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Introducción

EL AVANCE TECNOLÓGICO EN RELACIÓN CON LA TELEFONÍA 
móvil y el cómputo ubicuo, dio lugar a la creación de tecnologías 
como laptops, tabletas y teléfonos inteligentes, a los cuales –en 
este estudio– se les denomina dispositivos digitales portátiles.¹ 
Estos dispositivos ofrecen la posibilidad de ser utilizados y trans-
portados con facilidad en cualquier lugar, acceder a Internet a 
través de conexiones inalámbricas, utilizar distintas herramien-
tas y aplicaciones sin importar el lugar donde se esté. Dichas ca-
racterísticas han permitido que se les dé un uso en prácticamente 
todos los ámbitos de la vida diaria de los individuos, que no sólo 
involucra lo social o recreativo, sino también incluye lo escolar y 
laboral, sin importar las limitaciones de espacio y tiempo.

Dadas las posibilidades que ofrecen para acceder a fuentes 
de información, aplicaciones, redes sociales, crear, editar o com-

¹ A lo largo del texto se utiliza el término dispositivos digitales portátiles o dis-
positivos para hacer referencia a: laptop, teléfono inteligente y tableta.
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partir archivos de texto, datos o multimedia en cualquier parte y 
momento, el uso de dichos dispositivos en el ámbito educativo 
puede ser de gran utilidad para promover el desarrollo de pro-
cesos de enseñanza en modalidades no convencionales como la 
educación multimodal,² que permitan desarrollar nuevas formas 
de aprendizaje dentro y fuera del aula.

Sin embargo, antes de proponer o establecer políticas que 
promuevan usos educativos con el apoyo de dispositivos digitales 
portátiles, primero es necesario conocer las características tecno-
lógicas de los estudiantes, tales como acceso, habilidades que po-
seen, intencionalidad y frecuencia con que utilizan los dispositi-
vos, porque si bien es cierto que los jóvenes poseen determinadas 
destrezas y conocimientos para el manejo de los dispositivos, no 
todos tienen las competencias necesarias para aprovechar las he-
rramientas y servicios que brindan los dispositivos en un contex-
to educativo ni todos cuentan con uno.

A continuación se presentan los resultados de una investiga-
ción más amplia titulada “Uso de dispositivos digitales portátiles: 
perfiles de estudiantes universitarios”, cuyo objetivo fue identificar 
perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles con fines 
académicos y sociales entre los estudiantes universitarios. En pri-
mer lugar, se menciona brevemente la problemática que dio origen 
a la investigación; posteriormente se presentan los conceptos cen-
trales que sirvieron de base para el estudio; en seguida se descri-
ben las características de los participantes, así como algunas pre-
cisiones metodológicas, y por último, se presentan los resultados 
obtenidos y algunas consideraciones finales en torno al tema al 
contrastar los datos de la investigación con los de otros estudios.

² Según Ramírez y Maldonado (2015), la multimodalidad es “la combina-
ción de dos o más modalidades educativas (presencialidad, semipresencialidad, 
abierta o virtual) con el fin de ofrecer a los estudiantes formas flexibles de ac-
ceso a la información y de interacción con sus compañeros y profesores” (p. 31).
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Problemática 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2014), muestran cómo los dispositivos digitales portátiles figuran 
como medios regulares para acceder a Internet, y el porcentaje de 
usuarios por cada uno de éstos tiende a incrementarse a partir 
del 2010. A partir del incremento del acceso a dichos dispositivos 
y las transformaciones que se desarrollan en torno a este fenóme-
no –nuevas formas de comunicación, interacción, socialización, 
entretenimiento e incluso de aprendizaje (Cobo, 2011)–, en el 
campo de la investigación educativa nacional se identifica que se 
ha despertado un especial interés por desarrollar estudios cuyo 
foco se centra en conocer ( Javier, Romero & Ricoy, 2012), descri-
bir (Organista-Sandoval, Serrano-Santoyo, McAnally-Salas & 
Lavigne, 2013) y caracterizar (Cuen & Ramírez, 2013) los usos y 
la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) (Crovi, 2008), principalmente de teléfonos móviles 
(Carrera, Sapién & Piñón, 2013), en jóvenes dentro de diversos 
contextos, debido a que los identifican como el grupo que más 
los utilizan (Ortiz, 2011).

