
HÁBLAME DE TIC



HÁBLAME DE TIC
TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ALBERTO RAMÍREZ MARTINELL
MIGUEL ANGEL CASILLAS ALVARADO



Creative Commons 3.5
Diseño de cubierta: Sandra Karina Ordóñez
Revisión editorial: Víctor Manuel Hernández Olivera y José Luis Aguilar Trejo

El cuidado de la presente edición estuvo a cargo de
Jorge Sarmiento

Ramírez Martinell, Alberto
    Háblame de TIC : Tecnología Digital en la Educación Superior  / Alberto  Ramírez Martinell y
Miguel Angel Casillas Alvarado. - 1a ed. - Córdoba : Brujas, 2014.
    180 p. ; 23x15 cm.

    ISBN 978-987-591-422-3

    1. Educación Superior. I. Casillas Alvarado, Miguel Angel  II. Título
    CDD 378.001

ISBN de la versión impresa: 978-987-591-422-3
ISBN de la versión digital:

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

La comercialización de la versión impresa es exclusiva de la editorial Brujas. Por estar
en creative commons, la versión digital puede ser descargada de forma gratuita.
http://www.hablamedetic.org

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de tapa e interior, puede ser
reproducida, almacenada o transmitida porningún medio, ya sea electrónico, químico,
mecánico, óptico, de grabación o por fotocopia sin autorización previa del editor.

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.

© Editorial Brujas         © SOCIALTIC
1° Edición.

Impreso en Argentina
en coedición con Social TIC, Asociación Civil.

www.socialtic.org

www.editorialbrujas@arnet.com.ar
eMail: PUBLICACIONES@arnet.com.ar

Tel./Fax.: (54-351)4606044–Pasaje España 1485–Córdoba–Rep. Argentina.



7

Indice
Dictaminadores ........................................................................9
Autores .................................................................................. 11

Prólogo..................................................................................13

Presentación ..........................................................................17
Introducción ..........................................................................19

El capital tecnológico una nueva especie del capital
cultural. Una propuesta para su medición ...............................23
Estudiantes, profesores y TIC. La investigación en
México. .................................................................................39

Perspectiva crítica del impacto de las TIC en el contexto
educativo ...............................................................................71
Comunicación y TIC: de la masa a la red, un cambio de
paradigma ..............................................................................85

Una visión integral de las TIC desde la sustentabilidad
humana: retos y oportunidades para la universidad del
siglo XXI.............................................................................107

Las tecnologías de la información y la comunicación en
la educación musical: Complicaciones en el aula .................135

Nuevas tecnologías en las artes escénicas.............................157



39

Estudiantes, profesores y TIC. La inves-
tigación en México.

Esmeralda Alarcón Montiel
Verónica Ortiz Méndez

Resumen

El presente capítulo surgió a raíz de la participación en el pro-
yecto de investigación en curso Brecha digital entre estudiantes
y profesores de la Universidad Veracruzana, en el que participan
académicos y estudiantes de doctorado y maestría del Instituto
de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruza-
na. Nuestro interés en este capítulo estriba en revisar el estado
del arte respecto de la incorporación y uso de las nuevas TIC,
comúnmente conocidas como tic, en tanto herramientas o me-
dios que apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el
contexto mexicano, centrándonos en nivel de estudios terciario.
Otra de nuestras motivaciones para indagar respecto del tema es
que la llamada era digital, sociedad de la información o socie-
dad del conocimiento aun cuando ha llegado de manera atrope-
llada a los espacios escolares ha contribuido a la reconfigura-
ción de los escenarios de la educación superior y de las institu-
ciones donde ésta tiene lugar de manera formal, algunos de los
rasgos que caracterizan este fenómeno son los siguientes: se han
roto las barreras espacio-temporales en las actividades de ense-
ñanza y aprendizaje; se han diversificado los medios y canales
de comunicación; hay un acceso más rápido a la información y
mayores posibilidades de interactuar con la misma; la enseñan-
za puede hacerse más personalizada y la interacción docente-
alumno puede darse en procesos formativos más abiertos y fle-
xibles, entre otros. Sin embargo, aun cuando dichos rasgos en
teoría suenan prometedores, en la práctica se han enfrentado
ciertas dificultades para hacerlos realidad; no es lo mismo equi-
par con infraestructura y equipo tecnológico de punta a las ins-
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tituciones para estar a la vanguardia en la era digital, que desa-
rrollar competencias para el manejo de la tecnología y cambiar
las actitudes y percepciones de los principales actores del siste-
ma educativo, profesores y estudiantes, quienes en última ins-
tancia juegan un papel decisivo en el uso y apropiación de las
nuevas herramientas con fines académicos, más allá de su ma-
nejo para la mera socialización; ellos son los menos tomados en
cuenta por las políticas que promueven la tecnologización de
los diversos procesos que ocurren al interior de las instituciones
educativas. De ahí que también en este capítulo revisamos al-
gunos estudios respecto de las opiniones, percepciones, actitu-
des, etc. de estudiantes y profesores desde su rol como usuarios,
promotores o receptores.

Introducción

El objetivo de este capítulo es mostrar de manera sintética lo
que sé ha hecho, cómo, cuándo, dónde, con quién y, lo que se ha
encontrado respecto de los usos específicos de las TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y los efectos que estas han
tenido en el aprendizaje y rendimiento académico de los estu-
diantes, por lo tanto el lector encontrará diferentes posiciones y
puntos de vista abiertos a los hallazgos aquí reportados. Como
en todo proceso de investigación nuestra búsqueda no estuvo
exenta de contratiempos y dificultades, lo que nos llevó en va-
rias ocasiones a replantearlos la forma de abordar el tema y el
carácter del reporte final. En este sentido la primera dificultad
enfrentada fue tratar de encontrar investigaciones que abordaran
específicamente el tema que nos ocupa en el contexto mexica-
no, la mayoría de los estudios realizados se ubican en España y
en menor medida en algunos países de Latinoamérica. No obs-
tante lo anterior este hecho en sí mismo es un hallazgo impor-
tante y permite poner en evidencia el contraste existente entre el
boom de las TIC en la última década y la falta de estudios al
respecto en nuestro país. Por citar un ejemplo, algunos de los
artículos y/o ponencias revisadas surgen y/o reportan resultados
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de un mismo proyecto o instituciones, que básicamente reflejan
el panorama de las regiones centro y occidente del país.

La segunda dificultad estuvo relacionada con el nivel específico
de interés, es decir, las experiencias y reportes de resultados
obtenidos de la aplicación de algunas de estas tecnologías den-
tro del proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel superior;
las investigaciones que se han realizado se ocupan en mayor
medida de tramos educativos precedentes (bachillerato, secun-
daria y primaria), tal es el caso de los estudios de Ávila 2009,
Cuautle 2010, Monzón 2011 y, Tovar y Pacheco 2011, por men-
cionar algunos.

