pausadas y muy cerradas, en momentos parecía que trataba de recordar 

elementos que alguna vez realizó; en cambio, al momento de explicar cómo hacer uso de la 

información, tanto de internet como la impresa, su discurso fue muy fluido.  

Como primer eslabón está el seleccionar la información correcta, y de acuerdo a nuestra 

informante uno de los criterios indispensables para lograrlo es fijarse en la procedencia y autoría 

del documento: 

[…] tienen que indicar bien que es una fuente académica, que tenga cierto reconocimiento, alguna 

universidad con cierto reconocimiento, porque si no pues si se van por otras cosas y de bajo nivel. 

[B/136/P2] 

Cabe decir que se le preguntó sobre los criterios necesarios para filtrar la información útil de la 

no confiable, y concretamente y sin titubeos contestó únicamente lo ya citado. 

Ahora bien, una vez que se obtiene la información veraz y confiable la siguiente instrucción de 

Beta, que ella misma aplica y la cual enseña a sus estudiantes, es analizar el discurso del autor. 

Lo interesante de este punto es que se le cuestionó sobre esto pero específicamente en un 

ambiente digital, a lo cual ella responde pero con elementos que bien podrían pertenecer a una 

práctica impresa:  

[…] les pido que identifiquen la tesis del autor, que pongan cualquier comentario o anotación y así 

se puede ir haciendo un ejercicio de análisis … les digo que no tomen posiciones así nada más sin 

conocer a otros, ya leyendo a los autores pues ya sabrán que elegir. [B/137/P2] 

En relación en lo anterior, y para orientar la aseveración, líneas más delante de la entrevista se 

identifica la preferencia de la informante por los documentos impresos: 

[…] [¿Prefiere leer en físico o en digital?] En físico porque puedo remarcar y hacer e todo, en el   

otro puedo hacerlo mismo pero tengo problemas para marcarle bien. [B/138/P2] 
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Por último en estos aspectos de lo informacional en lo impreso, y muy ligado a las líneas 

anteriores, se obtiene un dato que inclina aún más las preferencias de Beta por los materiales 

impresos, ya que para ella el leer en la computadora puede llevar a una mayor distracción: 

[…] mucho tiempo en la computadora pues se distraen, acá también (libro impreso) pero aguanta 

uno más. [B/138/P2] 

Hasta el momento se ha tenido un análisis del primer informante en esta investigación, los datos 

conseguidos dan un panorama de un conocimiento basto en lo informacional y uno básico en lo 

informático; asimismo se logra ver que los puntos informacionales son preferentemente hacia lo 

impreso. Tal vez sean características propias de la generación, de la disciplina o de simplemente 

capacitación; analizando los demás casos se podrá tener mayor claridad sobre esto. 

PROF Gamma 
 

Literacidad informática. Nuestro informante Gamma es un sujeto de 32 años de edad; con  

claridad en sus funciones como académico de la Facultad de Filosofía, ya que a principios de la 

entrevista resalta que su labor se divide en dos aspectos, en la docencia y en la investigación, y es 

desde esas dos tareas en las que versan sus respuestas en relación a sus conocimientos 

informáticos en lo académico.  

Es así que en relación a la temática de la investigación, se descubrió que Gamma utiliza  los 

dispositivos tecnológicos para agilizar sus procesos de consulta de información y de análisis:  

[…] de repente por ahí en el trabajo de investigación cuando tienes gran cantidad de información 

necesitas elaborar mapas conceptuales y a veces eso ocupa algún programa para hacer mi mapas y 

darme claridad, pero eso lo hago en menor grado, si lo llego a hacer pero lo hago en menor grado, y 

bueno obviamente para reportar lo que estás leyendo, lo que estás investigando ocupas obviamente 

el aparato. [G/139/P3] 

En este sentido se observa un uso de los dispositivos tecnológicos, pero recordemos que Gamma 

cuenta con una tableta, una computadora y un smartphone; con estos datos se podría inferir que 

nuestro informante sí tiene un buen uso de las TIC a su vida académica, pero es importante 

indagar más sobre el uso que le da a estos dispositivos antes de hacer afirmaciones.  

Dentro de los equipos que utiliza dentro de clase únicamente se menciona el cañón, con el cual 

se apoya para proyectar presentaciones y/o videos que introduzcan el tema de la sesión: 
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[…] cuando das alguna introducción al autor hay capsulas muy buenas, de algún filosofó que hace 

sus programa de filósofos y da un panorama general del filósofo, esos sirven muy bien para 

introducir, pero sería como el único recurso audiovisual, de ahí en fuera no ocupo otro. [G/141/P2] 

Ahora bien, aquí se puede ver que el recurso tecnológico audiovisual no es realmente 

aprovechado por Gamma, y se aprecia que el uso del cañón y de los videos no fortalece el 

aprendizaje de sus alumnos más de un nivel didáctico. Asimismo, podemos analizar el siguiente 

fragmento: 

[…] en la docencia normalmente uso presentaciones, ocupo el cañón, últimamente estaba un 

proyector de cuerpos opacos y me resultó interesante porque  tú como profesor de repente 

improvisas algún esquema en el pizarrón para explicar algo, te sale la pregunta extraña o la 

pregunta muy interesante pues entonces improvisas algo y te gustó el esquema ¿no? Entonces como 

profesor no puedes detenerte a anotar, tú sigues y entonces hay que borrar, la ventaja de este 

proyector es que tú haces tu hoja y explicas toda la clase y al final te quedas con tu hoja, te queda 

un registro de lo que se te ocurrió, la relación que hiciste. [G/139/P3] 

Igualmente, aquí se identifica que el apoyo que tiene Gamma con los equipos tecnológicos no 

pasan a ser más que una forma de sustituir elementos tradicionales como el pizarrón, por la razón 

de que el hecho de motivarse por llevarse la hoja de los cuerpos opacos puede sustituirse 

fácilmente por al final de la clase tomarle una foto con el celular a todo lo anotado en el pizarrón.  

No obstante, se descubre que el dispositivo al que más ha sacado provecho es a la tableta, con la 

que en cierto momo ha optimizado algunas de sus prácticas cotidianas en el contexto docente 

[…] de la Tableta he encontrado una sección para hacer notas, entonces ahí donde están las notas 

he vaciado el material que tenía en mis fichas lo he vaciado a las notas en la Tableta y me ha 

resultado pues un poco más sencillo también, hay días en los que das dos clases y hay que cargar 

unas ocho fichas por clase entonces en lugar de cargar toda las fichas pues cargo la Tableta. 

[G/139/P3] 

Si bien en este caso se sigue en un nivel de sustitución, es destacada su transición de lo impreso a 

lo digital: 

[…] la he adoptado como herramienta de trabajo o a veces de entretenimiento cuando quieres leer 

algo que te distraiga. [G/139/P3] 

Por último, en el caso del celular Gamma prefiere darle un uso básico, en el que la función que le 

otorga es únicamente para hacer llamadas y enviar mensajes de texto SMS; no utiliza 

aplicaciones como Whatsapp y/o redes sociales virtuales como Facebook y Twitter:  
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[…] ni siquiera ocupo el Whatsapp, no sé, yo veo a mis amigos, es que como que también soy 

como, no sé, o sea veo a la gente bastante … pues sí, creo que es el término, como enajenada con 

esto de los aparatos. [G/142/P2] 

Aunado a este hecho se suma una negación a utilizar otro medio que no sea correo electrónico, 

ya que para él los demás medios como las redes sociales hacen que los sujetos se apeguen 

demasiado a ellas y pierdan tiempo con su uso:  

[…] sigo comunicándome con mis alumnos por correo electrónico en caso de que haya alguna 

urgencia o algo así … siento que estoy un poco formado a la vieja escuela, de hecho por ejemplo 

no manejo redes sociales, Twitter o Facebook no tengo. [G/141/P2] 

Este análisis en relación a lo informático, aunado a que no tiene conocimiento e interacción con 

otros software o medios tecnológicos más allá de la paquetería de office, se obtiene como 

resultado que Gamma, si bien tiene contacto con las TIC, no las aprovecha en un sentido 

pedagógico, sino que son herramientas que lo ayudan a optimizar sus actividades en aspectos 

administrativos y de tiempo. Lo siguiente es analizar si este uso básico de las TIC es ligado a la 

forma en que utiliza la red de internet para buscar y utilizar la información digital. 

Literacidad informacional en lo digital. Para Gamma los procesos de buscar información en 

internet son comunes es su vida docente; si bien no es un constante usuario de dispositivos 

digitales, sí tiene claro que la información que alberga internet hoy en día es abundante: 

[…] es increíble cómo te metes al internet y en una base de datos o en una biblioteca de extranjero 

buscar dos o tres textos, eso es increíble, hay una economización de espacio y tiempo bárbara. 

[G/142/P1] 

El que Gamma reconozca las posibilidades que existe en la red virtual hace que se interese por 

saber lo necesario para traspasar sus conocimientos informacionales en lo impreso a un ambiente 

digital.  

Recordemos que internet no solo da acceso a bibliotecas y repositorios virtuales, sino que da la 

oportunidad de acercarse a documentos académicos que pueden estar albergados tanto en revistas 

virtuales como en blogs, páginas web, redes sociales virtuales, etc. Sabiendo esto, en Gamma 

observamos un rasgo muy particular, y es que sus respuestas sobre cómo y dónde busca 

información en la red son totalmente ligadas a las prácticas impresas; es decir, nuestro 

informante se limita a consultar los libros y/o textos académicos que están en bibliotecas 

virtuales: 
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[…] normalmente visito las bibliotecas de universidades muy grandes Oxford, Cambridge, la 

misma UNAM tiene una base de datos impresionante y como los bancos de datos, repertorios … 

donde encuentras gran cantidad de material, por ahí he revisado la biblioteca virtual de la 

universidad que tiene material interesante aunque se pueden descargar muy pocos, mucho tienen el 

candado. [G/143/P1] 

Haciendo una reflexión sobre este punto, se podría estar cayendo de nuevo en una práctica de 

sustitución didáctica, donde se optimiza el tiempo de inversión en la consulta de información 

veraz y confiable; pero lo que rescata a esta actividad de repetir la misma historia que tiene sus 

dispositivos tecnológicos, es que se suma la virtud de la cantidad de datos a la que se tiene 

acceso, y este punto se puede maximizar si se tiene noción sobre otros idiomas, lo cual hace que 

la cantidad de información se multiplique en contenido y enfoques; y es lo que Gamma 

aprovecha al tener dominio del idioma francés e inglés: 

[…] para la investigación la tecnología yo básicamente lo ocupo para buscar fuentes de 

información, ocupo la red, el acceso a Internet, buscar fuentes de información no sólo en lengua 

española, sino en otros idiomas, en mi caso pues manejo inglés y francés, entonces busco también 

en lengua inglesa y en lengua francesa, y básicamente. [G/139/P3] 

Hasta aquí se identifica que a nivel búsqueda en Internet, sí se aprovechan al menos los 

documentos que las instituciones de educación superior internacionales ofrecen, pero es 

momento de pasar al nivel de análisis y crítica. En este aspecto Gamma sabe qué hacer, y tiene 

muy claro que el buscar información en otros lados no tan académicos puede traer problemas, 

por lo que recomienda lo siguiente: 

[…] lo que recomiendo es ver de qué universidad está y pues entre las universidades hay rango; 

después de eso pues que el texto esté bien elaborado, que el texto se trate seriamente las disciplina, 

son como algunos indicadores que me dan confiabilidad en el material que encuentro en la red 

porque de repente encuentras un ensayo, y el título suena interesante, pero resulta que no hay nada 

de información del autor, y de repente estás leyendo y dice dos o tres cosas que no van con las 

disciplina o hay muchas falta de ortografías pues ahí puedes ver que seguramente no es serio. 

[G/143/P2] 

No es una receta como tal, pero es de destacar su forma de mantenerse alejado de textos no 

fiables o favorables para su trabajo disciplinar. Como dato para concluir este análisis en lo 

informacional digital, se retoma su postura general al buscar información en la red: 

[…] recomiendo primero la mecanización, y ya después la profundización y la comprensión; esto 

concretamente hace alusión a su conocimiento sobre qué hacer de los datos que uno recolecta tanto 

en internet como en textos impresos. [G/145/P1] 
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Lo siguiente en contrastar este apartado con los puntos informacionales pero ahora en un 

ambiente físico. Por el momento de tiene un pequeño panorama que inclina a Gamma a sí 

apoyarse de la red virtual para buscar información, pero no llega a explotar ese conocimiento ya 

que se conforma con localizar esos documentos en bibliotecas, repositorios o bases de datos de 

las plataformas virtuales institucionales.  

Literacidad informacional en lo impreso. En este bloque, especialmente para Gamma, se 

enfoca en cierta forma a defender el análisis del bloque anterior. En las preguntas relacionadas a 

lo informacional en formatos impresos, se detectaron tres fragmentos de entrevista que perfilan a 

nuestro sujeto como un usuario que prefiere interactuar con la información física: 

[…] o sea yo no le agarro el mismo sabor, me siento un poco más … no sé confortado, este un poco 

más a gusto leyendo con el texto que con la Tableta. [G/140/P1] 

Se infiere que por estar aun en una etapa de transición a lo tecnológico, se sigue interesando por 

mantener sus prácticas normales con las que siempre ha trabajado, y esto es obviamente 

mantenerse apegado a el uso y análisis de la información que existen en los libros de papel: 

[…] hablando de la experiencia pues la experiencia es distinta, a veces no siento que me sabe la 

lectura, estoy acostumbrado en libros y yo apenas declaro que estoy entrando a esto de la tableta … 

Creo que sigo comprando libros físicos, sigo teniendo una preferencia por el texto. [G/140/P1] 

Tomando en cuenta estas líneas expresadas por Gamma durante la entrevista, se puede entender 

el por qué buscar información en internet de igual forma que lo haría buscando información 

impresa en bibliotecas físicas; esto s debe a que se mantiene en una etapa de transición a lo 

digital, y por ende, su camino por lo virtual es aun muy similar a sus costumbres en lo impreso.  

PROF Delta 
 

El informante Delta es cuatro años mayor que Gamma, con 36 años de edad podría decirse que 

se encontrarán datos muy similares, o más a pegados a lo impreso que como lo fue con Gamma. 

A continuación de expone el análisis en relación a los conocimientos informáticos de Delta.  

Literacidad informática. En el caso de este informante se considera importante señalar que 

todas las habilidades y conocimientos que tiene en relación a los recursos y medios tecnológicos, 

es por un aprendizaje propio, el cual no ha sido auxiliado por algún curso en especial: 
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[…] [¿Tomó algún curso para aprender?] no, ninguno, todo ha sido por interés propio y por la 

comunicación con gente de una generación más joven. [D/149/P2] 

De acuerdo con sus respuestas durante la entrevista, se pudo apreciar que su aprendizaje se lo 

debe a las necesidades que tuvo al ingresar a la licenciatura, donde alrededor del segundo año de 

la carrera tuvo que empezar a interactuar con las computadoras, ya sea para redactar sus 

documentos o para iniciar sus búsquedas de información en la red; asimismo, y como uno de los 

puntos más importantes, también debe sus saberes a la interacción con sus propios alumnos, en 

lo que encontró un apoyo para aprender sobre diferentes aplicaciones y programas informáticos: 

[…] también la em … cómo decirlo … la convivencia con los propios alumnos, el trabajo con los 

alumnos te van ofreciendo soluciones, a veces dices bueno quiero enviarles este video pero no sé 

cómo, y ellos mismos te dicen tal programa. [D/149/P2] 

Lo destacado de Delta es que a comparación de sus compañeros Beta y Gamma, sus respuestas 

en las cuestiones de informática fueron fluidas y cargadas de puntos clave que lo perfilan como 

un usuario propio de las TIC. Para ilustrar este pensamiento a continuación expongo 

textualmente la manera en que contestó la pregunta sobre qué tecnologías aplica en clase: 

[…] desde el celular por ejemplo el Smartphone, la computadora, la Tablet, el proyector, 

impresora, escáner, como nuestras materias tienen que haber una distribución de materiales que a 

veces no se encuentras pues tenemos que crear desde un grupo en Whastapp para decirles cuando 

vamos a subir la información, una carpeta en Dropbox o en Drive para colaborar y la computadora 

pues es esencial. [D/149/P2] 

 Delta en una sola respuesta deja al descubierto saberes sobre dispositivos y recursos de 

comunicación así como de colaboración. En el tema de Dropbox se observa un gran interés por 

esta herramienta, ya que para su labor docente es muy práctica para ofrecer a sus estudiantes 

documentos científicos a los que ellos no pueden tener acceso:  

[…] se crean por ejemplo algunas carpetas en el Dropbox donde se le ponen algunos artículos a los 

que ellos no tienen acceso. [D/149/P1] 

Es decir, que Delta, aprovechando el acceso a diferentes bibliotecas y bases de datos de algunas 

universidades (por haber sido alumno en algún momento), descarga esos artículos y los comparte 

con sus alumnos en la carpeta de Dropbox.  

Abordando aun más sus conocimientos en la literacidad informática, se encuentra que también 

maneja elementos de colaboración como Google docs, que si bien no es un uso avanzado, con el 

simple hecho de conocer la herramienta y aplicarla es un mérito importante: 
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[…] utilizo documentos de Google docs pero me ha costado editar y guardar, me ha costado 

entender el mecanismo, entonces estoy en eso. [D/150/P1] 

De la misma forma se suma otro saber, y es el de multimedia, en el que se esfuerza por utilizar 

programas que lo hagan crear productos multimedia (audios, videos, imágenes) para apoyar la 

dinámica de la clase; si bien se puede ubicar en un nivel de sustitución, también entra en un 

campo como productor, en el que él crea su propio contenido para exponer en el aula: 

[…] el AtubeCatcher, antes tenía algunos otros, no recuerdo el nombre porque siempre eran los que 

bajaba en el momento y me ponía a investigar si quería bajar o convertir un video a audio pues 

buscaba yo. [D/150/P2] 

Por último, para cerrar este bloque, se agrega en el saber de comunicación el manejo de Skype 

para realizar sesiones y conferencias virtuales:  

[…] en mi curso de estética hubo dos experiencias alrededor del Skype, una que una colega de la 

universidad de Barcelona nos dio un par de conferencias a través de Skype, y también en algún 

momento que tuvimos que tener una clase adicional. [D/151/P2] 

Esto perfila a Delta como un usuario propenso a apoyarse de diferentes recursos y medos 

tecnológicos; y como dato importante, si bien es propenso a utilizar las TIC, no se siente cómodo 

con el uso de redes sociales virtuales como Facebook o Twitter: 

[…] Facebook no y eso es más bien por una deficiencia mía porque yo no tengo Facebook porque 

se me ha hecho una página anti intuitiva. [D/151/P2] 

Literacidad informacional en lo digital. Como se puedo observar en la los datos generales de 

Delta, la importancia que le da a la información que existe en internet es grande, y se refleja al 

declarar que gracias a la basta bibliografía que encontró en la red pudo reducir su doctorado de 

cuatro años a únicamente dos. Este punto puede referir a que su capacidad de buscar, seleccionar 

y analizar información virtual es eficiente; en este sentido se encuentra un fragmento de 

entrevista que hace a Delta diferenciarse hasta el momento de Beta y Gamma, y es la capacidad 

de desarrollar estrategias de búsqueda propias de un ambiente digital, y no únicamente de un 

ambiente impreso: 

[…] antes escribías simplemente lo que querías buscar y te quedabas en las primeras 5 páginas, 

pero fui descubriendo desde las más básicas como poner comillas en un autor para que te arroje 

nada más resultados por ese autor, luego muy pronto uno descubre el Google académico que 

también digamos sirve, pero de manera intuitiva fui desarrollando como una lógica para buscar en 

el buscador de Google. [D/151/P3] 



 

95 

 

Esto denota una interacción propia de un usuario informacional en lo digital. Del mismo modo, 

Delta ha encontrado que Wikipedia es un recurso importante, ya que su contenido sirve a la vez 

como un primer acercamiento al tema y además en su apartado de referencias da acceso a las 

fuentes principales donde posiblemente se encuentre más información detallada sobre el tema: 

[…] Wikipedia te puede ayudar por ejemplo, pero Wikipedia al final siempre tiene referencias y 

recursos que casi nadie les pone atención y esos recursos te llevan a las páginas de donde se sacó la 

información y las referencias a autores relacionados con un tema. [D/152/P1] 

Sus saberes en la búsqueda de información en internet son productivos y de acuerdo a su práctica 

docente, la labor de un profesor para que el estudiante adquiera esos conocimientos no es 

enseñarles esos procesos como si fuesen una lista en la que se tiene que ir cumpliendo paso por 

paso, sino que hay que enfocarse a guiar al alumno hacia las fuentes con contenido confiable, 

siempre fomentando un interés por buscar más de un documento; esto hará que poco a poco el 

estudiante desarrolle sus propias técnicas de búsqueda y selección: 

[…] si se insiste bastante en los accesos a las bibliotecas digitales, a las de la propia UV, en algún 

momento se insistió en que entraran a  las bases de datos de Springer, sobre todo a esa porque es 

digamos la que tiene más contenido tanto científico como filosófico pero que también entraran a 

crítica que es la revista de Filosofía de la UNAM. [D/148/P2] 

Literacidad informacional en lo impreso. Pasemos al aspecto informacional en el contexto 

impreso; se hace este cambio de bloque ya que observamos algo muy interesante dentro del 

discurso de Delta, y fue su definición sobre cómo forma la disciplina de Filosofía a sus 

estudiantes. Como hemos visto en el análisis descriptivo de la facultad, se obtuvo que Filosofía 

no es propensa a utilizar las tecnologías, pero sí es dada a saber cómo interactuar con la 

información que se le ponga al frente. Esta idea refiere que para para los profesores de Filosofía 

el análisis de la información es una tarea básica: 

[…] en nuestro caso es una ventaja porque estudiamos filosofía, entonces nos entrenan para eso, 

pero definitivamente el análisis de los argumentos, del contexto, la comparación con otros autores 

eso es lo que digamos sería la lectura crítica, y obviamente la espera de una postura personal 

después de leer al texto. [D/153/P3] 

Si ligamos este pensamiento disciplinar con las respuestas que dio sobre cómo analizar la 

información de internet, nos percatamos que las líneas están enmarcadas en un enfoque de crítica 

y análisis del texto, el cual es propio de su disciplina ya sea en textos impreso como digitales:  



 

96 

 

[…] ya la propia formación te da una digamos un acercamiento crítico, en primera te acerca 

preguntando o con la duda de cuál es la postura del autor, cuáles son su argumentos, lo comparas 

con otro. [D/153/P3] 

Al momento de cuestionarle sobre cómo enseña a sus estudiantes este dominio de la crítica y 

análisis, y esto aunado a su respuesta de cómo los guía para buscar información en Internet, se 

ubica a Delta en un perfil de tutor, donde trata que sus alumnos construyan su propio 

conocimiento poco a poco por sí solos junto con su asesoría y apoyo:   

[…] yo creo que a través de la práctica pero también de un esfuerzo de concentración, es decir qué 

es lo que necesita buscar, qué es lo que le va a servir y podría decir que la práctica, pero puedes 

estar practicando sobre lo mismo, algún tipo de digamos enfoque sobre su tema que lo haga pensar, 

un mapa conceptual sobre su tema, los conceptos más centrales y que los pueda relacionar también 

con otros conceptos. [D/152/P1] 

Por último, Delta destaca la importancia de inculcar las normas de derechos de autor tanto en 

documentos impresos como en digitales, y de acuerdo con él, en todas sus clases fomenta esta 

práctica académica, ya sea al momento de pedirles ensayos o cualquier tipo de trabajo escrito: 

[…] pues definitivamente que hagan referencias, la procedencia del artículo, citar. Se insiste 

bastante en ello, es decir, debe ser acá en filosofía una práctica que debería ser digamos … evitar a 

toda costa que se haga algo incorrecto porque no lleva a ninguna parte porque es una especie de 

apropiación ilícita del trabajo de otro y también de que no te lleva a ninguna parte de tu desarrollo. 

[D/155/P2] 

Hasta el momento Delta es uno de los profesores que más utiliza las TIC para sus labores 

académicas, y además aplica habilidades propias de buscar información en la red, por lo que se 

posiciona como uno de los académicos con más literacidad informática; cabe resaltar que a pesar 

de ser uno de los más altos en este rubro, Delta se mantiene al mismo nivel de literacidad 

informacional que sus compañeros (Beta y Gamma). 

PROF Epsilon 
 

Literacidad informática. Con 37 años de edad Epsilon mantiene un acercamiento a los recursos 

y medios tecnológicos de una forma paulatina pero con reserva, donde su aprendizaje es poco a 

poco y explorando las herramientas que más se adaptan a sus actividades como docente. En este 

sentido se puede apreciar que uno de los elementos a los que más recurre es referentes a los 

medios de comunicación (Facebook y Twitter): 
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[…] en mi experiencia docente los último dos o tres años, he tratado de acercarme a algunas, a 

algunos medios; algunas tecnologías, sobre todo redes sociales como parte de la dinámica del 

grupo; en qué consiste esto, básicamente en formar un grupo en Face, y obviamente habilitar ese 

grupo. [E/155/P4] 

Sobre esta misma línea de comunicación también se pueden encontrar puntos de colaboración, en 

donde existen plataformas de aprendizaje virtuales como Moodle; en el caso de la Universidad 

Veracruzana se cuenta con EMINUS, un sistema de educación distribuida que ofrece a 

estudiantes y profesores un ambiente virtual para realizar actividades de enseñanza y aprendizaje 

de forma no presencial y a distancia. Al momento de cuestionar a Epsilon sobre si utilizaba estos 

recursos su respuesta fue positiva, pero es curioso que nombre las virtudes y posibilidades de 

otras plataformas educativas que no son la de la Universidad Veracruzana, ya que además de 

trabajar en la Facultad de Filosofía, también da clases en la Universidad Popular Autónoma de 

Veracruz (UPAV):  

[…] mira, no he utilizado EMINUS u otra plataforma, pero trabajo para un posgrado, es una 

maestría en ciencias penales y un doctorado en ciencias penales y ellos cuentan con dos 

plataformas, no recuerdo ahora el nombre que tienen, pero que son muy completa, o sea, tienen 

para hacer el enlace por videoconferencia, para subir los programas, para subir textos, está, muy 

completa, para chatear, etc. [E/156/P2] 

Aun así, Epsilon tiene una interacción con estas plataformas y eso lo hace aproximarse a una 

apropiación de dicha tecnología. 

Hablando de adaptación de los objetos que las TIC nos proporcionan, se puede observar que 

nuestro informante es un particular usuario de artículos de la marca Apple, donde de acuerdo con 

sus declaraciones, esta preferencia se debe a la facilidad de trabajo y a la ventaja de no lidiar con 

virus informáticos que afecten la funcionalidad de los equipos. 

Ahora bien, lo interesante sobre sus los saberes en su literacidad informática, son los referentes a 

dispositivos y comunicación. En el primero se destaca el uso de la tableta y del teléfono celular 

para simplificar las tareas de uso y administración de documentos; es decir, que aprovecha la 

capacidad de estos dos equipos tecnológicos para almacenar en ellos el programa de estudio, 

libros en formato PDF, presentaciones, videos, esquemas, etc. 

[…] anteriormente tenia el ipad y la usaba en clase, ahí tenia todo, realmente cualquier cosa, tenia 

de inmediato el recurso, ahora bueno lo traigo en el celular, no puedo proyectar de aquí, pero todo 
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no lo tengo en el celular, el programa, las actividades, en un momento dado en PDF me voy al 

grupo y ahí está. [E/156/P4] 

Este punto es muy peculiar, ya que se entrelaza perfectamente con una cuestión propia de la 

disciplina de Filosofía; aquí se puede observar que las costumbres impresas siguen estando 

arraigadas e interviniendo en la formación de los estudiantes; esto se infiere ya que esta práctica 

por parte de Epsilon, de únicamente llevar a las clases su teléfono celular, hace que sus alumnos 

se quejen o duden de su planeación:  

[…] algunos estudiantes empezaban a decir que no llevaba nada a clase, y eso me desconcertaba 

porque yo traigo todos mis textos en el celular o en ipad, mis presentaciones, ms notas, y pues no 

sabía por qué decía eso, y pues hasta que me dijeron que los estudiantes necesitan ver que leas un 

libro o algunas fichas y pues bueno ahora tengo que llevar algo a clase, o sea físicamente tengo que 

llevar un libro o una hoja y a parte me llevo lo del celular para dar la impresión de que sí llevo algo, 

es muy curioso. [E/158/P3] 

Al leer el fragmento de entrevista nos podemos percatar que es tán firme esta familiarización con 

el material impreso dentro de la disciplina que el profesor tuvo que retornar a cargar con los 

materiales físicos como un libro para no ser juzgado.  

Por último, sobre el punto de medios de comunicación, Epsilon sobresale de sus demás 

compañeros (Beta, Gamma y Delta) en el uso de las redes sociales, ya que hasta el momento es 

el único que utiliza Facebook, Twitter e Instagram para diferentes actividades; en el caso de su 

labor como docente maneja su perfil personal y ahí interactúa con sus estudiantes y compañeros; 

asimismo tiene un perfil donde maneja temas propios de Filosofía; y además maneja otras 

cuentas para administrar y promocionar las actividades de un grupo religioso al que pertenece:  

[…] pero sí, tengo una página de Face y la idea es generar pues algo de Filosofía, que no sea tan 

académico, que sea más de divulgación, que la gente pueda tener ese acercamiento con la Filosofía 

de alguna forma. También en el equipo del movimiento de la iglesia he administrado alguna 

páginas, tenemos, son dos de Face, y Twitter, Instagram. [E/157/P1] 

Analizando otros fragmentos de la entrevista, se da la impresión de que nuestro sujeto ha 

desarrollado su literacidad informática, en gran parte, por su labor como encargado de los medios 

en el grupo de la iglesia, donde aplica conocimientos de redes sociales, edición multimedia y 

colaboración. Como dato importante cabe mencionar que Epsilon ha adquirido sus 

conocimientos sin la ayuda de curos formales o institucionales, todo ha sido por su propia 

cuenta:  
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[…] no he tomado algún curso, y bueno, yo cuando entre aquí a la universidad yo para empezar no 

tenía una computadora, empecé poco a poquito, pero obviamente con todos los temores habido y 

por haber. [E/157/P1] 

Analizando este bloque de literacidad informática, se aprecia que Epsilon es un usuario que 

utiliza las tecnologías que más le sirven para sus actividades diarias; si bien no ha incorporado 

otras aplicaciones tecnológicas como de colaboración (Dropbox, Google docs), o cuestiones de 

software especializado, sí ha encontrado en los dispositivos digitales portátiles (computadora, 

smartphone, tableta) y en las redes sociales virtuales (Facebook, Twitter e Instagram) un nicho 

de oportunidades para acercarse paulatinamente a algunos recursos y medios tecnológicos.  

Literacidad informacional en lo digital. Ahora bien, pasando al bloque de los conocimientos 

informacionales dentro de un ambiente digital, se logra distinguir un ligero apego hacia las 

prácticas físicas; es decir, que a diferencia de Delta, sus tareas informacionales en Internet son 

muy semejantes a las que haría con los formatos físicos (impresos). Esta idea surge a partir de su 

respuesta en la que gran parte de la bibliografía digital que ofrece a sus alumnos es la que viene 

en el programa de estudios y la que se carga en el perfil de Facebook “Filosofía en PDF”: 

[…] las fuentes de información como punto de partida son las que están ene le programa, algunas 

están en la biblioteca y otras ya están en grupos de Face, lo que he realizado con ellos por ejemplo 

hay volúmenes grandes impresos y bueno o bien les doy los enlaces donde están esas lecturas o los 

incluyo en esos grupos, creo que uno se llama Filosofía en PDF, entonces yo puedo agregar a mis 

estudiantes en esos grupos. [E/157/P2] 

Este perfil es un dato importante, ya que conversando con algunos estudiantes de la misma 

facultad, el acceso a dicha página es muy socorrida por profesores y estudiantes, ya que ahí se 

encentran muchos de los libros, en formato PDF, con los que se trabaja en la disciplina; hay que 

resaltar la idea que el buscar únicamente los libros en PDF en Internet no es propiamente una 

habilidad informacional digital, sino que únicamente se está llevando a cabo un proceso de 

sustitución de una práctica impresa, ya que no se busca como tal un artículo digital, sino el 

propio libro que puede también estar en una biblioteca física. 