Sin embargo, aún existen diversos prejuicios en torno al 
tema. Se suele pensar que los dispositivos son utilizados de ma-
nera uniforme y generalizada por la mayoría de los jóvenes; que 
poseen habilidades para manejarlos sin dificultades; que sólo 
los usan para comunicarse, entretenerse o producir contenidos 
superficiales (Cabra & Marciales, 2009). Los resultados de las 
investigaciones revisadas muestran que esto no ocurre de forma 
general ni homogénea en todos los casos; dentro de cada estudio 
se identifican diferencias en relación con el contexto educativo, 
las características culturales, socioeconómicas y demográficas de 
los usuarios; es decir, los usos de las tecnologías no se dan de la 
misma forma por el simple hecho de pertenecer a un mismo nivel 
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educativo o estar dentro de un mismo rango de edad, sino que 
intervienen más factores relacionados con el contexto en el que 
se desarrollan los sujetos. En este sentido, Castells, Fernández-
Ardèvol y Galperin (2011) apuntan que: 

cada grupo se apropia de la tecnología de acuerdo a sus prác-
ticas y necesidades de comunicación, pero también de acuerdo 
a sus restricciones de recursos, y a su posicionamiento en redes 
sociales preexistentes, que a su vez se alteran a medida que estos 
actores adquieren mayor autonomía y mejor acceso a recursos 
disponibles en estas redes. (p. 344)

Aunado a lo anterior, si bien en el contexto mexicano se tienen ci-
fras que dan cuenta del crecimiento en el acceso a dispositivos y se 
han desarrollado algunas investigaciones en relación con el tema, 
es necesario realizar más estudios al respecto debido a que este fe-
nómeno se ha revisado principalmente en jóvenes estudiantes de 
instituciones públicas de modalidad educativa escolarizada y jóve-
nes trabajadores, y se ha dejado fuera a grupos de estudiantes de 
otras modalidades educativas, como es el caso de la abierta, pues de 
acuerdo con Castells, Fernández-Ardèvol y Galperin (2011), ante el 
inminente aumento en el acceso a las tecnologías –últimamente en 
la telefonía móvil– ya no sólo es relevante preguntarse sobre el ac-
ceso, sino también sobre cómo y para qué se usan, así como cuáles 
son las condiciones y los efectos que se generan con los dispositivos. 

Asimismo, para proponer nuevas políticas educativas o la in-
corporación de tecnologías en cualquier institución educativa, es 
necesario conocer a sus estudiantes (De Garay, 2001), es decir, 
saber cuáles son sus características; en este caso, las relacionadas 
con los dispositivos, por lo cual se consideró pertinente realizar 
un estudio sobre el uso de dispositivos digitales portátiles en-
tre los estudiantes del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), de 
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la Universidad Veracruzana (UV), campus Xalapa, que sirva de 
base para desarrollar propuestas educativas basadas en el conoci-
miento de la diversidad y características de los estudiantes, de sus 
necesidades e intereses reales. 

Cabe agregar que para Mancera (2014), el uso de disposi-
tivos se puede diversificar e incluso diferenciar en relación con 
diversos aspectos, tales como: la adscripción a una institución, 
pertenencia a una disciplina, género, edad, nivel socioeconómico, 
capital cultural, razón por la cual en este capítulo se presenta el 
uso que estudiantes universitarios le dan a los dispositivos según 
la licenciatura cursada. 

En este mismo sentido, Mancera (2014) señala que el currí-
culo de cada disciplina juega un papel importante en la definición 
de los usos de dispositivos, debido a que una disciplina es una 
forma especializada de organización, que tiende a ser una fuerza 
dominante que cuenta con “ciertos relatos y creencias comparti-
dos que coadyuvan a que los participantes definan quiénes son, 
qué hacen, por qué lo hacen” (Clark, 1991, p. 113). Es decir, el per-
tenecer a un determinado grupo disciplinario contribuye a que 
sus miembros adopten ciertas creencias y símbolos que les per-
miten comportarse y sentirse parte de un colectivo y, a su vez, 
diferenciarse de otros grupos, situación que puede dar lugar a 
que el uso de dispositivos sea en función de las características y 
requerimientos que establece la comunidad disciplinaria.