Desde nuestro punto de vista y de acuerdo a lo explorado, ob-
servamos que hay una cantidad considerable de bibliografía en
torno al uso o incorporación de las TIC en educación superior
pero la mayoría aborda cuestiones de carácter teórico, reflexio-
nes sobre el rol que pueden jugar, su uso potencial futuro, bene-
ficios en la dinamización de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, por mencionar algunos, de estas disertaciones derivan
recomendaciones y propuestas generales que al carecer de un
contexto físico determinado para la reflexión resultan poco apli-
cables; son escasos los estudios que muestran datos de carácter
empírico y cuando se encuentran usualmente están hechos a
pequeña escala, trabajan con poblaciones específicas y hacen
imposible la generalización de los resultados para avanzar en el
análisis y discusión del tema. En este sentido el estado que
guarda la investigación respecto de las TIC en nuestro país es
gradual, es decir, en primer lugar el interés se ubica en saber
qué, dónde, cuándo, cómo y por qué profesores y estudiantes se
acercan a las TIC. De ahí que, aunque se tuvo la intención de
incluir textos que tuvieran que ver con estudios sobre la evalua-
ción del impacto que ha tenido su utilización y resultados con-
cretos en el rendimiento académico, en el aprendizaje o en el
desarrollo de habilidades específicas, no fue posible, ya que si
bien los títulos de estos indicaban este nivel de profundidad, la
lectura y los datos que se presentaban nos remitían únicamente
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al uso, percepciones y opiniones. Por lo que en este sentido, se
puede decir que en México aún está pendiente un análisis que
profundice sobre los efectos de las TIC en los procesos de ense-
ñanza.

También existen publicaciones de carácter contextual y son las
que más se difunde en México, muestran información de dife-
rente tipo, –por ejemplo– los reportes estadísticos que realiza la
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), publicados en su
página web resultados de los años 2000, 2003, 2004, 2005,
2007 y de 2009 a 2012 fundamentalmente abordan cuestiones
de los usuarios mexicanos de Internet, sus hábitos de uso y per-
files sociodemográficos. Asimismo están disponibles las esta-
dísticas que el Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI) que reportan sobre disponibilidad y uso de
tecnologías de la información y comunicación en los hogares de
2001 a 2011.

Este tipo de información es relevante, en primer lugar nos per-
mite hacer un seguimiento histórico de la evolución de la po-
blación mexicana en cuanto a tic, podemos hacer comparacio-
nes al interior del país y también se puede comparar a México
con otros países, sin embargo, al no estar enfocada a los espa-
cios escolares esta información es poco indicativa de los usos
académicos y de los posibles impactos que esto puede tener en
términos de los procesos de enseñanza aprendizaje.

Con este marco de referencia nuestro objetivo original de explo-
rar y reportar únicamente aquellos estudios que indagaran espe-
cíficamente sobre la aplicación de TIC en los procesos educati-
vos y sus efectos en el aprendizaje fue ajustado de acuerdo a lo
encontrado, al ser temas recurrentes en nuestras búsquedas se
convirtieron en un indicador de donde están centradas las preo-
cupaciones actuales en materia de TIC y educación. Con base
en lo anterior y luego de la revisión bibliográfica de los textos,
podemos reportar aquellos que abordan el acceso, uso, apropia-
ción, percepciones, opiniones y actitudes frente a las TIC por
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parte de profesores y estudiantes en instituciones de educación
superior,

De manera genérica podemos agrupar los estudios encontrados
en dos grandes categorías.

Estudios sobre el acceso, uso y apropiación de las TIC en
las instituciones educativas, tanto por parte de profesores
como estudiantes, con cuestionamientos enfocados a inda-
gar dónde y cuándo acceden estas herramientas, cómo y pa-
ra qué las usan; también en estos estudios están involucra-
das las percepciones, opiniones y actitudes ante la presencia
de las TIC en los espacios escolares, con interrogantes so-
bre cómo han recibido estas herramientas en la realización
de sus funciones específicas, ya sea de docencia o de inves-
tigación en el caso de profesores, o en el apoyo a tareas y
trabajos escolares cuando se trata de estudiantes.

Experiencias y resultados sobre la incorporación de TIC
mismos que están motivados en un interés personal por
parte de profesores que deciden experimentar el uso de un
dispositivo, herramienta o medio específico para llevar a
cabo el proceso de enseñanza de algún tema concreto.

Continuamos ahora con un plan de exposición que obedece a
las dos categorías mencionadas, es decir, en primer lugar se
aborda la revisión de estudios sobre acceso, uso y apropiación
de TIC, opiniones, percepciones y actitudes de los profesores y
jóvenes universitarios respecto de las tic en educación; y los
estudios que reportan experiencias de aplicación de algunas
herramientas como facebook, blogs, twitter, plataformas vir-
tuales y software específico.

En la última parte el lector encontrará algunas reflexiones a
modo de conclusiones y un listado que no pretende ser exhaus-
tivo de las fuentes de información que han hecho posible este
capítulo.
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Estudios sobre percepciones, actitudes e indicado-
res de acceso, uso y apropiación de tic en las institu-
ciones de educación superior mexicanas.

A continuación presentamos una muestra de estudios que se han
abocado a la exploración de indicadores cuantitativos sobre qué
tipo de herramientas y dispositivos utilizan los estudiantes y los
profesores, dónde tienen acceso, para qué y cómo las utilizan y
cuál es su grado de apropiación. Encontramos aproximada-
mente veinte estudios de este tipo, que se caracterizan por se-
guir un diseño metodológico de tipo cuantitativo con apoyo de
la estadística y software especializado para el análisis y organi-
zación de la información.

En 2000, Gaytán, Martínez, Quezada y Valencia, en el texto “El
uso del internet en los jóvenes universitarios” se plantearon los
objetivos de hacer un estudio que reflejara los usos que los jó-
venes universitarios le dan al Internet, indagar sobre la influen-
cia que los maestros puedan ejercer en sus alumnos sobre el uso
de las TIC, entre otros. Se trató de un estudio de carácter cuan-
titativo, que estuvo motivado por la idea de que los jóvenes
universitarios dan un uso inadecuado a las ventajas de tener
Internet enfatizándolo en el uso personal y no la han canalizado
en su aprovechamiento académico y los beneficios que puede
otorgarle. Entre sus resultados encontraron que tener la infraes-
tructura adecuada no significa que en realidad represente un
avance en el desarrollo académico de los universitarios, tal vez
la preocupación de la Universidad ha quedado en el plano me-
ramente tecnológico pero hace falta la planificación acerca del
uso de ésta; los alumnos utilizan el Internet para establecer rela-
ciones sociales porque sus profesores no relacionan esta tecno-
logía como apoyo didáctico, no existe una relación entre las
tecnologías que tiene la facultad y el currículum, consideran que
no se le puede exigir a los alumnos que hagan un buen uso de
estas herramientas cuando los mismos profesores que les im-
parten clases no cuentan con la capacitación necesaria como
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para emplearla en sus asignaturas e involucrarlos a que la incor-
poren como parte de su formación académica y profesional.

En 2002, Organista, Sandoval Javier y Backhoff, Escudero
Eduardo. En el artículo, Opinión de estudiantes sobre el uso de
apoyos didácticos en línea en un curso universitario, hacen
énfasis en la opinión de estudiantes universitarios que estuvie-
ron expuestos a una experiencia con apoyo didáctico de las TIC.
Los datos surgen de una tesis de maestría, que implementó dos
componentes metodológicos: 1) El desarrollo e implementación
del sistema para administrar tareas, exámenes y asesorías
(TEA), elaborado con herramientas de programación de Internet
e instalado en un servidor Web. Permitiendo observar el control
de acceso, apoyo al curso, tarea, exámenes, asesorías se aplicó
en 1997 en el curso de teleproceso de la Licenciatura de Infor-
mática de la Universidad Autónoma de Baja California, en el
que participaron 58 estudiantes.) y 2) La aplicación y validación
del sistema TEA en un ambiente educativo natural.