Donde se ubica un conocimiento que sí es propio de la literacidad informacional en lo digital, es 

en la forma en que instruye a sus alumnos para buscar o consultar información en Internet:  

[…] también recomiendo bibliotecas virtuales que les recomiendo y algunas revistas de filosofía, 

porque bueno, filosofía en México hay artículos que se publican en revistas del país. [E/157/P2] 



 

100 

 

Aquí ya se involucran las consideraciones de acceder a artículos de revistas virtuales. Indagando 

sobre fuentes virtuales para fortalecer los trabajos tanto académicos como escolares, nuestro 

informante Epsilon narra cómo fue incorporando el uso de estos documentos digitales para 

escribir sus respectivos trabajos de tesis de la licenciatura, maestría y actualmente de doctorado: 

[…] mira, podría decir que un ochenta porciento con textos físicos, sobre todo en mi tesis de 

licenciatura; ya en la maestría añadí uno que se encuentra en línea, obviamente no es lo que 

predomina. Todavía me falta presentar mi examen de doctorado, lo más seguro es que si lleve más 

fuentes digitales. [E/158/P3] 

En este aspecto sí se nota una variable de generación, en la que en su etapa de licenciatura, se 

podría decir que no era tan común apoyarse de las Tecnologías; una vez entrando a la maestría 

menciona un acercamiento más a las fuentes digitales de información; y por último en el 

doctorado revela que su bibliografía estará más apoyada de textos virtuales. Esta práctica hace 

que se denote una forma de incorporar las TIC poco a poco y gradualmente a su labor tanto 

docente como personal.  

Literacidad informacional en lo impreso. Ahora bien, en este bloque de lo informacional en un 

ambiente impreso, plasmamos otro fragmento de entrevista que deja entre ver que nuestro 

informante mantiene aun un apego a realizar las búsquedas y consultas de información sin 

desarrollar habilidades de una literacidad informacional digital, como lo ha desarrollado su 

compañero Delta: 

[…] yo he tenido la oportunidad de ver algunas, de ver lo textos en PDF y están muy bien 

escaneado, están bastante bien, no le pongo ningún pero ni nada, y en ese sentido puede pasar lo 

mismo en las editoriales, simplemente tienes que ver qué editorial te conviene para la lectura que tú 

vas a hacer, pero de ahí en fuera, claro hay algunos que sí dejan mucho que desear, o alguno que 

viene  muy completos con portada y todo, muy buenos trabajos y no hay ningún problema; también 

al respecto de los libros, he tenido que incluir los libros de google books. [E/158/P3] 

Como se puede observar no hay conocimientos de buscar con palabras clave, de utilizar otro tipo 

de buscador que no se Google, o de utilizar elementos de operadores booleanos. 

En Epsilon, se contempla un nivel de literacidad informacional en lo digital muy relacionada con 

la impresa, esta diferencia se divide por una delgada línea que se define y sustenta únicamente 

por el uso de los dispositivos digitales y el uso de internet.  
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Una vez que se inicia con las preguntas de cómo procesar la información en Internet, el 

desenvolvimiento de nuestro informante comienza a ser más fluido; este aspecto, por el 

momento, ha sido constante dentro de los profesores entrevistados. Por lo tanto, al momento de 

responder sobre cómo discriminar la información, se obtuvo lo siguiente: 

[…] tiene que ver con un lenguaje técnico de la filosofía, con niveles de profundidad, obviamente 

ver el aparato crítico que pueda traer si es que lo tiene … en sí hay que ver si esos documentos 

tienen que ver con un lenguaje técnico, que se vean los niveles de análisis, la forma expositiva que 

no sea ordinaria, sino que sea más analítica y más crítica, en ese sentido se ve la formalidad. 

[E/159/P1] 

La respuesta es clara, extensa y natural; se puede notar que es un conocimiento bien desarrollado 

y que aplica constantemente en sus actividades profesionales. 

Por último, para definir un poco más la literacidad informacional en el contexto impreso de 

Epsilon, y además para acentuar una vez más la tradición disciplinar de la Facultad de Filosofía, 

se exponen algunas líneas, que a palabras del entrevistado, enmarcan los saberes de análisis y 

critica de la información de los profesores y estudiantes de la facultad como uno de los ejes 

fundamentales a desarrollar: 

[…] las herramientas están encaminadas, o las habilidades están encaminadas a pensar … a pensar, 

pero este pensar se distingue de los demás en cuanto a su forma de proceder analítica y 

críticamente, o sea algo que te da la filosofía y que no he podido encontrar en otras disciplinas es 

esta forma de estructurar, desestructurar, y volver a estructurar un discurso, entonces por eso un 

filósofo puede leer religión, política, puede leer ciencias, puede leer educación, puede leer 

prácticamente todo, y de alguna forma en ese sentido de la aproximación pues realizar ciertos 

análisis. [E/160/P2] 

En así que Epsilon sí se interesa por las TIC, pero su aprendizaje va en concordancia con las 

necesidades y ocupaciones que tiene en su vida profesional y personal, donde las tareas que 

necesitan más de su tiempo (docencia y participación en el grupo religioso), son las que se 

apoyan más de los medios y recursos digitales, ya que el lograr optimizar esas labores, hacen que 

se interese por aprender a hacerlo.   

PROF Zeta 

Literacidad informática. Nuestro último informante es un profesor de 57 años de edad, quien 

de los seis entrevistados, es el de mayor edad. Es interesante que a grandes rasgos el entrevistado 

no desconoce los temas de TIC, sino que está atento a los temas de interés que surgen con el paso 
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del tiempo en el contexto educativo; esto quiere decir que no hay una relación directa –al menos 

en el caso de los informantes de esta investigación– entre la generación (edad) y el que un sujeto 

tenga o no conocimientos y/o habilidades de literacidad informática.  

Como dato introductorio, podemos perfilar a Zeta como un usuario que tiene un nivel de 

literacidad informática básica, pero por cuestiones de utilidad y no de ignorancia. A continuación 

se describirán elementos que darán razón a este análisis.  

Encontramos que Zeta mantiene un uso de los programas de ofimática, pero de acuerdo con él no 

es un uso máximo, sino que únicamente los utiliza para realizar algunas actividades que 

necesitan de su uso, como realizar documentos escritos, listas de sus alumnos en Excel, y 

presentaciones en Power Point.  

En relación a las aplicaciones de comunicación, se inclina solo por la red social de Facebook y el 

correo electrónico; asimismo utiliza este último para lleva a cabo procesos de colaboración, sin 

considerar el uso de DropBox o Google docs; esto por la razón de que aún está en un camino de 

aprendizaje de estas herramientas. Lo característico de Zeta es que si bien no sabe utilizar ciertas 

herramientas, sí tiene conocimiento de ellas, y además conoce sus funcionalidades, por lo que 

decide si tratar de aprenderlas o no de acuerdo a útiles que pueden ser para su vida personal y 

profesional: 

[…] [¿Qué páginas o programas utiliza para comunicarse?] Correo electrónico y Facebook 

principalmente, para lo académico y lo personal. [¿Tiene cuenta de Twitter?] No, el Twitter no me 

interesa. [¿Por qué?] 140 caracteres no sirven para nada jajajajaja … no, apenas estoy aprendiendo 

a meterme a la nube y cosas de esas y por ejemplo de editar video veo cómo edita mi hijo. 

[Z/164/P2] 

En el tema del uso de dispositivos tecnológicos Zeta denota un empleo de ciertos equipos para 

tareas bien delimitadas y específicas. Él cuenta con una tableta, y trata de incorporarla a las 

sesiones que tiene con sus estudiantes: 

[…] una vez me salió muy padre, era una clase de estética y entonces ya me puse a, bueno pues en 

previo me puse a buscar y encontré los sitios de paseos virtuales en museos, de una conferencia 

muy pequeñita de un autor importante y este entonces llegué a la clase y pude hacer la referencia y 

en ese momento milagrosamente la red inalámbrica funcionaba bien entonces bajó y entramos a 

hacer eso y de ahí los alumnos se soltaban. [Z/162/P2] 
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Pero esta actividad, es de algún modo aplicada por él considerando las condiciones y 

particularidades de la experiencia, la cual involucra el tipo de contenido que se enseña, la calidad 

de la conexión a internet, el tipo de estudiantes y sus propias habilidades:  

[…] el reto para mí no es que me salga una clase bien, sino como armar un curso completo y creo 

que dada la inexperiencia en eso pues entonces hay que prepararlo bien, sino son sesiones 

ocasionales y no un diseño soportado con nuevas tecnologías. [Z/162/P2] 

Es así que Zeta ha ido desarrollando su literacidad informática de acuerdo a sus necesidades y al 

contexto que envuelve su práctica docente, así como personal. A nivel de conocimientos y 

habilidades podría verse como un usuario básico en transición, pero en realidad, conoce de otras 

herramientas y recursos que simplemente no le interesa aprender; lo que realmente le llama la 

atención es incorporarse de los saberes que realmente van a potenciar sus actividades 

profesionales para después insertarlas en clase: 

[…] mis clases son mucho de diálogo con los alumnos, todo el tiempo es un dialogo de pregunta y 

respuesta, en dónde entran y para qué, y es algo que pues ahorita que estoy integrándome como 

académico y que quiero explorar, no lo niego en absoluto pero hay que ver cómo entran. 

[Z/163/P1] 

Por último es importante señalar que estos conocimientos han sido obtenidos en gran parte a 

través de diferentes cursos formales y/o institucionales:  

[…] soy de los que les toco el inicio de todo, me acuerdo que trabajaba yo en una dependencia de 

gobierno general y cuando llegaron las primeras computadoras nos dieron al curso, aquel que 

todavía manejabas sistema operativo directamente, tomé ese curso este…tomé un curso del uso de 

la biblioteca virtual de acá de la UV, tomé alguna vez también cursos de esos de una sesión o dos 

de Internet y alguna sesión sobre Word y el resto de acuerdo a lo que va uno explorando. 

[Z/163/P2] 

Esto deja ver de cierta forma que la manera de aprender sobre TIC, las personas con mayor edad 

sí necesitaron en un momento de la ayuda de cursos.  

Literacidad informacional en lo digital. Hilado a la idea que tiene Zeta sobre utilizar las 

tecnologías en armonía a las características y dinámica de la clase y del grupo, se entrelaza un 

fragmento de entrevista relacionado con su literacidad informacional en un contexto digital:  

[…] en el Ipad trato de no saturarlo de libros porque se me hace solo una reproducción del viejo, de 

la vieja pasión por la biblioteca y las copias, y ahora bajar miles de libros, no, yo quiero saber 

dónde están las direcciones y cuando me hacen falta pues las bajo. [Z/163/P1] 
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Este segmento es importante, ya que se deja ver que a diferencia de Beta o Gamma, Zeta está 

consiente de no utilizar las TIC solo para sustituir prácticas tradicionales.  

Como se pudo ver la aplicación que él hace de la tableta dentro del salón de clases, es particular; 

asimismo revela la libertad que da a sus estudiantes para llevar y usar sus dispositivos digitales 

portátiles para apoyar sus preguntas, dudas y actividades a través del uso de Internet:  

[…] yo soy de los que dicen traigan sus computadoras, sus Ipads, sus teléfonos y todo lo que 

traigan y tráiganlos prendidos y vamos a usarlos y ellos mismos empiezan a encontrar información 

sobre lo que está pasando en clase, entonces me parece que es una herramienta extra para que los 

alumnos se animen a o se vayan acostumbrando más en la dinámica del aula. [Z/163/P1] 

Donde los aspectos informacionales comienzan a difuminar su línea de distinción entre lo digital 

y lo impreso, es cuando Zeta inicia a exponer sus procesos de análisis de las lecturas, y asimismo 

hace alusión a los formatos que prefiere leer dependiendo de la situación y de las ventajas de 

cada uno: 

[…] cuando estás leyendo en digital por el propio medio tiendes a ir muy rápido a lecturas 

complementarias y a lo mejor puede ser más rico, o sea que si estás en un libro y dices -ha esté me 

gustó lo voy a buscar … bueno después-, entonces te sigues leyendo; en cambio, cuando estás en 

digital pues abres páginas alternas y encuentras la información que ahí te podría ser útil. [Z/164/P1] 

Literacidad informacional en lo impreso. De acuerdo con el profesor, y muy similar a las 

repuestas de sus demás compañeros entrevistados, se nota el esquema analítico y selectivo para 

discriminar la información y obtener la más confiable y veraz. En este aspecto primero 

puntualiza en enfocarse en el contexto del documento, en identificar aspectos que van desde el 

perfil del autor y la finalidad del título: 

[…] las reglas básicas, credibilidad del autor, actualidad, credibilidad de la propia editorial de lo 

que estás poniendo, las instituciones de las que vienen, la actualización del tema, el tipo de 

referencias que va dando. [Z/164/P2] 

Por el lado de cómo dar un primer análisis de la información, no enfatiza en la lectura crítica, 

sino que considera importante antes de ello conocer sobre qué es lo que se necesita encontrar, y 

no simplemente consultar información si saber un poco sobre el tópico: 

[…] en primer lugar tener muy claro qué buscas, o sea igual si lees un libro, con qué pregunta te 

acerca a un libro, si no tienes clara la pregunta entonces vas a leer muy al, igual si vas a buscar algo 

pensar bien que buscas. [Z/164/P3] 
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Estas líneas anteriores que expone Zeta son consejos que da a sus estudiantes al momento de 

acercarse a la información, ya sea en la digital o en la impresa.  

En relación a los formatos que prefiere consultar al momento de analizar textos académicos, se 

encuentra que se ha adaptado al formato digital; el uso de su tableta y la computadora lo han 

acercado a textos virtuales que ha necesitado consultar, y con ello, ha tenido que desarrollar otras 

habilidades de lectura. Esta idea se liga en el contexto impreso de forma interesante, ya que a 

pesar de adaptarse al medio digital, la práctica y/o costumbre arraigada de Zeta por subrayar los 

fragmentos que le han interesado de la lectura, hace que únicamente lea documentos digitales 

que puedan ser subrayados, textos que no tengan restricciones y sean editables:  

[…] o sea para algunos textos que los tengo en papel prefiero leerlo en papel y pues ya, un 

condicionamiento de largo tiempo; pero si es en digital … por ejemplo en el Ipad me gustó que 

puedes bajar muchos documentos y puedes escribir en ellos, o sea si puedes hacer notas sí; si es un 

texto de estos protegidos donde no puedes hacer ninguna nota pues no me gusta tanto. Digamos yo 

leo con un lápiz en la mano, sobre todo las cosas académicas, entonces si no tengo posibilidad de ir 

señalando lo que me parece relevante para lo que estoy buscando pues no me gusta hacerlo en 

digital porque se va. [Z/165/P1] 

Aquí se distinguen dos elementos importantes; uno, que nuestro entrevistado sí lee en ambos 

formatos; y dos, que su lectura digital es una práctica espejo de lo que es su lectura en formato 

impreso. Por otro lado, ha dejado otras prácticas para remplazarlas por las que le ofrece las TIC, 

por ejemplo, en su caso ha dejado de consultar los periódicos impresos y desde hace tiempo que 

únicamente lee los que están albergados en internet virtualmente: 

[…] si es lectura informal pues sí, o sea hace años que no compro un periódico en papel más que 

cuando me voy en las mañanas a sentar a la parroquia a veces y quiero tener ahí el periódico, pero 

años llevo de que consulto los periódicos en Internet. [Z/165/P1] 

Esto se debe a que desde su punto de vista, obtiene más versiones de la realidad con todas las 

opciones que ofrecen las páginas web. 

De esta manera Zeta se ve como un usuario con una literacidad informática básica, la cual no 

determina conocimientos bajos de temas de computación, sino más bien de habilidades, las que 

desarrolla o no dependiendo de sus necesidades y practicas ya sean personales o profesionales. 

En relación a la literacidad informacional, se puede notar un conocimiento igualmente básico en 

el ambiente digital, hablando de estrategias de búsqueda, pero de un nivel alto al momento de 
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analizar y criticar la información que localiza ya sea en la red virtual o en un documento 

impreso. 

PROF-X 

Literacidad informática. El siguiente informante, es un agente que utiliza las TIC para producir 

contenido audiovisual enfocado en temas de Filosofía; el proceso que conlleva el grabar, editar y 

renderizar un proyecto implica el conocimiento y aplicación de ciertas aplicaciones y 

herramientas tecnológicas, por lo que en el tema de dispositivos digitales sí tiene un basto 

dominio de equipos de audio y video: 

[…] busqué recursos para ver cómo hacerlos, me costó un huevo aprender todo lo técnico, de la 

grabación  la iluminación, audio, aquí tengo, ese es el micrófono que uso, que es USB que conecto 

aquí a la computadora, pongo un tripié, el telepronter, tengo mi lámpara para la iluminación y aquí 

pues el fondo verde. [X/169/P1]. 

Ahora bien, como es de entenderse, el manejo que tiene en software de edición de video es el 

ideal para realizar productos con alta calidad, pero, cabe mencionar que en sus propias palabras, 

su conocimiento es básico y no profesional: 

[…] El software que utilizo es Keynote de mac para hacer las animaciones y todo eso, y la edición 

en una cosa que se llama ScreenFlow; los profesionales utilizan Finalcut Pro pero es muy 

complicado y se puede hacer muchas cosas pero es muy complicado, ese de ScreenFlow hace todo 

lo que necesito y ya. [X/170/P1] 

Analizando las habilidades y conocimientos que tiene X sobre literacidad informática, se puede 

ya apreciar una diferencia entre los demás informantes; su interacción con la producción de 

video lo han llevado a explorar otros terrenos en relación a las TIC, y un vivo ejemplo es en el 

manejo de otro tipo de archivos y manejos de datos que van más allá de Word y Excel: 

[…] tengo los videos colgado en iTunes, mi propio canal en iTunes y luego el canal de la UV ahí 

en iTunes U, y para ello tengo que hacer documento que se llama XML que yo no sabía cómo 

hacerlo, entonces fui con Aldair de la dirección de informática, él me enseñó a hacer ese 

documento, y video que hago pues utilizo una cosa que se llama FTP para hacer transferencia de 

contenido y ahí tengo que hacer un documento y guardarlo y ya iTunes automáticamente jala la 

información y ya aparece el video. [X/170/P1] 

Indagando un poco más en estos fragmentos en relación a la literacidad informática de X, se 

encuentra que en tema de comunicación, ya que su dinámica en redes sociales no es tanto para 

comunicarse con sus colegas y/o alumnos, sino que utiliza Facebook, y desearía explotarlo, para 
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dar a conocer y difundir sus publicaciones ya sea en formato de artículo o de video; cabe decir 

que no utiliza otra red social digital, y cualquier mensaje que desee dar, lo hace a través de 

correo electrónico para lo académico o por llamada telefónica, por ejemplo, para comunicar a la 

secretaria de la facultad que no podrá asistir a clases y así se le avise a los estudiantes. Whatsapp 

solo lo utiliza como una mensajería más con sus contactos personales: 

[…] Sobre herramientas de comunicación, qué utiliza, ¿usa Facebook?] Utilizo Facebook, mucha 

gente me busca ahí por lo de mis videos, y bueno, tengo una cuenta de Twitter pero la verdad es 

que por todo lo que sé y por todas mi habilidades técnicas, no entiendo la utilidad de Twitter más 

allá de un acontecimiento político que está en calor, en el momento y que están comunicando y a 

mi no me gusta visualmente la plataforma de Twitter, si lo veo en el iPad o en iPhone o algo por el 

estilo, está muy, visualmente es muy sucio, veo mucho, como mucha basura visual que me 

confunde y tengo que estar ahí como leyendo para llegar a la parte que me interesa que a fin de 

cuentas no es interesante. [X/171/P1] 

Es claro que nuestro informante sí destaca en su literacidad informática en comparación de los 

demás sujetos entrevistados, y esto refiere a que los profesores de Filosofía sí conocen y aplican 

las TIC en diferentes niveles y en diferentes contextos; la diferencia entre X y los profesores 

Beta, Gamma, Delta, Epsilon y Zeta, es que X al momento de intentar innovar y aplicar las 

tecnologías al aula, entra en un proceso de conocer y aprender más habilidades y conocimientos 

informáticos, los cuales le han ayudado en su vida profesional y/o personal; pero, que al mismo 

tiempo no haya y esté logrando la finalidad que en un principio tenía con la realización de sus 

videos, que era para apoyar el aprendizaje de sus alumnos:  

[…] la idea era aprovechar el tiempo del aula para discutir, discutir a fondo temas en vez de 

exponer, entonces mi exposición es los videos, todo lo que normalmente digo en mis clases está 

todo ahí, entonces la idea era que vieran esos videos, que hicieran la lectura y que vieran los videos 

antes de llegar a clase, y luego pues, y que yo no dijera nada, así como mudo, y que fueran 

despacio para, entendieron, alguna pregunta, duda, comentario, y así empezar la discusión; fue un 

fracaso, entonces no sé si vieron los videos o no, es que realmente no tengo manera […] mi idea era 

que sirviera para los alumnos, mis alumnos de la facultad, y entonces es un nombre un poco cursi, 

tenía que ponerle algo, entonces se me ocurre eso, y luego me encuentro con el problema de que, 

no problema, pero le dato de que tengo un público muy diverso, tengo alumnos que están cursando 

la carrera de Filosofía, tengo amas de casa, tengo, es escribió hace unos días un taxista de 

Argentina de 60 años de edad y me dice que siempre quiso estudiar la Filosofía pero no pudo 

porque tenía que trabajar y mantener a sus hijos, y que con esos videos pues puede adentrarse y 

pues no formarse en filosofía pero simplemente tener el gusto de tener un guía para empezar en 

esos temas. [X/169/P1] 
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Ligando este hecho a los demás testimonios de los informantes, se puede apreciar que tanto los 

estudiantes como los profesores de la Facultad de Filosofía sí conocen y saben utilizar las TIC, 

pero en contextos que no son propiamente enfocados en su disciplina, sino de otro tipo, ya sean 

personales o de trabajo. En este sentido, la finalidad inicial de X con sus videos, ha cambiado un 

poco de rumbo por la respuesta que hubo al aplicarlo en clase y por el tipo de público que 

empezó a visualizarlos: 

[…] entonces terminando eso voy a hacer un video sobre la cuestión de los derechos de los 

animales, los animales tienen derechos, los podemos comer, podemos experimentar con ellos, eso 

va a ser algo mucho más público. [X/170/P1] 

Literacidad informacional en lo digital. Conforme la forma en que utiliza los medios digitales 

para buscar, seleccionar y analizar información, se le cuestionó sobre la biblioteca virtual de la 

Universidad Veracruzana, y pudimos observar que a pesar de sí conocerla, no considera 

fomentar su uso en los estudiantes, al menos con los que él tiene contacto en cada experiencia 

educativa: 

[…] [Sobre la biblioteca virtual, ¿se ha enseñado en la Facultad de Filosofía a sus estudiantes, lo 

profesores han recibido el curso de la biblioteca virtual?] sí, aquí se ofreció en el instituto pero se 

tuvo que posponer por cuestiones de, no recuerdo qué, pero no se logró [ha notado que los 

estudiantes sepan sobre la existencia de la biblioteca virtual] no sé, la verdad es que no la utilizo 

yo, la verdad es que leo casi exclusivamente en Inglés, al menos que hubiera algo no sé, 

específicamente con datos sobre Veracruz o México, o algo que me aporte. [X/173/P3] 

Este testimonio se liga perfectamente con el formato en el que más consulta información el 

profesor X, ya que al preferir textos mayormente en Inglés, opta por buscarlos y/o conseguirlos 

en Internet, lo que lo hace tener un amplio repertorio de documentos en PDF: 

[…] [¿Gusta más de consultar documentos en digital buscándolos en internet, o en físico?] todos 

estos los compré en estados unidos hace muchos años, todos los traje antes de que yo viviera aquí 

en México, tengo miles de libros aquí en el iPad y los estoy leyendo constantemente, entonces en 

mayor parte leo en PDF, no puedo negar que me gusta más lo físico pero sí utilizo la versión 

digital, sin duda. [X/173/P4] 

Aquí se puede observar un ejercicio muy similar al realizado por Gamma y Epsilon, que es 

inclinarse por utilizar la red como una herramienta que permite el alcance de, preferiblemente, 

libros digitales, documentos que en el caso específico de X, sí considera una cultura de datos 

libres sobre los derechos de autor en relación a las licencias Creative Commons, las cuales 

fueron desconocidas por los cinco informantes anteriores. Esto no quiere que los demás 
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informantes no respeten las normas de acceso y uso de la información, sino que el conocimiento 

de D sobre estas licencias, lo hacen considerar desde otra perspectiva el uso de la información en 

internet: 

[…] [Entonces, sobre poner libre sus productos, ¿utiliza licencias Creative Commons?] Ah sí, 

pongo algunas licencias de Creative Commons, el problema es que las animaciones, la imágenes 

que utilizo o busco en Google, pues yo no pago; busco imágenes libres pero casi nunca encuentro 

lo que necesito. Entonces el chiste es que mi postura no es de lucro, entonces según el artículo de 

no recuerdo qué, algo de un documento legal mexicano sobre derechos de autor pues no lo sé. […] 

también les he escrito a algunos autores donde les digo que he usado su libro y que le he sacado 

mucho provecho y que si desean si les puedo apoyar económicamente con algo si lo desean; o 

bueno ya luego lo compro directamente por Internet.  [X/174/P1] 

Por último, en relación a la forma en que busca la información que utiliza de internet, se 

posiciona como un usuario que prefiere un perfil privado, con el que pueda navegar por la red sin 

ser parte de un sistema mercadológico especialmente, lo que lo hace utilizar motores de 

búsqueda que le den la oportunidad de hacerlo: 

[¿Usa diferentes motores de búsqueda?] uso un buscador que no rastrea tu actividad así como en 

Google. Porque mira, si quiero buscar un puro, y lo hago, ya después de eso Google piensa que me 

gustan los puros, y me aparece mucha publicidad de puros e Facebook, y bueno me caga ¿no?, 

entonces he intentado, bueno en general me interesas las cosas de privacidad. [X/174/P2] 

Vemos que el informante es un sujeto que sí utiliza las tecnologías de formas distintas a Beta, 

Gamma, Delta, Epsilon y Zeta, pero que al momento de analizar los aspectos informacionales, se 

empieza a asemejar mucho a los demás, ya que la línea disciplinar y profesional los encaminan 

sobre una misma dirección. 

Literacidad informacional en lo impreso. Dentro de este aspecto se rescata el fragmento 

mencionado antes sobre la preferencia de X hacia los documentos impresos, pero que el formato 

digital abarca más, en cuestiones de cantidad, en su labor diaria. Es importante decir que a pesar 

de esto, mantiene un cuarto entero lleno de libros en su hogar natal.  

Ahora bien, desde su punto de vista, la forma de aprender a analizar y criticar la información ya 

sea en digital o en impreso, es a través de una enseñanza oportuna donde el profesor es un guía: 

[…] Yo jamás tomé algún curso como de lectura y redacción, la única forma de aprenderlo es tener 

un buen maestro que te diga léete este libro porque está bien escrito, el autor sabe argumentar; que 

tengas un guía como un maestro, pero el chiste, como dice Aristóteles, es la practica, entonces 

leyendo muchas cosas bien escritas y bien argumentadas, su forma se impregna en tu alma por así 
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decirlo y se vuelve una naturaleza, entonces me entregan trabajos mis alumnos y algunos son 

fatales. Entonces ningún curso te va a enseñar a leer con u provecho un libro, con tener un buen 

maestro que te guie qué leer y luego lo comenten. No hay una receta, es algo que requiere tiempo y 

pasión. [X/173/P4] 

Comparando su respuesta con la de los demás informantes, se aprecia otra perspectiva de 

acuerdo a la forma en que conciben la enseñanza de una lectura analítica y crítica. Por otra 

forma, se revela que al momento de tocar el tema cobre cómo se forma un estudiante de 

Filosofía, la respuesta de inclino hacia el mismo lado que sus compañeros entrevistados: 

[¿Por último qué caracteriza a los estudiantes de filosofía de los demás?] Pues sí cada facultad tiene 

en su plan de estudios un apartado que se llama perfil del egresado, entonces en informática pueden 

programas una cosa, pueden hacer una app para el iPhone; en química pueden mezclar químicos en 

un laboratorio; en filosofía puede ser formar gente capacitada para analizar la realidad o una cosa 

muy abstracta como esa, y la verdad es que me parece … todo mexicano debería de poder analizar 

la realidad con conceptos básicos y con lógica y con razonamiento y todo eso […]Entonces todo 

alumno que salga de la UV debería poder hacer eso, si no estamos formando especialistas sin 

cabeza, pienso yo. [X/174/P3] 

Esto asienta más la concepción de la disciplina de Filosofía como un una institución que se 

enfoca en formar sujetos reflexivos y críticos de la información que los rodea, y por lo tanto, ha 

sido una población que con las TIC o no, puede seguir desempeñándose normalmente.  

PROF-X es el último de nuestros informantes, y hasta ahora, haciendo un recuento de los 

resultados obtenidos en conjunto de los seis profesores, se puede vislumbrar un tendencia de 

dominar una literacidad informacional en el contexto físico así como, en igual medida, dentro de 

un ambiente digital; cabe señalar que la capacidad informacional en el contexto digital no está 

totalmente mediado por una literacidad informática alta, sino que basta con un nivel informático 

básico el cual permita acceder a la información en Internet y así aprender y aplicar los 

conocimientos y habilidades informacionales digitales. 

Ahora bien, analizando los resultados de los entrevistados tanto en su literacidad informática 

como en su literacidad informacional, se determina que sí existe una relación lógica entre estos 

dos elementos, pero que no ninguno depende del otro.  

Esto quiere decir que al considerar la literacidad informacional en lo digital, por su naturaleza 

estará involucrada por los medios tecnológicos, pero esto no significa una necesidad de dominar 

todos los recursos y medios digitales.  
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Los profesores que sepan manipular básicamente los dispositivos digitales portátiles que los 

hagan acceder a internet, podrán encontrar al menos información relevante para ellos. Por lo 

tanto la existencia de una separación entre la literacidad informacional y la literacidad 

informática es totalmente posible, y cada una puede desarrollarse en diferentes momentos de un 

usuario. 
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Capítulo VI: Conclusiones  

Se ha realizado el análisis y presentación de los resultados a partir de las respuestas 

proporcionadas por nuestros informantes durante las entrevistas. Como se pudo observar en los 

seis casos (profesores) se identificaron dos constantes: 1) la variabilidad entre las capacidades y 

conocimientos en la literacidad informática de los informantes, donde se notaba la diferencia 

entre los sus usos y aplicaciones que tienen los cinco profesores con los recursos y medios 

tecnológicos y 2) los niveles altos, de todos los casos, que demostraron tener sobre literacidad 

informacional, en la cual se visualiza un cúmulo de conocimientos, habilidades y costumbres de 

análisis y crítica de la información, ya sea en internet o en formatos impresos. En este punto, 

cabe señalar que la consideración de analizar el extremo de una literacidad informática alta 

aplicada en la academia, amplió en panorama de investigación sobre la disciplina de filosofía, y 

al mismo tiempo, sobre la separación de las literacidades informática e informacional; es decir, 

observamos una práctica de aplicar ampliamente un cúmulo de habilidades y conocimientos para 

buscar, analizar, criticar y usar la información de cualquier medio y formato, ya sea en digital o 

impreso, esto, con o sin un nivel alto de literacidad informática.  