Referentes conceptuales

En el marco de este estudio, el uso de dispositivos digitales por-
tátiles se interpreta como una intención definida a fin de obtener 
un beneficio, el cual se relaciona con el aprovechamiento de las 
herramientas que los dispositivos ofrecen al realizar determina-
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das acciones de forma cotidiana (Crovi, 2009), que depende de 
las habilidades que se tengan y la frecuencia con que se realizan 
distintas actividades. 

Con base en la revisión de estudios relacionados con el tema 
(Casillas, Ramírez & Ortiz, 2014; García-Valcárcel & Arras, 
2011; Mancera, 2014), para efectos de esta investigación, se pro-
puso analizar el uso de dispositivos a través de tres dimensiones: 
1) habilidades, referidas a la posesión de conocimientos necesa-
rios para el manejo y dominio de aplicaciones en los dispositivos; 
2) intencionalidad, da cuenta de los propósitos con que los utili-
zan, y 3) frecuencia, corresponde al tiempo de uso diario. Para ca-
racterizar las primeras dos dimensiones se recuperó la propuesta 
de saberes digitales planteadas por Ramírez y Casillas (2015).

Dichos saberes están conformados por ocho de tipo infor-
mático, que comprenden acciones de administración de sistemas, 
manipulación de contenido digital, así como comunicación y so-
cialización en Internet; dos informacionales, que tienen que ver 
con estrategias de selección, valoración, usos y consulta de infor-
mación, además de actitudes y precauciones al interactuar en red, 
las cuales se describen a continuación a partir de lo que propo-
nen Ramírez y Casillas (2015). 

a) Saberes informáticos

- Usar dispositivos: operación de sistemas digitales, median-
te la interacción con elementos gráficos del sistema operativo, fí-
sicos o a través del establecimiento de conexiones con dispositi-
vos periféricos o con redes de datos.

- Administrar archivos: manipulación, edición y transferen-
cia de archivos ya sea de manera local, por proximidad o de forma 
remota.
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- Usar programas y sistemas de información especializados: 
habilidades referidas a dos elementos: al software, cuyas funcio-
nes y fines específicos son relevantes para enriquecer procesos 
y/o resolver tareas propias de una disciplina y las fuentes de in-
formación digital especializadas, tales como bibliotecas virtuales, 
revistas electrónicas e impresas, páginas web y blogs.

- Crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido: 
creación, edición, formato y manipulación de los elementos de 
un texto plano; o la inserción de elementos audiovisuales de un 
texto enriquecido.

- Crear y manipular conjuntos de datos: creación, agrupa-
ción, edición, manipulación y visualización de datos. 

- Crear y manipular medios multimedia: identificación, re-
producción, producción, edición e integración de medios en un 
producto multimedia y su respectiva distribución en diversos so-
portes digitales. 

- Comunicarse en entornos digitales: transmisión de infor-
mación a uno o más destinatarios o recepción de uno o más re-
mitentes de manera sincrónica o asincrónica.

- Socializar y colaborar en entornos digitales: difusión de in-
formación, interacción social, presencia en web y trabajo grupal 
mediado por web.

b) Saberes informacionales

- Ejercer y respetar una ciudadanía digital: acciones, ejercicio 
de la ciudadanía y las normas relativas a los derechos y deberes de 
los usuarios de sistemas digitales en el espacio público y especí-
ficamente en el contexto escolar; regulación a través de normas y 
leyes; convenciones y prácticas socialmente aceptadas; actitudes 
y criterios personales. 
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- Literacidad digital: búsqueda efectiva de conocimiento di-
gital y manejo mediante la consideración de palabras clave y me-
tadatos; adopción de una postura crítica, aplicación de estrate-
gias determinadas y consideraciones para un manejo adecuado 
de la información.

Por otra parte, para poder hablar de uso de dispositivos se 
requiere conocer el acceso, es decir, el nivel de incorporación de 
los dispositivos e Internet en la vida de las personas, pues para 
poder usar una tecnología es necesario contar con ella, aunque 
también se puede tener un equipo y no usarlo, razón por la cual 
no se toma como una dimensión del uso sino como información 
complementaria. Así, el acceso se analizó a través de tres dimen-
siones: posesión de dispositivos digitales portátiles, frecuencia y 
tipo de conexión a Internet y pago de servicios (Internet y tele-
fonía móvil).