El 50% de los alumnos de los dos grupos se alternaron para usar
el sistema. La investigación se dividió en tres etapas: 1.) Siguió
el modelo tradicional, se buscó el historial académico de los
alumnos y se aplicó la cédula socioeconómica; 2.) la mitad de
los grupos utilizó el sistema TEA, y al término de dicha etapa se
aplicó la encuesta de opinión a la otra mitad de estudiantes; 3.)
Los subgrupos se alternaron y al final del período se aplicó la
misma encuesta a los estudiantes que utilizaron el sistema.

Como parte de los resultados encontraron que los estudiantes
mostraron apertura a esta forma de trabajo. Según su opinión el
TEA es de fácil manejo, despertó su interés y favoreció su
aprendizaje; aunque, tiene debilidad en cuanto a la participación
y comunicación en clase e interpersonal de los estudiantes. Los
autores reconocen que las TIC favorecerían los obstáculos del
tiempo y el espacio en el proceso enseñanza- aprendizaje.
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Ramírez 2004 con su trabajo El estudiante universitario y su
apropiación de la tecnología de información y comunicación
TIC (Un estudio de casos) realizó un estudio cualitativo con el
objetivo de analizar las formas mediante las cuales lo estudian-
tes de nivel superior de la Universidad de Colima se apropian
de las TIC en espacios de interacción escolares y familiares, su
pregunta central de investigación fue ¿Cómo influyen los espa-
cios de interacción familiar y escolar del sujeto en su apropia-
ción de TIC (computadora, internet y cd-rom)? Entre sus ha-
llazgos más importantes descubrió que la escuela como espacio
de formación para los jóvenes, favoreció en todos los casos el
uso de las tic, pero no necesariamente para todos, su apropia-
ción; en la medida que los jóvenes accedieron a edad más tem-
prana a las TIC, desarrollaron más habilidades para su uso; las
diversas personas con las que los jóvenes interactuaron, favore-
cieron u obstaculizaron el uso racional de cada tecnología, dado
que la configuración de dicho espacio implicó relaciones de
lugar jerárquicas y simétricas, la interacción cotidiana con otras
personas que también usaban TIC impactó favorablemente el
intercambio de conocimientos, habilidades y significados rela-
cionados con las tecnologías, en este sentido quienes más influ-
yeron fueron los amigos, antes que los profesores y los padres;
en cuanto al papel del profesor como figura de autoridad aca-
démica, éste no apareció como agente que contribuyó en la
formación del estudiante como usuario activo y creativo de las
TIC, dicha relación estuvo afectada por las relaciones de jerar-
quía, ya que el profesor quedó en desventaja ante algunos de
sus alumnos; los padres aparecen como agentes proveedores de
infraestructura pero no como agentes de enseñanza. Un dato
importante fue que en cuestiones de género la autora encontró
que las trayectorias de apropiación obedecen a los patrones
culturales en los cuales se educaron, mientras que los hombres
recibieron a las TIC favorablemente y las usaron como herra-
mientas de trabajo y entretenimiento, en el caso de las mujeres
las entendieron y utilizaron con mayor reserva.
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En 2006 Sánchez, Rodríguez y colegas presentaron en Diag-
nóstico en el uso de las TIC’s de los estudiantes de primer in-
greso a nivel superior en la Universidad de Colima los resulta-
dos de una encuesta aplicada a 2071 estudiantes de nuevo in-
greso. Se realizó con la finalidad de conocer la situación de
estos estudiantes en cuanto al uso de las TIC y así tener infor-
mación que permitan modificaciones en el curriculum. A partir
de tres categorías sensibilidad ante la tecnología, habilidades
informáticas y uso de la computadora.

Los resultados sobre la sensibilidad a la tecnología muestran
que los estudiantes consideran importante a la tecnología como
parte de su formación profesional; acerca de sus habilidades
informáticas reconocen que son limitadas; pero son conscientes
de que no es primordial para la carrera que han elegido. El uso
de la computadora entre estos estudiantes es frecuente, la mayo-
ría la utiliza como un recurso didáctico. Los resultados de este
diagnóstico permitieron a los autores desembocar en una serie
de propuestas que implican la sensibilización de los docentes
para incorporar las TIC en las actividades escolares; a nivel
institucional se valora la necesidad de políticas y acciones que
incorporen el uso de las TIC al currículo, como medio de co-
municación, así como la infraestructura adecuada.

Así, López de la Madrid, Ma. Cristina; Espinoza de los Monte-
ros, Cárdenas Adolfo; Flores, Guerrero Katiuska. 2006, en Per-
cepción sobre las tecnologías de la información y la comunica-
ción en los docentes de una universidad mexicana: el centro
universitario del sur de la Universidad de Guadalajara realiza-
ron una investigación cuyo objetivo, según los autores era defi-
nir la percepción y el cambio de los docentes en el proceso de
implementación de las TIC.

La investigación consistía en la aplicación de tres técnicas: revi-
sión documental, cuestionario (aplicado a 42 docentes con cua-
tro ejes: infraestructura tecnológica, apoyo y formación docen-
te, motivos para la implementación de las TIC, y modificación
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del proceso de enseñanza aprendizaje), e investigación-acción
participativa (donde se impartieron cursos sobre el uso de Inter-
net, correo electrónico, y videoconferencias y cómo éstas se
puede incorporar al proceso de enseñanza). Las categorías de
análisis que se retoman en este texto son: infraestructura, apoyo
y formación docente, motivos para la implementación de las
tecnologías y modificación del proceso enseñanza aprendizaje.

Los resultados son contrastantes en tanto se considera a docen-
tes por asignatura y de tiempo completo; pues viven de dife-
rente manera el proceso. Así la infraestructura resulta insufi-
ciente en el caso de los profesores por asignatura; pero se apre-
cia interés por la institución por cubrir sus necesidades. Sobre el
apoyo y formación docente, se aprecia que han contado con el
apoyo; pero falta prestar atención a las necesidades de sus hora-
rios y en la difusión de los servicios que ofrece. La implemen-
tación de las TIC según los docentes, podría contribuir a la for-
mación del alumno y provocar un cambio en el proceso de en-
señanza; sin embargo, también dicen desconocer las TIC y por
tanto no las implementan. Los autores concluyen afirmando la
importancia de los docentes, pero apelan a que la responsabili-
dad sea tanto de la institución como del profesor.