Aquí interviene un aspecto importante, y es la cuestión de comprender a la Facultad de Filosofía 

como disciplina, en la que se congregan conjunto de prácticas, costumbres y hábitos, los cuales 

construyen una comunidad académica con características únicas y específicas (Becher, 1989); y 

las constantes mencionadas refieren a un rasgo disciplinar importante, el cual refiere a un 

ambiente de enseñanza y aprendizaje que puede desarrollarse normalmente con la separación de 

la literacidad informacional con la literacidad informática.  

En este sentido se puede entender los resultados, prácticamente similares, en el bloque de 

literacidad informacional, ya que como se ha visto, gran parte de la enseñanza y aprendizaje que 

se llevan a cabo dentro de la comunidad de filosofía, son para formar a sujetos con las bases 

necesarias que los hagan interactuar objetivamente con la información que está a su alrededor, y 

así participar proactivamente en varios campos sociales; esto implica buscar, seleccionar, 

analizar y criticar la información necesaria, ya sea en formato digital como impreso, para crear 

sus propios puntos de vista con una estructura sólida. 
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No obstante y a pesar de identificar estos procesos informacionales como parte de la 

profesionalización filosófica, y que todos los informantes tienen desarrollados en un nivel alto, 

se observó una variante, y es la relacionada con los formatos digitales, especialmente al 

momento de buscarlos y seleccionarlos, donde se alcanzan a percibir aspectos de capacitación y 

habilidades digitales de búsqueda y asimismo prácticas tradicionales que aun están arraigadas en 

algunos profesores. Es decir, que los informantes dentro del bloque de literacidad informacional 

en el contexto digital, se distinguen entre ellos a partir de estas formas de cómo y dónde buscar 

la información en Internet. 

Por lo tanto, es importante señalar lo concluyente de cada una de nuestras variables que fueron la 

literacidad informática, literacidad informacional digital y literacidad informacional impresa, ya 

que a partir de los resultados expuestos se logra identificar los puntos clave que definen a la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana como una disciplina bien definida, donde 

existe una un rasgos particulares que los hacen identificarse sobre otras disciplinas. 

La literacidad informática de los informantes de la Facultad de Filosofía 

Hay que recordar que elegimos a esta facultad después de separar –en la medida de lo posible– 

los saberes informáticos de los informacionales, y que posteriormente, seleccionamos a los 

profesores con la misma dinámica de considerar el valor más alto de distancia entre la literacidad 

informática y la literacidad informacional. 

Dentro de los sujetos entrevistados encontramos profesores con una edad desde los 30 a los 60 

años; asimismo los saberes en relación a los recursos y medios tecnológicos entre cada individuo 

variaban y se ubicaban dentro de niveles básicos, medianos y altos, por lo que la información 

recolectada en este bloque de literacidad informática deja un panorama donde es posible 

concebir a la Facultad de Filosofía en la cual existe un ambiente que aún no necesita aplicar o 

utilizar las TIC en el aula, pero que a pesar de ello los profesores están tratando de integrarlas  a 

sus labores académicas y personales, ya que aun cuando la disciplina no requiere en gran medida 

de una literacidad informática alta, tanto los profesores como los estudiantes, sí conocen y 

aplican varias herramientas tecnológicas, mismas que son aplicadas en otros ambientes que no 

son el escolar. 
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La conclusión anterior, de los niveles variados de literacidad informática, que en la mayoría de 

los casos (5) son básicos, se explica con los siguientes tres puntos: 1) sobre la generación. De 

acuerdo con Prensky (2001) se le puede atribuir facilidades de aprendizaje sobre TIC a los 

sujetos que pertenezcan a una generación joven, a los nativos digitales según su propuesta; en 

este sentido las generaciones a la que pertenecen personas de mayor edad –inmigrantes digitales- 

tienen menor posibilidad, hablando de capacidades, de aprender y apropiarse de dichos 

conocimientos tecnológicos. Ahora bien, en nuestra investigación y con el sustento de los 

resultados, se reafirma una contra postura a la de Prensky, ya que no se considera determinante a 

la edad como un factor que intervenga en la capacidad de aprender, sino que es más bien un 

factor que se relaciona con las ocupaciones y la transición.  

Es decir, es evidente que los seis informantes tuvieron una etapa de transición para usar y aplicar 

las TIC tanto a su vida personal como profesional, pero el tiempo de este proceso es en muchas 

veces lento, intermitente y se somete al tiempo libre que los profesores tienen para aprender a 

usar la tecnología educativa digital; no es lo mismo crecer en la era de las TIC en masa –nativos 

digitales–, que vivir una etapa donde creces sin las tecnologías, ya que te formas sin ellas y 

después tienes que aprender de ellas –inmigrantes digitales–.  

Es claro que en cuanto más desconozcas de las tecnologías y mientras más ocupaciones y 

deberes tengas, menor será el tiempo que inviertas en conocer sobre el tema de las TIC y será 

mucho más lento el aprendizaje y apropiación. A esto se suma la aplicación de cursos y/o 

diplomados de TIC que las escuelas ofrecen a sus profesores para resolver este problema de 

capacitación o de transición; pero el problema está en la forma de diseñarlos, que de acuerdo con 

Lizarazo y Andión (2013) no se construyen e implementan conforme a el contexto y necesidades 

específicas de las instituciones y de los mismos profesores, en lugar de ello, copian modelos 

externos o extranjeros; es de lo que Beta se inconformaba, de los cursos intensos que enseñaban 

mucho contenido en muy poco tiempo. Aquí se rescata parte de la justificación y objetivos de 

esta investigación, la cual es definir las particularidades y matices de la literacidad informacional 

e informática, y al mismo tiempo conocer cómo cada una de las disciplinas tienen un diferente 

manejo de las TIC (Ramírez-Martinell, et al., 2014); y el análisis a la disciplina de Filosofía, ha 

contribuido idealmente a esto. 
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2) El interés de lo efectivo y la administración. En este segundo punto se logró identificar en el 

caso de Gamma y Epsilon, la intención de usar algunos dispositivos y medios tecnológicos para 

optimizar en general el almacenamiento y portabilidad de documentos o archivos digitales en 

gran cantidad dentro de dispositivos portátiles como el celular o la tableta; y asimismo para 

mejorar la comunicación con sus estudiantes con la ayuda de la plataforma de red social de 

Facebook. Estas dos herramientas han sido implementadas por nuestros informantes para de 

alguna forma sustituir la práctica de cargar libros o carpetas impresas que debían cargar consigo 

día con día, y en el caso de Facebook, para mejorar la comunicación son los alumnos que estaba 

disminuyéndose con correo electrónico.  

Estos usos son básicos, pero de cierta forma optimizan la tarea del docente y en relación con 

Ramírez-Martinell, et al. (2014) sobre qué y para qué los profesores necesitan saber sobre TIC 

de acuerdo a su disciplina; Gamma y Epsilon dan un panorama de cómo un profesor utiliza las 

tecnologías en clase, lo que en palabras de los propios estudiantes, es un uso básico y general, 

donde los casos de profesores que las aplican en gran medida son contados. Desde aquí se denota 

que el perfil de Filosofía en su literacidad informática es básico en el sentido de su proceso 

formativo; este punto se liga y sustenta con lo mencionado por X, ya que a pesar de ser uno de 

los profesores tecnológicos de la facultad y de intentar aplicar estos conocimientos (los videos) al 

aula, no obtuvo el resultado esperado, lo que lo hizo regresar a un formato de enseñanza con un 

uso básico de las TIC. Esto no refiere a que estudiantes y profesores no sepan manipular las 

tecnologías, sino que es más bien un punto de hábito disciplinar Becher (1989), en el cual se 

practica y acepta más un proceso de discusión filosófica en grupo y de forma presencial, que la 

inserción de alguna didáctica que involucre las TIC. 

Por último, 3) la aplicación en clase. Este punto es interesante; aquí destacan los casos de Delta, 

Zeta y X, quienes a pesar de tener diferentes conocimientos de literacidad informática –uno 

menos que otro–, los dos sí utilizan ciertas herramientas para mejorar la didáctica y desarrollo de 

una sesión con sus estudiantes. Especialmente el informante Zeta, quien a pesar de no utilizar 

tanto la tecnología en clase –pero sí teniendo noción del tema–, es quien analiza qué tecnología, 

cómo aplicarla, para qué insertarla, en quienes, y con qué se cuenta para hacerlo, lo cual lo lleva 

a ser un docente que sí considera todo un contexto para aplicar positiva y efectivamente las TIC, 

el utilizarlas para un verdadero desarrollo (Castells, 1999). 
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En esta última idea se presenta la conclusión que aun en una etapa de transición para incorporar 

las tecnologías a la vida académica de un docente, él mismo puede considerar el nivel de uso y 

aplicación con el que debe hacerse en el aula, y con ello abstenerse de incorporar o no ciertas 

innovaciones tecnológicas en sus clases, lo cual está ligado con el perfil disciplinar de la facultad 

(Ramírez-Martinell, et al., 2014).  

Por lo tanto, los profesores sí tienen una literacidad informática que va de básico a alto, pero que 

sin importar ese nivel informático, las sesiones y enseñanzas del día a día en la disciplina de 

Filosofía se desenvuelven con normalidad y con la finalidad específica, la cual es que los 

estudiantes aprendan.  

La literacidad informacional de los informantes de la Facultad de Filosofía 

En el momento de entrevista con cada uno de los informantes, sin excepción alguna, se notó un 

ritmo específico durante el desarrollo de esta; en primer momento las respuestas relativas a la 

literacidad informática variaban de acuerdo al sujeto, unos respondían más que otros o bien 

pensaban más la respuesta; en cambio, al introducir las preguntas de literacidad informacional, 

todos los profesores respondieron con soltura y con gran habilidad, lo cual demuestra su dominio 

en este tema en particular. Es decir, si trazamos una línea entre la literacidad informática y la 

literacidad informacional, esta línea tendría altos y bajos en el primer bloque, y en cambio en el 

segundo bloque, se mantendría firme en un solo nivel.  

A continuación se exponen estas discrepancias un poco más a detalle conforme al tipo de soporte 

de la información (impresa o digital). 

 

En el contexto impreso 

La relación que los profesores tienen con el objeto impreso es lógicamente estrecha, ya que 

desde los inicios de su formación escolar tuvieron que interactuar únicamente con libros físicos; 

no como ahora, que el formato impreso es exclusivo en la educación, sino que ya se puede tener 

acceso a más información y en diferentes formatos digitales que ofrece internet. Por lo tanto, la 

mayoría de los entrevistados acepta tener aun un apego a los libros, el cual se sustenta más por 

un sentimiento de nostalgia y costumbre que de contenido. 
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En este sentido, es pertinente decir que todos los saberes y habilidades de literacidad 

informacional en lo impreso se lo deben a prácticamente toda su formación educativa. Es así que 

se sustenta la siguiente conclusión; el hablar específicamente de conocimientos informacionales 

en formato físico (impreso), es referirse paralelamente a aspectos de generación; ya que a 

diferencia de la literacidad informática donde se necesita aprender más elementos (interfaz, 

códigos, comandos, rutas, términos) para pasar mínimo a una sustitución de cualquier práctica, 

aquí en lo informacional solo se necesitan saberes especiales para buscar la información en lo 

digital, por lo que los demás puntos de discriminación, análisis y crítica de la información 

pueden pasar tal cual de lo impreso a lo virtual.  

Entonces, si los profesores de Filosofía formados en el procesamiento del formato impreso, y 

profesionalizados en el análisis crítico de la información, pueden transitar sin complicaciones al 

ambiente digital, aun sin tener amplios saberes y habilidades informáticas; tal vez su búsqueda 

en Internet no sea tan exploradora por la falta de habilidades como usar motores de búsqueda y/o 

operadores booleanos, pero aun así sabrán que documentos seleccionar y utilizar para su 

beneficio personal y académico. 

Esta capacidad de mudar sus prácticas informacionales tradicionales al contexto digital, hace que 

se vislumbre ciertas etapas o niveles de una literacidad informacional en lo virtual, donde se van 

conformando de a cuerdo a cómo, dónde y qué información es la que se enfocan a buscar en la 

red. 

En el contexto digital 

Aun existiendo y demostrando estas diferencias que los informantes de Filosofía exponen 

dependiendo del formato en que se encuentra la información, estas mismas generalmente suelen 

difuminarse entre ellas, donde las prácticas tradicionales –impreso– suelen entremezclarse con la 

prácticas actuales de búsqueda y análisis de la información –digital.  

Por lo que se encuentran etapas que de alguna forma clasifican las prácticas informacionales en 

lo digital, particularmente en nuestros sujetos de investigación. 1) Actividad espejo de sus 

costumbres en lo impreso. En este punto se distingue cómo los profesores utilizan Internet para 

buscar información como si lo hicieran en un entorno físico, en una biblioteca con documentos 

impresos, ya que solo se limitan a explorar bibliotecas virtuales, repositorios o bases de datos 
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que ofrecen diferentes instituciones o universidades en sus plataformas virtuales; no exploran 

páginas personales, documentales, entrevistas, revistas virtuales, foros, blogs, etc., sino que se 

enfocan en buscar autores y títulos en formato digital, y muchas veces van directo a los PDF de 

libros impresos a los que no tienen alcance en físico. Por lo tanto, si bien los profesores utilizan 

las TIC para documentarse en internet, esta práctica es un remplazo de la práctica tradicional, 

donde se trasladan las mismas limitaciones y no se aprovechan las verdaderas bondades de la red 

virtual. 

Ahora, otra clasificación que se ubica es 2) la habilidad de buscar en lo digital. De acuerdo con 

Cassany (2006), la interacción con las TIC necesitan de nuevas conocimientos y habilidades, y es 

exactamente lo que no se desarrolla en la primera etapa de espejo. En este sentido se ubica un 

profesor (Delta y X) que tienen conocimientos sobre cómo hacer búsquedas especializadas en 

Internet, donde utilizan signos, palabras clave, y operadores booleanos (AND, OR, NOT) para 

encontrar información más específica de lo que desean y navegar efectivamente por la web 

(Cassany, 2006). 

Finalmente, 3) el esfuerzo de enseñar la literacidad informacional digital. Este aspecto es propio 

de un docente que considera todo el contexto que envuelve al estudiante para ofrecerle una 

educación de calidad y además significativa. Aquí destaca el caso de Zeta y X, quienes a pesar de 

tener niveles diferentes de literacidad informática, los dos tienen una noción sobre su existencia, 

funcionalidades y beneficios. Por ejemplo, Zeta está enterado sobre qué dispositivos 

tecnológicos están integrándose a la aulas, pero eso no lo orilla a tener que hacer lo mismo, sino 

que considerando la esencia de su clase –mayormente de dialogo–, no ve apropiado emplear el 

uso de recursos y medios tecnológicos especializados. Ahora bien,  donde Zeta sí ha encontrado 

un apoyo tecnológico ha sido en animar a sus estudiantes a que lleven sus dispositivos digitales 

portátiles; esto para fomentar en ellos la búsqueda y solución de dudas que sobresalgan en el 

discurso de su clase; así promueve el debate y dialogo dinámico entre él y sus alumnos. En el 

caso de X, se intentó incorporar los videos a la clase, pero los resultados no fueron favorables, lo 

cual es parte de lo analizado por Lizarazo y Andión (2013) y mencionado por Zeta, hay que 

pensar en un principio en todo el contexto que envuelve a un grupo de estudiantes (instalaciones, 

equipo, capacitación, profesores, programas, etc.) antes de aplicar cualquier elemento innovador 

y/o tecnológico. 
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Entonces los profesores de la Facultad de Filosofía pueden girar entorno a estas tres etapas y/o 

niveles, en los que sin importar en cuál estén, la manera de desenvolverse y de enseñar a sus 

estudiantes será positiva, ya que están totalmente capacitados en los puntos de procesamiento de 

la información (análisis, discriminación, crítica), los cuales son gran parte de una literacidad 

informacional, tanto en lo impreso como en lo digital.  

La Facultad de Filosofía como disciplina 

En general se puede decir que la Facultad de Filosofía tiene ciertas particularidades que la hacen 

distinguirse como disciplina, y es precisamente por su nivel de literacidad informacional, el cual 

no varia si tienen una alta o baja literacidad informática, ya que uno de los pilares formativos de 

la facultad es lo informacional. 

Otro punto importante es que Filosofía tiene la esencia de trabajar con materiales impresos, de 

llevar a cabo sesiones de discusión presenciales que los lleven a un análisis de esos materiales; 

esto significa que, como lo indicó Zeta, la mayor parte de sus clases no necesitan de la 

incorporación de las TIC; si bien las sesiones se pueden apoyar de algunos recursos para ahorrar 

tiempo en comunicación (Facebook) o hacer más ilustrativa la clase (Power Point, cañón, 

videos), no se necesitan de tecnologías específicas para formar a los estudiantes de acuerdo a sus 

programas de estudios. Por lo tanto, la Facultad de Filosofía no cae ante la presión de las TIC en 

la sociedad actual como lo indica en su momento Brunner (2003), sino que es una disciplina que 

aun en una era tecnológica, puede mantenerse al margen de su uso y aplicación, hablando de 

dispositivos o recursos tecnológicos especializados (multimedia, datos, comunicación, 

colaboración, software libre, etc.). 

Con esta investigación se ha logrado distinguir las particularidades de cada eje, el informático y 

el informacional, y con ello se obtiene el panorama necesario para diseñar una educación 

personalizada por disciplina y por contexto, donde coherentemente se considere todo lo que 

rodea al proceso de enseñanza y aprendizaje de un salón de clases, y así se incorporen los 

conocimientos informáticos e informacionales a la educación. Sobre esta misma idea, se 

considera importante iniciar con una educación en la literacidad informacional antes de pasar a la 

literacidad informática, donde los estudiantes sepan cómo interactuar con la información, que 

tengan el interés por buscar y documentarse, que analicen y critiquen los discursos de esos textos 
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y a partir de ello tomen posturas y puntos de vista; todo esto previo a la enseñanza de cómo 

utilizar las tecnologías informáticas, la cuales de acuerdo con Turkle (1997), son aprendidas con 

la constante interacción con ellas. 

Por último, respondiendo a nuestra pregunta general de investigación sobre ¿cómo se relaciona la 

literacidad informacional en ambientes tanto físicos como virtuales de los profesores de la 

Facultad de Filosofía con su literacidad informática?, se concluye diciendo que ambas 

literacidades (informática e informacional) tienen particularidades bien definidas y al mismo 

tiempo compatibles, de la forma en que puede existir una relación entre las dos así como una 

separación. La relación que existe está explícita en la forma de procesar la información tanto en 

los ambientes impresos como en los digitales, y es esa conexión con lo digital donde la 

literacidad informática entra en juego. Ahora bien la separación entre la literacidad informática y 

la informacional va de acuerdo en la manera en que se pueden adquirir los conocimientos de 

cada una, donde pueden ser totalmente por separado; con lo analizado en esta investigación, se 

concluye reafirmando la idea de recomendar un aprendizaje informacional antes que el 

informático, donde la lectura, análisis y crítica de la información estén bien forjados en los 

estudiantes; una vez implementada una buena educación en la literacidad informacional, se 

puede incursionar positivamente en una literacidad informática, aprovechando significativamente 

los recursos y medios tecnológicos a favor del desarrollo escolar y profesional tanto del profesor 

como del estudiante. 
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Anexos 

Entrevistas 

 

PROF-Beta 

 

[¿Cómo la Facultad de Filosofía incorpora las tecnologías?] Sí, tenemos un cañón que podemos 

usar los maestros, hay que pedirlo previamente para que la persona que se encarga de prestarlo 

pues lo otorgue y algunos profesores los usan [¿Qué otras tecnologías?] Pues antes había una 

cámara de tripie y se grababan eventos o conferencias. [¿Y se les pide a los estudiantes que 

graben su clase?] Pues los profesores en su clase, hay poca cosa en ese sentido [¿Proyecciones de 

video o película?] No, creo que a veces cuando uno les pide una película les dice uno que lo 

hagan por tarea, por su cuenta, se sugiere que se junten en grupos de tres o cuatro para que la 

puedan ver en conjunto y se les pude algún comentario o que marquen ciertos aspectos de lo que 

es el contenido de la película, por ejemplo yo el semestre este que pasó vimos algo del 

pensamiento cristiano y después la crítica que hubo al cristianismo y les dije que elaboraran una 

reseña crítica así relacionaba la teoría en clase con la película, pero eso en lógica no lo uso y no 

estoy muy enredada que tanto usen la televisión, aunque el cañón si veo que o mueven para los 

salones.  

 

[¿En lógica hay algún programa en especial?] Bueno ahí lo principal es siempre la exposición de 

los profesores porque es una materia que requiere bastante apoyo, pero el programa contempla 

páginas virtual donde ellos pueden acceder, encontrar ejercicios o más exposiciones que les 

puedan ayudar, pero siempre dicen que requieren más apoyo de los maestros, es una materia por 

ejemplo si faltan a clases se atrasan pero sí tiene el programa páginas virtuales y hay una página 

de la UNAM, hay páginas electrónicas donde vienen ejercicios de los temas y pues se les 

recomiendan, pero yo veo que prácticamente no entran si apuradamente hacen los que le lleva 

uno, bueno yo saco de distintos materiales y los llevo en hojas y se las reparto y ahí los voy 

iniciando y luego les dejo de tarea, y en la otra sesión revisamos lo que hayan hecho y luego son 

pocos los que hacen las tareas; nuestra facultad tiene un problema de que va poca gente, ahora 

están en corrimiento de gentes que no quedaron en otros lados pues los están invitando y hay 

corrimiento de invitación más los primeros que entran, entonces hay una alta deserción y este … 

la secretaria me dice que apenas entraron y ya están preguntando cuando se pueden cambiar de 

carrera, otro chico quería llevar lógica porque él quiere ir a medicina y quiere ir al poli pero 

estaba tratando de prepararse porque él piensa que a los médicos les preguntan muchas cosas de 

lógica, les piden muchas cosas de razonamiento y nada más por eso digo que mejor ya se den de 

baja porque así ya va preparado para el examen de medicina, pero yo creo que no lo paso porque 

ya se regresó, pero sabe qué, igual reprobó la materia porque no hace los ejercicios y va cuando 

quiere, hay mucha inestabilidad en esa carrera, y hay algunos que son muy buenos, los que 

entraron porque fue su primera elección y porque más o menos tienen intención de llevar su 

trabajo en las distintas materias, por ejemplo yo de 24 que fueron al examen doce lo pasaron y 

otros pues no tenían derecho, yo les dije que si quieren preséntenlo peor tienen mucha falta y 

pues necesitan estar en clase para participar, pero pues no lo pasaron, pero los que están ahí 

constantes si lo pasaron. [¿Qué aparatos utiliza para clase?] Bueno en algunos temas de ética 

sobre todo, problemas de ética se llama, utilizo el cañón, por ejemplo cuando fue el tema de 
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cristianismo básicamente la ética y los puntos centrales … utilizo, voy presentando los materiales 

y aparte los voy explicando si algún punto no lo entienden, entonces pues siento que eso ahorra 

que hable uno tanto y aparte viene el elemento gráfico, y hacemos pausas para hacer preguntas o 

comentarios, para ese entorno si lo he utilizado. [¿Recomienda utilizar fuentes de información 

electrónicas?] sí el programa trae muchas páginas y por temas porque se llama la materia 

problemas de ética y en sí es ética más los problemas. Entonces los problemas ya están definidos 

por la academia y entonces por ejemplo son temas de pobreza, de distribución de la riqueza, hay 

temas como la eutanasia, el aborto, son muchos temas y estos son algunos otros … en el 

programa de cada…de cada uno de los problemas y hay bibliografía sugerida y también fuentes 

virtuales. Ellos tienen que hacer un trabajo de investigación sencillo sobre alguno de esos 

problemas, nada más uno, y aparte es su obligación buscar bibliografía, es que estuve en el 

proyecto aula y nos pedía que le pusiéramos el mínimo obligatorio que entreguen el uso de dos 

fuentes virtuales, entonces lo trae el programa y ellos también lo agregan, por ejemplo que ahora 

que ya me entregaron unos programas en el ordinario, casi todos cumplieron las especificaciones 

menos una que no usó ninguna fuente virtual. 

 

[¿Se les recomienda consultar la biblioteca virtual de la UV?] Yo no les he recomendado, la 

verdad se me ha pasado, y ahora he estado viendo que viene en la página de la UV, y ayer 

precisamente entré a la revista de Colombia, de la Universidad de Santo Tomás y estuve viendo 

algunas materiales en cuestiones de mi materia y bajé uno de una ex alumna que está haciendo el 

doctorado y me interesó porque era sobre ética, algo de libertad y entonces lo que hice fue 

capturarlo y guardarlo en uno de mis archivos para que más adelante lo lea; entonces la 

biblioteca virtual de la universidad no la había recomendado porque ni yo misma la conocía pero 

les he pedido que busquen en revistas electrónicas de España, yo allá hice mi doctorado, 

entonces algunas lecturas que me encargaban o que busqué para mi tema vi que era pues es aquí 

como la de la UNAM o como la de la UAM, entonces les digo que busquen mínimo de una 

fuente para su trabajo que tuviera que ver con su tema; y Dialnet que es una fuente muy 

conocida. Para los temas no porque fíjese que como los tiempo son muy cortos pues casi no da 

tiempo, es que es muy poquito los que se les puede dar y aun así se la pasan quejándose que es 

mucho, entonces pero ahí en el trabajo de investigación chiquito se les pide 8 cuartillas pero que 

no lo copien, pero la van a hacer ustedes y si está eso trascrito de una fuente que ahora hacen 

eso no se hace, y como voy revisando por etapas la investigación y me programo mis fechas para 

que entreguen fichas bibliográficas, luego otra fecha y así reparto los dos tercios del semestre 

porque primero es pura introducción y el segundo ahí distribuyo el segundo tercio lo distribuyo. 

 

[¿Se les enseña a los alumnos sobre el plagio?] Claro, porque hasta hay programas donde uno 

mete el trabajo y se da uno cuenta, porque se quejan los maestros que nada más bajan … y una 

chica me dijo hace muchos años que “bueno yo he querido hacer mi trabajo pero me han 

reprobado y me di cuenta cómo lo hacen mis compañero y me dijeron que lo rehiciera y lo volví 

a hacer con mucho esfuerzo y de nuevo me reprobaron y entonces me dije voy a hacer como 

hacen los compañeros de buscar en las fuentes electrónicas y copiar y pegar para sacar buena 

calificación y me pusieron 10”; o sea que tiene también esa situación el uso de las fuentes 

electrónicas y los maestros pues les gusta porque no se toman el cuidado de revisar los trabajos. 

Aquí hay un chico que ahora ya es maestro y me dice que él estuvo un año en Pittsburg y que ya 

sabían que antes de meter el trabajo lo pasan por un programa y te pueden decir que está 

rechazado antes de entregarlo al profesor, si pasaba pues ya lo podías entregar, y pues acá no hay 



 

135 

 

ese cuidado ni esos programas, hay que dedicarle más tiempo a revisar los trabajos, y yo pienso 

que tendría que estar escrita la normatividad de la universidad que es un derecho del estudiante 

que le entreguen sus trabajos revisados. Falta que el alumno tiene derecho a que le dejen ver al 

menos sus trabajos revisados. 

  

[¿Usted qué dispositivos utiliza?] Bueno pues la computadora, la impresora que a la vez es 

escáner y pues le pido a mis esposo que me ayude, si saco copias, pero yo lo que quiero es, y me 

dije que en vacaciones me voy a dedicar a escanear materiales que uso para guardarlo en 

archivos y poder imprimirlos porque me genera mucho estrés estar buscando las hojas y el 

capítulo y es una locura cargar eso, siento que me quita mucho tiempo y me genera mucho estrés 

peor no me siento muy bien para encuadrar o alinear pero voy a intentarlo porque veo que es 

necesario [¿Cámaras de video o fotográfica?] Fotográfica sí, no la uso en clase pero a veces en la 

pruebas lógicas que están en el pizarrón yo veo que algunos alumnos esperan a que termine y 

sacan la cámara y le sacan foto, entonces me enseñaron a hacer lo mismo y pues también las 

puedo guardar, y me fui a un cursillo a que me enseñen a pasar estas a la computadora, pero me 

lo enseñó alguien chico, pero pedí que me enseñaran varias cosas, me enseñó lo de la nube, pero 

no he puesto en práctica nada porque fueron muy teóricos, ahí sí me lo dijo pero ya no dio 

tiempo porque eran pocos días, yo quería que me enseñaran un montón de cosas pero pues tomé 

nota pero me siento insegura para hacerlo. Para la clase le vi utilidad a lo de agarrar pruebas 

largas y los chamacos ya nada más le sacan la fotocopia y lo pueden pasar a la computadora [¿Y 

programas?] Pues el Power porque hace tiempo lo aprendí, para las diapositivas ese, Word 

siempre lo uso, el que aprendí y ya no usé y se me olvido fue el del Excel, ahora que fui a este 

cursito, fue en estas vacaciones anteriores, pedí que me enseñaran a hacer tablas para hacer bien 

mis listas de tareas, que fueran más largas de arriba para ponerles los nombre de cada tarea, aquí 

los alumnos y aquí que tuviera un cuadro para el número de tareas, porcentajes de tareas, eso sí 

llegué a hacerlo y llegué a la casa y llegué a hacerlo porque ya lo iba a necesita para la clase que 

empezaba en agosto [¿Le gustaría aprender más?] A mí sí, fíjese que cuando empezaba esto de la 

computación a la universidad hubo un diplomado para maestros y fueron 200 horas, fueron 

muchas, pero no me gustó, porque fueron tantas cosas, tantas, tantas, tantas que yo no alcancé a 

asimilar, nos enseñaron cosas que jamás se usan como a cómo usar el MS-DOS y pues eso ya no 

se usa y todo lo que nos dieron los lo dieron así como en acordeón y nos quedamos pues todos 

saturados. Yo me conformo con aprender a prender la máquina, entonces como que pienso que 

debería de ser cosas cortas pero decir bueno hoy vamos a trabajar esto, tal vez es hacer 

conciencia de que se requieren otras cosas. 

  

[¿Y ese aprendizaje se lo atribuye a os cursos?] Algo me funciona cuando lo aprendo y lo aplico 

para mis clases porque es una necesidad para exposiciones entonces en cuanto me lo dieron ahí y 

ahí lo empiezo a manejar pues ya lo aprendo. Por ejemplo, esto de las tablas lo apliqué pero 

ahora no sé si, aunque lo tengo anotado no sé si lo pueda volver a hacer porque todo este tiempo 

ya no lo usé y me empieza esa angustia cuando empiezan mis cursos para esas tablas y muchas 

cosas que nos dieron, lo del uso de la letra capital, creo que no es muy difícil eso, el manejo de 

columnas eso no lo use, poner figuras me cuesta mucho, me tardo mucho porque hay que ir 

acomodando los tamaños; creo que los cursos para los maestros yo lo que les veo es que nos 

quieren enseñar cosas muy largas y no piensan en los tiempos. Ahorita hubo en la facultad un 

curso y no fui, fue de aprendizaje de competencias profesionales. Ese día que estaba el Dr. 

Casillas estaba diciendo que era el director el profesor Marcelino que nos pidieron enseñar cosas 
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sencillas como por ejemplo yo tengo un archivo lo abro y si tengo tanta cosas pues eso quita un 

montón de tiempo, por lo menos por lo menor organizar bien y que la computación haga que se 

pueda organizar por sangrías los rubros, así cositas sencillas pero que … sabe qué pasa es que 

cuando uno tiene muchas cosa ya no lo ve uno y si uno tuviera bien ordenado con la ayuda de la 

computación pues creo que eso mejoraría la eficiencia como docente. [¿Qué ventajas a 

encontrado al uso de estas tecnologías?] Bastantes, de trabajo, de esfuerzo, el uso del Internet o 

de las fuentes virtuales que están a la mano porque a veces tal libro no lo tiene uno pero ahí está, 

o si lo tiene uno pero está quien sabe dónde, y ahora que esta semana que ya se me aligeró me 

puse a limpiar mi librero y me dije que este libro es el que no encontraba y quiero clasificarlo 

todo en la computadora así como lo hacen las biblioteca para que sepa yo dónde está. [¿Qué 

utiliza para comunicarse?] El correo electrónico que es el personal y el institucional, el 

institucional no lo uso tanto, no me gusta porque me ha llegado mucha cosa de política, cosas de 

Elizabeth morales y el gobernador y pues yo nunca pedí esa información y para encontrar lo 

bueno hay que estar leyendo todo y por eso normalmente no lo uso solo si estoy esperando algún 

congreso. [¿Tiene Facebook?] No. Facebook ni Twitter no las uso, sólo correo, me han 

recomendado sobre todo alumnos y exalumnos o familiares, sobrinos, pero no … he oído que a 

veces han tenido problemas por cosas que pusieron.  