Descripción del estudio y participantes

La metodología fue de tipo cuantitativa, no experimental, trans-
versal descriptiva. Se aplicó un cuestionario a un grupo de es-
tudiantes del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), región Xa-
lapa, inscritos en el periodo agosto 2014-enero 2015. Se calcu-
ló una muestra de 329 estudiantes (correspondiente a 19 de la 
población),³ la selección fue a través de un muestreo no proba-
bilístico intencionado. Para garantizar la elección de integrantes 
de las cuatro licenciaturas ofertadas en dicha región, el total de la 

³ La población de estudiantes que han cursado más de un año de su licen-
ciatura inscritos en el periodo agosto 2014-enero 2015 en la región de Xalapa, 
estuvo conformada por 1,717, según la información proporcionada por la se-
cretaria académica del SEA.
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muestra se distribuyó de manera proporcional: administración, 
73, contaduría, 72, derecho, 90 y pedagogía, 94. 

El instrumento aplicado se diseñó en el marco del proyecto 
“Brecha digital entre estudiantes y profesores de la UV: Capital 
cultural; trayectorias escolares y desempeño académico; y grado 
de apropiación tecnológica” (Ramírez, Casillas & Ojeda, 2013); 
tiene 42 ítems, está estructurado por preguntas cerradas con es-
calas tipo Likert, dicotómicas y algunas abiertas. 

Del total de participantes más de la mitad son mujeres 
(60.5), en contraste con el 39.5 de hombres, característica que 
corresponde con el total de la población, ya que en la distribución 
de la matrícula estudiantil del SEA predominan las mujeres. En 
cuanto a la edad, se identificó que tienen en promedio 25 años, 
lo cual muestra que los resultados de este estudio corresponden 
a personas relativamente jóvenes. El rango de edad fue de 23 a 28 
años (39.5), seguido por el de 20 a 22 (35.3); es decir, casi 75 
tiene entre 20 y 28 años. Es importante resaltar este dato debido 
a que el SEA en sus inicios se distinguía por atender a estudiantes 
mayores a la edad normativa para licenciatura, lo cual refleja que 
dicha característica ha cambiado a lo largo del tiempo, pues en 
este caso las personas que tienen entre 29 y 53 años sólo repre-
sentan 20.1.

Para el procesamiento de la información se elaboró una base 
de datos en el programa estadístico SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences), donde se establecieron los valores de las pre-
guntas de escala (Sí = 1, No = 0; Nunca = 1, Algunas veces = 2, 
Frecuentemente = 3, Siempre = 4; Nulo = 1, Nivel básico = 2, 
Nivel intermedio = 3, Nivel avanzado = 4). Posteriormente se 
construyeron cuatro índices: Habilidades, Intencionalidad, Fre-
cuencia y Acceso –a partir de la propuesta conceptual de uso de 
dispositivos digitales portátiles–, con la finalidad de identificar 
diversos tipos de estudiantes. Dichos índices quedaron integra-





Háblame de TIC

dos de la siguiente manera: Habilidades, resultó de la suma de 
las preguntas de las secciones del cuestionario de texto, datos, 
multimedia, dispositivos y archivos; Intencionalidad, surgió de 
la suma de las preguntas de literacidad digital, ciudadanía digi-
tal, comunicación, socialización y colaboración, entretenimiento, 
servicios institucionales; Frecuencia, correspondió a la suma de 
la pregunta sobre horas de uso diario; Acceso, fue compuesto por 
la suma de posesión de dispositivos, frecuencia de conexión a In-
ternet y pago de servicios. 

Por cada uno de los índices, se identificaron grupos con ca-
racterísticas similares o perfiles. Cabe aclarar que la intención de 
dichas clasificaciones no es buscar quién es mejor o peor, sino 
más bien mostrar que existen distintos tipos de usuarios. Final-
mente, se realizó una comparación entre los perfiles y las licencia-
turas para identificar diferencias y semejanzas.

Principales hallazgos 

Con el índice de habilidades se identificaron cuatro perfiles que 
dan cuenta del nivel de destreza que los encuestados indicaron 
tener al realizar distintas tareas en programas de ofimática, mul-
timedia, con dispositivos periféricos y archivos. A continuación 
se describen brevemente:

Funcional: los miembros de este grupo realizan tareas bá-
sicas en programas de ofimática; con dificultad realizan tareas 
de creación y edición de productos multimedia; con nivel básico 
manipulan dispositivos periféricos y archivos. 