En el estudio de Crovi, 2008 Tecnologías de la información en
la comunidad académica de la UNAM: acceso, uso y apropia-
ción, el objetivo fue elaborar un diagnóstico acerca del acceso,
uso y apropiación de las tecnologías de información y comuni-
cación en la comunidad académica de la UNAM. Se analizó
específicamente la computadora, Internet y las bases de datos de
la institución, se utilizaron cuestionario estratificado y entre-
vistas en profundidad para 1,208 profesores e investigadores de
carrera, por dependencia y grupos focales en el caso de 80 estu-
diantes de licenciatura del sistema escolarizado de las cuatro
áreas de conocimiento de la institución; Humanidades y Artes,
Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Sociales y Ciencias
Físico-Matemáticas y de las Ingenierías. Los resultados se re-
portan de acuerdo a las tres categorías estudiadas, respecto del
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acceso se encontró que existe una brecha digital al respecto, las
diferencias se ubican entre dependencias, institutos y facultades.
Los institutos tienen un mayor y mejor acceso en comparación
con las facultades de estudios superiores y las escuelas donde la
oferta es más escasa. Respecto del uso, el más importante que
reportan las herramientas de Internet. Tanto profesores como
investigadores investigación, seguido por docencia y divulga-
ción. En términos generales, las herramientas más utilizadas son
el correo electrónico, las páginas web generales y los portales
institucionales. Los servicios o entornos menos utilizados por
los académicos son la sindicación de contenidos (RSS), los
weblogs, el chat y los wikis. Para la apropiación se determinó a
partir de la autopercepción de las habilidades específicas y de
uso que los académicos atribuyen a la computadora e Internet,
uno de sus hallazgos es que quienes demostraron mayor apro-
piación hacen un uso más intensivo de las bases de datos y de
las herramientas de Internet para sus labores de docencia, in-
vestigación y divulgación, también se encontró que quienes
mejor utilizan la computadora aprenden, en primer lugar, gra-
cias al autoaprendizaje y a la enseñanza informal de otras per-
sonas, en tanto en segundo lugar se encuentran quienes han
tomado cursos como parte de su formación profesional. Res-
pecto de las bases de datos el 78% de los profesores reportaron
que la institución garantiza el acceso a las mismas, de éstos el
35% mencionó estar satisfecho con la oferta de la institución el
resto solicitó mayores recursos o más específicos. Otros hallaz-
gos de la investigación son: a mayor edad, menor uso de las
tecnologías de información; a más años de uso, mayor nivel de
apropiación. El género y el tipo de nombramiento (profesor o
investigador de carrera) no influyeron en su forma y nivel de
apropiación y uso, el análisis por área sí marcó una diferencia
significativa. Las Ciencias Biológicas y de la Salud tuvieron un
mayor nivel de apropiación y uso, tanto de la computadora y de
Internet como de bases de datos digitales. En segundo término
se ubicó el área Físico-Matemática y de las Ingenierías, seguido
por Ciencias Sociales y Humanidades y Artes. En el caso de los
estudiantes se encontró que prefieren sus casas o cibercafés para
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usar la computadora e Internet, esto debido a las restricciones
que la institución tiene para algunas actividades como bajar
música, chatear, mensajería instantánea, etc. Respecto al uso se
distinguen el académico y de socialización, los estudiantes re-
portaron usar sobre todo el correo electrónico, el msn, las co-
munidades virtuales para hacer amigos, bajar música, videos y
películas, con fines de socialización, convirtiéndose éste en el
uso primordial. Su apropiación está sujeta al acceso, infraes-
tructura y a sus habilidades en el uso de las mismas. Existen
diferencias por áreas de conocimiento en las áreas Biológicas y
de la Salud y Físico-Matemáticas e Ingenierías, las TIC son
instrumentos fundamentales en las actividades y la vida en ge-
neral; para los estudiantes de las áreas de Ciencias Sociales son
instrumentos de socialización y para los de Humanidades y
Artes, son consideradas herramientas secundarias tanto para lo
académico como para la socialización. Consideran que los pro-
fesores juegan un papel fundamental en la sensibilización del
uso de estas herramientas, al mismo tiempo que observan a
pocos profesores que dan importancia a las mismas.

Otra investigación en esta misma línea es la de Herrera 2009,
Disponibilidad, uso y apropiación de las tecnologías por estu-
diantes universitarios en México: perspectivas para una incor-
poración innovadora, esta investigación respondió a la pregunta
¿cómo los jóvenes utilizan éstas tecnologías en sus actividades
escolares y de socialización? Se trató de un estudio cuantitativo
de tipo descriptivo, los resultados muestran que el uso de las
TIC es generalizado entre los estudiantes encuestados, sitios
como Google y Wikipedia son muy populares, el uso de
messenger para socializar, así como el uso de las redes sociales
en Internet como MySpace, Hi-5 y Facebook; algunos de los
alumnos utilizan su teléfono para actividades escolares como
tomar fotografías de exposiciones, grabar conferencias, enviar,
recibir y elaborar documentos en procesador de textos, hojas de
cálculo, presentaciones, etc. el autor encontró que, no obstante
que la universidad cuenta con suficiente infraestructura tecno-
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lógica instalada para la utilización de plataformas educativas, el
88% de los estudiantes no las ha utilizado hasta el momento.

Reyes Cruz, Emma; Reyes Cruz, María del Rosario y Murrieta
Loyo Griselda (2009). Alfabetización tecnológica en estudian-
tes universitarios. Exponen una descripción del nivel de alfabe-
tización tecnológica de estudiantes de una universidad particu-
lar (y que las autoras se reservan). El enfoque con que se anali-
zan los resultados encontrados se apoya en Van Dijk (2005) que
expone cuatro motivos por los que los diferentes grupos socia-
les no acceden a la tecnología: acceso por motivación, acceso
material y físico, acceso por habilidad y acceso de uso.

Según los resultados encontrados la alfabetización tecnológica
que poseen los estudiantes en su mayoría resulta ser de un nivel
básico (procedimientos básicos, Word, corrector ortográfico,
hojas de cálculo, crear imágenes y gráficos); sin embargo, un
tercio se ubica en un nivel promedio (procedimientos complejos
en algunos casos particulares, correo electrónico, búsquedas en
red en diferentes buscadores), por lo que se concluye que po-
seen acceso por motivación, por uso y han superado el acceso
físico. Los resultados expresan preocupación por el hecho de
que los estudiantes no vean a la tecnología como un recurso
para el desarrollo de sus habilidades escolares.

Torres, Barona y García realizaron en 2010 el estudio Infraes-
tructura tecnológica y apropiación de las TIC en la Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos. Estudio de caso, su ob-
jetivo fue Objetivo identificar y sistematizar el grado de dispo-
nibilidad, acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales
en el contexto del sistema educativo de la UAEM, así como las
opiniones, actitudes y perspectivas de sus profesores de tiempo
completo respecto a su empleo en las actividades de docencia,
investigación y difusión de la información, Se trató de un estu-
dio cuantitativo de carácter descriptivo, rescatamos aquellos
resultados que nos parecen más significativos específicamente
en la línea de apropiación de TIC; los resultados son contradic-
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torios, pues mientras los profesores afirman que el uso de TIC
en las aulas mejora el rendimiento académico fomenta la capa-
cidad creativa, propicia mayor interés y motivación por parte de
los alumnos así como un mayor aprendizaje autónomo; pero
cuando se les preguntó sobre qué herramientas tecnológicas
utilizan más para su labor docente, dos terceras partes de los
encuestados expresan que lo que más usan es el correo electró-
nico, la consulta de revistas especializadas en línea y páginas
web. En ningún caso se menciona el uso de plataformas de
aprendizaje en línea, tampoco utilizan las tic para la formación
de redes académicas, publicar libros electrónicos, participar en
congresos virtuales, difundir resultados de investigación en la
red y videoconferencias para la divulgación del conocimiento.
En palabras de los autores uno de los hallazgos más significati-
vos de la presente investigación ha sido corroborar que la pose-
sión de infraestructura y equipos modernos no es sinónimo de
apropiación y uso correcto de las TIC en el complejo contexto
educativo universitario, y que muy pocas veces los directivos y
personal académico logran percibir esto como un problema
(2010, 126).

En 2010, Castillo, Larios y García, en Las percepciones de los
docentes de la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación, presentan este artículo a propósito de un diag-
nóstico realizado en el Centro Universitario de Ciencias Eco-
nómico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Gua-
dalajara (UDG), que mide la percepción de los profesores res-
pecto al uso, beneficios, infraestructura y políticas de las TIC en
su práctica docente; con el objetivo de establecer una serie de
procesos para gestionar políticas para el mejoramiento del uso
de las TIC en la educación superior. Sin embargo, en este texto
sólo podemos apreciar la descripción sobre la utilización y cre-
encias de los profesores con respecto a las TIC en su práctica
docente.