 

[¿Cómo buscar información con rigor académico en Internet?] Pues ese es un problema, cómo 

seleccionar la información adecuada me parece que … [¿Qué estrategia tiene?] Pues no tengo, 

ayer entré la página de la UV y vi que va a haber un congreso de la filosofía de la educación y 

me interesó pero le piqué y no me abría, uno quiere leer los temas, las fechas o la invitación a las 

ponencias y no se abre y me encontré con un correo para pedir información pero no me han 

contestado, y ahí fue donde me encontré con la biblioteca virtual y fue como de casualidad que 

me encontré la revista de Filosofía de la Universidad de Santo Tomás de Colombia y ya me puse 

a ver algunos temas, pero no tengo una estrategia que digamos esta me es útil. [¿Ha encontrado 

información que no tiene fundamentos o argumentos veraces?] Sí, luego me quita tiempo porque 

a veces por curiosidad abres uno y pues dices pues eso no es … [¿Cómo identificar ese tipo de 

documentos?] Bueno, por una lectura de los primero párrafos y te das cuenta y ya lo cierro 

rápido porque no tiene mucho valor, creo que ya hay un criterio académico para decir que esto es 

bueno o no. Por ejemplo si quiero cosas biográficas pues está Wikipedia que me gusta para cosas 

biográficas siempre la uso. [¿Y para un estudiante cómo tendría que acceder a Internet para no 

que no pierda?] Sí, pues yo lo que ahí con ello lo que hago es que ya en el programa determino 

las rutas, porque el proyecto aula eso nos pidieron, nos dijeron, “saben que si no les ponen ellos 

luego no saben entrar y nadie les enseña entonces pongan la fuente virtual”, entonces yo les doy 

las revistas como de ética y que tiene reconocimiento, de ahí buscan materiales sobre su tema, le 

digo que les recomiendo la de Dialnet, les pido que en el caso de que ellos se desvían por otras 

pues tienen que indicar bien que es una fuente académica, que tenga cierto reconocimiento, 

alguna universidad con cierto reconocimiento, porque si no pues si se van por otras cosas y de 

bajo nivel; sí, nos recomiendan ponerle la ruta. 

 

[¿La Información de Internet es más confiable que la de una biblioteca física?] Pues Internet 

tiene mayor información que una sola biblioteca, incluso estas bibliotecas también tienen sus 

problemas, porque hay materiales que nadie usa, tienen libros que nadie consulta solo están de 

adorno y los libros van deteriorándose porque son de 1900; entonces una biblioteca no será 

mejor que la virtual, pero la virtual tiene que ser una fuente con validez y confiable. [¿Usted 
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comparte sus trabajos en Internet?] Sí, tengo algunos artículos en algunas revistas, hay una que 

hice … hay una que está en la revista de la universidad, es algo sobre un escritor … del siglo 

XIX –Tablada- esa si me la publicaron, luego cuando vivía el Dr. Prado a él le gustaba que se 

hiciera investigación en grupo, entonces trabajamos también algo sobre la revolución y también 

se publicó en Simbiosis, se publicó dos o tres cosas que hicimos en grupo; luego llevé a Tuxpan 

el año antepasado una ponencia y también se publicó en una página virtual, éste año también está 

algo sobre globalización. Luego he llevado ponencias peor no me las han publicado. [¿Qué 

utiliza para colaborar a distancia?] pues correo y presencial para ponernos de acuerdo sobre la 

estrategia, peor ya de ahí por correo para ir revisando el trabajo de cada quien. [¿Utilizaron 

Dropbox o la nube?] No la nube no, nos lo mandábamos por correo, los archivos lo 

intercambiamos por correo. Yo aprendía de la nube, y el programa lo mandé a la nube y aparte lo 

llevaba en la mano y se los enseñaba y si alguien me preguntaba que no le había dado el 

programa pues pensé que no sirvió de nada la nube. 

 

[¿Cómo hacer una lectura crítica de la información de Internet?] Claro, el problema es que a 

nivel de licenciatura, lo de esta escuela –Juárez- son muy inteligentes, peor de la licenciatura nos 

llegan de todas las partes del estado y traen mala información, no traen hábitos de estudio, yo 

creo que es lo que debería de dar desde los encuadres de inducción, ámbitos de estudio, tienen 

muchas dificultades para comprender textos, luego no entienden ni qué están leyendo, entonces 

el maestro lo que tiene que hacer es buscar materiales muy sencillo, por ejemplo yo les digo, 

miren les voy a pedir … la filosofía es de lectura y escritura, si ustedes no leen pues van a 

reprobar, entonces tienen que leer, hablar, defender argumentos, peo mínimo primero tienen que 

comprender, entonces les doy material que me facilitó mi esposo que es sobre Margarita de la 

Colina, es una muy sencillita, pero trae una cosa así como de teoría, lo que es resumen y luego 

un texto como de dos hojas y luego viene hecho el resumen y luego trae un pedacito de lo que es 

una reseña y se separa la parte del resumen y la parte del comentario crítico del programa pues 

les doy eso y le digo que vean cómo se hace la lectura y vemos cómo se hiso la crítica y vamos 

comparando. Yo les pido que me traigan la lectura marcada, que pongan sus ideas a un lado, que 

identifiquen la tesis del autor, que pongan cualquier comentario o anotación y así se puede ir 

haciendo un ejercicio de análisis. Casi siempre las primeras clases del semestre, en ética ya me 

llegan de 5to, ya llegan formados pero aun así les cuesta y con los de primero es muy difícil con 

ellos me conformo que hagan un buen resumen y a que si lleguen a captar la postura del autor, a 

mí me gusta en ética por ejemplo siempre les digo busquen en una fuente virtual y aparte les dejo 

libros y les digo que no tomen posiciones así nada más sin conocer a otros, ya leyendo a los 

autores pues ya sabrán que elegir. 

  

[¿Se vale memorizar?] La memoria es parte del aprendizaje, por decir para aprender Inglés 

necesito aprenderme los verbos irregulares y si la memoria no me da pues…y si quiero aprender 

alemán … recordar dónde vivo … no se debe de despreciar la memoria, con el tiempo pues 

desgraciadamente muchas cosas pues se van olvidando pero yo pienso que lo mandamos al 

fondo, no se olvida, se queda por ahí, entonces yo me acuerdo que mis maestro de primaria nos 

enseñaban a memorizar las reglas de ortografía, y se me ha olvidado pero unas no y pues no hay 

que menospreciar el pasado porque a veces le ayuda a uno por ejemplo para escribir. 

 

[¿Cuál es su concepción sobre escribir con caritas y contrayendo palabras?] Yo criticaba mucho 

eso porque según yo alteraba la escritura y eso no está bien, pero ahora que me compraron uno 
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de esos –celular- para escribir rápido pues a veces no pongo completo pongo X por el “por”, peor 

ya escribir así para un trabajo pues no. A mí, mi papá me mandó a aprender taquimecanografía y 

cuando voy a un conferencia pues uso los ganchos y así puedo tomar nota muy bien y eso me 

ahorra tiempo y me da velocidad. Pero por ejemplo si yo voy a hacer mi resumen para guardar 

esa conferencia que me pareció excelente por decir y la quiero guardar en un archivo pues ya lo 

escribo completo y hasta me puede decir como un repaso. [¿Y ha identificado casos de alumnos 

que escriban así?] Pues no se los permito en los trabajos y hasta le pido un formato de espacio y 

márgenes y el tipo de letra y que agreguen bibliografía y la sangría y todo. Lo les digo a mis 

alumnos, yo les doy lógica, y no hay mucho trabajo, pero supuestamente ahora se van a convocar 

las plazas de filosofía, entre ellas las de lógica, yo les puedo decir que cualquiera que apruebe 

silogística, le estoy dando herramientas para que apruebe esas plazas, y si te estoy reprobando 

tienes que ver qué te pasó. Una vez entrevistaron a un maestro en el Reforma y dijo que daba 

inglés y que llevó 25 año dando inglés y en el DF y que no sabía inglés, el maestro llevaba 25 

años dando inglés pero él no sabía inglés, no tenía ya tiempo para ponerse a estudiar Inglés. 

llevamos 3 años de inglés en la secundaria y en el bachillerato otros dos años y en la universidad 

otro año y pues son mucho y aun así no saben inglés, y los responsables son los maestros que no 

les enseñan y eso me da tristeza y pena. 

 

[¿Qué problemas encuentra en Internet?] Bueno, depende de los niveles, de las edades, yo creo 

que con los niños muy pequeños los papás tienen que estar muy cuidadosos y no soltarle las 

herramientas así como así, yo creo que hay papás que como trabajan, tanto el papá como la 

mamá, como que es una forma de quitarse culpas y les sueltan todo y yo no veo que eso esté 

bien, siempre se requiere que estén ahí, a veces la familia moderna necesita pues tal vez trabajar 

menos, tener menos dinero y si quieren tener hijos pues cuidar a los hijos y si no mejor que no 

tengan hijos y que se dediquen pues a ganar más dinero, yo creo que ese es un problema porque 

los niños requieren tiempo, y eso tiene que ver pos supuesto con el uso de Internet. Luego ellos 

se mueven a los CIBER y pues ya el control de los padres se pierde, entonces el maestro les tiene 

que orientar que vayan a fuentes académicas más que nada porque si no tienen esa orientación 

pierden mucho tiempo y uno mismo necesita esa orientación, bueno el manejo de los idiomas es 

fundamental para entrar a fuentes académicas. Yo casi por regla cuando me llega un correo 

desconocido lo elimino, el otro día me llegó uno del banco y pues lo que hice fue ir a la caja 

directamente a preguntar antes de seguir lo que me decía el correo. [¿Es más confiable la 

información de Internet que la de una biblioteca física?] Tiene más alcance, porque puedes 

encontrar por ejemplo conferencias muy padres de doctores que hablan de filosofía y se las 

puedo enseñar a mis alumnos, lo malo es que una vez estaba viendo una y que se traba y ya no 

supe que hacer y cuando pude hacer que funcionara pues volvió a empezar y eso me molestó 

mucho, pero considero que hay más información en internet pero hay que saber encontrarla y 

hacer que sirva. [¿Prefiere leer en físico o en digital?] en físico porque puedo remarcar y hacer de 

todo, en el otro puedo hacerlo mismo pero tengo problemas para marcarle bien. [¿Cree que 

puede haber diferencia en el aprendizaje?] ya ve usted que mucho tiempo en la computadora 

pues se distraen, acá también pero aguanta uno más. Pero le voy a decir, yo voy a recoger mi 

título porque ya me dijeron que ya está y este año que viene si dios quiere nos vamos porque ya 

salió, tardaron tres años para dármelo, es muy tardado, entonces yo vi los audiolibros y entonces 

está aquí el libro y usted puede tenerlo aquí y ya todo el mundo anda con esos. 
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[¿Conoce el software libre?] No (Explicación) No, no los había escuchado. [¿Qué opina de eso?] 

pues está bien porque mucha gente no tiene dinero para pagar porque hay muchos pobres. La 

música también ayuda a la gente a calmas su inconformidad, sus tristezas, entonces no se les 

debe bloquear el acceso. Ahora tal vez cuestiones más especializadas pues los autores puedan 

tener un beneficio pero creo que puede ser muy alto. [¿Las licencias creative commons las 

conoce?] No pero me imagino que es de lo mismo (Explicación) Mira, me parece bien porque es 

lo que me refiero, que sea gratis pero si quieres pagues algo no tan elevado. No estoy de acuerdo 

que se le bloqué la información a las grandes masas. 

 

[¿Cómo debe ser un buen ciudadano digital?] Esa es una cosa que pienso que es benéfica para 

Internet, en primer lugar porque nos da información de todo tipo, tanto teórica pero sobre todo de 

lo que está pasando en otros lugares, entonces se puede contribuir de mayores formas. Por 

ejemplo ahora en México el acceso de las grandes masas el internet es bajísimo, es bajísimo, y 

eso hace que la población pueda ser más fácilmente confundida y engañada, al gobierno le 

conviene que la gente no estudie ni se prepare porque es parte del alimento para el sistema 

autoritario. Ojalá y se expanda esto de la ciudadanía y de verdad todo estuviera más expuesto. 

[Profesora, es todo. Le doy las gracias por darme de su tiempo]. 

 

PROF-Gamma 

 

[¿Cómo incorpora las tecnologías la Facultad de Filosofía?] … pues, bueno dividiría la actividad 

académica en docencia y en investigación, cuando, uno primordialmente es docente en una 

licenciatura, los investigadores se supone que están en los institutos, sin embargo dentro de 

nuestra obligaciones que se encuentra también como actividad mínima pues investigar para 

entrar a sistemas de calidad como el CONACyT, cuerpos académicos etc. Entonces bueno para 

la investigación la tecnología yo básicamente lo ocupo para buscar fuentes de información, 

ocupo la red, el acceso a Internet, buscar fuentes de información no sólo en lengua española, sino 

en otros idiomas, en mi caso pues manejo inglés y francés, entonces busco también en lengua 

inglesa y en lengua francesa, y básicamente … de repente por ahí en el trabajo de investigación 

cuando tienes gran cantidad de información necesitas elaborar mapas conceptuales y a veces eso 

ocupa algún programa para hacer mi mapas y darme claridad, pero eso lo hago en menor grado, 

si lo llego a hacer pero lo hago en menor grado, y bueno obviamente para reportar lo que estás 

leyendo, lo que estás investigando ocupas obviamente el aparato, la computadora para realizar 

los trabajos; últimamente he ocupado la Tableta para leer aunque es más cómoda, o sea me voy 

de viaje y necesito llevarme cinco libros pues están en la Tableta, la he adoptado como 

herramienta de trabajo o a veces de entretenimiento cuando quieres leer algo que te distraiga. 

Ahora bien en la docencia normalmente uso presentaciones, ocupo el cañón, últimamente estaba 

un proyector de cuerpos opacos y me resultó interesante porque tú como profesor de repente 

improvisas algún esquema en el pizarrón para explicar algo, te sale la pregunta extraña o la 

pregunta muy interesante pues entonces improvisas algo y te gustó el esquema ¿no? Entonces 

como profesor no puedes detenerte a anotar, tú sigues y entonces hay que borrar, la ventaja de 

este proyector es que tú haces tu hoja y explicas toda la clase y al final te quedas con tu hoja, te 

queda un registro de lo que se te ocurrió, la relación que hiciste, o la respuesta que dices, 

entonces últimamente me ha gustado ese juguetito para tener registro de lo que estoy dando en la 

clases. Yo normalmente uso fichas de trabajo para impartir clase, pero también con esto de la 

tableta he encontrado una sección para hacer notas, entonces ahí donde están las notas he vaciado 
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el material que tenía en mis fichas lo he vaciado a las notas en la Tableta y me ha resultado pues 

un poco más sencillo también, hay días en los que das dos clases y hay que cargar unas ocho 

fichas por clase entonces en lugar de cargar toda las fichas pues cargo la Tableta; de repente 

ocupa las bocinas, conecto la computadora al audio para ver algún video de carácter educativo, 

hay muchas películas entono a vidas de filósofos, las vemos de repente, sobre todo las historias 

de la filosofía donde tenemos que estudiar un poco si biografía, su contexto, la películas son muy 

relevantes … [¿Utiliza impresoras escáner?] Eso lo ocupo más para investigar, por ejemplo 

encontré que un libro que lo tiene un colega en la UNAM pues le pido que me lo escanee o 

viceversa, obviamente lo que está implicado es la impresión … fíjate que, bueno, antes imprimía 

todo porque no me gustaba leer en el monitor, pero creo que es menos doloroso leer en la 

Tableta, el monitor me irrita mucho la vista y la Tableta no, entonces en una de esas ahí me 

ahorro las impresiones pero pues por ejemplo en un examen hay que imprimirles las hojitas. 

[¿Existe más diferencias al leer en digital y en impreso?] Creo que de comodidad pues creo que 

lleva ventaja la Tableta porque es más ligera, tiene la ventaja de cargar varios libros en la Tableta 

aunque hablando de la experiencia pues la experiencia es distinta, a veces no siento que me sabe 

la lectura, estoy acostumbrado en libros y yo apenas declaro que estoy entrando a esto de la 

Tableta y a usar el proyector y de repente … hace no mucho tomé un curso de EMINUS, y me 

gustó, volví a tomar otro, pero no era un profesor tan aficionado a esto de los medios pero que en 

alguna medida me han ayudado ¿no? Y bueno entonces te digo pierdes un poco la experiencia 

con el libro y creo que cognitivamente no sé si afecta en el sentido de que, o sea yo no le agarro 

el mismo sabor, me siento un poco más … no sé confortado, este un poco más a gusto leyendo 

con el texto que con la Tableta pero bueno una vez que ya te encierras en la lectura ya no tienes 

esa experiencia, solo es en el momento en que te acomodas, ahí es lo difícil, ya una vez pasando 

eso ya te clavas en la lectura y ya se te olvida. 

 

[¿Cómo fue el aprendizaje de estas tecnologías, fue autónoma o por cursos?] Pues yo en 

licenciatura ya manejaba la computadora, ya entregaba trabajos a computadora pero pues declaro 

que manejaba cosas muy básicas de procesadores de texto y el clásico correo electrónico; poco a 

poco cuando egresé me inserte en el campo laboral y a través de varios cursos me han enseñado 

otras nuevas herramientas que tiene la computadora y también en ese transcurso pues he 

aprendido las cuestiones sobre impresoras, escáner, cambiar de formato de archivo, todo ese tipo 

de cosas ya que requiere cuando estas laborando ya lo aprendí pues en la práctica, mientras 

estuve en la licenciatura sabía lo básico como navegar en Internet y procesador de texto y quizás 

las funciones multimedia nada más. [¿Qué programas utiliza?] Hablando de Software libre hay 

un programa que se llama Latex que es un procesador de texto, este procesador tiene la ventaja 

de que cuando trabajas cuestiones de lógica requiere poner muchas fórmulas, Word no tiene 

todos los símbolos, entonces Latex los tiene, lo descargas y lo manejas, pero es cuando se trabaja 

cuestiones de lógica ese programa es muy bueno; hay otro lector de textos, uno que compacta los 

archivos que de llama dejavu cuando pide a un investigador apoyo me envía a veces el texto en 

formato dejavu. Pues no sé, serían como las adicionales que yo ocupo más [¿De edición de 

video?] No, no, no, no, no, no utilizo eso, hay algunos alumnos, he colaborado con alumnos para 

hacer capsulas informativas y eso pero yo no los utilizo. [¿Ha recomendado usar Latex a los 

alumnos?] Sí claro, sobre todo incluso si están llevando lógica y tienen que hacer algún trabajo 

de lógica ese programa es el indicado, va a encontrar toda la simbología, no le va a dar 

problemas, la desventaja que vería es que tienen que aprender a usarlo porque se maneja con 

comandos, no es con entorno de ventanas, sino que hay que aprenderse los comandos para ir 
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introduciendo el texto, pero ya teniendo los conocimientos es relativamente sencillo, y bueno, 

más allá yo creo que una tesis que habla de lógica o que va a hablar de lógica creo que sería 

conveniente que se hiciera y se realizara con ese programa, con ese procesador de textos. 

[¿Utiliza dispositivos como cámaras?] Ahí en lógica ahorita recuerdo, yo ya n doy lógica, ahora 

me dedico al área de la historia de la filosofía, pero en lógica hay algunos Software ya hechos 

con ejercicios para poner a los alumnos a práctica, aquí se ve lógica en donde lo que tienes que 

hacer es calcular, se le llama cálculo pues digamos a la derivación de fórmulas que fundamentan 

alguna conclusión en algún argumento, pero todo es a nivel de fórmula, entonces estos 

programas traen desde la explicación hasta una serie de ejercicios para que el aluno esté ahí 

practicando, ya le marca el programa si está bien o mal y ahí pueden practicar un buen rato. [¿Y 

es software libre?] Encuentras, no, encuentras algunos en Internet así como instalados para que el 

aluno ingrese y juegue así o ejercite ahí, pero no sé, cuando yo daba lógica yo usaba un programa 

que hiso el Dr. Adolfo García que él lo programó, él es un doctor que está en el Instituto de 

Filosofía y entró a cuestiones de lógica matemática y todo ese tipo de cosas, entonces por ahí 

alguna vez tomé un curso con él, me lo regaló, él lo programó, lo realizó y con ese trabajamos 

para usarlo. 

 

[¿Utiliza dispositivos como cámaras en clase?] No, video no, en realidad no, o sea si ocupo 

recursos de video, por ejemplo programas que están en YouTube o algo así pues si los proyecto a 

veces, hay algunos, sobre todo cuando vas alguna introducción al autor hay capsulas muy 

buenas, de algún filosofó que hace sus programa de filósofos y da un panorama general del 

filósofo, esos sirven muy bien para introducir, pero sería como el único recurso audiovisual, de 

ahí en fuera no ocupo otro. [¿De Office?] Pues Word, este PowerPoint, Excel no es así como 

muy de hacer listas, por ahí lo ocupé una vez que estuve encargado de servicio social, de la 

experiencia educativa de servicio social y junté un grupo de alumnos que estaban interesados en 

formar un biblioteca virtual, entonces el listado de los textos que encontramos los hicimos en 

Excel pero creo que esa es la única vez que lo he ocupado para la disciplina, de ahí en fuera no. 

[¿Le gustaría aprender sobre estas tecnologías?] Alguna cuestión de herramientas, em … (…) 

pues no sé, fíjate que a lo mejor es un poco de cómo soy yo de que una vez de que tengo ya lo 

que necesito pues ya no buco algo que lo mejore, siento que estoy un poco formado a la vieja 

escuela, de hecho por ejemplo no manejo redes sociales, Twitter o Facebook no tengo, sigo 

comunicándome con mis alumnos por correo electrónico en caso de que haya alguna urgencia o 

algo así; entonces pues no sé, los programas que conozco pues me funcionan, nunca estoy 

cerrado a la actualización, te digo que EMINUS me gustó, incluso ahorita la facultad está a punto 

de abrir un diplomado en versión virtual mediante educación continua y voy a participar, me 

agrada e entorno, ya ves que EMINUS hay como salas de chat y foros, entonces es bastante 

dinámico lo que puedes hacer ahí, pero así como que tenga en mente que esté en miras en 

actualizarme o manejar no, no, no, sería más como a nivel personal, me interesa más lo de 

música y eso, entonces hay sí normalmente busco las actualizaciones del iTunes o algunas cosas 

de ese tipo, pero no para la escuela no. [¿Qué limitaciones ha tenido?] Pues de repente si he 

tenido, ya de entrada como yo no me muevo en ese ambiente, yo no sé tanto vocabulario, me 

hablan de HashTag, y ya pues me quedo de qué es eso y entonces adentrarme al vocabulario es 

como … no me espanta pero si es donde me doy cuenta que ya tengo cierta frontera, pero no 

pasa de que yo ya me hago consiente de que tengo que aprender vocabulario nuevo con objetos 

nuevos y entornos nuevos, entonces de entrada yo diría que esa es una limitante; en segunda no 

soy como muy ducho manejando los aparatos ni las computadoras, o sea la Tableta la manejo 
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pero un amigo me dice que le saque más provecho porque tiene más funciones, pero qué es eso, 

pues me descargó unos juegos, ya tienes tus libros, ocúpalo para hacer notas, entonces la 

recomendación que le tomé pues fue hacer la notas, entonces suplí mis fichas por hacer la notas, 

lo ocupo para las notas, para leer, no la ocupo para jugar, incluso no me gusta checar mi correo 

electrónico porque es como muy pequeño y pues los dedos, te digo que me cuesta mucho trabajo 

el anejar los entornos así, creo que el que tengo más dominado es Windows y la paquetería de 

Office, es como lo que tengo más dominado, pero de ahí en fuera me llevas a otro terrenos, por 

ejemplo algún tiempo se me descompuso una computadora y me prestaron una MAC, entonces 

yo me aprendía las rutas para el procesador de texto y para la música, no intenté explorar más 

porque ya me enredaba porque no estaba acostumbrado a ese tipo de formato y sistema 

operativo, entonces es así como que, mis limitantes van por el mismo uso y por el vocabularios 

porque no estoy familiarizado con el uso. [¿Qué ventajas has encontrado en el uso de estas 

tecnologías?] Pues ventajas netamente educativas o académicas para la investigación, es 

increíble cómo te metes al internet y en una base de datos o en una biblioteca de extranjero 

buscar dos o tres textos, eso es increíble, hay una economización de espacio y tiempo bárbara; la 

cuestión de la practicidad de las clases, el no andar cargando fichas y e cargar un solo aparato, 

incluso elaborar una presentación es un formato acotado de dar una clase, llevas la presentación, 

la presentación es en esencia tu clase paso a paso, concepto a concepto, entonces eso 

didácticamente te ayuda a organizar la clase y a tener mayor facilidad para desarrollar la clase; 

creo que esas son las ventajas que le encuentro y si, y creme que me encuentro ventajas, si no, no 

las usaría, cuando empezó lo de las Tabletas pues yo tenía mis fichas y a mí no me preocupaba, 

pero sí, si representa cierta ventaja tener toda tu información condesada en un aparato, es como 

muy sencillo, ahora porque lo estoy empezando a hacer, pero vaciar mis notas de las clases que 

yo doy a la Tableta me ahorraría tener pues mínimo una caja de fichas que tengo, entonces es 

una ventaja espacial en tu casa, representa cierta ventaja. Pues no sé a la par tienes que hacerte tu 

respaldo, porque e día que se te caiga y se te quiebre pues ahí quedó la información, entonces me 

estoy informando en eso de las nubes que puedes tener como una gran cantidad de información y 

que es un espacio gratis, yo conocía el medio de respaldar en disco, en un disco extraíble y pues 

de hecho lo tengo, ahí he respaldado mis archivos, pero me dicen que eso ya es obsoleto con eso 

de las nubes, entonces pues bueno ahí voy entre que sí entre que no pero pues es como mi 

experiencia ahí con la tecnología. 

 

[¿Aparte de correo que más utiliza para comunicarse?] Correo, o mensajes de texto o llamada, 

mensaje de texto por celular, ni siquiera ocupo e Whatsapp, no sé, yo veo a mis amigos, es que 

como que también soy como, no sé, o sea veo a la gente bastante … pues sí, creo que es el 

término, como enajenada con esto de los aparatos, incluso ya estás teniendo una conversación 

con alguien y es conversar con alguien y con su celular porque como que te escucha y aja aja, y a 

mí me molesta muchísimo, no me agrada tener un conversación, bueno cuando ya no hay de otra 

y dices bueno me estoy comunicando con un amigo de Australia por video llamada pues está 

bien, pero yo prefiero en vivo, yo prefiero en vivo, o sea me tomo un café con él, es mucho 

mejor para mí, creo que la comunicación por medios se pierde mucho de la comunicación como 

gestos, como tonos de voz, como movimiento de manos que significa a final de cuentas, si te da 

un significado, no es lo mismo así una frase así seca en un mensaje, pero no sabes si te lo dijo 

como enojado o como contento, entonces si varía el sentido y por eso no me agrada tanto 

[¿Entonces utiliza video llamada?] Con mi amigo de Australia y con un amigo que tengo al 

interior de la república de repente, hasta eso yo no soy tan ducho, entonces un amigo que vive 
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conmigo tiene su computadora y él fue el que hiso el contacto, entonces tampoco le sé a eso, así 

que me digas ha voy a hacer la video llamada yo, no, ese día porque me dijo ha tienes video 

llamada no pues deja le pregunto a mi camarada, me dijo que sí y pues ya, pero no es algo que yo 

sepa utilizar y que lo utilice recurrentemente no. [¿Cómo busca información en internet?] Pues 

normalmente visito las bibliotecas de universidades muy grandes Oxford, Cambridge, la misma 

UNAM tiene una base de datos impresionante y como los bancos de datos, repertorios … donde 

encuentras gran cantidad de material, por ahí he revisado la biblioteca virtual de la universidad 

que tiene material interesante aunque se pueden descargar muy pocos, mucho tienen el candado. 

[¿Recomienda a sus alumnos que revisen la biblioteca virtual?] Sí, normalmente cuando 

encuentro un artículo bueno que se relaciona con la clase les doy la referencia para que lo 

chequen, de repente es como muy extraño porque tú tienes tu antología para la clase y por lo 

mismo que estás preparando clase te surge alguna duda y empiezas a buscar información y te 

encuentras con un ensayo por ejemplo, entonces ya resulta que te resuelve tu duda y ya lo 

recomiendas para que lo revisen a los alumnos.  

 

[¿Cómo descartar la información mala de la confiable?] Pues … mira no es así como un sistema 

universal pero son como pistas que les doy, incluso que yo sigo, primero el autor, buscar 

información sobre el autor, si es reconocido pues a veces ya no dudas de él, en el caso de que 

haya dudas se busca, si no se encuentra información pues lo que recomiendo es ver de qué 

universidad está y pues entre las universidades hay rango; después de eso pues que el texto esté 

bien elaborado, que el texto se trate seriamente las disciplina, son como algunos indicadores que 

me dan confiabilidad en el material que encuentro en la red porque se repente encuentras un 

ensayo, y el título suena interesante, pero resulta que no hay nada de información del autor, y de 

repente estás leyendo y dice dos o tres cosas que no van con las disciplina o hay muchas falta de 

ortografías pues ahí puedes ver que seguramente no es serio, es más o menos la manera en que 

descarto y que les comento a los alumnos que pueden utilizar para descartar, discriminar 

información. [¿Qué páginas, o revistas, o repositorio les recomienda?] Pues yo normalmente 

recomiendo para el área de filosofía les recomiendo las bibliotecas de Oxford, Cambridge, 

UNAM y la de la universidad, así de cajón y ellos tienen mucho repositorio, incluso la misma 

universidad también recomiendo la de la UV, tienes algunas conexiones con repositorios para 

que naveguen, entonces normalmente les recomiendo esas y esas los llevan, les digo pónganse a 

ver los enlaces, los repositorios y van a ver cómo se expande la situación. Hay algunas páginas 

donde se descargan libros gratis, entonces también las recomiendo, lecturas sin restricciones, 

básicamente son las que estoy recomendando constantemente. 

 

[¿Hay diferencia entre buscar la información de Internet o buscarla en alguna biblioteca física?] 