Cómodo: se caracterizan por realizar tareas con un nivel in-
termedio en programas de ofimática; con nivel básico manipulan 
productos multimedia así como dispositivos periféricos; con un 
nivel que va de básico a intermedio trabajan con archivos.
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Eficiente: sus miembros, con un nivel que va de intermedio 
a avanzado, realizan diversas tareas en programas de ofimática y 
estadísticos; con nivel básico crean y editan productos multime-
dia y manejan dispositivos periféricos; con nivel avanzado mani-
pulan archivos.

Diestro: Los integrantes de este perfil utilizan programas 
de ofimática y estadísticos con un nivel avanzado, realizan tareas 
con productos multimedia con un nivel que va de intermedio a 
avanzado; sin embargo, los dispositivos periféricos los manejan 
con un nivel básico, mientras que las tareas con archivos las efec-
túan con un nivel avanzado. 

Como se puede observar en la Figura 1, el perfil “Funcio-
nal” está representado en su mayoría por estudiantes de Peda-
gogía (35.3), en contraste con 11.8 de Administración. Los 
miembros del perfil “Cómodo”, son principalmente de Pedago-
gía (31.8), mientras que el menor porcentaje corresponde a los 
de Derecho (20.9). El perfil “Eficiente” está especialmente in-
tegrado por estudiantes de Derecho (38.5), en contraste con 
19.8 de Pedagogía. En cuanto al perfil “Diestro”, se identificó 
que 31 son de Pedagogía, 47.6 lo integran Administración 
(23.8) y Contaduría (23.8), y finalmente 21.4 está represen-
tado por Derecho. 

A través del índice de actividades se identificaron tres perfiles 
que dan cuenta de la frecuencia con que los participantes rea-
lizan acciones de literacidad, ciudadanía digital, comunicación, 
socialización y colaboración, entretenimiento y acceso a servicios 
institucionales; sus características son: 

Pasivo: Este grupo se caracteriza por realizar ciertas accio-
nes con poca frecuencia; sólo algunas veces realizan acciones de 
literacidad, ciudadanía y entretenimiento; casi nunca acceden a 
los servicios institucionales; casi nunca o algunas veces se comu-
nican o llevan a cabo acciones de socialización y colaboración.
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Figura 1. Perfiles del índice de habilidades por licenciatura

Fuente: Elaboración propia.

Moderado: Los miembros de este perfil realizan acciones de 
literacidad y ciudadanía frecuentemente; de comunicación, en-
tretenimiento y acceso a servicios institucionales algunas veces; 
de socialización y colaboración casi nunca o algunas veces.

Activo: Los integrantes de este perfil casi siempre realizan 
acciones de ciudadanía, entretenimiento y servicios instituciona-
les; frecuentemente de literacidad; algunas veces y casi siempre 
de comunicación, socialización y colaboración.

En la Figura 2 se puede apreciar que en el perfil “Pasivo” so-
bresale Contaduría con 38.5, mientras que los de Pedagogía 
(17.9) son menos de una quinta parte del total. Por su parte, en 
el perfil “Moderado” la distribución por licenciaturas es similar, 
aunque destaca ligeramente Pedagogía con 28.6, mientras que 
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el porcentaje más bajo en este grupo es de Contaduría (21.4). 
Finalmente, el perfil “Activo” está conformado por 75 de en-
cuestados del área de Humanidades; 43.8 corresponden a los 
de Pedagogía, 31.3 a Derecho, 12.5 a Contaduría y 12.5 a 
Administración.

Figura 2. Perfiles del índice de actividades por licenciatura

Fuente: Elaboración propia.

Con el índice de frecuencia de uso diario se identificaron 
cuatro perfiles en función del tiempo que los estudiantes señala-
ron utilizar sus dispositivos, éstos son: a) Sin uso: corresponde a 
aquellos que no utilizan ninguno de los tres dispositivos; b) Uso 
bajo: usan entre uno y dos dispositivos; c) Uso medio: utilizan 
entre dos y tres dispositivos; d) Uso alto: son los que ocupan 
diario los tres dispositivos.
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La mayoría de los encuestados se ubica en los perfiles “Uso 
bajo” y “Uso medio”, como se puede ver en la Figura 3.