Se entrevistó a profesores tanto de licenciatura (63 docentes)
como de posgrado (43 docentes), cuestionándoles sobre sus
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datos generales, beneficios de las TIC, frecuencia de uso, in-
fraestructura tecnológica y percepción de las políticas. Entre los
resultados destaca que los entrevistados desconocen la presen-
cia de políticas en su institución; pero reconocen el beneficio de
las TIC aunque no las utilizan; también consideran que la in-
fraestructura resulta insuficiente. Los autores rescatan que a
partir de este diagnóstico lograron detectar profesores que po-
dría incluir el uso de las TIC.

López, y Espinoza de los Monteros en 2011 realizan un estudio
sobre Uso de las tecnologías de la información y comunicación
en la docencia universitaria. El caso de la Universidad de
Guadalajara con El objetivo de identificar en donde se da un
mayor uso de las TIC, en las actividades de docencia o en las de
investigación, difusión y extensión. Se trató de un estudio de
tipo cuantitativo de carácter descriptivo, entre sus hallazgos más
notables se encuentran los siguientes: hay un uso más frecuente
de las TIC en las actividades de investigación, que en el resto de
las realizadas en cada institución; las actividades mediadas por
la tecnología y que más pueden apoyar la labor de los docentes
como son el trabajo a través de foros especializados, y el trabajo
en equipo a través del mensajero instantáneo, son las que menor
puntaje obtuvieron en la frecuencia de uso, por lo que se insiste
en que no basta con hacer un uso intensivo de la tecnología, si
éste no va acompañado de una intención didáctica precisa; acti-
vidades que sí se han visto favorecidas con el uso de las TIC,
como es el proceso de comunicación con los alumnos, el envío
de tareas por correo electrónico y para la retroalimentación de
las actividades, lo que, les ahorra tiempo y les facilita la organi-
zación de sus programas de estudio.

Sobre solicitar a los alumnos la consulta de bases de datos espe-
cializadas, o la realización de investigaciones a partir de páginas
de Internet, López de la Madrid, Flores, Guerrero y Beas, en
2011, reflexionaron en Análisis sobre el proceso de aprendizaje
y su relación con las tecnologías de la información y la comu-
nicación (tic) desde un estudio de caso cómo perciben los estu-



54

diantes del Centro Universitario del Sur de la Universidad de
Guadalajara, su desarrollo en el ámbito educativo con el uso
frecuente de las TIC. Para lograrlo utilizaron una metodología
cuantitativa que les permitió contrastar variables, describir y
cuantificar para luego comprender las percepciones de los estu-
diantes sobre la influencia de las TIC en sus aprendizajes.

Los resultados encontrados llevaron a las autores a centrar su
atención en dos aspectos: por un lado reconocen que el uso de
las TIC está modificando la manera de actuar de los estudiantes,
apreciándose de manera concreta en sus (nuevas) habilidades y
motivación para desarrollar sus trabajos escolares. Sin embargo,
hacen hincapié en la importancia de introducir las TIC al con-
texto escolar de manera organizada y en condiciones favorables;
provocando cambio de actitudes y métodos de enseñanza, prin-
cipalmente en los docentes, alumnos y administrativos.

En 2010 López, González Rocío, en Uso de las TIC en la vida
cotidiana de los estudiantes universitarios: una aproximación
de indicadores para promover un mejor aprovechamiento en el
ámbito académico. Este texto, comparte los resultados de la
investigación “Tecnologías de Información en la comunidad
académica de la UNAM: acceso, uso y apropiación”, que se
inscribe en el macroproyecto “Tecnologías para la universidad
de la información y la computación” de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

La investigación se centra en las prácticas académicas y coti-
dianas de los estudiantes sobre las TIC. La población de estudio
fue 68 estudiantes de licenciatura de las cuatro áreas: Ciencias
Biológicas Químicas y de la Salud; Ciencias Físico- Matemáti-
cas y de Ingenierías; Ciencias Sociales; y Humanidades y de las
Artes. Para acercarse al tema la autora, retoma tres categorías:
acceso, uso y apropiación (Crovi, 2007, 2009) y se apoyó en
ocho sesiones de grupos focales.

Los resultados obtenidos llevan a la autora a reflexionar sobre
la incorporación de las tecnologías digitales en las trayectorias
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escolares de modo tal que también facilite su inserción en el
campo laboral. Otro elemento que se rescata es la importancia
de pensar en el estudiante como un sujeto social, con un con-
texto y tiempo determinados. También reconoce la importancia
de los profesores quienes influyen en la formación de los estu-
diantes como un ejemplo cercano. Al final del artículo se citan
algunas metas que los propios estudiantes identifican como
necesarias:

1) Optimizar las inversiones en materia de tecnología y
bases de datos digitalizadas,

2) Promover en la UNAM el desarrollo de tecnologías y
software que puedan ser aplicados en áreas industriales,
educativas, de servicios, administración y comercio,

3)Dar seguimiento a las prácticas de acceso, uso y
apropiación de las TIC en la comunidad académica, re-
gistrando cambios, tendencias, modificaciones e indica-
dores que permitan realizar estudios longitudinales cu-
yos resultados puedan revertirse en acciones concretas,

4) Contar con un amplio plan de formación y actualiza-
ción en materia de uso y apropiación académica de las
TIC, cuya renovación de contenidos y recursos didácti-
cos sea permanente,

5) Diseñar nuevas estrategias de divulgación sobre los
programas de capacitación digital y habilidades infor-
máticas que ofrece la UNAM,

6) Diseñar un amplio programa de difusión que dé a
conocer los recursos digitales disponibles en la UNAM
y fomente su mejor aprovechamiento en la comunidad
académica.

En 2011, López, Rocío, en su texto Nuevas tecnologías, nuevos
actores en los espacios universitarios: Impacto de las tecnolo-
gías en las prácticas cotidianas de los estudiantes. expone parte
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de los resultados del proyecto de investigación “Jóvenes y
apropiación tecnológica” que buscó indagar entre jóvenes de 17
a 24 años con al acceso, uso y apropiación de las TIC en sus
prácticas cotidianas. Se realizó en dos contextos: tres universi-
dades públicas (UPN, UACM, UNAM) y la fábrica de artes y
oficios del Distrito Federal. El instrumento de recolección de
información tuvo ocho secciones: 1) Datos generales, 2) com-
putadora, 3) Internet, 4) teléfono celular, 5) consolas de video-
juegos, 6) reproductores de música, 7) opiniones de las TIC y 8)
datos socioeconómicos.

En cuanto a la computadora, la mayoría de los jóvenes declaran
saber utilizarla antes de ingresar a la universidad, comentan que
aprendieron por su cuenta. El 96% de los encuestados cuenta
con una computadora propia y dedican de 1 a 8 horas diarias. El
uso del Internet es similar; aprendieron por su cuenta, tienen
acceso en sus hogares, y le dedican hasta ocho horas. Es un
recurso escolar, pero principalmente de socialización. El uso del
celular, reporta un hallazgo en su empleo, ya que los jóvenes
también lo utilizan como medio de comunicación para organizar
sus actividades escolares. Sobre las consolas de videojuegos
resultó que no es una actividad habitual; en tanto que los repro-
ductores de música, sí lo son y consumen buena parte de su
tiempo. El 99% baja música al mismo tiempo que realiza otra
actividad.