Mucha, es significativo el tiempo y el espacio que te ahorras, vamos en internet pones el autor u 

pum ahí está, y en la biblioteca pues hay que desplazarse físicamente, buscar el libro, ubicarlo, a 

veces no está donde tiene que estar. [¿Alguna tiene información más veraz?] Una pregunta difícil 

porque … sobre todo por lo que yo trabajo, yo trabajo legitimación de saberes, parte de la 

legitimación de saberes es que al parecer un saber se funda como saber mediante un elemento 

fundamental en nuestras sociedades actuales que es la publicación, cuando un discurso se asume 

como saber es porque está publicado, avalado por un editorial, avalado a su vez por una 

universidad de un profesor que ahí da clases, entonces son como mecanismos sociales y políticos 

que hacen que un discurso para cómo saber; normalmente con los medios convencionales digo 

en un sentido cronológico pues el libro, al parecer tener un libro es tener saber, pero sabemos que 
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hoy en día las cuestiones de las editoriales están un poco menos vigiladas o menos cuidadas, no 

es lo mismo un libro que ha pasado por u criterio editorial de expertos a un libro que yo hago y le 

pago a una imprenta para que me saque copias y ya después digo que aquí hay saber, quién leyó 

ese saber, quién lo avalé, yo, porque yo trabajo en la universidad pues no basta, a lo mejor si yo 

digo que es un producto de un cuerpo académico pues hay un respaldo de un grupo de expertos, 

pero creo que el mismo hecho de estar publicado no garantiza que sea saber, ahora bien, si hay 

cierta impresión o intuición de confiabilidad sobre un libro físico, hay en el ambiente mayor 

grado de confiabilidad, pero yo creo que es igual que lo que encuentras en la red, ahí encuentras 

lo libros que encuentras en la biblioteca más otras cosas como artículos; también hay que ver 

mucho la finalidad, porque luego dicen que en Internet encuentras 50% de paja pero pues allá 

también, o sea tú vas y está la barra de introductorio y esa barra pues está bien, sería lo mismo 

leer un introductorio de acá, o sea van a tener imprecisiones, hay que hacerle matices, entonces 

no vería como gran diferencia. Ahora bien, creo que si hay una diferencia fundamental, aquí uno 

puede, bueno en el medio electrónico uno pude hacer su artículo u subirlo en un blog por 

ejemplo este … obviamente no ha pasado por un cuerpo editorial, si lo hace un experto pues es 

un artículo confiable pero no … pero menos confiable que si es un texto o un artículo vigilado 

por un cuerpo de expertos, entre más miradas mayores fuerzas le dan a un discurso para pasar 

como conocimiento, yo creo que ese es el medio con la información de la red, que parece que ahí 

el discurso de auto legitima, lo subo y por el hecho de estar cargado ya es bueno, por el hecho de 

estar en PDF ya es bueno, no es cierto, lo puedes hacer en Word y lo salvas en PDF y ya quedó y 

eso no te garantiza que lo que digo ahí es verdad, así como en la biblioteca encontramos mucho 

libros que no dicen verdades, o sea digo en el sentido de que son por ejemplo libros, un libro que 

describa el contexto social- político del siglo XVIII, eso que me está hablando ya no es verdad, 

ya es historia; entonces hay que ver para qué está hecho el discurso, quién lo puede leer porque 

no está mal que un discurso introductorio lo lea una persona que se interesa por la disciplina, va 

a estar mal si lo lee un experto y lo toma como verdad, pero eso normalmente no pasa, esos son 

como los no sé, los cruces que vería entre esos dos factores. [¿Prefiere una de otra?] Creo que 

sigo comprando libros físicos, sigo teniendo una preferencia por el texto, nosotros entre los 

académicos no bromeamos no, decimos que tenemos un fetiche todavía con el texto, con la 

impresión, con el olor, con las hojas … entonces sí hay una preferencia pero bueno no siempre 

en el mundo real uno puede llevar a cabo sus preferencias, entonces llevar una maleta de libros a 

una estancia de investigación pues ahora yo si me llevo la Tableta definitivamente, por mucho 

que me apasione el texto impreso. 

 

[¿Tiene alguna página o ha publicado para compartir su trabajo?] Yo he publicado en revistas 

pero no virtuales, algunas de ellas tienen un formato virtual como la Ciencia y el Hombre, ahí 

tengo un par de artículos; mayormente intercambio información con colegas de otras 

universidades, temas de filosofía; o con los alumnos, con ellos soy muy dado a intercambiar 

material, desde que yo emprendí esto de elaborar una biblioteca virtual y tuve algunos 

prestadores de servicio pues hice una base de datos para la facultad y bueno todos los alumnos 

tienen acceso, ahorita lo tuve que sacar de las computadoras de la facultad porque están en 

mantenimiento pero pues luego me andan preguntando sobre lecturas y si las encuentro se la 

envío. 

 

[¿Cómo debe ser una lectura crítica de la información de Internet y cómo discriminarla?] Pues 

varios de los indicadores o algo que te puede indicar para ver si es confiable pues el autor, la 
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universidad, si es una universidad reconocida, si es producto de un cuerpo académico [más de 

contenido de análisis] A ok, normalmente les sugiero a los alumnos y es algo que yo hago este 

… busco un artículo la confiabilidad cuando se apega al tratamiento de la disciplina, que use 

conceptos filosóficos, que los use en el sentido en que los filósofos los usamos, que esté 

empapado en el ámbito de la problemática que está tratando, normalmente uno no llega de cero a 

leer algo, pues algún libro que agarres pues sí traerá cosas nuevas, pero el léxico será común a lo 

que estás estudiando, siempre he dicho que esa experiencia es como … es como la experiencia 

que tienen las personas de una comunidad, imagínate que sales de una comunidad que habla un 

determinada lengua, vas a otro lado y en ese lado no se habla esa lengua, entonces te sientes 

extranjero, no embonas bien, regresas a casa y escuchas tu lengua otra vez y es como una alegría; 

entonces es un poco esto, tú estás leyendo un texto y ves que puede ser de tu comunidad porque 

escuchas sus conceptos, la forma en que reconoces un filósofo, él estudió lo que yo estudio, 

quizás es un poco intuitivo, pero el uso de conceptos si es concreto, los filósofos básicamente nos 

dedicamos a crear conceptos, entonces siempre en lo que nos fijamos son el los conceptos, ese es 

un indicador muy fuerte en el sentido objetivo para poder detectar un texto de calidad. Un texto 

de divulgación o de escasa calidad que va a manejar mal el vocabulario, el abordaje va a ser 

impreciso, puede que tenga datos equivocados [¿Contexto?] Sí, es parte de los filtros, pero eso 

está un poco más cercano a la cuestión que te decía del autor, de la universidad, eso es un poco 

más su situación. [¿Se vale memorizar para analizar el contenido?] Yo no lo recomiendo, y 

bueno lo recomendaría en el caso … en un caso sí, en ciertos casos, por ejemplo en lógica, en 

lógica no puedes hacer el cálculo si no te aprendes las fórmulas, entonces…y para aprenderlas 

bien pues según yo hay que comprenderlas, pero para comprenderlas creo que primero es 

recomendable que te las aprendas mecánicamente, igual algunos datos en la historia de la 

filosofía, creo que algunos datos como fechas de nacimiento de filósofos, fechas importantes que 

revolucionó a la filosofía pues van de cajón, y sobre eso ya tu comprender, de hecho son los 

pilares que te ayudan a tener como un panorama fijo y a partir de ahí se logra una comprensión. 

Entonces con ciertas cosas muy específicas recomiendo primero la mecanización, y ya después la 

profundización y la comprensión. 

 

[¿Cuál es su concepción sobre las nuevas formas de escribir en los medios digitales? Esto de 

contraer, usar caritas, poner letras, etc.] Bueno, mi posición al respecto … la doctrina filosófica 

que yo manejo, en la que estoy más tendido es la filosofía del lenguaje y específicamente un 

autor que dice algo muy cierto “el significado del lenguaje es su uso” entonces da igual si ocupo 

tal palabra para referirme a tal cosa y si mi comunidad me entiende pues el mismo lo dice, le 

falta algo al lenguaje, le tenemos que añadir algo, no, cada lenguaje es perfecto, mientras 

entiendan las personas es perfecto, obviamente hay un montón de crítica de que es una 

degeneración del lenguaje y eso genera un montón de faltas de ortografía, es cierto, pero desde 

cierto punto de vista, es una degeneración si tu tomas como referente todo lo que dice la Real 

Academia Española de la Lengua … pero ellos también están pensando esencialistamente el 

lenguaje porque creen que el lenguaje tiene como moldes, estructuras fijas, estáticas, y no es así, 

te lo contraste con este autor, todo lenguaje determina su significado. Entonces creo que hay un 

debate interesante … creo que lo que sí se debería procurar al respecto es una educación de 

contexto, no es lo mismo que yo me esté comunicando por un medio electrónico con el amigo de 

mi vida y le agregue cosas y vamos Pa allá y de ponga ese tipo de cosas, caritas, comitas, 

emoticones este a que yo le reproduzca a un examen para un profesor, porque de repente me 

encuentro con exámenes como si escribieran por medio electrónicos, y pues de oye aquí estás en 
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la universidad, por mucho que sepamos que esto es una convención pues hay que cumplirla, hay 

normas de políticas educativas que nos tenemos que guiar por esa convención, y pues si no te 

gusta pues entonces adelante, pero mientras estés aquí pues así es. Entonces yo creo que es más 

bien una cuestión de contextos y de entendimiento porque si te entiendes tú con las personas con 

que te comunicas de esa manera pues adelante por qué no, o sea que restricción jurídica, 

religiosas, morales pues no las hay, no las hay. [¿A identificado a estudiantes que escriban así 

pero que sean buenos estudiantes?] Em … no sé si en otras carreras, pero normalmente en 

filosofía no, el alumno que es bueno y es dedicado te escribe bien en correo y te escribe bien en 

el examen normalmente, te habla bien en vivo y si te expone bien en el examen normalmente, 

quizás si noto cierto grado de relajación cuando estás así en una forma personal o no académica 

que en el aula, pero no, no he notado … de hecho creo que es lo contrario, los alumnos que 

normalmente escriben de esa manera y que te escriben un correo de esa manera no tienen un 

buen rendimiento, de regular para abajo, de regular para abajo, sí, sí, sí. [¿Usted utiliza ese tipo 

de escritura?] No de hecho a veces algunos amigos me molestan, me dicen que soy como señor 

porque incluso lo mensajes de texto los escribo completos. A veces veo que abrevian el por qué 

como “PQ” yo lo escribo completo aunque tenga que escribir dos, no me gusta escribir así, si de 

por sí en vivo la comunicación es ambigua, ahora por mensaje, si más cortados pues creo que la 

ambigüedad aumenta a un 200%, esa es la cuestión. 

 

[¿A parte de éste qué otros problemas o peligros hay en Internet?] Con el uso, con el uso … pues 

hay cierta cantidad de información poco confiable … incluso a veces rayando en información 

basura, la verdad … em … no sé, estos asuntos de cómo se llama … de pornografía, están los 

asuntos de … de incluso a veces Internet siento que está saturado, te metes a una página de 

noticias y te lanzan primero las noticias de los artistas, están como saturados de estas 

información de la vida de los famosos de comerciales, incluso a veces por eso no me agrada 

tanto permanecer mucho tiempo, a donde voy veo comerciales y famosos, entonces para mí es 

así como bueno pues no es lo que espero, normalmente en una experiencia con la Internet … 

pero, pero pues no sé, no sé, tampoco creo que sería como problemas en lo absoluto, hay gente 

que sí está al pendiente de la vida de los famosos y para viven para eso y pues bueno no podemos 

matarles su gusto, pero la cuestión de la pornografías, la cuestión de información basura sí, 

porque a veces el alumno o la persona común y corriente se queda con ideas falsas, se queda con 

ideas falsas, no sé recuerdo por ejemplo un caso muy famoso de … hay un filósofo de Europa 

del este que se le relacionó con la cantante Lady Gaga, decían que eran pareja, que eran novios y 

todo empezó porque un buscador los relacionó, relacionó los nombres porque Zizek llama al 

comunismo mamá monstrua y el disco de esta cantante en un tiempo se llamaba mamá monstrua 

o creo que ella se llamaba a si mismo así, entonces los relaciona y se hiso un chisme como una 

semana, e incluso aquí los colegas decían cosas, entonces todos estábamos así consternados, y 

bueno a la semana salió la noticia de que el buscador los había relacionado y por ahí alguien 

escribió una nota ficticia de esa situación, entonces hasta ahí, hasta donde puedes tener confianza 

sobre todo lo que te encuentras ahí. Ahora, creo que tiene el mismo efecto de una consola de 

video juego, no digo que el juego se malo en sí mismo, pero si los dejas jugar ocho horas pues 

seguramente es malo, si los dejas jugar una hora pues no es malo, se entretienen, y más si se trata 

de un juego educativo, además hay un ejercicio óculo visual en el uso del teclado y del mouse y 

de estar viendo, incluso me parece que es fundamental para su desarrollo. Entonces creo que 

depende de cómo lo uses, como la pornografía, si es una persona adulta pues bien, hay gente que 

disfruta de ese tipo de eventos, pero si la persona es un menor de edad por no va a tener criterio 
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para enfrentarlo, incluso si es muy pequeño creo que le puede casar daño, entonces no es que sea 

mal en sí mismo, yo tampoco creo que los hacen información basura estén pensando en 

levantarse y digan hoy voy a hacer diez notas de información basura, resulta pobre por su 

educación y todo pero lo que están mostrando es sus ganas de comunicarse, de manifestarse, 

entonces ya depende de quién lo lee; entonces yo creo que no hay problemas en sí mismo sino 

los problemas están en el tipo de uso. 

 

[¿Qué medidas toma para navegar en Internet?] A estas situaciones, no sé, en la cuestión de la 

información pues hay como ciertos indicadores que ya te mencioné; sobre el porno me parece 

que es una elección libre ya tú decides si sí o si no, no me parece que sea un problema. Bueno 

retomando un poco, si vería un problema para la comunicación el hecho de sólo comunicarte por 

este medio (celular), recuerdo, ahora recuerdo un par de casos de amigos que no he visto en 

mucho tiempo y que me confesaban que en realidad se sienten con mayor confianza expresar sus 

sentimientos vía electrónica que en vivo, entonces a mí me resultó curioso porque la vía 

electrónica es totalmente impersonal, quizá eso es lo que les provoque confianza, pero es muy 

curioso, a mí me causó sobre todo porque yo soy muy de la presencia, de hablarlo en vivo, a todo 

color para que no existan mal entendidos, entonces eso se podría considerar en algún sentido un 

problema, desde el punto de vista de que no hay relación personal, pues yo al menos si lo evito 

tratando de no comunicarme por ahí o comunicarme lo necesario, me comunico normalmente lo 

necesario, cuando tengo algún tema un poco más personal o fuerte o interesante que hablar trato 

de hacerlo en vivo no por el medio electrónico, incluso no a veces hasta por teléfono, no sé un 

asunto pues muy interesante o un asunto íntimo o algo así porque no me gusta incluso tratarlo 

por teléfono, me gusta más tratarlo en vivo. 

[¿Y no utiliza redes sociales por seguridad?] No, te comentaba que me da pavor de cómo está la 

gente, yo creo que voy a termina igual jajaja, hablando con mi celular y con los otros, entonces 

no me anima, no me anima, y más que amigos cercanos qué uso tienen eso, y escucho que su 

celular suena cada tres minutos con Whatsapp, con notificaciones de Facebook. Entonces para 

mi tipo de vida no me agrada, no estoy en esa sintonía. 

 

[¿Conoce las licencias Creative Commons?] Licencias ¿cómo? [Creative Commons] em no, creo 

que no. (Explicación) A mira que bien. (Explicación) A ok. No pues no lo conocía. [Bueno sobre 

esto de dar crédito ¿se les enseña a los alumnos a que no hagan plagio?] Sí, aquí es muy 

delicado, de hecho es un problema fuerte, creo que de entrada no está bien asentado en la 

legislación, y si por ahí se lo comentas a las autoridades, las autoridades lo que menos quieren es 

aventarse una bronca por plagio; al interior de nuestra facultad es un problema porque 

trabajamos con discurso, entonces normalmente para evaluar pedimos ensayo, un ensayo de 

algún tema de la clase, y pues los alumnos lo elaboran y toso, pero resulta que te encuentras con 

pedazos completos, tu pones ahí en el buscador y encuentras el párrafo completo, entonces es 

muy delicado, a tal grado que por un lado es muy difícil que el consejo técnico que sería el 

órgano colegiado de la facultad, que tendría que ver ese asunto, sea aviente un pleito con 

derechos de los alumnos porque es una confrontación fuerte, no sólo es plagias y te doy de baja, 

el alumno va y se queja con el licenciado que defiende a los alumnos hay un careo y hay que 

definir qué es plagio y cómo sabes que se equivocó y simplemente no citó, o sea es armar un 

caso en el sentido jurídico, entonces es complicado. Entonces lo que hemos optado algunos 

profesores es poner el examen en lugar del   ensayo. Creo que eso del plagio es un mal hábito 

que traen desde la formación previa. Les he preguntado por qué hacen los trabajos y me dicen 
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que en la prepa les decían que bajaran información de Internet y que sólo era de cortar y pegar, 

así literal y pues por ese lado ellos no tienen la culpa si les dejaron hacer eso por mucho tiempo.   

 

[¿Cómo debe ser un buen ciudadano digital?] Estoy como muy desconectado de eso, pero el 

concepto suena interesante, de entrada creo que tendría que ser honesto con reconocer la 

información que no es de él y que encuentra y eeeh … por otro lado creo que el mismo concepto 

de ciudadano implica una política y moral con los demás ciudadanos, entonces a veces veo que 

por ahí hay comentarios insultantes, ofensivos entre los mismos nativos digitales podríamos 

llamarlo, entonces ese tipo de cosas tampoco tienen que ser, yo creo que si somos entes morales 

o éticos lo somos tanto ahí como acá, o sea dentro de la realidad y fuera de la realidad virtual, o 

sea yo creo que una mentada de madre es lo mismo ahí cuando la haces enserio y que a fuera 

cuando la haces enserio, entonces creo que ese tipo de cosas es también hay que atenderlas como 

parte de la ciudadanía virtual, y bueno vería también esta cuestión de los virus y los hackers, o 

sea es infame que tu computadora se infecte y que por eso pierdas los archivos, y sólo por la 

diversión de dos o tres individuos que saben usar los programas, es como si yo en la vida real 

fuera a sus casa y les robara todo lo que tienen en casa. Creo que un ciudadano virtual … se 

acerca mucho a la idea de cosmopolita porque pues prácticamente la virtualidad te conecta con 

todo el mundo y un cosmopolita pues es alguien que sabe moverse en todos los lugares, pero 

para ello debería de saber idiomas, o sea si te quieres llevar con alguien de estados unidos hay 

que saber inglés, o de Francia pues francés, entonces un buen ciudadano virtual supongo que 

sabe idiomas o los pondría. [Sería todo profesor, le agradezco su tiempo]. 

 

PROF-Delta 

 

[¿Cómo incorpora las tecnologías la faculta de filosofía?] Definitivamente digamos que la 

incorporación más clara de algún tipo de software de tecnología es en la experiencia educativa de 

lógica, hay algunos programas para resolver ejercicios para simbolizar elementos, eso es el más 

claro porque en las demás experiencias educativas se suele utilizar no tanto un programa sino 

apoyos audiovisuales a través de YouTube, o de digamos páginas o entrevistas a filósofos, 

videos más bien informativos, nosotros teníamos, digo nosotros porque es otro profesor –

Hernanz y yo– teníamos un programa de historia de la ciencia, ya no se da esa experiencia ya se 

salió del currículum, peor estaba historia de la ciencia que era un curso que lo dábamos en un 

disco que incluso en un momento lo intentamos ponerlo en la plataforma EMINUS, entonces ahí 

estaba todo el programa con las ligas a diferente páginas, también traía cargando los archivos de 

lectura y todo esto pero te digo que salió del plan de estudios y ya no se siguió dando, aunque se 

dio alguna vez como optativa una vez más pero habíamos tenido esa experiencia con esa en 

concreto. Digo el ejemplo más claro está en lógica que si tiene un programa para poder trabajar 

con argumentos, simbolizar, probar argumentos, ese es más claro; en los demás no, pero también 

porque no se presta mucho el contenido, quizás en estética sí, el profesor Darin y yo solemos 

también poner documentales peor no tanto como un programas para desarrollar habilidades. 

[¿Cómo se llama el programa de lógica?] No tengo la información, de hecho es un par de 

programas pero la verdad no…lo saben bien los profesores que dan lógica. [¿Se recomienda a los 

alumnos consultar la biblioteca virtual?] No sabría de los otros digamos cursos pero en los míos 

y en los de algunos otros profesores, al menos dos o tres, si se insiste bastante en los accesos a 

las bibliotecas digitales, a las de la propia UV, en algún momento se insistió en que entraran a las 

bases de datos de Springer, sobre todo a esa porque es digamos la que tiene más contenido tanto 
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científico como filosófico pero que también entraran a crítica que es la revista de Filosofía de la 

UNAM ,la propia revista de filosofía de aquí, se les insiste bastante no solo eso sino que además 

se crean por ejemplo algunas carpetas en el Dropbox donde se le ponen algunos artículos a los 

que ellos no tienen acceso a otras bases de datos que nosotros como profesores o alumnos de otra 

universidad que fuimos seguimos teniendo acceso y entonces  ahí  les  ponemos  libros  digitales  

o  libros.  [¿Les  recomiendan  consultar el repositorio?] Sí, tanto como el de la UV como el de la 

UNAM, que son digamos los recursos más familiares para nosotros y también porque son los que 

están en español, también se les recomienda bueno la biblioteca digital, en recursos parecidos se 

les recomienda Redalyc, Scielo, digamos estos repositorios donde pueden encontrar bastante 

información. 

 

[¿Qué dispositivos tecnológicos utiliza?] Em … todos digamos desde el celular por ejemplo el 

Smartphone, la computadora, la Tablet, el proyector, impresora, escáner, como nuestras materias 

tienen que haber una distribución de materiales que a veces no se encuentras pues tenemos que 

crear desde un grupo en Whastapp para decirles cuando vamos a subir la información, una 

carpeta en Dropbox o en Drive para colaborar y la computadora pues es esencial. En sí desde el 

celular y los que ya te mencioné esos digamos sería los cinco recursos más usuales que 

utilizamos. [¿Cómo aprendió a usar estos dispositivos?] Yo por mi generación digamos que yo 

entré a la universidad a estudiar filosofía en el 99, entonces digamos que mi primer semestre 

todavía utilicé máquina de escribir pero ya para el segundo o tercer semestre ya estaba utilizando 

computadoras digamos que mi formación en la universidad en licenciatura como en posgrado 

siempre fue como muy digamos en contacto con las computadoras y pronto con los escáner, los 

proyectores, no, no tuvimos los de mi generación no tuvimos dificultad aunque no éramos una 

generación tan digital como las que vinieron después en el 2003, 2004, entonces no uno una 

transición, donde sí creo que a todos los de mi generación fue entender ya en un sentido digamos 

em … más técnico los programas por ejemplo, mis alumnos de las generaciones de dos mil tres 

ya tenían más habilidades no en el uso de las computadoras si no en el uso de las programas 

como programación, instalación, transformación de archivos, también descarga de archivos, 

transformarlos a otras extensiones, eso digamos que ahí si hubo un cambio, no nos costó mucho 

pero sí hubo que aprender. [¿A qué le atribuye el aprendizaje de estas tecnologías?] Fue muy, yo 

creo que fueron varias situaciones, fue un interés propio pues obviamente de seguir trabajando de 

manera actualizada, también una necesidad porque de pronto tiene algún archivo que tienes que 

convertirlo a otra extensión o un video que tienes que convertirlo a audio, entonces fue interés, la 

necesidad y también la em … cómo decirlo … la convivencia con los propios alumnos, el trabajo 

con los alumnos te van ofreciendo soluciones, a veces dices bueno quiero enviarles este video 

pero no sé cómo, y ellos mismos te dicen tal programa; por ejemplo para bajar video de 

YouTube, claro, ahí digamos que tocamos un tema sensible respecto a las licencias de si es 

correcto bajar un video de YouTube, pero en ese momento, te estoy hablando de hace siete años, 

pues eso no entraba en discusión. [¿Tomó algún curso para aprender?] No, ninguno, todo ha sido 

por interés propio y por la comunicación con gente de una generación más joven, en nuestro caso 

también hablo en plural porque están otros profesores como Hernanz, decía yo en nuestro caso 

nuestra propia disciplina de filosofía de la ciencia, digamos en materias que tienen que ver con 

desarrollo científico y tecnológico em no por contenidos sino por los materiales que hay que usar 

siempre hay que estar investigando las maneras de acceder a ello, la mayor parte de nuestros 

textos están en universidades como Pittsburg o Minnesota o Stanford y entonces hay que estar 

revisando las páginas, viendo cómo acceder a los artículos, entonces es como un interés, un gusto 
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y una necesidad, también perdón decía yo que tuvimos la suerte de que nuestros alumnos pues 

son o que estudiaron informática o que simplemente por la generación y por el gusto nos 

enseñaban mucho. [¿Cómo considera que la ofimática se incorpora a la clases?] Bueno ese es el 

más usado, el más socorrido a pesar de sus insuficiencias por ejemplo, ya cuando uno empieza a 

querer discriminar o diseñar un artículo pues se requiere otro tipo de fuentes o programas como 

el Latex para construir ecuaciones, en lógica por ejemplo para simbolizar, o incluso por mero 

estilo que requieres otra fuente em … entonces se va haciendo necesario, no sólo en filosofía, 

ayer estaba con un chico que estaba escribiendo poesía y el tipo de letra en el que escribió no era, 

porque en donde escribió su texto que se veía bastante bien pues no era en Word, no recuerdo 

cuál me dijo, tampoco era el Page de Apple, era un tipo especial, no tan sofisticado como el 

Latex pero sí le permitía por ejemplo construir versos en un formato como el de los libros 

impresos publicados; entonces si son los más socorridos a pesar de la insuficiencia…ahora los 

Smartphones y las Tablets dan la oportunidad de utilizar otra aplicaciones aunque ahí sí yo 

confieso que estoy un poco atrasado porque no se me hacen tan intuitivas, yo para la Tablets por 

ejemplo utilizo documentos de Google docs pero me ha costado editar y guardar, me ha costado 

entender el mecanismo, entonces estoy en eso, pero de nuevo con mis alumnos o exalumnos 

siempre estoy en comunicación para digamos aprender otro procesador de texto y a la vez 

comunicarlos a otros alumnos; sí se usan pero me da sensación de que se siguen usando mucho 

porque se desconocen otros programas o otras aplicaciones. 

  

[¿Qué otros programas utiliza?] Digamos que los videos de YouTube o de una página uso el 

AtubeCatcher, antes tenía algunos otros, no recuerdo el nombre porque siempre eran los que 

bajaba en el momento y me ponía a investigar si quería bajar o convertir un video a audio pues 

buscaba yo; los que más utilizo son Word, PowerPoint, aunque he estado investigando algunas 

otras formas de hacer una mejor presentación en los textos. [¿Cómo ha beneficiado el usar estas 

tecnologías?] Muchísimo, decía yo en la experiencia de estos profesores, no solo estos, algunos 

otros, es muchísimo, en primera enriquece bastante la dinámica en el grupo, es decir que el 

alumno digamos ya no viene con la idea de que se va a sentar en un pupitre a escuchar una hora 

al maestro hablar, sino que va haber otro tipo de herramientas, puede ser un video, o el simple 

hecho de abrir frente a ellos a través de un proyector la carpeta en drive o Dropbox y mostrarle el 

contenido creo que eso los emociona bastante, uno de los cursos más exitosos era precisamente 

la historia de la ciencia porque el alumno se emocionaba mucho cuando recibía todo el programa 

en un CD, en un disco donde estaba tanto el programa académico con los ejes temáticos, la 

bibliografía como los propios recursos, los textos, entradas de enciclopedias y los links a 

diferentes páginas. Entonces ha impactado mucho, les da creo que a los alumno una panorámica 

de cómo se está haciendo filosofía en todo el mundo, si vamos a ver por ejemplo un filósofo, si 

lo vamos a introducir pues le ponemos archivos sobre ese autor que están escritos en algunas 

universidades, o ven quienes escribieron tal artículo y se dan cuenta que ese autor está trabajando 

en el Centro para estudios Kantianos de alguna universidad, eso como que los va conectado con 

otras cosas, pero en sí la sensación que tienen ellos es de algo más animado, más dinámico y creo 

que los interesa mucho más y los hace interactuar más allá de las clases porque pues en su casa 

entrar a la carpeta de Dropbox y buscan otras cosas, vienen ellos con propuestas, tú les puedes 

poner un documento o una entrevista que encontraste en la universidad de Navarra por ejemplo, 

vean esta entrevista y es muy probable o sucede con bastante frecuencia que a la siguiente clase 

o a las siguientes dos clases y yo encontré esto, entonces los anima bastante, tienen contacto con 

los contenidos más allá del propio profesor [¿Y en lo personal?] Sí muchísimo, un beneficio tan 
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grande que por ejemplo en mi doctorado al haberlo trabajado con las nuevas tecnologías no solo 

ahora sí desde las más básicas de un computadora Internet sino el acceso a las bases de datos, 

tuve dos beneficios invaluables para mí, pude obtener bibliografía que ni en sueños hubiera 

tenido de manera física y también acceso a universidades digamos a autores o a otros 

investigadores de otras universidades y eso e permitió reducir mi doctorado de cuatro a dos años, 

o sea mi tesis la pude tener en dos años y no porque yo sea una especie de súper estudiante, al 

contrario era porque tenía el acceso inmediato para hacer la cosas, si tenía que escribir un 

capítulo y requiera cuatro o cinco artículos le hecho de concretarme con Internet, con bases de 

datos me los daba en medio día por ejemplo, me dedicaba a buscarlos, cuando no los tenía les 

escribía a los propios autores para que me loes enviara, entonces eso redujo el tiempo de 

redacción de la tesis y de la propia investigación mucho, o sea yo no puse más esfuerzo, insisto 

no es que sea una especia de súper lector, al contrario, la reducción del tiempo tuvo que ver con 

las tecnologías. [¿Qué limitaciones ha encontrado para seguir aprendiendo más sobre estas 

tecnologías?] Las limitaciones son las propias, la limitación es el tiempo y también económicas, 

es decir uno luego quiere indagar o experimentar con alguna otra computadora, pero hay que 

investir, hay que tener acceso a ellas, sobre todo eso, tiempo y lo económico y obviamente 

también digamos un … la dificultad propia de pues tener que aprender no, creo que en la 

computación eso es uno de los beneficios, no es como querer aprender un idioma, si es un 

esfuerzo digamos pues … cognitivo, continuo sobre todo de estas, creo que son más intuitivas el 

tema de la computación, pero es sobre todo el tiempo y a veces si tiene uno que aprender un 

cierto código de cómo se manejan los programas y todo eso, pero digo nada que sea tan fácil por 

ejemplo que, perdón nada que sea más difícil que por ejemplo aprender francés. 