Figura 3. Perfiles del índice de frecuencia 
de uso por licenciatura 

Fuente: Elaboración propia. 

Del perfil “Sin uso”, 42.1 corresponde a los encuestados de 
Derecho, en contraste con 5.3 de Pedagogía. En cuanto al perfil 
“Uso bajo”, se observó que de las cuatro licenciaturas, contadu-
ría es la que tiene menor representación (23.5), pues las otras 
tienen más de 25. En el perfil “Uso medio” se identificó que so-
bresale pedagogía con 31.3, en contraste con 20.4 de Adminis-
tración. Por último, del perfil “Uso alto” se puede mencionar que 
41.9 son de Pedagogía, 25.8 de Derecho, 32.2 de Contaduría 
y Administración (16.1 cada una).
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El índice que sirvió para identificar el tipo de acceso a dispo-
sitivos y servicios de Internet y telefonía con el que cuentan los 
encuestados posee tres perfiles: 

Equipado-desconectado: sus miembros poseen entre uno y 
dos dispositivos; casi nunca acceden a Internet desde distintos 
lugares como casa, trabajo, Universidad; no pagan servicio de In-
ternet en casa ni de telefonía móvil.

Equipado-conectado: tienen entre uno y dos dispositivos; 
regularmente acceden a Internet desde distintos lugares; pagan 
uno de los tres servicios (Internet en casa, telefonía de prepago o 
plan); cabe señalar que la mayoría de los encuestados se concen-
tra en este grupo. 

Muy equipado-conectado: se identifican porque poseen en-
tre tres y cinco dispositivos; regularmente acceden a Internet; pa-
gan entre dos y tres servicios. 

Como se puede observar en la Figura 4, dentro del perfil 
“Equipado-desconectado” Administración y Derecho tienen los 
menores porcentajes (19.4 cada una), en contraste con Pedago-
gía, que representa una tercera parte de este grupo (33.3). En el 
perfil “Equipado-conectado” se logra apreciar que la distribución 
entre licenciaturas es similar, pues Contaduría y Pedagogía tie-
nen 26.3 cada una, Administración, 24.6 y Derecho, 22.9. 
Dentro del perfil “Muy equipado-conectado” se identifica que la 
licenciatura de mayor porcentaje es Derecho (39.8), mientras 
que Contaduría sólo alcanza 15.9. 
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Figura 4. Perfiles del índice de acceso por licenciatura

Fuente: Elaboración propia.

Consideraciones finales

Este estudio proporciona un panorama general sobre el uso de 
dispositivos digitales portátiles entre estudiantes universitarios 
de cuatro licenciaturas, en el cual se identificaron diferencias de 
uso a través de la construcción de índices, que dejaron ver di-
versos niveles de habilidades, la frecuencia con que se realizan 
distintas acciones, la frecuencia con que usan los dispositivos y 
el tipo de acceso. 

En relación con el nivel de habilidad para el manejo de aplica-
ciones ofimáticas, materiales multimedia, dispositivos periféricos 
y archivos, se observó que no todos los estudiantes son totalmen-
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te diestros ni tampoco carecen por completo de habilidades. En 
algunos casos tienen el dominio de ciertos aspectos y presentan 
dificultades en otros; es decir, poseen diversos niveles de habi-
lidad. Como se logró identificar, Pedagogía obtuvo los mayores 
porcentajes en los perfiles “Funcional” y “Cómodo”, aunque tam-
bién logró sobresalir en el perfil “Diestro”, mientras que Derecho 
representó al grupo del perfil “Eficiente”; por otro lado, Admi-
nistración y Contaduría obtuvieron porcentajes similares en los 
cuatro perfiles. 

En relación con lo anterior, existen algunas investigaciones 
que han analizado el uso de dispositivos y su relación con las 
disciplinas ( Javier, Romero & Ricoy, 2012; Mancera, 2014; Sala-
zar, Pérez, Gutiérrez, & De Gasperín, 2015), en donde se apre-
cian ciertas diferencias de uso en función de las disciplinas, las 
cuales están principalmente asociadas al nivel de habilidad con 
que manejan ciertas aplicaciones en los dispositivos. En ellas se 
identificó de manera más evidente que los estudiantes que per-
tenecen a licenciaturas del área técnica poseen mayores niveles 
de habilidad que aquellos que son del área de humanidades y 
ciencias sociales, debido a que las diferencias entre dichas áreas 
son más marcadas. 