Los resultados que se exponen se centran en las respuestas de
382 estudiantes de cuatro Facultades de la UNAM. Al respecto
se puede decir que el texto es un acercamiento descriptivo sobre
el tema; pero que sienta las bases para futuras investigación
donde a decir de la autora valdría la pena prestar atención y
profundizar en aspectos como género, edad, nivel socioeconó-
mico, capital cultural, nivel de estudio, expectativas e intereses
de los jóvenes.

En 2011 Santamaría, Diana y Yurén Teresa, en Cultura digital
en estudiantes universitarios. Primera fase de un estudio de
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caso, en la primera fase de una investigación más amplia sobre
los usos de las TIC en las universidades públicas; cuyo propó-
sito fue determinar los principales rasgos de la cultura digital de
los estudiantes universitarios a partir del análisis de los usos de
las TIC.

El contexto estudiado fue la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos. Para recuperar la información se utilizó un cuestio-
nario con cinco partes que indagaban sobre: a) el medio am-
biente tecnológico del estudiante; b) el uso que hace de distintos
medios de comunicación; c) el uso de Internet; d) su apreciación
sobre Internet y, e) características personales.

Según los resultados encontrados la UAEM cuenta con esfuer-
zos aislados pero no con políticas específicas que impulsen la
introducción de las TIC, característica que según las autoras
comparte con otras universidades de la región centro- sur y sur
del país. En cuanto a los estudiantes se puede apreciar que las
actividades que realizan están ligadas al entretenimiento y no a
la disciplina o profesión que estudian. Se encuentran en una
posición de desventaja al ser en su monoparlantes; así mismo su
situación socioeconómica aumenta ésta pues no les permite
tener acceso a ciertos usos de las TIC que implican un gasto
mayor, como tener una computadora o una laptop propia. Ante
el panorama anterior se concluye que la cultura digital de esta
población no es próxima a la cultura digital de sociedades más
desarrolladas, lo que dificulta el hecho de hablar de una apro-
piación tecnológica. Según el texto la cultura digital de esta
población es aún pobre y está mediatizada por sus condiciones
socioeconómicas y su cultura local.

De los estudios ubicados en esta línea podemos observar que la
intención que subyace su realización, es conocer ante todo có-
mo estudiantes y profesores asumen la llegada de las TIC a los
procesos escolares, la coincidencia en los hallazgos de investi-
gación es que la dotación de infraestructura tecnológica de
punta, cuando existe, por sí misma no es un indicador de uso y
apropiación por parte de estos actores, la apropiación entendida
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como poseer la habilidad para usarlas y sacar el máximo prove-
cho en las distintas actividades que realizan ya sean académicas,
de socialización o de relación; es evidente la necesidad de un
plan estratégico que considere la generación de políticas institu-
cionales enfocadas a la capacitación de los profesores en el
manejo de TIC, también para la promoción de su incorporación
los procesos de enseñanza-aprendizaje, puesto que los profeso-
res trabajan de manera tradicional sus actividades de docencia e
investigación con un uso reducido de TIC y los estudiantes las
incorporan y perciben de manera positiva pero en actividades de
socialización, ocio y relación no con fines académicos.

Experiencias: incorporación de TIC en los procesos
de enseñanza

Este grupo de publicaciones encontramos seis trabajos que
abordan las experiencias de algunos profesores a raíz de la in-
corporación de las TIC en la planeación y desarrollo de algún
tema o grupo de temas de la asignatura que imparten, en este
caso los artículos que se revisaron originaron de una motivación
personal de los profesores que los llevó a experimentar con más
o menos éxito la implementación de alguna innovación educati-
va con apoyo tecnológico. Redes sociales digitales como face-
book, twitter y foros virtuales son los más comunes en la lite-
ratura, aunque también encontramos experiencias que reportan
el uso de Internet, plataformas virtuales, objetos de aprendizaje
y software multimedia, por mencionar algunos.

En el primer artículo Ambientes virtuales de aprendizaje y edu-
cación Superior: una experiencia semipresencial enseñando
metodología de investigación educativa, de Rigo y Ávila
(2009), se describe su experiencia en el uso de la plataforma
virtual ALUNAM combinada con el trabajo presencial en el
desarrollo de la unidad temática de Componentes metodológi-
cos de un proyecto de investigación empírica, para tratar de
identificar los procesos cognitivos, afectivos y relacionales que
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desarrollan los estudiantes durante la dinámica de enseñanza y
aprendizaje. Realizaron una evaluación diagnóstica para cono-
cer la pericia y familiaridad de los estudiantes en el uso las TIC
y los resultados indicaron conocimiento básico tanto de TIC
como de la plataforma ALUNAM. Dispusieron de seis sesiones
de tres horas cada una para la enseñanza en modalidad presen-
cial y tiempo adicional para el trabajo en la plataforma. Asi-
mismo dedicaron tiempo de las sesiones presenciales para capa-
citar a los estudiantes en el manejo de ALUNAM, las sesiones
virtuales consistieron en el uso de foros para el desarrollo del
tema, trabajo en lecturas y producción de contenido de la uni-
dad temática y correo electrónico para dar seguimiento al tra-
bajo y resolución de dudas. Los resultados obtenidos destacan
que 17 de 20 estudiantes sugirieron la incorporación de herra-
mientas de comunicación asíncrona como chat y wikis para que
el proceso fuera más interactivo; 18 estudiantes valoraron la
flexibilidad horaria y espacial que posibilita el trabajar de esta
forma, la promoción de las actividades individuales y coopera-
tivas no presenciales, la comunicación extraclase con el profe-
sor y con sus compañeros así como la oportunidad de obtener
retroalimentación escrita y rápida para el desarrollo de sus acti-
vidades de aprendizaje; 17 estudiantes consideraron adecuados
los elementos del diseño instruccional, aunque también mani-
festaron sentirse agobiados por el tiempo asignado y la carga de
trabajo. Después de la experiencia vivida los autores sugieren
“evaluarlas y someterlas a contrastación desapasionada antes de
su legitimación y de su empleo generalizado” (2009:15).