 

[¿Qué programas utiliza para comunicarse y para colaborar en Internet?] Em … en por ejemplo 

en mi curso de estética hubo dos experiencias alrededor del Skype, una que una colega de la 

universidad de Barcelona nos dio un par de conferencias a través de Skype, y también en algún 

momento que tuvimos que tener una clase adicional y algunos alumnos, bueno más bien todos 

estábamos fuera de Xalapa porque era un sábado este hicimos la clase por Skype, fue una clase 

breve como de unos 50 minutos, también porque algunos, puede funcionar el Skype pero su 

conexión, digamos el ancho de banda no les da y es un poco deficiente la comunicación pero con 

eso, en las tutorías alguna vez he utilizado Skype, pero sobre todo es Dropbox, Googgle docs, el 

correo electrónico obviamente, Facebook no y eso es más bien por una deficiencia mía porque yo 

no tengo Facebook porque se me ha hecho una página anti intuitiva, o sea no alcanzo digamos a 

… eso es uno de los problemas que yo puedo tener como yo llamaría generación o simplemente 

que no me he animado a utilizarlo, a mí no me ha animado a utilizarlo por ora razón muy 

importante, el problema de la privacidad ¿no?, que ha estado alrededor de Facebook me parece 

una página invasiva, violenta con el usuario, digamos con sus usuarios y sobre todo que explota a 

los usuarios en ese sentido, les crea la falsa imagen de lo gratuito y realmente están sacando 

información, encuestas y un montón de estudios de mercado que seguramente se la venden a la 

empresas, pero sobre todo eso me parece; yo resumiría que la impresión que tengo sobre 

Facebook es que invasiva y que es una página muy agresiva y violenta con sus usuarios, 

sutilmente obviamente pero a final de cuentas lo es. [¿Recomienda a sus usuarios que colaboren 

con estas herramientas?] Sí, más con Dropbox más que con docs porque no hemos creado un 

documento entre todos porque siempre se han pedido trabajos individuales. 
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[¿Cómo buscar información en Internet de rigor académico?] Lo primero que aprendí por 

ejemplo es que hay maneras más eficaces de buscar en Google dentro del propio Google, dentro 

del propio buscador, antes escribías simplemente lo que querías buscar y te quedabas en las 

primeras 5 páginas, pero fui descubriendo desde las más básicas como poner comillas en un 

autor para que te arroje nada más resultados por ese autor, luego muy pronto uno descubre el 

Google académico que también digamos sirve, pero de manera intuitiva fui desarrollando como 

una lógica para buscar en el buscador de Google. Es decir, ponerlas frases de cierta manera, 

poner por ejemplo conceptos relacionados, poner comillas del artículo cuando lo quería 

investigar, luego lo que hacía es que en vez de buscar un artículo era buscar la revista donde se 

publicó el artículo, la universidad, el departamento, o sea mis búsqueda empezaron a ser más 

generales, y eso decía yo, no sabría cómo explicarlo pero si me desarrolló un tipo de intuición 

para buscar de una manera más eficaz con cierto códigos, ya no ponías simplemente las palabras 

como tal, sino otro tipo de conceptos que me arrojaban resultados más interesantes para mí, más 

útiles. Aprendí digamos como a evadir los resultados más generales que tienen que ver con 

blogs, con páginas que alguien escribió un ensayo y lo subió, pero decía yo, eso en combinación 

con la búsqueda en universidades y bases de datos, mi idea fue, dónde está digamos el control de 

actividad académico pues en las revistas, entonces yo iba a las enciclopedias y obviamente al 

pasar el tiempo pues ya te vas haciendo de un cúmulo de datos sobre sitios confiables, o sea claro 

que está Wikipedia pero hay otros en el caso de filosofía la enciclopedia de filosofía se Stanford, 

entonces te vas haciendo por decirlo de alguna manera un poco experto de cuáles son las bases 

de dato confiables, una siempre puede fallas, pero en general siempre sabes si tu digamos tu 

fuente es confiable. [¿Cómo un estudiante puede adquirir esa intuición?] Yo creo que a través de 

la práctica pero también de un esfuerzo de concentración, es decir qué es lo que necesita buscar, 

qué es lo que le va a servir y podría decir que la práctica, pero puedes estar practicando sobre lo 

mismo, algún tipo de digamos enfoque sobre su tema que lo haga pensar, un mapa conceptual 

sobre su tema, los conceptos más centrales y que los pueda relacionar también con otros 

conceptos, quizás no tan centrales pero digamos que vas a buscar algo sobre la filosofía de la 

mente, una cosa es poner eso y te va a arrojar los datos, pero si buscas, si logras por ejemplo 

como un anzuelo a relacionar filosofía de la mente con un autor pues pones al autor y filosofía de 

la mente y pues te arrojará los resultados de ese autor y su postura de la filosofía de la mente. 

Entonces ya va abriendo un panorámica más estructurada, ahora si no sabes nada de la filosofía 

de la mente pues sí al principio Wikipedia te puede ayudar por ejemplo, pero Wikipedia al final 

siempre tiene referencias y recursos que casi nadie les pone atención y esos recursos te llevan a 

las páginas de donde se sacó la información y las referencias a autores relacionados con un tema; 

entonces yo creo que es ir discriminando lo general e ir hacia lo más digamos especializado. 

 

[¿Hay diferencia entre la información en Internet y la de bibliotecas físicas?] Yo creo que son 

distintas y las dos te pueden dar digamos … muchos beneficios, o sea sigo creyendo que el 

contacto físico con los libros es igual de importante que el contacto digital, en una biblioteca lo 

interesante es que de golpe puedes tener información visual sobre autores, en un solo momento, 

en un solo contacto, o sea vas a la sección de literatura iberoamericana y eso te da una idea de los 

autores, de las novelas y todo, si pones poca atención puedes aprender bastante nada más 

digamos, puedes tener bastante información nada más en ese contacto. Obviamente Internet es 

más rápido, más eficaz; digo que el contacto con la biblioteca sigue siendo igual de valioso, los 

dos creo que tendrían beneficio, el beneficio de Internet es que naturalmente puedes tener acceso 

a una gran cantidad de datos de información y a la vez yendo estructurando, lo cual es una 
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biblioteca te tomaría muchísimo más tiempo, el triple, el cuádruple de tiempo, entre dejar un 

libro, ir a otro estante, subir, entonces creo que muy buenos los dos, pero la combinación de ellos 

sería lo ideal; definitivamente Internet tiene algo que la biblioteca no te va a poder dar y es esa 

eficacia y rapidez en el desplazarte de  un  lado  a  otro,  aunque  sea  conceptualmente,  sin  

requerir  mayor  tiempo  y   bueno muchísimas más cosas, que puedes guardar la información en 

ese momento poniéndolo en favoritos o descargándolo, en la biblioteca pues tienes que tener 

buena memoria o ir escribiendo. [¿Alguna tiene información más confiable?] Es lo mismo, 

incluso internet tiene ventaja, no solo la rapidez sino la cantidad, calidad obviamente, o sea a mí 

las bibliotecas me ayudaron muchísimo porque obviamente todavía no están por tener derechos 

de autor muy estrictos, incluso los repositorios o las bases de datos no te los dan obviamente, 

pero las ventajas son que cuando en la biblioteca no lo encuentras pues seguramente en Internet 

está. 

 

[¿Cómo comparte sus trabajos académicos por Internet?] Pues en Internet en algún blog, hasta 

ahora he publicado poco, acaba de salir un libro mío en la UNAM que salió impreso, pero la idea 

es que pronto esté en Google books o también poder ver la manera en que esté en acceso libre a 

través de la UNAM; los artículos que he publicado, no son mucho, algunos están en acceso 

porque fueron a través de la revista de filosofía de aquí del instituto ESTOA, está en acceso libre, 

uno o dos artículos que he publicado están disponibles en la revista de la UV, el libro yo espero 

que esté en Google books pronto; las reseñas o comentarios están en un blog que tenemos sobre 

ciencia y tecnología. Es un blog que surgió a partir de nuestro cuerpo académico, en principio era 

un blog de trabajo interno para nosotros, pero las visitas, bueno también pensado para dar a 

conocer nuestro trabajo, pero las visitas fueron subiendo y pronto se nos ocurrió que sería buena 

idea poner ahí algún texto más académico, más como una reseña de algún libro, algún 

comentario crítico, le damos difusión, bueno internet ya es propiamente difusión pero 

generalmente con los alumnos. 

 

[¿Cómo hacer una lectura crítica dela información de Internet?] Bueno ya la propia formación te 

da una digamos un acercamiento crítico, en primera te acerca preguntando o con la duda de cuál 

es la postura del autor, cuáles son su argumentos, lo comparas con otro; en nuestro caso es una 

ventaja porque estudiamos filosofía, entonces nos entrenan para eso, pero definitivamente el 

análisis de los argumentos, del contexto, la comparación con otros autores eso es lo que digamos 

sería la lectura crítica, y obviamente la espera de una postura personal después de leer al texto. 

[¿Cómo forma filosofía a sus estudiantes?] Fundamentalmente lo forma de una manera crítica en 

el buen sentido, es decir tiene que analizar los discursos, ven de qué forma están instituidos, 

hasta de dónde llega digamos la justificación si se trata de un autor o de un argumento, o la 

naturaleza del fenómeno que lo está constituyendo a lo mejor puede impactar en los demás, o 

configurarse a través de los demás; si fuera una palabra que tuviera que elegir pues sería una 

formación crítica. [¿Se vale memorizar en una lectura crítica?] Definitivamente el tener una 

buena memoria siempre ayuda en todo y se espera que te muevas entre autores, tradiciones, 

tendencias, escuelas filosóficas, argumentos, se espera que los tengas a la mano, la memoria es 

muy importante, pero también el espíritu crítico de filosofía puede funcionar digamos de manera 

satisfactoria en un entorno, respecto a un problema donde no hay información anterior, de ahí no 

puede funcionar la actitud crítica frente a un problema nuevo de que no se tenga información. 
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[¿Cuál es su concepción sobre las formas de escritura en Internet sobre usar caritas, abreviando 

palabras, sustituyendo letras, etc.?] Obviamente … yo creo que el problema es que ha sido un 

cambio abrupto, obviamente el lenguaje y la escritura va cambiando a lo largo del tiempo pero 

no de manera tan abrupta, de pronto están digamos los que quieren que todo siga igual lo cual 

también me parece un poco extremo, la propia naturaleza del lenguaje es una naturaleza viva, va 

cambiando, solo que esos cambios son abruptos y son respecto a un solo sector, no son cambios 

sutiles que afecten a toda la población; entonces sí creo que se pierde mucho significación 

digamos, no digo significado en el poder de comunicación del lenguaje, pierde mucho, mucho 

poder de significación cortar las palabras, sustituirlas por una imagen porque cuando a una de 

estas personas se les pide expresarse ya no digamos en … en palabra escrita sino expresarse 

oralmente sin ningún acceso a estas imágenes, a estos emoticones o a digamos a poder cortar las 

palabras pues bueno su poder expresivo es muy digamos pobre, entonces creo que ahí el 

problema está respecto al significado de la expresión, no tanto a cómo se escriba, si es un 

problema porque de esa forma en que escriben pues no lleva a un empobrecimiento; creo que 

también no hay que ser tan dramáticos, creo que se expresan así en los medios pero que 

afortunadamente hay un contrapeso que es digamos la educación donde se pide que se siga 

respetando el estado actual del lenguaje, entonces creo que puede haber ahí una atención. 

Obviamente no estoy de acuerdo porque estoy formado en otra visión en la que incluso los 

puntos, las comas, los acentos siguen siendo valioso para nosotros, entonces no estoy de acuerdo 

con ello, que hay que ver que hay que reconocerlo como algo que se va a dar, hay que aceptar 

eso, pero eso creo que hay que señalar algo más o menos objetivo, escribir de esa manera y 

comunicarse de esa manera te empobrece semánticamente tanto en la intención de los que 

quieres comunicar como en tu propia expresión [¿Tiene alumnos que escriban así?] Sí y me 

escriben con faltas de ortografía, o luego ponen el QUE con K, a veces no ponen vocales [¿Y 

estos estudiantes o buenos en su vida escolar?] Creo que es importante saber que una parte es el 

Facebook y el teléfono y otra cosa es cómo escribes un trabajo, son buenos estudiantes y saben 

distinguir cuando sí; también se podría ver como un vehículo de expresión más de los 

adolescentes más libres como cuando iba a la discoteca o sea te puedes expresar de otra manera, 

creo que simplemente son nuevos vehículo para una expression; parece que me contradigo con lo 

anterior pero estoy encontrado que puede ser una manera en la que ellos se expresan de una 

manera más libre. 

 

[¿Qué problemas o peligros hay en Internet?] Es que los niños y los jóvenes creo que no tienen 

una madurez respecto a lo que es su privacidad, su identidad, su esquema de códigos de conducta 

y de actitudes muy bien definido, entonces puede sentir que en internet … algunos adolescentes 

que estén creciendo con ganas de experimentar cosas pueden trasmitir o dar información que no 

se puede estar seguro que sea la imagen que ellos quieren proyectar posteriormente y eso lo 

puede perseguir durante mucho tiempo, entonces creo que el problema es un entorno anónimo, 

público sin restricciones a cosas que no son físicas, que no son abstractas, la identidad, los 

códigos morales, la propia moción de lo que es la privacidad, entonces los niños y los 

adolescentes se pueden confundir y crear un perfil en internet o una imagen de la que después de 

pueden arrepentir, tanto de dar información como de mostrarse ellos con un perfil que no refleja 

lo que son sino que responde a cierta inquietudes de la edad y que puede quedar grabado ahí. 

Obviamente los temas de acoso sexual, de abuso sexual, internet es una puerta delicada porque 

puede dar acceso tanto a la gente que los puede perpetrar como a las víctimas [¿Qué medidas 

toma usted de acuerdo a esto?] En primera obviamente la confianza de la comunicación, ya sea 
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con los estudiante o familiares, tratar de concientizar sobre el problema porque si tu pones nada 

más filtros, antivirus o programas pues los jóvenes nos llevan ventaja en eso en ese sentido, es 

decir que pueden tener mucho más contacto, mucha más información sobre cómo desbloquear 

esas cosas, cómo acceder, hay jóvenes ahora de once o doce años que saben cómo navegar en la 

DeepWeb cosa que a uno de nosotros nos costaría incluso saber que existe, entonces ellos saben 

qué programas hay para andar por ahí; entonces va a ser difícil que solamente con digamos 

castigos o programas les puedas decir no ves esto, no creo, creo que tiene que ser algo más de 

comunicación personal y combinarlo con lo otro, o sea una adecuada o continua revisión  de lo 

que hacen, platicando con ellos, que haya una sola computadora en casa y en un lugar visible, 

cosas como esas y sobre todo una cultura de eso, de evitar digamos la exposición, el exponerse a 

alguien anónimo. 

 

[¿Qué se les enseña a los alumnos para no hacer plagio?] pues definitivamente que hagan 

referencias, la procedencia del artículo, citar. Se insiste bastante en ello, es decir, debe ser acá en 

filosofía una práctica que debería ser digamos … evitar a toda costa que se haga algo incorrecto 

porque no lleva a ninguna parte porque es una especie de apropiación ilícita del trabajo de otro y 

también de que no te lleva a ninguna parte de tu desarrollo. Creo que tiene que haber una 

concientización continua de que es una práctica inaceptable en cualquiera de los sentidos 

 

[¿Ha utilizado Licencia Creative Commnos?] No las conozco. (Explicación) Ah mira eso no lo 

sabía en lo absoluto. [¿Y ha utilizado Software libre?] No tampoco. (Explicación) ah, no, no lo 

había escuchado. [Hemos acabado. Muchas gracias por su tiempo]. 

 

PROF-Epsilon 

 

[¿Cómo es que la disciplina de Filosofía aplica las tecnologías?] En mi experiencia docente los 

último dos o tres años, he tratado de acercarme a algunas, a algunos medios, algunas tecnologías, 

sobre todo redes sociales como parte de la dinámica del grupo; en qué consiste esto, básicamente 

en formar un grupo en Face, y obviamente habilitar ese grupo, obviamente los programas se 

dividen por temáticas y pues ya tengo un plan en ese sentido, entonces encargo, o sea, tengo la 

lista, lo subo, etc. Subo también los textos digitales en formato de PDF, sirve también para subir 

algunos videos, para compartir alguno enlaces, y considero, pues no sé, al menos eso creo, que 

obviamente los chicos ya están ahí, están inmersos en ese ambiente, más en lo virtual, entonces 

lo aprovecho en ese sentido. [¿Este uso de redes es también para que colaboren en equipos?] 

Efectivamente, es la parte que estaba queriendo enlazar; formo también, bueno algo de lo que 

también está pasando es la cuestión de formar grupos de investigación por departamentos, o esta 

idea de la sociología del conocimiento, la de socializar, entonces lo que hago es que ya no 

encargo, o es muy poco como trabajos de ensayos por bloque individuales, sino más bien por 

grupos, pequeños grupos claro, depende también del número de alumnos, estamos hablando de 

cuatro o cinco muchacho que lo integran, y entonces esos trabajos que se van generando, o que 

como van trabajando lo suben también al grupo, a la red social de Face, y obviamente la idea 

pues es también generar, o sea son dos cuestiones a parte de subir los trabajos, obviamente no 

todo de puede resolver en clase, el tiempo a veces no da, la idea es que el grupo también sirva 

para eso alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, alguna cosa que haya quedado 

pendiente pues también poder desarrollarla ahí; y la otra cuestión es que estos trabajos que se 

vayan subiendo es que ellos lo puedan leer y lo puedan mejorar, o sea si hay una observación a 
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esos trabajo pues que obviamente se enriquezcan, esa es una idea que también en el caso de la 

filosofía pues tenemos como una herencia como de un trabajo muy individualista, entonces parte 

de ver esta cuestión de este fenómeno que ya te comentaba anteriormente, pues entonces les digo 

a ellos, por si fuera poco, las cuestiones de investigación no tienen que ser así porque cuentan 

más, tienen más valor, entonces les digo que se vayan adecuando a esta forma de trabajo, y 

además que creo que es la forma como uno también puede enriquecerse y crecer tanto personal 

como académicamente, uno no se cierra. Sí por ahí en algún semestre encontré resistencia, pero 

estábamos hablando de tres o cuatro personas que no tenían ni siquiera Face. 

 

[¿A parte de redes sociales, usan otra tipo de herramientas digitales?] Mira, no he utilizado 

EMINUS u otra plataforma, pero trabajo para un posgrado, es una maestría en ciencias penales y 

un doctorado en ciencias penales y ellos cuentan con dos plataformas, no recuerdo ahora el 

nombre que tienen, pero que son muy completa, o sea, tienen para hacer el enlace por 

videoconferencia, para subir los programas, para subir textos, está, muy completa, para chatear, 

etc. Puedo hacer muchas cosas con esas plataformas para interactuar con los alumnos, están 

bastante bien, pero buena acá en la universidad no he trabajado otra plataforma. ¿Por qué? Mira, 

te voy a ser sincero, no he tomado el curso de EMINUS, no lo he tomado, bueno apenas estoy 

entrando a revisar bien la página de la universidad y veo que cuenta con algunos cursos virtuales 

y entre ellos creo que esta EMINUS, y sí lo quiero tomar para darle algún uso. Bueno lo que pasa 

es que vengo de una tradición, sí me he abierto mucho a trabajar con las tecnologías y pues 

apenas entonces ando viendo de qué tratan, pero mira, también te comento algo en ese sentido, a 

veces también noto que la plataformas son un tanto complejas para los estudiantes al menos lo 

noto allá, se les complica. Por ejemplo, el grupo virtual de Face pues es más simple, más 

sencillo. 

 

[¿En las horas que tiene de docencia qué dispositivos utiliza?] También utilizo el cañón, trato de 

hacer un uso moderado, prudente, razonable, no lo utilizo en todas mis clases; también a lo mejor 

es un supuesto, pero he notado que a veces a los chicos hay que irles variando, porque a veces 

esa idea como de algunos profesores, es lo que yo noto, que llevan el cañón como si fuera la 

cuestión que va a captar toda la atención, ya todas la clases se tornan aburridas, entonces yo lo 

que trato de hacer es ir variando el estilo de dar la clase, y bueno anteriormente también no 

utilizaba el cañón y era mucho esta cuestión de dar todo un discurso y estar exponiendo y demás 

y pues sí he notado eso. Cuento con una MAC de Apple, y ya ves que tienen sus diapositivas, 

son como que muy novedosas, muy curiosas y además muy fácil para mí en este caso de usarse, 

a lo mejor ya me adecué al equipo, entonces ahí meto imágenes, y ahí hago mis diapositivas 

según yo lo mejor posible y entonces llevo eso; bueno de repente una película, o video que he 

bajado de YouTube.  

 

[¿Utiliza dispositivos como celular, cámara, videograbadora?] Sí, de video no tengo, pero bueno 

cuento con el celular, prácticamente todo lo de la MAC, tengo una de escritorio, tenía una iPad, o 

sea sí se utilizarlos, a veces proyecté dispositivas desde el iPad. Tengo mi cámara profesional y 

sí la uso [¿Y estos conocimientos cómo los adquirió?] Mira el hecho de haber pasado de 

Windows a MAC se debió a que ya ves que la cuestión de los virus si tuve muchísimos 

problemas con eso, entonces quedé fastidiado, además estos equipos tiene muchas virtudes según 

yo, son rápidos, puede estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo como descargar música, un 

video, estar escribiendo, estar escuchando música y no se te traban en ningún momento, entonces 
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eso fue por lo que adquirí estos equipos, para que mi trabajo docente pudiera fluir por decirlo de 

esa forma. A mis estudiantes luego les digo si quieren que les mande el texto para que lo 

impriman o bien si lo quieren llevar en su celular para leerlo y no gastar en hojas y estar 

contaminando. Anteriormente tenia el iPad y la usaba en clase, ahí tenia todo, realmente 

cualquier cosa, tenia de inmediato el recurso, ahora bueno lo traigo en el celular, no puedo 

proyectar de aquí, pero todo no lo tengo en el celular, el programa, las actividades, en un 

momento dado en PDF me voy al grupo y ahí está. [¿El aprendizaje fue por su propia cuenta?] 

Por mi propia cuenta, no he tomado algún curso, y bueno, yo cuando entre aquí a la universidad 

yo para empezar no tenía una computadora, empecé poco a poquito, pero obviamente con todos 

los temores habido y por haber, y hasta hace poco, o sea ya en el doctorado me hice de estos 

equipos, y yo solo, yo solo empecé a checarlos porque me gusta aprender un poquito de todo, y 

cuando empiezo a ver que alguien tiene alguna aplicación pues la descargo y veo como funciona, 

en qué consiste y así sucesivamente, lo que voy viendo. Yo formo parte de un grupo en la iglesia 

y hemos organizado unos eventos masivos, hubo uno de más de diez mil gentes y otro de 

aproximadamente dos mil quinientas gentes, y me han llamado para colaborar en la parte de la 

cuestión de los medios y de las redes sociales. Ahorita por ejemplo salimos dos veces en el 

diario, el jueves e parece y ayer domingo, entonces ha sido muy buena experiencia, ahorita he 

quedado un poco parado en le campo de Filosofía, tengo un proyecto por ahí que consiste 

justamente en redes sociales y también estoy viendo por ahí con alguien de radio también, en una 

radio importante de acá. Pero sí, tengo una página de Face y la idea es generar pues algo de 

Filosofía, que no sea tan académico, que sea más de divulgación, que la gente pueda tener ese 

acercamiento con la Filosofía de alguna forma. También en el equipo del movimiento de la 

iglesia he administrado alguna páginas, tenemos, son dos de Face, y Twitter, Instagram. [¿usted 

hace los carteles, la edición de imagen?] sí, algunas cosas sí, editamos videos, etc. Los videos los 

edito con iMovie y a veces con otras aplicaciones del celular que son más sencillas. [¿Su 

aprendizaje de estas tecnologías fue con ayuda de amigos?] Sí, con un amigo de familia 

acomodada que tenia toda una sala de cómputo y me dejó usar para que aprendiera y poco a poco 

aprendí porque ni siquiera sabía encenderlo [¿Tiene las dos paqueterías de edición de 

documentos?] Sí, la de Office y la de MAC [¿y cuál usa más?] La de Office.  

 

[¿Qué fuentes de información recomienda a sus estudiantes consultar?] Pues se les da textos, hay 

una planeación muy sencilla que tiene que ver con entrega de trabajos por grupo al fina de cada 

bloque, entonces ya tienen las tareas y bueno ya van viendo cómo se organizan en sus tiempo 

para poder entregar; las fuentes de información como punto de partida son las que están ene le 

programa, algunas están en la biblioteca y otras ya están en grupos de Face, lo que he realizado 

con ellos por ejemplo hay volúmenes grandes impresos y bueno o bien les doy los enlaces donde 

están esas lecturas o los incluyo en esos grupos, creo que uno se llama Filosofía en PDF, 

entonces yo puedo agregar a mis estudiantes en esos grupos. También recomiendo bibliotecas 

virtuales que les recomiendo y algunas revistas de filosofía, porque bueno, filosofía en México 

hay artículos que se publican en revistas del país. [¿Considera que los estudiantes conocen la 

biblioteca virtual de la universidad?] … (…) quién sabe, iba a decir que sí, a lo mejor no todos, 

que bueno que me dices eso para que se los recuerde. [¿Qué otros recursos utiliza para 

comunicarse con sus colegas y estudiantes?] Tengo un correo institucional, tengo uno personal, y 

esos los facilito a los estudiantes, pero es que Facebook ha sido una cosa que ha revolucionado 

mucho porque me mandan un mensaje y enseguida me llega la notificación. Pues es que también 

el correo me manda notificaciones y puedo responderlo rápidamente; por Whatsapp también me 
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mandan mensajes, hay grupos entre los profes, yo no he hecho eso porque estoy agregado a un 

montón de grupos de Whatsapp, y pues es una locura porque también comparto algunos 

pensamientos por ese medio; hay otra cosa que me mantiene un poco al margen de los grupos de 

Whatsapp, es la cuestión de que de repente ya ves que es un medio donde se puede llegar a 

publicar cualquier cosa y pues luego uno anda ocupado, y pues una o dos veces sí te da gracias, 

pero ya de repente que todo el día pues ya es muy desgastante, por eso hay grupos de los que me 

he tenido que salir. 

 

[¿Entonces utiliza ahora más Whatsapp?] Sí, o sea el 1% son los que me mandan SMS. [¿Cuál es 

el medio que se ha hecho obsoleto para usted?] creo que el correo. Yo estoy en tutorías, y bueno, 

a los estudiantes les enviaba correo, y me contestaban, pero mejor he creado un grupo de tutoría 

en Facebook y es inmediato, ahí le he compartido pues algunas cosas porque es inmediato 

porque a veces el correo no lo abren tanto [¿ha utilizado Google docs?] No, no he tenido esa 

oportunidad, mira algunos estudiantes, bueno, de hecho la idea de los grupos es que yo les 

comento que utilicen la herramientas a su alcance, no es de que digan que ahora tenemos que 

reunirnos en vivo y a todo color para trabajar, hay uno que usas esas herramientas para 

organizarse en línea; yo todavía no lo uso, esto si no me equivoco tiene que ver con tener una 

cuenta en Google, entonces aparecen muchas herramientas, pero apenas hace algunas semanas 

que me acabo de percatar de esas herramientas, también tengo canal de YouTube, entonces ahí 

me empecé a dar cuenta que tiene muchas cosas, todavía no he podido percatarme de todas pero 

poco a poco. [¿Qué utiliza entonces para colaborar en equipo con sus colegas?] hemos utilizado 

el correo electrónico únicamente.  

 

[¿Qué fuentes de información utiliza para realizar sus trabajos?] Mira, podría decir que un 

ochenta porciento con textos físicos, sobre todo en mi tesis de licenciatura, ya en la maestría 

añadí uno que se encuentra en línea, obviamente no es lo que predomina, todavía me falta 

presentar mi examen de doctorado, lo más seguro es que si lleve más fuentes digitales. Sabes, me 

gusta los digital porque puedo traer mi libros en el iPad, ahí puedo traer toda mi biblioteca y es 

mejor porque si no tendría que traer un morral. Por si fuera poco ya ves que hay las aplicaciones 

que te permite subrayar y poner notas, y pues si quieres limpiar el texto, y pues vuelves a escribir 

nuevamente; también te voy a decir algo, algunos estudiantes empezaban a decir que no llevaba 

nada a clase, y eso me desconcertaba porque yo traigo todos mis textos en el celular o en iPad, 

mis presentaciones, ms notas, y pues no sabía por qué decía eso, y pues hasta que me dijeron que 

los estudiantes necesitan ver que leas un libro o algunas fichas y pues bueno ahora tengo que 

llevar algo a clase, o sea físicamente tengo que llevar un libro o una hoja y a parte me llevo lo del 

celular para dar la impresión de que sí llevo algo, es muy curioso. [¿A parte del formato PDF del 

libro físico también se ha apoyado de artículos y otros documentos científicos?] Sí, artículos de 

revistas y demás … (…) [¿En el sentid de la información digital y la información física de una 

biblioteca edificada, cuál es la más confiable desde su punto de vista?] En términos generales de 

lo que hay en la red pues hay que tener cuidado, o sea yo he tenido la oportunidad de ver 

algunas, de ver lo textos en PDF y están muy bien escaneado, están bastante bien, no le pongo 

ningún pero ni nada, y en ese sentido puede pasar lo mismo en las editoriales, simplemente tienes 

que ver qué editorial te conviene para la lectura que tú vas a hacer, pero de ahí en fuera, claro 

hay algunos que sí dejan mucho que desear, o algunos que vienen muy completos con portada y 

todo, muy bueno trabajos y no hay ningún problema; también al respecto de los libros, he tenido 

que incluir los libros de Google books. [¿Qué tipo de información prefiere más manejar, la 
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impresa o la digital?] Ya me acostumbre a los dos formatos, o sea, no solamente lo hago, bueno 

ahorita aquí solamente traigo (celular) el de iBooks donde puedo subrayar y el editor de textos 

que no recuerdo cómo se llama, En celular casi no uso esos editores, en la Tableta sí. A propósito 

de todo esto, ciertamente, el trabajo de hacer una diapositiva y etcétera a veces es más fácil 

estando en el equipo, porque a mano hay que volver a transcribir, o a veces cuando un texto está 

en línea lo que haces es copiar y te lo llevas y eso lo plasmas, a tener que estar mucho tiempo de 

estar transcribiendo. [¿Qué elementos toma en cuenta para seleccionar y discriminar la 

información en Internet?] Tiene que ver con un lenguaje técnico de la filosofía, con niveles de 

profundidad, obviamente ver el aparato crítico que pueda traer si es que lo tiene; mira, yo 

anteriormente discriminaba Wikipedia por ejemplo, pero lo cierto es que hay muy buenas cosas, 

también no se puede descartar del todo, obviamente hay que prevenir al alumno también de lo 

que tú estás solicitando, porque si le estas dando una indicación al alumno pues el te va a traer lo 

que deseas. En sí hay que ver si esos documentos tienen que ver con un lenguaje técnico, que se 

vean los niveles de análisis, la forma expositiva que no sea ordinaria, sino que sea más analítica 

y más crítica, en ese sentido se ve la formalidad.  

 

[¿Cómo les recomienda buscar la información en Internet a sus alumnos?] tal cual siendo 

sinceros no les he facilitado esa parte … (…) déjame pensar … (…) [¿usted qué hace?] pues me 

voy por la temática. Pero todo esto forma parte de un aprendizaje, no es algo que sea como una 

lista a seguir o una fórmula, o sea no, entonces forma parte de todo un aprendizaje y obviamente 

los chicos se van familiarizando, por ejemplo, cuando estás en un primer semestre pues aun no 

hay una noción de un lenguaje riguroso de la filosofía, un lenguaje más de conceptos filosóficos, 

ellos no tienen todavía esa formación, entonces el transito es paulatino. Ahora, también de lo que 

nos vamos dando cuenta es que también yo creo que se trata de qué traigo de información y qué 

estoy aportando cuando se va a analizar, y a partir de ese análisis podemos legitimar si es 

confiable o no. Por ejemplo, yo les digo que busquen donde quieran, pero quiero que me traigan 

en qué consiste el concepto de la modernidad, para sí poder después determinar en qué consiste 

el concepto de la filosofía moderna, y bueno, en ese sentido, ha como ciertas cosas que forman 

parte de la practica, o sea, me traen la información pero no me traen la fuente. [¿Hablando de 

esto, se toma mucho en cuenta los criterios los derechos de autor?] Así es, se les va diciendo, y 

en mis experiencias educativas se los señalo, a parte de que hay una cuerdo académico que tiene 

que ver que si alguien plagia lo que sea, se le remite a la académica de la historia de la filosofía, 

para ver que es lo que se va a hacer con ese chico. Pero bueno, es algo que es un criterio que esté 

del todo definido, porque no hay nada definido también en el ambiente académico, se sabe que es 

una falta muy grabe, pero no se sabe si plagio es un enunciado o dos o tres o diez. La cuestión de 

ir trabajando estas formas de citar, o de estructurar un texto pues se van trabajando 

paulatinamente, obviamente también hay experiencia educativas que están abocadas a eso, sin 

embargo como una de las líneas de la filosofía es la investigación pues se les va orientando. 