La intencionalidad y frecuencia con que realizan ciertas accio-
nes en sus dispositivos también es distinta; en unos casos las reali-
zan algunas veces, otros las hacen de manera frecuente y un tercer 
grupo casi siempre. Al contrastar cada uno de los perfiles con las 
licenciaturas se identificó que en cada uno predominaba una dis-
tinta. Contaduría es la que mejor representa al índice de los “Pasi-
vos”. Pedagogía constituye más de 40 del perfil “Activo”. Mientras 
que el perfil “Moderado” tiene una distribución por licenciatura 
con poca diferencia porcentual, siendo pedagogía la que destaca 
ligeramente. Estos resultados son similares a los encontrados en 
las investigaciones de Álvarez (2015), Javier et al. (2012), Mancera 
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(2014) y Salazar et al. (2015), en donde se identificaron ciertas dife-
rencias en la forma en que buscan información y la frecuencia con 
que utilizan determinadas aplicaciones, las cuales están relaciona-
das con las demandas y requerimientos de las licenciaturas. 

Sobre la frecuencia con que utilizan de forma diaria sus dis-
positivos, se identificó que son principalmente los de Derecho 
quienes predominan en el índice “Sin uso”. En el caso de los tres 
perfiles restantes, Pedagogía tiene los mayores porcentajes en los 
tres, mientras que Administración y Contaduría, los menores, lo 
cual indica que los estudiantes del área económico-administrati-
va los utilizan con menor frecuencia.

Para el caso del acceso se identificó que los de Derecho son 
los que tienen mayor número de dispositivos y conexión a In-
ternet (cerca de 40 pertenece al perfil “Muy equipado-conecta-
do”); algo similar encontró Javier et al. (2012), pues identificó que 
estudiantes de esta licenciatura tienen acceso a equipos tecno-
lógicos más costosos; sin embargo, esto estaba más relacionado 
con cuestiones socioeconómicas que disciplinares. Por otra parte, 
Pedagogía tiene un menor nivel de acceso, pues posee el porcen-
taje más alto en el perfil “Equipado-desconectado”; mientras que 
en el “Equipado-conectado” se observó una distribución similar 
entre las cuatro licenciaturas.

En esta misma línea, en una primera reflexión es posible pen-
sar que el pertenecer a un perfil u otro puede estar más relacio-
nado con el nivel socioeconómico de los participantes, debido a 
que “las diferencias en el origen social de los universitarios se ven 
reflejadas en el tipo de acceso y uso de las tecnologías” (Molina, 
Casillas, Colorado & Ortega, 2012, p. 90) más que “por el tipo de 
demandas, actividades y prácticas de conocimiento que va exi-
giendo cada campo disciplinario” ( p. 145).

De lo anterior llama la atención que, a pesar que los estu-
diantes de Derecho tiene un nivel de acceso alto, es el grupo más 
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numeroso que indicó no utilizar de forma diaria sus dispositi-
vos; aunque también destacaron en el perfil de mayor frecuencia 
en la realización de acciones, en contraste con los de Pedagogía, 
que son quienes los usan con mayor frecuencia a pesar de tener 
principalmente un nivel de acceso bajo y medio. Sin embargo, 
también se observó que la frecuencia con que se realizan ciertas 
actividades puede estar más relacionada con el acceso que con los 
niveles de habilidades. 

Estos resultados contribuyen a desmentir los supuestos 
que indican un uso constante, homogéneo y con un nivel de 
habilidad avanzado por parte de los usuarios de tecnologías; 
muestran que al interior de cada una de las licenciaturas exis-
ten diferencias en relación con los perfiles. Sin embargo, no 
se logró identificar si dichas diferencias están relacionadas 
con características disciplinarias o con otros aspectos como la 
edad, género o situación socioeconómica. Esto invita a profun-
dizar en el análisis, así como realizar más estudios, a fin de que 
se pueda reflexionar sobre la forma en que se debe promover 
la incorporación de tecnologías en el ámbito educativo, pues 
no todos los estudiantes usan igual los dispositivos ni tienen 
las mismas necesidades, por lo cual la integración de tecnolo-
gías debe estar basada en las características de los estudian-
tes, el tipo de requerimientos y exigencias al interior de cada 
licenciatura. 
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