La siguiente experiencia es de Romero y González (2011), re-
portada en Regresando a lo básico: un estudio sobre el poten-
cial didáctico de twitter en educación superior se autodescribe
como una propuesta de innovación educativa coherente con el
modelo de la Universidad Anahuac México Norte, institución
donde se llevó a cabo la propuesta. Participaron 12 estudiantes
del Programa de Desarrollo Universitario el cual tiene como fin
optimizar el desempeño académico de alumnos que se encuen-
tren en riesgo. Basados en Díaz, (2009) la intención fue crear
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una comunidad de aprendizaje donde los estudiantes “pudieran
compartir problemas o dificultades a los que se enfrentaban
cotidianamente desde tensión o estrés, hasta dificultades en el
aprendizaje de un contenido en particular) para posteriormente
ser “aconsejados” por sus compañeros” (2011: 5). Los autores
mencionan que su propuesta se inscribe en el paradigma cogni-
tivo pues trata de reforzar estrategias cognitivas, metacognitivas
y enseñar a pensar. La intervención duró un mes y el ciclo ins-
truccional propuesto debía repetirse cuatro veces a la semana y
consistía en: compartir problemas o dificultades relacionados
con su desempeño académico; revisar problemas o dificultades
de sus compañeros; sugerir o aconsejar a dos compañeros; revi-
sar los consejos dirigidos a ellos; indicar la eficacia de los con-
sejos recibidos. Participaron 12 estudiantes, se procesaron los
tweets a través de análisis de contenido con el apoyo de Atlas.ti
5.0 y SPSS 17.0. También se aplicó un cuestionario, donde se
exploraba la experiencia vivida. Durante un mes recolectaron
los tweets y los clasificaron en ocho categorías: Dificultades
académicas, dificultades en el uso de estrategias de aprendizaje,
ejercicios de clase y resúmenes, aportaciones a la clase, felicita-
ciones a la asignatura, dificultades en el manejo de twitter, con-
sejos en el uso de recursos y de humor sin relevancia. En los
resultados se reporta que se cumplió el objetivo de crear una
comunidad de aprendizaje y se promovió la comunicación entre
los alumnos, sin embargo, se obtuvo una participación baja,
60% menos de lo esperado, algunas intervenciones no promo-
vían habilidades cognitivas y metacognitivas. En el análisis de
contenido y lo reportado en el cuestionario encontraron que los
estudiantes que usaban twitter antes de la asignatura o lo em-
pleaban más allá de la misma fueron más propensos a desarro-
llar la actividad asignada y aquellos que lo usaron sólo en clase
manifestaron poco interés tanto en seguir la actividad como en
continuar en twitter, la mayoría sugirió utilizar otro recurso
como facebook para una posible replica, valoraron como ade-
cuado el seguimiento del docente, manifestaron un manejo
aceptable de twitter lo que les permitió seguir la actividad. De
igual manera los estudiantes reconocieron la posibilidad de
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emplear esta herramienta como repositorio de información,
como recurso que fomenta el aprendizaje autónomo y las habi-
lidades de pensamiento, como medio para la expresión y como
posible medio para la evaluación del aprendizaje.

En 2012 Ponce, Hernández y Fernández en su artículo Análisis
de contenido de las interacciones en línea en cursos de pregra-
do usando Facebook en una modalidad de blended learnig,
presentaron los resultados del análisis de contenido de las inte-
racciones de 5 cursos de Licenciatura en Psicología de la Uni-
versidad Jesuita de Guadalajara. Participaron 168 estudiantes
que trabajaron durante 17 semanas con páginas de facebook
para la discusión de los temas abordados; se utilizó atlas.ti y 6.0
y T.Lab 7.3 para el análisis de las interacciones. Las interaccio-
nes debían girar en torno a tareas y trabajos asignados en cada
sesión presencial, la consigna fue iniciar la exposición personal
de temas con base en información analizada previamente una
vez a la semana y darle seguimiento hasta antes de la sesión con
el profesor, cada estudiante debía exponer su tema, recibir y
retroalimentar los comentarios hechos pos sus compañeros. Los
autores realizan el análisis de contenido basados en la propuesta
de Henri (1992), “que considera tanto aspectos cuantitativos
como cualitativos de los mensajes publicados en cinco dimen-
siones: participativa, social, interactiva, cognoscitiva y meta-
cognoscitiva” (2012: 1). Los resultados obtenidos mostraron
que la participación de los estudiantes no fue regular todos los
días, sino que ésta se daba con mayor intensidad en los días
inmediatos anteriores a las sesiones presenciales, a pesar de que
se sugirió que revisaran la página todos los días. Respecto de la
dimensión participativa se encontró que la mayoría de los estu-
diantes se limitaron a cumplir el requisito de tres participacio-
nes como mínimo, no obstante en algunos temas se siguieron
hilos de discusión más allá de las tres intervenciones; existió un
nivel mínimo de desacuerdo en las interacciones, los desacuer-
dos se dieron sobre todo al final del curso donde se daban ver-
daderas discusiones y argumentaciones de sus posturas con base
en fuentes externas. En palabras de los autores coinciden con lo
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encontrado en el análisis de otras interacciones en línea, incluso
en comunicaciones cara a cara. En cuanto a la dimensión cog-
noscitiva se logró el objetivo de generar un espacio más allá de
la clase para reflexionar y discutir sobre los temas de las sesio-
nes presenciales. Sobre la dimensión metacognoscitiva no en-
contraron evidencia de que existieran procesos de este tipo, sin
embargo no aseguran que no se hayan dado. También observa-
ron que la extensión de las intervenciones era mayor al inicio
del curso y más reducidas hacia el final del mismo. El 77% de
las intervenciones se concentraron en las dimensiones partici-
pativa, social e interactiva, se identificaron algunos roles de
participación denominados como iniciador, apoyador, conflicti-
vo, ocasional en contra y mediador. Los autores creen que el
hecho de que los alumnos contaran con experiencia y habilida-
des para el trabajo en plataformas y redes sociales originó que
echaran mano de estrategias de supervivencia en la actividad,
como hacer comentarios superficiales o revisar rápido y emitir
comentarios sin pasar por procesos de reflexión sólo para tener
participación. Para finalizar los autores sugieren que cuando
estas estrategias son requisito de evaluación es necesario pla-
near y usar medidas que “enganchen” a los estudiantes para ir
más allá de solo cumplir con el requisito y también sugieren
“considerar un papel más activo del profesor que usa estos me-
dios de interacción para propiciar no sólo la apropiación de
contenidos, sino un desarrollo cognoscitivo” (2012: 18).

En 2009 Torreblanca y Rojas en Mediación tecnológica para el
desarrollo de habilidades de observación en estudiantes de
Psicología: un enfoque socioconstructivista, se centraron en
analizar las estrategias de aprendizaje adquidirdas por 5 estu-
diantes de Psicología al participar en un taller para desarrollar
habilidades de observación mediante el software educativo fO-
CUS II, en un contexto tecnológico multimedia. También exa-
minaron el proceso de adquisición del lenguaje técnico apropia-
do para el desempeño de la habilidad aprendida por los estu-
diantes. La definición de dichas estrategias se hizo desde una
aproximación socioconstructivista: selección, organización,
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elaboración, repetición, recuperación y transferencia; asimismo
comulgan con las propuestas de Cabero et al (1997), al conside-
rar que los artefactos “tecnológicos educativos no sólo trasmi-
ten información y hacen de mediadores entre la realidad y los
alumnos, sino que al mismo tiempo, por sus sistemas simbóli-
cos, pueden propiciar el desarrollo de habilidades cognitivas
específicas en dichos alumnos”. Para su análisis se apoyan en
Wells (2001) quien propone un esquema de codificación para
analizar y categorizar el discurso en el aula; incluye diálogos
divididos en episodios y secuencias, intercambio, movimiento,
prospectividad y función cada una con subcategorías al interior.
En general la actividad consistió en la realización de varias
lecturas, 15 actividades prácticas e interacciones con el soft-
ware; se formaron díadas y se eligió una al azar para grabarla y
utilizarla como díada focal, a la cual se le harían los análisis
más minuciosos de todo el proceso, también se videograbaron y
transcribieron ocho actividades prácticas de principio a fin. Sus
resultados son muy extensos, entre los más significativos desta-
can que el uso del software propició que los alumnos asumieran
un rol muy activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto
se debió a las características del entorno desplegado por el
software que motivó la iniciativa de los alumnos, en este mismo
sentido contribuyó a la escasa participación del facilitador. Otro
hallazgo fue que las participaciones de los alumnos fueron rele-
vantes, en palabras de los autores “implicaron hacer aportacio-
nes significativas, pero también generaron y sostuvieron inter-
cambios comunicativos destinados a propiciar la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de habilidades de observación”
(2009:80). La estrategia más utilizada por alumnos fue la de
organización, seguida lejanamente de las de elaboración, repeti-
ción, recuperación y selección. Aun cuando los alumnos tuvie-
ron buenos procesos al evaluar sus conocimientos y habilidades
en la transferencia a situaciones de ensayo los resultaron no
fueron los esperados, los autores argumentan que quizá esto se
debió a la participación discreta del profesor, donde era necesa-
rio tener un rol más activo que alentara el desarrollo de las ha-
bilidades. Respecto de las estrategias metacognitivas las más
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utilizadas fueron las que les permitieron precisar lo que podían
saber de las tareas y en segundo lugar aquello que permitió
autorregular sus tareas. Respecto de la apropiación del lenguaje
técnico encontraron que los alumnos “demostraron que fueron
capaces de ir sustituyendo la habitual terminología adquirida
durante la carrera por otro tipo de terminología más específica
para el campo de la observación” (2009:82). Una de sus obser-
vaciones adicionales evidenció que “a mayor complejidad de la
tarea, el artefacto tecnológico demandó un mayor grado de par-
ticipación e intervención de los estudiantes para poder desarro-
llar sus habilidades de observación” (2009:82).