Siento que no es lo mismo estar escribiendo a mano que hacerlo en computadora, porque es más 

fácil e inmediato hacerlo en la computadora, el problema es que, bueno he escuchado, no sé si 

sea realmente comprobado porque no me dado a la tarea de leerlo, pero dicen que retiene más 

cuando lee directamente el texto a cuando está leyendo uno en formato digital, no sé si sea cierto, 

pero a lo que voy es que yo noto que no encarnan la cosas que están haciendo en un Word por 

ejemplo, si les están señalando que hay una falta de ortografía, la corrigen, pero ellos no hacen 

suyo esa corrección, no sé si eso se deba a la cuestión que estoy señalando pero bueno, noto que 

cuando los pongo a escribir en Word pues voy viendo que va a finando más el texto [¿Y qué 
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opina de las nuevas formas de escritura de contraer y deformar las palabras?] Mira, está bien, 

está bien, o sea … siempre y cuando entienda que hay espacios donde estos como las reglas en 

las cuales te vas a comunicar, a veces yo también utilizo caritas, o abrevias el por qué y cosas así, 

pero vamos, aunque no haga eso pues sí lo entiendo, pero de eso a querer a escribir así en clase o 

en un documento, etcétera, pues es ahí donde dices que se debe de ver este criterio para saber 

distinguir donde hacerlo y donde no, o sea yo no tengo ningún problema. En Facebook pues sí 

permito que me hablen así, pero el problema es ver chicos que no distinguen los contextos y me 

escriben así en actividades académicas, pero son muy pocos; fíjate que me he dado cuenta que el 

que no sabe escribir es alguien que tiene problemas con la forma de estructurar su pensamiento, 

y eso también tiene que ver con la forma como está leyendo, veo una relación muy fuerte entre la 

lectura, la reflexión y la expresión escrita, entonces quien tiene dificultades para escribir tendrá 

dificultades para hablar y por lo tanto tendrá dificultades para aprender.  

 

[¿Particularmente cómo forma Filosofía a sus estudiantes?] Las herramientas están encaminadas, 

o las habilidades están encaminadas a pensar … a pensar, pero este pensar se distingue de los 

demás en cuanto a su forma de proceder analítica y críticamente, o sea algo que te da la filosofía 

y que no he podido encontrar en otras disciplinas es esta forma de estructurar, desestructurar, y 

volver a estructurar un discurso, entonces por eso un filósofo puede leer religión, política, puede 

leer ciencias, puede leer educación, puede leer prácticamente todo, y de alguna forma en ese 

sentido de la proximación pues realizar ciertos análisis; he tenido la oportunidad de dar cases en 

el seminario, he tenido de dar clases en maestría y en doctorado, y también en ciencias forenses, 

en criminología y criminalística, en educación y sí tienes algo que decir, tienes algo que aportar, 

y también la claridad metodológica; De alguna manera algunas áreas o algunas disciplinas no 

cuentan con este rigor y es preocupante, yo a veces les comento un poco de broma que me digan 

de otra manera porque de esa forma también lo puedo decir yo que no soy el experto, el formado 

en esa área. Entonces la filosofía te enseña a pensar y a pensar bien, estructuradamente, analítica, 

críticamente y yo creo que eso es algo que te permite no solo estar en la docencia, no solo estar 

en la investigación sino también ampliar en ese sentido tu campo de acción hacia prensa, medios 

de comunicación, en trabajos multidisciplinarios o interdisciplinarios. 

 

[¿Qué se debe de aprender para realizar una lectura crítica de la información ya sea digital o 

impresa?] Una parte es hacer análisis de conceptos, obviamente yo creo que le punto de partida 

es la identificación de ciertos problemas que tienen relación con alguna hipótesis, alguna tesis, y 

obviamente se relaciona con los argumentos, entonces la parte también … de la filosofía es 

precisamente saber reconocer cuándo estamos frente algún argumento y no solamente frente a un 

discurso que a lo mejor puede estar sonando bien pero no tiene esa solidez argumentativa, 

entonces tiene que notar eso y detectando eso también pues otras cosas como los conceptos a 

partir de los cuales se formulan ciertos enunciados y los enunciados te formulan los argumentos. 

Y bueno, la parte de la crítica que va más a allá del mero análisis, tiene que ver con tratar de 

pasar por cierta reflexión. Por eso con la herramienta metodológica que te da la filosofía puedes 

aproximarte a varios ámbitos [¿considera que estos conocimientos tecnológicos han mejorado su 

práctica docente?] Hablando de hacer la clase más dinámica, o más interactiva, que el alumno 

pueda ir aprendiendo, pues yo creo que sí, porque por decirlo en palabras muy coloquiales como 

que vas buscando, obviamente, el estudiante puede tener sus libros de texto a la mano, o pueden 

estar viendo el celular. [¿Considera que filosofía es una disciplina apegada a la información 

física?] Yo creería que si estamos más habituados a los físico, en su mayoría; también yo creo 
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que depende de la oferta que uno hace, porque cuando yo les ofrezco las formas de trabajo 

virtual pues los chicos dicen que sí y se animan mucho. Entonces depende mucho de lo que el 

maestro indique y obviamente de la forma de trabajo que lleva el propio docente. Pero sí, mi 

impresión es que la mayoría de nosotros, incluyendo maestros, es que estamos más habituado a 

lo físico. [Entonces, ¿considera que la disciplina de filosofía mantenerse desapegada de las 

tecnologías y seguir manteniéndose aun pasando los años y surgiendo más tecnologías?] Puede 

ser, sí, puede ser. Es que hay elementos que están desapegado a la pedagogía, y lo sujetos osados 

a usar las tecnologías pues imagino que las usarán para desestabilizar al mismo sistema; yo que 

podría ser, fíjate que no lo había pensado, pero bueno también depende de la apertura, yo creo 

que hay personas osadas que están abiertos a usarlas, pero vamos, yo creo que depende mucho de 

la persona. Se hacen muchos juicios apocalípticos o demoniacos, yo creo que so también pues 

solamente es un prejuicio, es echar la balanza a un extremo que no nos conviene. Fíjate bien, la 

cuestión de la crítica está en señalar pros y contras, entonces yo creo que sí, las tecnologías 

tienen muy buenas cosas bondadosas, pero bueno, van creando ciertos desafíos, como en su 

momento la televisión o como en su momento el hacha, se fueron creando ciertas problemáticas 

o ciertos desafíos a los que el hombre ha tenido que responder; yo creo que el mal no está en la 

tecnología, sino en la libertad humana, en el uso que le da el hombre a esas tecnologías y ahí está 

el problema, más que en la cuestión de la tecnologías; a veces vamos satanizando mucho las 

tecnologías, hay que darse cuenta que pues hay gente que vive en china y puede estar platicando 

con su familia en directo, y pues eso que tiene de malo, al contrario es algo muy bueno el de 

acortar distancias, a hacer el tiempo más real, entonces yo creo que depende más de la libertas, 

de las formas de convivencia, del uso y de la interpretación que tú les des. [¿Entonces 

compañeros y estudiantes se apoyan mucho o poco de las tecnologías?] Mira, yo creo que poco 

en el caso de los profesores, de hecho pues a veces me ven que estoy en el celular o algo y pues 

me dicen que ya deje eso que ahí me la vivo, o sea no, no me la vivo ahí, es como también 

cuando alguien te dice, oiga maestro se la vive leyendo, y pues no, me has tomado en los ratos en 

que estoy leyendo, hago muchas cosas, bueno también soy soltero y eso me permite hacer 

muchas cosas, estoy en el grupo de la iglesia, tengo mis horas de docencia, atiendo a los chicos 

hasta de cosas personales, administro las dos páginas de faces, la cuenta de Twitter, la de 

Instagram, y tengo grupos en Whatsapp donde me piden reflexiones de la vida cotidiana y pues 

lo hago, juego XBOX el FIFA, voy al cine, o sea hago muchas cosas, pero en ese sentido lo que 

te quiero decir que en ese caso los compañero te ven extraño que estés en el celular y pues a 

veces no sabes qué estás haciendo, si estás haciendo algo importante, o sea como que todo se 

reduce a que estás perdiendo el tiempo o que estás jugando. Algunos profesores me han pedido 

un poco de ayuda con sus celulares, por ahí un profesor quería que fuera a su casa a instalar su 

SmartTV y pues lo hice porque tengo un poco más de amistad, pero escuchaba otro profesor y 

pues de repente te preguntan de cómo sincronizar el iPad y eso me hace pensar que se están 

abriendo, pero no todos y pues creo que es un proceso gradual. En el caso de los estudiantes es 

curioso, creo que son justamente los que están en semestres avanzados son los que ya cuentan 

con dispositivos, los de primer semestre casi no, hablando de laptops o tabletas.  

 

[¿Ha utilizado software libre?] ... (…) No la verdad no, nunca, pero dime y me gustaría conocer, 

de hecho me puedes pasar los datos. [¿Y ubica lo que son las Licencias Creative Commons?] No 

tampoco. Para nada. [¿Había escuchado hablar de esta cultura de elementos libres?] No, para 

nada, pero se me hace muy curioso porque he subido unos video y me reportan que estoy usando 

cosas que no puedo usar, y el saber qué si puedo usar está muy bien. [Bueno pues eso es todo de 
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la entrevista, se lo agradezco mucho el que haya podido invertir su tiempo apoyando la 

investigación]. 

 

PROF-Zeta 

 

[¿Cómo incorpora las tecnologías la Facultad de Filosofía en clase?] Mira yo creo que 

estrictamente se integran de manera muy aleatoria, no de una manera planificada u organizada 

como programa educativo, se cuenta con equipos para los maestros que estén interesados en usar 

nuevas tecnologías en sus clases pues que los dispongan, pero ya como una política institucional 

todavía no está debidamente implementada o diseñada. [¿Qué dispositivos?] Pues impresora 

láser, proyectores, laptop, cámaras digitales, cámara para filmar, y ahora nos acaba de llegar un 

pizarrón de estos digitales entonces…pero creo que en general, dependiendo de su propia 

competencia digital van usándolos, desde lo que usan sólo el PowerPoint hasta los que pasan 

documentales o cosas así; el otro día estábamos tomando un curso para profesores y por ejemplo 

Campirán tiene … él tiene hasta para hacerse un pequeño kit de video conferencia, tenía otro de 

cuerpos opacos este…entonces conectábamos a la computadora, usábamos las iPads y todo pero 

todo es muy aleatorio, dependiendo de … [¿Algún programa que utilice filosofía 

especialmente?] Mira hasta donde yo estoy enterado no … o sea lo más cercano de cosas que ya 

se tengan programadas es cosas de lógica, creo que ahí si hay software pero no creo que se estén 

usando, o sea sé que existen pero de lo que estoy seguro es que no se ocupan con regularidad ni 

como un apoyo para un curso. 

 

[¿Ha recomendado utilizar la biblioteca virtual o fuentes electrónicas de información?] Sí, bueno 

yo por ejemplo ahorita en los cursos de posgrado casi el 100% de bibliografía es de consulta 

digital, o sea sólo que haya un texto que es inalcanzable pues ya que lo consigan, pero 

normalmente pues ya es por la biblioteca virtual, cosas como lecturas sin egoísmos, el 

intercambio que hay entre profesores, de eso si hay mucho intercambio de referencias, igual de 

manera informal pero si lo hay [¿Y en licenciatura?] Sí, o sea ahorita en el curso de licenciatura 

utilicé un texto base en papel y referencias a textos digitalizados, o sea si trato de…y casi todos 

los maestros si usan referencias digitales, ahí si se está dando más [¿La facultad tiene revistas 

virtuales?] Tiene una pero en papel, ERGO, que estaba en proceso, no sé en donde vaya ahorita, 

la idea de a ver si se pasa a digital [¿Y de estos dispositivos que mencionó cuáles usa en clase y 

en lo personal?] Pues los uso más fuera de clase … o sea ahorita estoy en la idea de ir viendo 

cómo se integra armónicamente con mi propio estilo docente las temáticas que manejo, el uso de 

los recursos digitales durante las sesiones de clases, o sea lo he hecho y o sea una vez me salió 

muy padre, era una clase de estética y entonces ya me puse a, bueno pues en previo me puse a 

buscar y encontré los sitios de paseos virtuales en museos, de una conferencia muy pequeñita de 

un autor importante y este entonces llegué a la clase y pude hacer la referencia y en ese momento 

milagrosamente la red inalámbrica funcionaba bien entonces bajó y entramos a hacer eso y de 

ahí los alumnos se soltaban, pero ahí el reto para mí no es que me salga una clase bien, sino 

como armar un curso completo y creo que dada la inexperiencia en eso pues entonces hay que 

prepararlo bien, sino son sesiones ocasionales y no un diseño soportado con nuevas tecnologías, 

eso es lo que no quiero. [¿Y el uso de estos dispositivos son para un uso más personal   

entonces?] … pues mira en clase si voy con el iPad y cuando la red funciona voy 

complementando con información que voy bajando ahí, ese nivel si lo tengo más o menos 

habilitado. En la red pues más bien con cosas de tipo Facebook o correo electrónico, consultas a 
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los alumnos y todo eso [¿En lo personal?] No [¿Y programas a parte de la ofimática?] No, 

apenas estoy aprendiendo a meterme a la nube y cosas de esas y por ejemplo de editar video veo 

cómo edita mi hijo jejeje, sus cosas que se inventa, video de fut americano y eso, tengo en la casa 

una Mac y pues ahí edita y pues yo digamos que temáticamente complicado para los cursos que 

yo doy integrar esto de manera como muy natural, o sea todavía estaría supliendo algunas 

cuestiones de esquemas y me parece innecesario o sea poco interesante, entonces yo supongo 

que también se da el problema … por ejemplo mis clases son mucho de diálogo con los alumnos, 

todo el tiempo es un dialogo de pregunta y respuesta, en dónde entran y para qué, y es algo que 

pues ahorita que estoy integrándome como académico y que quiero explorar, no lo niego en 

absoluto pero hay que ver cómo entran porque o sea hay cursos que sí son más expositivos y 

pues quizá les funcione muy bien pero en uno como el mío que es de pregunta y respuesta 

entonces dónde lo meto para que refuerces el trabajo y haya buenos resultados en la lógica de 

pregunta y respuesta. Por ejemplo el PowerPoint no me gusta porque es plano, las gráficas las 

quiero en tres dimensiones. [¿Le gustaría aprender más de estas tecnologías?] Sí desde luego 

[¿Qué limitaciones ha tenido, el tiempo?] Pues bueno ahora no, en los anteriores doce años era 

coordinador de posgrado o director de facultad entonces el tempo es fragmentado o poco 

organizarle que no sean de gestión, gestión y docencia es particularmente lo que atiende uno, 

ahorita pues claro que más bien es una posibilidad y ya sería cuestión de   conseguir los 

accesorios adecuados y cosas así, el equipo adecuado, pero este claro que me interesa, pues esa 

es la lógica de buena educación hacia el futuro, entonces como todavía me queda algo de futuro 

creo yo pues si este quiero aprenderlos, utilizar video, incluso como a veces doy cursos fuera de 

filosofía, en el campo de ciencias sociales, en programas como el Atlas.ti que me gustaría 

aprenderlo a usar, una vez iba a tomar un curso cuando fui coordinador en el instituto de la 

Maestría en Investigación Educativa, yo pagué el curso para que se lo trajeran a los alumnos y se 

los dieran pero yo quería entrar pero no podía porque salían actividad que me sacaron. Pero así 

me interesa. [¿Qué ventajas ha encontrado con el uso de estas tecnologías?] Pues mira, una 

ventaja es acceso más rápido a la información, por ejemplo en el iPad trato de no saturarlo de 

libros porque se me hace solo una reproducción del viejo, de la vieja pasión por la biblioteca y 

las copias, y ahora bajar miles de libros, no yo quiero saber dónde están las direcciones y cuando 

me hacen falta pues las bajo, pero sí traigo unos ahí entonces en un curso de la era de puro papel 

se te ocurría ah es que este libro estaría buenísimo en la clase, pues no ibas a llegar con una 

maleta de libros por el que se ofreciera, en cambio ahora con el iPad estás dando clases y dices 

ha si esta parte de tal texto y pues en ese momento lo bajas lo encuentras y lo usas, entonces eso 

da una agilidad específica de acceso a la información, permite una mayor interacción con los 

alumnos en este sentido, yo soy de los que dicen traigan sus computadoras, sus iPads, sus 

teléfonos y todo lo que traigan y tráiganlos prendidos y vamos a usarlos y ellos mismos 

empiezan a encontrar información sobre lo que está pasando en clase, entonces me parece que es 

una herramienta extra para que los alumnos se animen a o se vayan acostumbrando más en la 

dinámica del aula; ya en términos de escritura pues te generan nuevas habilidades, o te hace 

cambiar habilidades, o sea no es lo mismo diseñar un texto que vas a escribir a mano o que vas a 

escribir a computadora, entonces ahí sí creo que es algo más que velocidad, te generan nuevas 

maneras de estructurar la idea de la escritura, entonces esa parte yo creo que es de las más 

interesantes. 

 

[¿Cómo aprendió a usar estas tecnologías?] Mira, como generacionalmente soy de los que les 

tocó el inicio de todo, me acuerdo que trabajaba yo en una dependencia de gobierno general y 
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cuando llegaron las primeras computadoras nos dieron al curso, aquel que todavía manejabas 

sistema operativo directamente, tomé ese curso este … tomé un curso del uso de la biblioteca 

virtual de acá de la UV, tomé alguna vez también cursos de esos de una sesión o dos de Internet 

y alguna sesión sobre Word y el resto de acuerdo a lo que van explorando; me parece que ahora 

las computadoras y todas estas cosas tienen demasiadas cosas que uno jamás va a usar y tampoco 

quiero aprenderlas, o sea mi lógica es aprender a usar lo mejor que pueda lo que sí necesito y en 

lo que no necesito pero sé que existe pues saber localizar a un experto, entonces sé que existe e 

Excel y para ciertas cositas de Excel lo uso, pero si quiero algo más sofisticado busco a alguien 

que lo haga, no digo, ah ahora voy a aprender Excel, no, eso no, no tengo que volverme experto, 

se me hace una pérdida de tiempo. Más bien tener un conocimiento de qué posibilidades tiene y 

en tal caso apoyarme en alguien que lo haga de manera más eficiente. [¿Y ese aprendizaje a qué 

se lo atribuye, a los cursos o su autonomía?] Pues los cursos siempre abren el horizonte de 

posibilidades, por lo menos te enteras que hay y qué se puede hacer y entonces de ahí pues 

empiezas a buscarlo y ya sobre las propias necesidades de lo que estás haciendo y las 

curiosidades pues vas aprendiendo más, yo creo que los cursos si han sido positivos, o sea si uno 

solo se habilita en lo que ya sabe de por sí, pues entonces parece hámster, sólo da vueltas en el 

mismo sitio, entonces yo creo que los cursos aunque normalmente en el curso no aprendes a 

manejar todo lo que te enseñan si te da muy claro el concepto de que existen todas esas 

posibilidades y te das cuenta de lo limitado de lo que haces normalmente. 

 

[¿Qué páginas o programas utiliza para comunicarse?] Correo electrónico y Facebook 

principalmente, para lo académico y lo personal [¿Tiene cuenta de Twitter?] No, el Twitter no 

me interesa [¿Por qué?] 140 caracteres no sirven para nada jajajajaja, se me hace quita tiempo, o 

sea en el teléfono, no he cambiado mi teléfono, tengo uno muy viejito y ni siquiera tengo el 

Whatsapp, pero tengo mis dudas, de la cantidad de gente que interrumpe continuamente con 

Whatsapp de manera inútil pues sí tengo mis reservas sobre el uso del celular. [¿Usa video 

llamadas?] Sí el Skype [¿Para lo personal y lo académico?] Sí [¿Tiene algún blog o alguna 

página?] No. Eso es un proyecto, pero como una cuestión institucional, me gustaría lograr que 

los maestro hicieran su página, pero todavía no me convencen demasiado … sí acá en la facultad 

me tocó realizar presentación de ponencias a través de Skype, en eventos, en exámenes de 

titulación con Skype, cada vez que se puede y que es pertinente usarlo pues lo usamos. 

 

[¿Cuál sería su estrategia para encontrar información con rigor académico en Internet?] Pues 

normalmente trato de buscar sobre autores que ya conozco más o menos y de ellos   sacas 

referencias hacia otros con los que están debatiendo … ocasionalmente el Google académico, 

este … pero sí, normalmente para información en general me da igual casi cualquier cosa de 

inicio y ya de ahí no sé qué te diré, mi lectura mete criterios epistemológicos que dice que esto es 

un desastre y lo botas, una lectura así con mis criterios, pero usualmente … o sea en lo que busco 

es solo en un campo que más o menos conozco, entonces sé por dónde están las referencias y 

ocupar la credibilidad de algunos autores que ya tienen credibilidad para ver con quién están 

debatiendo y de ahí concretar la búsqueda. [¿Y para un estudiante cómo debería ser su 

búsqueda?] Pues en primer lugar tener muy claro qué buscas, o sea igual si lees un libro, con qué 

pregunta te acerca a un libro, si no tienes clara la pregunta entonces vas a leer muy al, igual si 

vas a buscar algo pensar bien que buscas; yo por ejemplo acá les digo que la primera regla es que 

Wikipedia no existe, o sea pueden entrarle para darse una idea general pero no sirve, o sea, 

incluso hay trabajo que a veces quieren citar Wikipedia y eso no, entonces es buscar fuentes 
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editoriales, instituciones, etc. [¿Puede ser más confiable buscar en bibliotecas físicas que en 

internet?] Yo creo que es parejo, en rango de confiabilidad es igual, o sea en la biblioteca puedes 

encontrar libros fatales igual que en internet, el problema de internet es la cantidad que metes la 

palabra metafísica y te aparecen 10 mil, 100 mil referencias de metafísica esotérica que no tiene 

nada que ver con la filosofía, entonces te puede confundir la cantidad de información, pero si 

buscas metafísica y empiezas a mirar metafísica y este es uno de la universidad de Bueno Aires 

pues empieza a ver cómo se limita. [¿Prefiere leer en digital o en impreso?] Depende, o sea para 

algunos textos que los tengo en papel prefiero leerlo en papel y pues ya, un condicionamiento de 

largo tiempo, pero si en digital, por ejemplo en el iPad me gustó que puedes bajar muchos 

documentos y puedes escribir en ellos, o sea si puedes hacer notas sí, si es un texto de estos 

protegidos donde no puedes hacer ninguna nota pues no me gusta tanto, digamos yo leo con un 

lápiz en la mano, sobre todo las cosas académicas, entonces si no tengo posibilidad de ir 

señalando lo que me parece relevante para lo que estoy buscando pues no me gusta hacerlo en 

digital porque se va; si es lectura informal pues sí, o sea hace años que no compro un periódico 

en papel más que cuando me voy en las mañanas a sentar a la parroquia a veces y quiero tener 

ahí el periódico pero años llevo de que consulto los periódico en Internet. [¿Y hay alguna 

varianza de aprendizaje de leer en impreso o leer en digital?] Yo creo que es de habilidades 

desarrolladas,  o sea que  no es … excluyente pero  que supongo que  la  gente que tiene  más 

costumbre de leer en digital puede mantener la atención y fijarse suficiente o sea detenerse en la 

lectura lo suficiente, el problema de los medios digitales da la impresión que te mandan al 

apresuramiento, entonces eso puede ser que cree una deficiencia, pero sí creas la habilidad de 

saber distinguir qué tanto detenerte en cada texto pues yo creo que debería de haber alguna 

diferencia negativa, o sea cualitativa a lo mejor sí, el punto es que cuando estás leyendo en 

digital por el propio medio tiendes a ir muy rápido a lecturas complementarias y a lo mejor 

puede ser más rico, o sea que si estás en un libro y dices ah este me gustó lo voy a buscar … 

bueno después, entonces te sigues leyendo, en cambio cuando estás en digital pues abres páginas 

alternar y encuentras la información que ahí te podría ser útil; hasta del diccionario, de agarrar tu 

librote del diccionario y buscar la palabra a estar leyendo y que esta palabra y tac tac tac tac, o 

traducciones, entonces puede agilizar y al mis tiempo hacer más consistente la lectura, o sea no 

creo que el libro escrito en papel tenga un privilegio por sí, el otro aprendiéndolo a usar pues ya. 

Yo lo veo con mi hijo que se podría decir que es un nativo digital, nació en el 97 entonces el 

modo en que busca información y la ocupa y todo pues es mucho más enriquecedora que en 

papel, o sea ayer estaba haciendo un trabajo sobre el aparato reproductor humano y si lo 

estuviera haciendo en una biblioteca hubiera encontrado un libro con unas poquitas gráficos y ahí 

hubiera decidido su vida, en cambio ayer abría páginas, imágenes, seleccionas y todo, entonces 

yo creo que sí puede tener lo que es el soporte la comprensión de la lectura ventajas, pero no 

garantiza que leas con mayor concentración. 

 

[¿Cómo debe ser una lectura crítica de la información en Internet?] Pies sí las reglas básicas, 

credibilidad del autor, actualidad, credibilidad de la propia editorial de lo que estás poniendo. 

Las instituciones de las que vienen, la actualización del tema, el tipo de referencias que va dando 

[¿Se vale memorizar en una lectura analítica?] Claro, la memoria es una de las cosas más 

vitupereadas en los últimos tiempos, pero el que no se cuerda de nada no puede criticar nada, o 

sea eso me parece que es una de las consecuencias muy negativas de la época de la pedagogía 

crítica y activa y todo que por criticar un aprendizaje que le llaman memorístico que sólo 

memorizas y no reflexionas pues entonces se hiso mucha énfasis en las reflexión y se pensó que 
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la memoria era negativa; no, la memoria es básica, si no te acuerdas de las cosas no puedes hacer 

nada, ni criticar ni analizar, nada, entonces es muy pertinente, o sea a mí mimo si quiero exponer 

algún asunto y si no sé las definiciones básicas de eso de memoria pues entonces de que voy a 

discutir. 

  

[¿Cómo comparte sus artículos académicos?] Metí una vez a Dinamarca que pues una de las 

ventajas de eso, y pues hay revistas por todos lados y metí una por allá, casi todo lo que he 

publicado ha sido en papel pero después he visto que alguien tuvo la ocurrencia de subirlos, 

entonces he visto que están en la red, o sea casi todo lo que he escrito está en la red porque 

alguien lo subió pues perfecto jajaja. [¿Ha utilizado Dropbox y esto de la nube?] No, apenas me 

estoy habilitando. Ha pues desde el curso que nos dieron de ahí me interesó, ya tenía yo la 

inquietud del almacenaje sobre todo porque nos acostumbramos a guardar cosas en la 

computadora como si fuera inmortal y pues ya te dicen que ya valió y pues ahí pierdes 

muchísima información, entonces parece que la nube tiene un poco más de vida que lo otro, 

entonces ahorita estoy haciendo mis pininos en eso de la nube, no soy muy habilitado y 

sinceramente todavía estoy muy interesado en eso de la interconectividad entre dispositivos, 

entonces este…así como es que lo traigo en el iPad, y en el celular y en la computadora y en la 

cartera, o sea para el tipo de dinámica de trabajo que tengo pues todavía no me apasiona 

demasiado eso pero supongo que tendré que aprenderlo y probarlo si es ventajoso o no. La gente 

muy interconectada de repente ya pasa demasiado tiempo con el teléfono revisando ahí y eso no 

me interesa, o sea eso no me atrae, como todo lo traigo acá, no, no, no, con pausa y con tiempo, a 

mí me encanta mi teléfono de que hago llamadas y recibo mensajes y ya, entonces cuando veo a 

los que están ahí metidos en el Facebook o en el Whatsapp pues el propio dispositivo los obliga a 

estar con él. Entonces no estoy seguro aun de para qué quiero usar eso. 

 

[¿Qué utiliza para colaborar?] El correo electrónico y solo con un tesista estoy probando ya lo de 

la nube, o sea trabajos así de publicación no he hecho. Supongo que ahora que estoy más en lo 

académico tal vez comience con eso, pero no estaba pues la necesidad ni la pertinencia. 

 

[¿Cuál es su concepción sobre las nuevas formas de escribir en los medios digitales? De poner 

emoticones, contraer palabras sustituir letras, etc.] pues mientras no escribas así tus artículos no 

hay problema jajajaja. Si se puede entender la diferencia entre contextos más que entre medios 

pues está bien, o sea no hay que desgarrarse las vestiduras por qué le paso a la ortografía y eso, 

hasta yo de repente en Facebook meto un ícono que te ahorra y funciona y dices, en un platica 

seria pues ya no lo metes; no me parece grave, es supongo que en cada época hay estas sorpresas 

de los nuevos modos de escritura, sí tenemos el riesgo de que ya no sepas escribir en términos 

físicos porque ya le dictas a la computadora y ella lo haces y listo, por ejemplo ahorita hay de 

estas Tabletas donde haces dos o tres rayas chuecas y ya después te las hace derechitas no. Si 

funciona no me parece gran problema. [¿Ha ubicado estudiantes que escriban así pero distingan 

contextos?] Sí, yo tenía un tesista que no estaba aquí en Xalapa y se comunicaba conmigo en 

Facebook y me quedaba yo con los pelos parados con las faltas de ortografía y las abreviaciones, 

un día le dije espero que nada más no me mandes así la tesis, y pues la tesis me la mandó muy 

bien escrita, entonces cuando me escribe con faltas de ortografía pues no hay problema. Pues no, 

no me ha tocado que alguien me entregue un trabajo con esas pretensiones de escritura. 
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[¿Qué problemas o peligros hay al acceder en Internet?] Pues el principal que yo veo son los 

fraudes que te vuelan el número de tarjeta, o sea compras en internet que siempre te dicen las 

compañías que están seguras pero lees que alguien las pirateó, entonces el riesgo financiero se 

me hace importante; dependiendo … o sea se presta mucho para el engaño, y dependiendo de los 

grupos de edad pues se pueden arriesgar diferentes coas, los niños enganchado a través de 

internet por perversos y cosas así … el otro riesgo es la cantidad de información que la gente da 

sobre sí misma y que alguien la tiene y alguien la puede usar, entonces todos estos fenómenos 

que puede padecer Internet pues es grande. Académicamente está el riesgo que te confundas, si 

no armas criterios de búsqueda pertinentes pues si los alumnos, bueno cualquiera puede acabar 

tomando enserio cosas que son verdaderas falacias, pero pues parte de la sociedad el riesgo, o sea 

no puedes acceder a internet y decir que no hay riesgo, o sea tengo coche y tengo el riesgo de 

estrellarme, la sociedad tiene riesgos y entonces no hay que satanizar al medio. [¿Qué medidas 

de seguridad toma?] No compro nada por Internet; en mi Facebook no tengo más información 

que la que todo mundo sabe, no es un confesionario para mí jajaja, porque de por sí así soy, no 

porque me interese protegerme, pero si además me protege pues no es malo, o sea, es no poner 

más información de la necesaria. [¿En correo qué medidas toma?] Pues identifico, todos los 

correos los elimino sin abrirlos, no abro cosas de que te vas a hacer millonario y esas cosas 

porque quien sabe si trae virus o cosas de esas, es como el celular si veo un número desconocido 

pues no lo contesto. 

  

[¿Ha usado Software libre?] ¡No! En términos generales ¡No! Para mi uso no tiene interés. Una 

vez me dijeron que me iban a arreglar mi iPad para que pudiera bajar lo que sea pero dije que no. 

Además siempre he escuchado comentarios negativos sobre todo esto del Software libre de que 

te prometen mucho pero al rato te fallan o perjudican, en términos generales no he escuchado 

una opinión positiva. 

 

[¿Qué medidas se establecen en la carrera para enseñar a no hacer plagio?] Una información a 

los alumnos de lo que se puede entender como plagio … ahí es un tema que ahora se ha vuelto 

muy confuso, por lo menos con muchas facetas porque o sea el alumno puede bajar cuatro 

párrafos y no sabe que está plagiando, o sea no es la intención del plagio, no hay ese propósito, 

sino que están bajando información y la están usando, eso me parece que es un síntoma de la 

poca supervisión sobre eso que hay en el propio sistema educativo. Los maestros de secundaria y 

de prepa no les previnieron de que eso no se hace o que si se hace se tiene que citar y todo, a 

ellos les parece normal, entonces es advertir que no todo plagio, no todo usar información de otro 

lado es plagio en sentido del propósito de trampa; por otro lado yo creo que este acceso a la 

información que hay nos obliga fuertemente a pensar qué encargamos de trabajo, es decir, si el 

maestro deja de trabajo final algo que está en internet creo que el que está mal es el maestro 

porque el aluno puede encontrar esa información, entonces yo lo que trato de hacer en todos mis 

cursos es hacer un trabajo de mi curso de tal manera que las combinaciones bibliográficas que 

utilizo, la temática y el modo de pedir el ejercicio no hace posible el plagio, yo creo que no se 

trata de ponerles candados y restricciones a los alumnos sino que también esta circunstancia debe 

generar una autocrítica n ésta época de acceso a la información qué es lo que necesito de trabajo 

y considerar las habilidades de los alumnos. Puedo pedir que me haga un ejercicio de crítica de 

un trabajo en internet, no que me hagan ese trabajo porque ya está ahí caramba. La primera 

intuición es culpar a los alumnos de una actitud deshonesta cuando no siempre es una actitud 

deshonesta y por otro lado todavía no critican de por qué siguen dejando de la época en que no 
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había internet, ahora se trata de aprender a aprender y entonces los alumnos demuestran que tiene 

una enorme capacidad para encontrar un artículo bien hecho en internet, entonces saben buscar, 

entonces ahora qué haces con eso que encontraste, es ahí donde tenemos que enseñar, yo creo 

que va a ser un proceso de cambio educativo interesante ya que por inercia los maestros siguen 

enseñando muy como en la era de papel y piensan que internet es una  sola manera ágil de la 

información y no una trasformación de los saberes significativos, entonces yo creo que es eso en 

lo que tenemos que está trabajando de manera fuerte. 

 

[Por último ¿Cómo debe ser un buen ciudadano digital?] Pues un ciudadano digital tiene una 

ventajas enormes sobre los ciudadanos de la era no digital, es decir el control de la información 

es un este … un hecho arqueológico, o sea ahorita no sé, critican en México que López Doriga 

miente y que Milenio miente y pues cómo sabes quién miente, ha pues es que busque acá, 

entonces digamos que el control de la información. Digamos que un ciudadano digital informado 

aprende a encontrar fuentes alternas de información, utiliza los medios como parte de su 

participación, o sea digamos que hay gente que hay sí nada más te quejas en Facebook y no 

haces nada, es hacer algo. Entonces qué significa la participación por esos medios, cómo hacer 

redes de colaboración a través de esos medios, en la época de las manifestaciones ha sido 

notable, agarraron a tal compañero en tal lugar, y la movilización es impresionante, entonces 

yo creo que el ciudadano digital debe de haces un uso de toda esta información para tomar 

acciones y por otro lado debería de asumir la pluralidad y los criterios diferenciales en su toma 

de posturas, es decir, ahorita todavía mucho son ciudadanos digitales pero en toma de posición 

política también parecen cavernícolas, creen que el mundo es de buenos y malos y entonces todo 

lo que hace el gobierno está mal, entonces no saben ser plurales en las acciones del gobierno y si 

eres progobierno pues entonces todo lo de las marchas está mal. Yo creo que hay un corto 

circuito entre la pluralidad y tanta información que todavía está siendo utilizada con criterios 

muy cavernícolas para tomas posiciones, entonces supongo que esta información a la que se 

tiene acceso eventualmente generará ciudadanos con criterios más democráticos para evaluar la 

política. [Bueno maestro, este es el final de la entrevista, agradezco el tiempo que se tomó para 

apoyar la investigación son sus respuestas]. 

 

PROF-X 

 

[Bueno Dr., la primera pregunta es sobre la Facultad de Filosofía en general, ¿Cómo la disciplina 

incorpora las tecnologías a su que hacer diario, en el aula?] bueno, primero estoy adscrito aquí al 

instituto, entonces yo empecé aquí en la universidad laborando en la facultad y luego logramos la 

creación del instituto y mi plaza aquí en el instituto, pero llevo desde 1998 colaborando ahí en la 

facultad; de hecho la primera vez que anduve por Internet fue ahí en cómputo de humanidades en 

1997. Entonces la facultad quizá por su tema, su materia, por ser disciplina más abstracta 

conceptualmente pues entonces ha sido, la verdad es que no sé de las demás facultades en 

humanidades, filosofía ha sido no dada a incorporar tecnologías, ya que en un principio se vio 

complicado, muy latoso, que siempre requería del apoyo de gente de cómputo y no se qué y eso 

fue mi experiencia en los primeros cinco, seis, siete años aquí en Xalapa, trabajando aquí en la 

UV; y entonces la verdad es que no sé bien de los demás maestros, por lo que tengo entendido 

alguno, algunos tienen algunos materiales como en algo en eso de EMINUS, o tienen algún blog 

donde ponen su programa y supuestamente por si tienen preguntas o algo por el estilo, pero no 

más, no más sería; están los cañones y se utilizan dependiendo del curso, alguna proyección de 
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material, pero no es así como muy avanzado como que digamos en cuestiones de las TIC [algún 

software especializado que usen] la verdad es que no sé, tendrías que preguntarles a los demás 

maestros, bueno, como sucede en la UV, este conflicto o bronca entre facultades, institutos, hay 

envidias, hay no sé, yo guardo muchas relaciones con gente de la facultad, pero no estoy muy al 

tanto de qué usan en cuanto a esas cosas [y en sus clases ha aplicado este uso de los videos de la 

fonda filosófica] pues fíjate que al principio … es, un día yo estaba aquí, llegué a la oficina, 

estaba, tenía varias cosas que hacer, pero me daba flojera así como, simplemente no quería 

trabajar, entonces me metí a YouTube, para ver videos, y de repente me di cuenta que ya había 

pasado dos horas viendo videos y si eso me pasa a mi, imagínense mis alumnos, entonces me di 

cuenta que tenía yo un gran adversario que era YouTube, estamos competiendo para la 

recreación de lo alumnos, entonces me di cuenta que si no tengo presencia como maestro en 

YouTube y en aquel entonces la redes todavía no eran como hoy en día, YouTube era la onda, 

entonces necesito yo estar ahí, entonces hice ese primer video, busqué recursos para ver cómo 

hacerlos, me costó un huevo aprender todo lo técnico, de la grabación  la iluminación, audio, 

aquí tengo, ese es el micrófono que uso, que es USB que conecto aquí a la computadora, pongo 

un tripié, el telepronter, tengo mi lámpara para la iluminación y aquí pues el fondo verde. Subí el 

primer video y pasó una semana y se había visto dos veces, y decidí hacer otro, y luego a los tres 

o cuatro meses ya estaba empezando a subir poco, poco, poco, poco, poco. Entonces en esta 

primera etapa estaba yo pensando mucho en esta noción de Flip classroom, una forma de decirlo 

en español es como aula invertida, cosa que teóricamente parece genial, pero en la práctica fíjese 

que no; sí la idea era aprovechar el tiempo del aula para discutir, discutir a fondo temas en vez de 

exponer, entonces mi exposición es los videos, todo lo que normalmente digo en mis clases está 

todo ahí, entonces la idea era que vieran esos videos, que hicieran la lectura y que vieran los 

videos antes de llegar a clase, y luego pues, y que yo no dijera nada, así como mudo, y que 

fueran despacio para, entendieron, alguna pregunta, duda, comentario, y así empezar la 

discusión; fue un fracaso, entonces no sé si vieron los videos o no, es que realmente no tengo 

manera, bueno Google me permite su analítica pues me dice que se ven desde más de 100 países 

del mundo, cuantas vistas, cuantos hombres, cuantas mujeres, un montón de cosas, pero no se 

cuántos de mis alumnos están, mucho me dicen que los ven y todo eso pero el chiste es que 

llegaban a la clase y no decía nada, o sea la verdad es que es una cultura, de la cultura no puede 

cambiar de la noche a la mañana, entonces lo más fácil para mi es exponer y lo más fácil para 

ellos es anotar, entonces caímos rápidamente en ese sistema, en esa dinámica. Entonces la verdad 

es que no he encontrado realmente la forma de hacer funcionar esa idea del Flip classroom, no 

sé; sobre el papel se ve muy bien, pero en la práctica; solo ese semestre lo intente, no lo he 

intentado desde entonces. [en que año subió su primer video] en agosto de 2011 [Por qué el 

nombre de fonda filosófica] no sé, es que yo todavía,  mi idea era que sirviera para los alumnos, 

mis alumnos de la facultad, y entonces es un nombre un poco cursi, tenía que ponerle algo, 

entonces se me ocurre eso, y luego me encuentro con el problema de que, no problema, pero le 

dato de que tengo un público muy diverso, tengo alumnos que están cursando la carrera de 

Filosofía, tengo amas de casa, tengo, es escribió hace unos días un taxista de Argentina de 60 

años de edad y me dice que siempre quiso estudiar la Filosofía pero no pudo porque tenía que 

trabajar y mantener a sus hijos, y que con esos videos pues puede adentrarse y pues no formarse 

en filosofía pero simplemente tener el gusto de tener un guía para empezar en esos temas; 

entonces tengo gente, tengo un público más académico, los alumnos, y luego de diferentes 

niveles como de maestría y doctorado, y un público general, y ha sido difícil para mi como 

pensar en el tipo de video, porque la filosofía puede utilizarse para analizar casi cualquier 
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fenómeno sociocultural y hay muchas cosas que hacen falta que se reflexione  desde un punto de 

vista filosófico para el público en general, para la gente común y corriente, y luego hay temas 

que por ejemplo ahorita estoy trabajando este librote famoso de la filosofía de Kant, es todo un 

tabique, es muy técnico, pero es algo que cualquier filósofo tiene que conocer y dominar, 

entonces es muy técnico, entonces seguro que muchos que están pues esperando a que termine el 

noveno video, que ojalá sea el ultimo, porque para mi es muy interesante, pero no es para todo el 

mundo, entonces terminando eso voy a hacer un video sobre la cuestión de los derechos de los 

animales, los animales tienen derechos, los podemos comer, podemos experimentar con ellos, 

eso va a ser algo mucho más público. Bueno entonces es como por un lado en el sentido más 

amplio para el público en general, es un lugar como para merendar, por eso el subtitulo de 

¨donde las ideas se meriendan¨, pero a veces no es así, es para un público más especializado, para 

alumnos que se están formando en esta disciplina. [y todos estos conocimientos sobre editar, 

hacer el video, el manejo de los dispositivos, fue un aprendizaje que adquirió] totalmente por mi 

cuenta, bueno, por videos también de YouTube, muchas horas de estar revisando las cosas, 

mucho de ensayo y error, muchas pruebas, y tengo algunos conocidos aquí en la universidad que 

trabajan Informática que me han ayudado en algunas cosas. El software que utilizo es Keynote 

de mac para hacer las animaciones y todo eso, y la edición en una cosa que se llama ScreenFlow; 

los profesionales utilizan Finalcut Pro pero es muy complicado y se puede hacer muchas cosas 

pero es muy complicado, ese de ScreenFlow hace todo lo que necesito y ya. [y esos 

conocimientos informáticos fueron a través de algún curso o cómo los aprendió] Bueno por 

ejemplo, tengo los videos colgado en iTunes, mi propio canal en iTunes y luego el canal de la 

UV ahí en iTunes U, y para ello tengo que hacer documento que se llama XML que yo no sabía 

cómo hacerlo, entonces fui con Aldair de la dirección de informática, él me enseñó a hacer ese 

documento, y video que hago pues utilizo una cosa que se llama FTP para hacer transferencia de 

contenido y ahí tengo que hacer un documento y guardarlo y ya iTunes automáticamente jala la 

información y ya aparece el video. Pues sí, muy técnico, entonces, yo me di cuenta de que esto 

tiene que hacerse, ojalá mis colegas y los demás maestros en la UV empezaran a hacer cosas de 

este tipo, porque yo no me lo sé todo. Hice un video sobre cómo hago mis videos, y explico 

todos los pasos y el software y esas cuestiones, plasmando todo lo que había aprendido en un 

video, el problema es que no sé. A veces me preguntan cómo conseguí los fondos para el 

proyecto y no se qué pero pues mi bolsa, yo no conseguí ningún peso de la UV, si hubiera tenido 

que esperar a la UV pues no, entonces eso (micrófono) me costo 2500 pesos, el telepronter como 

10,000 pesos, no esto fue a través de un fondo de la UV; pero la cámara, empecé con una 

cámara, lo primeros 20 o 30 videos los hice con una Canon sencilla, ahora utilizo una cosa más 

grande, más profesional, muy buena, sí, se requieren muchas cosas técnicas que cuestan mucho 

dinero. Bueno otro asunto es que con Ricardo Mercado, estamos participando en ente proyecto 

que se llama CODAES (comunidad digital de enseñanza no se qué), es un proyecto a nivel 

federal de utilizar, son como ocho universidades que están lanzando esta idea de los MOOC, y 

otros tipos de objetos de aprendizaje en línea, entonces la UV todavía no cuenta con MOOCS, y 

si entras a iTunesU, las grandes universidades con mucho presupuesto pues tienen muchísimos 

cursos y contenido, en cuanto a cursos, no solamente videos como hago yo, entonces se me 

acercaron para pedirme que laborara el primer MOOC de la UV en ese proyecto de CODAES y 

entonces estoy con ello, ya tengo todo el guion hecho, se va llamar ¨Cómo pensar como filósofo¨ 

y entonces lo que he comentado varias veces con Mercado es que si la rectora realmente quiere 

que este tipo de cursos de calidad pues tiene que equipar a un espacio pero bien, y no existe, está 

en rectoría  el CAM (Centro de Autoacceso Multimodal) que es el lugar más digamos adecuado 
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para llevar a cabo esas cosas, pero tienen un cuarto tantito más grande que i cubículo, totalmente 

sellado con esas cosas para el sonido, pero para grabar bien esas cosas como que no. Le he dicho 

a la propia rectora que se requiere de, lo que esperaos hacer con esta experiencia del MOOC y el 

CODAES es un programa piloto donde veamos todo los problemas y detalles que hay que 

atender para que esto sea como un sistema que fluye, donde llega el maestro con la idea de su 

curso, que esos son los pasos y que aquí está el equipo, los animadores, el equipo técnico y todo 

eso, y el maestro no tiene que pensar en nada, nada más en lo que va a decir, entonces lo ideal 

sería llegar a ese punto donde aquí en la UV tengamos un espacio con el equipo listo para que 

cualquier maestro que quiera hacer MOOC así masivo no solamente como en EMINUS, donde 

pueda llegar y decir, este es mi curso, esta es mi idea, este es mi contenido, y lo demás que fluya 

con el quipo que esté; es una cuestión logística lo que estamos tratando de hacer. [Sobre 

herramientas de comunicación, qué utiliza, ¿usa Facebook?] Utilizo Facebook, mucha gente me 

busca ahí por lo de mis videos, y bueno, tengo una cuenta de Twitter pero la verdad es que por 

todo lo que sé y por todas mi habilidades técnicas, no entiendo la utilidad de Twitter más allá de 

un acontecimiento político que está en calor, en el momento y que están comunicando y a mi no 

me gusta visualmente la plataforma de Twitter, si lo veo en el iPad o en iPhone o algo por el 

estilo, está muy, visualmente es muy sucio, veo mucho, como mucha basura visual que me 

confunde y tengo que estar ahí como leyendo para llegar a la parte que me interesa que a fin de 

cuentas no es interesante; entonces la utilizaría como para anunciar un nuevo video, pero no me 

gusta, me gustaría platicar con Alberto para que me cuente cómo utilizo eso, y para saber. [para 

comunicarse con sus compañeros o estudiantes ¿qué utiliza, Whatsapp, o Facebook?] sí, la 

verdad es que no tengo un buen modo de comunicación, quisiera tener a lo mejor una página de 

Facebook solo para mis cursos, he pensado en tener, en habilitar alguna página, especialmente 

para eso, pero lo que no quiero, bueno simplemente ha sido por flojera o por falta de tiempo mío, 

no quiero hacer un simple blog, me gustaría hacer un espacio que integrara la cuestión de los 

videos de la fonda, mi trabajo como académico y maestro, así como un espacio único que integre 

todos mis actividades, yo sé que hay mucho servicios en Internet, muchos sitios que ofrecen ese 

tipo de integración de toda parte de tu vida en una sola plataforma, pero no … no sé quisiera 

como hacerlo yo, tener algo así propio que no sea de alguna cosa anónima, así como no sé. La 

respuesta entonces es que no tengo, si me enfermo hablo a la secretaria de la facultad para que le 

avise a mis alumnos o algo por el estilo [¿en sus cursos no maneja EMINUS?] no, yo les digo el 

primer día de clase que todo lo que voy a decir en esta clase está en los videos de YouTube, 

entonces no quiero que falten a las clases, pero si tiene que faltar pues que sepas que equis tema 

de equis día pues aquí está, y les digo, lo que tratamos en clase es más profundo de lo que se da 

en los videos, en los videos explico las ideas básicas para que no haya pierde, pero en clase 

mucha de las veces hay preguntas y pasamos por caminos que no había contemplado en los 

videos, entonces es más rica la clase. Por ejemplo hay una nueva app que se llama Periscop, que 

es como haces transmisión en vivo básicamente, y … bueno, en general estoy pensando … estoy 

pensando en el futuro de la fonda, en la fonda soy muy serio, uso corbata y es un espacio muy 

serio, entonces quisiera algo más dinámico; en el MOOC que vamos a hacer voy a estar parado y 

caminando y con gestos, cuando hago los videos estoy sentado en esta banca con la cámara ahí y 

… entonces estoy pensando … cuál es el futuro no solamente de los videos, voy a seguir 

haciendo videos de ese tipo, pero quisiera ser como entrevistas con colegas, con gente 

interesante, eso de hecho fue mi idea original antes de la fonda filosófica como en el años 2004, 

2005, estaba colaborando con Porfirio Carrillo para hacer una cosa que se llamaba ¨saca chispas¨ 

entonces la idea era sacar chispas, pero me topo con un amigo, colega en el súper y nos 
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quedamos platicando y me cuenta algo interesante que está haciendo, entonces me gusta mucho 

estos dos momentos, en el pasillo, en lugares extra académicos, y quisiera repetir como la 

entrevista, o algo más … no sé, a mi me gustan mucho los videos de cocina, llevo cuatro meses 

sin comer carne, ya soy medio vegetariano, vegano, y estoy aprendiendo mucha cocina, entonces 

escucho un podcast de cocina donde hay una parte de la, dura una hora el podcast, y hay una 

parte donde dice este, ¿cómo se diría en español? … hay no sé, pero es como hacer, como 

confundirlo, entonces la persona que habla no, y eso también hay muchos programas donde la 

gente habla, entonces me gustaría más, me gustaría más interacción espontanea con mis videntes; 

entonces ahí le dan como cinco ingredientes aleatorios, y la persona que lleva el podcast que es 

un chef de primera, tiene que utilizar estos cinco ingredientes para hacer una comida muy rica, 

entonces hacer algo parecido con la filosofía, dame cinco conceptos y te digo qué se puede hacer 

con esos, o cómo pueden ser utilizados, o cuáles son sus consecuencias, no sé, o sea pensarlo en 

voz alta, quisiera hacerlo más dinámico, más interacción con la gente y entonces estoy pensado 

en eso. De mis clases quizá dar una clase en vivo, aunque una vez yo di un curso hace uno años 

sobre filosofías de oriente, budismo, taoísmo, y esas cosas, y gentes de informática pues llegó 

con todo el equipo y la solapa, y grabamos el curso, pero salió muy mal, la iluminación, la toma 

y no sé, no me gustó, entonces tengo … ahora que he aprendido sobre la iluminación y, la gente 

no se ha dado cuenta que el audio y la iluminación son cosas importantes, la gente piensa que 

debe tener una cámara chingona, con esto basta, esto graba perfectamente, lo que realmente es, 

un problema que tengo con esto, se escucha cierto eco o reparación, llega mi voz y regresa, 

entonces la llegada de un milisegundo después, de ahí hace como una especie de ruido, si tuviera 

todo tapado con tapetes como en la radio UV y esos lugares, pero son detalles muy difíciles de 

cuidar. 

 

[¿Qué beneficios ha encontrado en todo este uso de aplicaciones, herramientas y dispositivos 

tecnológicos?] Para mi vida personal me han invitado de Guatemala de la Universidad de San 

Carlos a dad un disertación inaugural para sus celebraciones del día mundial de la filosofía, 

ahorita el 18 de noviembre, entonces me pidieron o que llamamos la conferencia magistral aquí y 

entonces en parte … pues la palabra inauguración viene del latín de Augur que en roma antigua 

significaba un sacerdote oficial que observaba el vuelo de las aves o sus entrañas para 

interpretarlos haber si los dioses aprobaban o no un evento que estaba por hacerse; entonces mi 

papel en ese evento va a ser dar una augurio, entonces lo que quiero decir es dar una augurio para 

la práctica filosófica hoy en día, pero en términos de mi experiencia de la fonda filosófica es que 

lo que les digo es que en todos años, desde el 97, laborando en la UV, hasta el 2011, que son 

bastantes años, estaba dando clases, creamos el instituto, y estaba yo publicando artículos, 

entrevistas, y toda la cosa pero la verdad es que me sentía muy insatisfecho o  es muy fácil que 

Alberto, buen no hablo de Alberto pero en mi caso, es muy fácil que yo confecciones algún 

escrito, algún artículo, algún papper que no dice nada nuevo, que no aporta al conocimiento, que 

es un refrito de alguna forma de lo que ya se ha dicho, el chiste es que yo tengo muy buen sueldo 

aquí en la UV, y yo llegaba aquí en la oficina y pensaba que sí estaba dando clases, peor también 

tengo un nombramiento de investigador, entonces sí publico cosas, pero a fin e cuentas sin 

importancia, si jamás se hubieran publicado esas cosas, el mundo no sería diferente, el mundo no 

echaría de menos esos artículos que no se publicaron, y eso me pesaba mucho, así como, no me 

sentía así como ganando mi pan; según las cifras de CONACYT y el SNI sí, y me pagaban bien 

por ello, pero personalmente no, hasta que empecé este proyecto. Entonces en este discurso que 

voy a dar pongo alguno comentarios que me han llegado, bueno alguno que me impactan: uno 
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dice, “seguiré viendo sus videos, son muna luz en mi camino” “son increíbles tus videos muchas 

gracias me parece vital lo que haces” “existen muy pocas personas que hacen tanto por mi país” 

“clarísima la clase, son las cuatro de la mañana pero voy por el quinto video, mañana puedo 

dormir” “hola profesor, no tengo palabras para describir este trabajo, me conmueve el cariño 

con el que esta elaborando los videos, la sencillez y concreción de los textos”. Esto me 

conmueve mucho, o sea , saber que, yo no soy una persona extraordinaria, ni moral ni 

intelectualmente, mucho pueden hacer lo que hago yo, pero ver ese tipo de impacto vale mucho 

más que lo puntos de productividad y el Sin, para mí, entonces ahora me siento que sí estoy 

ganando algo. 

 

[Sobre retos, cuales ha encontrado para adquirir todas estas habilidades] bueno los retos iniciales 

pues los técnicos, aprender todo eso. Sigo tratando de resolver detalles que, y me gusta, me gusta 

mucho el proceso, es un proceso creativo, un proceso estético. De hecho tuve algo de bronca con 

la gente de informático con eso del MOOC porque ellos se iban a encargar de la animaciones y 

entonces dije, más o menos pues eso es lo que creo que se anime, e hicieron algunas pruebas que 

no me gustaron, y me di cuenta que … o sea, tengo que estar yo ahí, a fin de cuentas yo hice 

todas la animaciones del MOOC por cuestiones así de … pues quiero controlarlo todo porque es 

el producto; fíjese que me he dado cuenta de que esto, el éxito que ha tenido la fonda ya me ha 

convertido en una especie de cómo marca, tengo que cuidar ahora mi imagen porque la gente 

espera cierto tipo de, y de hecho esto me ha, yo envié un libro mío al fondo de cultura económica 

para publicarse en el fondo, y estaban tardando y tardando, y les dije, miren yo tengo esta 

situación, tengo este canal en YouTube, les conté todos los detalles; entonces esto cerró 

instantáneamente el, el chiste es que pare ellos, académicamente el libro sabe bien, tenían ganas 

de publicarlo, mercadológicamente, es otro asunto, entonces viendo que yo tengo un público de 

25 mil suscriptores que están dispuestos a consumir lo que produzco, entonces mi libro va a salir 

en el fondo. Yo no quiero lucrar con esto, ni con mis videos, la verdad no sé cuanto podría ganar 

con lo que hago, pero por cuestión de principios con quiero confundir lo comercial con lo 

educativo. 

 

[Sobre la biblioteca virtual, ¿se ha enseñado en la Facultad de Filosofía a sus estudiantes, lo 

profesores han recibido el curso de la biblioteca virtual?] sí, aquí se ofreció en el instituto pero se 

tuvo que posponer por cuestiones de, no recuero qué, pero no se logró [ha notado que los 

estudiantes sepan sobre la existencia de la biblioteca virtual] no sé, la verdad es que no la utilizo 

yo, la verdad es que leo casi exclusivamente en Inglés, al menos que hubiera algo no sé, 

específicamente con datos sobre Veracruz o México, o algo que me aporte. Fíjate que el 

momento en el más pendejo me sentía, fue el día después de mi tesis doctoral, bueno, yo defendí 

mi tesis en Boston; es que una pasa trabajando un solo tema y uno olvida todo lo demás, 

entonces saliendo cualquier pregunta sobre mi tesis pues rápido pero lo demás uf. Entonces estoy 

volviendo a no formarme sino a consolidarme en todo el conocimiento filosófico, es una 

maravilla, y con los video lo voy haciendo.  

 

[¿Gusta más de consultar documentos en digital buscándolos en Internet, o en físico?] todos 

estos los compré en estados unidos hace muchos años, todos los traje antes de que yo viviera 

aquí en México, tengo miles de libros aquí en el iPad y los estoy leyendo constantemente, 

entonces en mayor parte leo en PDF, no puedo negar que me gusta más lo físico pero sí utilizo la 

versión digital, sin duda. [y entonces cómo debe ser una lectura crítica de estos documentos tanto 
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digitales como físicos, qué debe saber el estudiante para lograrlo] bueno, una cosa que me parece 

una perdida del tiempo es algo que no se da solamente aquí en la UV sino en muchas 

universidades es, es sus cursos, programas educativos, ah, el seminario de tesis, o que realmente 

es como uno, se supone, bueno es para la elaboración de tesis. Yo jamás tomé algún curso como 

de lectura y redacción, la única forma de aprenderlo es tener un buen maestro que te diga léete 

este libro porque está bien escrito, el autor sabe argumentar; que tengas un guía como un 

maestro, pero el chiste, como dice Aristóteles, es la practica, entonces leyendo muchas cosas 

bien escritas y bien argumentadas, su forma se impregna en tu alma por así decirlo y se vuelve 

una naturaleza, entonces me entregan trabajos mis alumnos y algunos son fatales. Entonces 

ningún curso te va a enseñar a leer con u provecho un libro, con tener un buen maestro que te 

guie qué leer y luego lo comenten. No hay una receta, es algo que requiere tiempo y pasión. 

[¿cómo realiza la búsqueda de información digital en internet?] ojalá existiera una forma en la 

que uno podría pagar doscientos pesos al mes y bajar todo lo que quiera uno sin remordimiento 

de conciencia, entonces lo que hago, eso lo hago también con la música, y también los podcast, 

porque saco mi tarjeta de crédito y les dono cien o doscientos pesos en determinados tiempos. 

Bueno también les he escrito a algunos autores donde les digo que he usado su libro y que le he 

sacado mucho provecho y que si desean si les puedo apoyar económicamente con algo si lo 

desean; o bueno ya luego lo compro directamente por Internet. Por cierto, esa es otra cosa que le 

dije del fondo e cultura económica, les dije, ustedes no me van a pagar ni un centavo por ese 

libro, no me llegará ninguna regalía, entonces yo puedo hacer un sitio web para este libro y 

hacerlo interactivo y bonito, ponerle ligas y hacerlo muy interesante e interactivo, lo que en un 

libro no se puede hacer; entonces si no tiene dinero pues no te preocupes  y si lo tienes pues 

adelante puede ponerle cincuenta o cien pesos. Entonces puede ser mejor porque si cada uno de 

mis suscritores aporta un poco pues ya es una cantidad de dinero grande, pero bueno, ese no es el 

fin. [Entonces, sobre poner libre sus productos, ¿utiliza licencias Creative Commons?] Ah sí, 

pongo algunas licencias de Creative Commons, el problema es que las animaciones, la imágenes 

que utilizo o busco en Google, pues yo no pago; busco imágenes libres pero casi nunca 

encuentro lo que necesito. Entonces el chiste es que mi postura no es de lucro, entonces según el 

artículo de no recuerdo qué, algo de un documento legal mexicano sobre derechos de autor pues 

no lo sé.  

 

[¿Usa diferentes motores de búsqueda?] uso un buscador que no rastrea tu actividad así como en 

Google. Porque mira, si quiero buscar un puro, y lo hago, ya después de eso Google piensa que 

me gustan los puros, y me aparece mucha publicidad de puros e Facebook, y bueno me caga 

¿no?, entonces he intentado, bueno en general me interesas las cosas de privacidad, y entiendo 

que el modelo actual de internet es la cuestión de publicidad entonces … entiendo que tengo que 

aguantar cierto nivel de publicidad para tener algo gratis, pero al mismo tiempo la capacidad de 

gigantes como Google y Amazon y otros de … bueno de configurar. Estaba platicando con mis 

alumnos del fenómeno de las burbujas, o sea, cada like que pones en Facebook, cada cosa que 

compras, cada cosa que ves, cada liga que pinchas es información, son datos que se ocupan, y se 

están utilizando y vendiendo para (…) bueno en le caso de Google crear un entorno que a 

Google le parece que te interesa, entonces si tu haces una búsqueda con algún término, han 

hecho experimentos, donde piden a gente de diferentes países del mundo que busquen la misma 

frase, y salen resultados diferentes debido a la burbuja que te ha conformado Google con base a 

tus Likes y tus búsquedas y todo eso. Entonces me parece demasiado gran hermano ¨Big 

Brother¨, y pues quiero ser lo más posible anónimo en mis búsquedas.  
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[¿Por último qué caracteriza a los estudiantes de filosofía de los demás?] Pues sí cada facultad 

tiene en su plan de estudios un apartado que se llama perfil del egresado, entonces en informática 

pueden programas una cosa, pueden hacer una app para el iPhone; en química pueden mezclar 

químicos en un laboratorio; en filosofía puede ser formar gente capacitada para analizar la 

realidad o una cosa muy abstracta como esa, y la verdad es que me parece … todo mexicano 

debería de poder analizar la realidad con conceptos básicos y con lógica y con razonamiento y 

todo eso, entonces la verdad es que la filosofía tiene, yo siempre he concebido esta cuestión de la 

filosofía en términos de … en la edad media la filosofía era la reina de las ciencias, así la 

categorizaba Santo Tomás De Aquino, entonces visualizamos todo el campo del saber, todos los 

saberes como un gran salón y la filosofía ocupaba ese salón, antiguamente la gente que 

investigaba al mundo se llamaban filósofos naturales, pero luego empezaron a surgir las ciencias 

específicas como la física, bilogía, entonces imagínense gente apareciendo en este gran salón 

ocupando una parte y empujando cada vez más a la filosofía a un rincón, entonces tenemos miles 

de disciplinas que están ocupando todo el espacio, el suelo, el piso del ser humano, la pregunta es 

cuál es el pedacito que es el campo de estudio de la filosofía, y de qué sería capaz de hacer un 

egresado de filosofía; pues es problemático, porque a fin de cuenta lo que le quedan son pues 

cuestiones en última instancia podríamos llamar metafísicas, la naturaleza del cosmos, en su 

totalidad. Entonces todo alumno que salga de la UV debería poder hacer eso, si no estamos 

formando especialistas sin cabeza, pienso yo. [Perfecto Dr., ha sido todo, le agradezco el tiempo 

para la entrevista]. 

 

 

 