A modo de reflexión

En una primera mirada identificamos que son pocos los estudios
que existen en educación superior en México que abordan el
tema de la incorporación de TIC a los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Independientemente del tema, ya sea sobre actitu-
des, opiniones, percepciones, usos, acceso, apropiación, expe-
riencias de implementación de TIC o sobre los efectos que tie-
nen en la enseñanza y en el aprendizaje, la literatura es reduci-
da, También pudimos identificar que las investigaciones están
concentradas por lo menos en cuatro instituciones de educación
superior, la primera es la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), seguida de la Universidad de Guadalajara
(UdeG), la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) y Uni-
versidad de Colima (UC). A pesar de que ubicamos poca infor-
mación, nuestro conocimiento de lo que hay y lo que sigue pen-
diente ha avanzado algunos pasos y hemos observado que mu-
cho de lo que existe se ha hecho a base de la experimentación,
el ensayo y el error, en este sentido se convierten en puntos de
partida para otros ejercicios que también buscan implementar
innovaciones educativas basadas en la incorporación de TIC a
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Los dos tipos en los que clasificamos los estudios encontrados
son complementarios, tienen puntos fuertes pero también limi-
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taciones. Los acercamientos realizados son predominantemente
de carácter exploratorio y descriptivo, con enfoques cuantitati-
vos que se apoyan fundamentalmente en el uso de estadística
descriptiva. En tanto que se trata de estudios con muestras redu-
cidas, los métodos y procesos pueden ser transferibles pero los
resultados no son generalizables, ya que aplican exclusivamente
a los sujetos que fueron objeto de estudio.

Es evidente la falta de estudios de carácter cualitativo que hagan
uso de métodos etnográficos que profundicen en los contextos y
permitan aproximaciones a las prácticas pedagógicas y cultura-
les que se derivan a raíz de la incorporación de alguna innova-
ción educativa apoyada fundamente en el uso de TIC.

Por lo que hemos encontrado podemos decir con certeza que
hasta el momento no hay evidencia suficiente para afirmar de
manera general que las TIC influyen de manera positiva en el
aprendizaje de los estudiantes y/o en su rendimiento académico;
los estudios revisados no son contundentes sobre los resultados
obtenidos, en algunos casos los efectos son positivos, en otros
casos no se percibe o no se tiene evidencia de impacto alguno.

Cuando se implementa una innovación con el uso de TIC y los
resultados varían significativamente en relación a lo esperado,
existen por lo menos tres factores clave para tratar de explicar
por qué ocurre esto. El primer factor es el profesor, en la mayo-
ría de los estudios revisados, éste muestra la disposición y acti-
tud necesarias para implementar innovaciones educativas pero
carece de los conocimientos y habilidades tanto pedagógicos
como del medio o dispositivo utilizado; en los casos donde tie-
ne actitud favorable, conocimiento y habilidad tecnológica, no
existe el componente pedagógico que favorezca un diseño ins-
truccional del ambiente de aprendizaje adecuado; es decir, los
profesores no modifican en esencia sus métodos tradicionales
de enseñanza, apuestan por asignar las mismas tareas que tra-
bajaban con medios impresos pero ahora mediante el uso de tic.
El segundo factor es el estudiante quien ha sido formado con
métodos tradicionales, tiene conocimiento y habilidad para el
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manejo de los medios y dispositivos tecnológicos pero el uso
habitual que les da no es escolar, sino más enfocado a la sociali-
zación y el entretenimiento, por lo tanto cuando se trata de ex-
plotarlos con fines académicos la respuesta no siempre es la
esperada; y el tercer factor es la organización escolar en cuanto
al diseño de los planes y programas de estudio que no incluyen
de manera explícita el uso de TIC y dentro de este mismo factor
también está el acceso y disponibilidad de infraestructura tec-
nológica actualizada. Si los profesores y estudiantes no encuen-
tran los espacios, infraestructura y equipo necesario para im-
plementar las innovaciones educativas, los ejercicios de incor-
poración de TIC se dificultan más, por la falta de acceso o por
la existencia de dispositivos y equipo obsoletos.

Estos tres factores nos llevan a reflexionar sobre la introducción
de las múltiples innovaciones educativas con distintas tecnolo-
gías en los espacios escolares a lo largo de la historia, esto es, el
planteamiento central está en la idea de innovar la enseñanza y
dinamizar los procesos de aprendizaje no sólo con el uso de TIC
(internet, computadoras, software, aplicaciones diversas), sino
que debe ser un proyecto integral en el que las nociones y con-
cepciones que se tienen del proceso de enseñanza aprendizaje, y
las prácticas pedagógicas que de ellas derivan se resignifiquen
tanto en profesores como en estudiantes, la incorporación de
TIC en el aula y fuera de ella con fines educativos no genera
cambios de manera automática en tanto profesores y estudiantes
reproducen maneras de ser y hacer en sus roles. Es cierto, las
TIC han traído consigo posibilidades de interacción en tiempo y
espacio indefinidos que escapan a nuestro control, pero mien-
tras los docentes sigan haciendo las mismas preguntas y los
estudiantes continúen devolviendo las respuestas de manera
automática, el cambio no será realidad. En este sentido como
bien apuntó Area, una década atrás “El reto…de los programas
y proyectos institucionales debiera ser la innovación y cambio
pedagógico del sistema escolar y de la cultura organizativa de
los centros, no sólo la dotación de recursos tecnológicos a las
aulas y centros” (Area, 2002: 8). La propuesta es que en un
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contexto escolar donde el problema no es acceder a la informa-
ción, sino saber tomar decisiones para elegir la correcta y saber
interpretarla, los estudiantes tengan un rol más activo, que se les
permita confundirse, entra en conflicto cognitivo, equivocarse
buscando respuestas, que piensen en múltiples probabilidades y
posibilidades para encontrar dichas respuestas, que lleguen al
punto donde deban elegir entre aquello que es posible y lo que
puede ser realizable, sin importar si se equivocan. Si la escuela
sigue como una institución dedicada centralmente a la transmi-
sión de conocimientos las TIC claramente la están rebasando; si
la tendencia es promover respuestas únicas, los estudiantes
continuarán buscando los caminos comunes, serán buenos si-
guiendo instrucciones, pero no serán capaces de proponer, pen-
sar, elegir, tomar decisiones y aprender; así los profesores tam-
poco tendrán éxito en sus intentos por más innovaciones que se
implementen.
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