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Introducción

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCA-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2013) manifestó que vivi-
mos tiempos de grandes transformaciones tecnológicas, que es-
tán modificando de manera profunda las relaciones humanas. El 
acceso y la generación del conocimiento se han convertido en los 
motores del desarrollo educativo; esto quiere decir que las nue-
vas formas de conectividad están en el corazón de los procesos de 
cambio en las esferas económicas, políticas y culturales, que han 
dado lugar a lo que se denomina “globalización”.

El impacto de este fenómeno sobre la educación se ha ve-
nido experimentando durante el siglo XX. Ya Coll (2004) hacía 
hincapié en que se estaba produciendo una transformación de 
los planteamientos, los escenarios y las prácticas educativas. Para 
ello indicaba tres supuestos: 1) que la educación ha pasado a ocu-
par un lugar central en la Sociedad de la Información; 2) que la 
centralidad de la educación en la Sociedad de la Información, ha 
llevado a profesores, investigadores, gestores, planificadores, res-
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ponsables políticos y profesionales de la educación a señalar, con 
mayor insistencia, las funciones y la organización de los sistemas 
y servicios educativos, provocando la necesidad de una revisión 
en profundidad del papel; y 3) la centralidad de la educación y 
la formación en la Sociedad de la Información ha estado acom-
pañada de un protagonismo igualmente creciente de las Tecno-
logías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos 
educativos y formativos.

En esta línea, Marqués (2012) señala que las principales fun-
cionalidades de las TIC en los centros educativos están relaciona-
das con la alfabetización digital de los estudiantes, el uso personal 
de profesores y alumnos, la gestión del centro educativo, el uso 
didáctico para facilitar los procesos de Enseñanza-Aprendizaje, 
la comunicación con las familias y el entorno, y por supuesto, la 
relación entre profesores de diversos centros. 

Por tal motivo, es incuestionable que de alguna manera (ad-
ministrativa o de apoyo didáctico) las TIC han sido incluidas en 
todos los niveles de la educación; sin embargo, pese a esta afir-
mación, no podemos dejar de observar que dicha inclusión no 
ha sido de manera uniforme o que provenga de un proceso críti-
co y reflexivo, respecto al contexto en el que se desean satisfacer 
a las necesidades de cada uno de los agentes educativos (profe-
sores, estudiantes, funcionarios), así como a los requerimientos 
específicos que las áreas de conocimiento demanden por nivel 
educativo.

Según Belloch (2009), las TIC se desarrollan a partir de los 
avances científicos producidos en los ámbitos de la informática 
y las telecomunicaciones; se podría decir que son el conjunto de 
tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y 
comunicación de información presentada en diferentes códigos 
como texto, imagen o sonido, por mencionar algunos. Por su 
parte, Marqués (2008) las define como al conjunto de avances 
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tecnológicos que nos proporcionan la informática, las teleco-
municaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden 
los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la 
telefonía, los mass media, las aplicaciones multimedia y la rea-
lidad virtual.

Distintos autores han enunciado ciertas características de las 
TIC; Cabero (1998) recopiló las siguientes: inmaterialidad, inte-
ractividad, interconexión, instantaneidad, automatización, diver-
sidad, digitalización de la imagen y sonido. Por su parte, Castells 
(2001) presenta la noción de paradigma tecnológico enfatizando 
su carácter abierto, adaptable e integrador.

Estas características hacen que las transformaciones socia-
les, culturales y económicas sean avasallantes. El uso de las TIC 
ha transformado de modo significativo la dinámica de las Ins-
tituciones de educación superior en cuanto a su estructura de 
organización, la manera de administrar, planear y llevar a cabo 
sus funciones sustantivas: docencia, investigación y gestión del 
conocimiento (Mancilla, 2012).

El desarrollo de la formación académica mediada por TIC, 
ofrece, según Naranjo y González (2010), una poderosa herra-
mienta para acelerar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ele-
var la calidad de éste, contribuir a promover los procesos de in-
vestigación e innovación y buscar enseñar “aprender a aprender”, 
convirtiendo al estudiante en agente activo o planificador de su 
programación académica.

Esto es debido a la declaración de la UNESCO en 1998, donde 
manifiesta que la educación superior debe hacer frente a los retos 
que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, 
que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y con-
trolar el saber y de acceder al mismo, en la cual se garantiza un 
acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de los 
sistemas de enseñanza.
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Por otra parte, Rivera (2009) indica que el papel de las TIC 
como promotoras de aprendizaje en la enseñanza universitaria 
es uno de los aspectos que la literatura pedagógica contemporá-
nea señala como claves para la formación docente y el aprovecha-
miento de las posibilidades de la cultura actual (Cabero, 2007), 
y acorde con las características de los alumnos contemporáneos 
(Ferreiro, 2006).

Con el fenómeno expuesto a lo largo de esta introducción, se 
puede decir que los desafíos que enfrenta la educación superior 
en nuestro país son numerosos y muy variados, principalmente 
porque tiene que responder a las exigencias de los organismos 
internacionales y nacionales, y a las tendencias en materia de in-
novación educativa con la implementación de las TIC. De acuer-
do con Izar, Ynzunza y López (2011), los principales problemas 
que tiene la educación superior en México son los altos índices 
de reprobación de materias, la deserción de alumnos y la baja efi-
ciencia terminal de los egresados. 

Algunas investigaciones (Armenta, Pacheco & Pineda, 2008; 
Jano & Ortiz, 2005; Mizala & Romaguera, 2002) manifiestan 
que existen ciertos factores que intervienen en los índices de re-
probación de materias, la deserción de alumnos y la baja eficien-
cia terminal de los egresados, como el sexo, la edad de ingreso a 
la universidad, la historia educativa, las horas de estudio, la edu-
cación de los padres, el nivel socioeconómico, los recursos peda-
gógicos y la cobertura curricular.

Pero haciendo énfasis en el uso de tecnología en diferentes 
niveles educativos, investigaciones como las de Judge (2005), 
Cudi Okur, Basarici y Rana (2007), Heredia y Martínez (2010), 
encontraron que su incidencia tiene como resultado cierta mejo-
ría en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico 
de los estudiantes; es decir, que el uso de las TIC está relacionado 
con los tipos de rendimiento.
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Esta integración y uso de las TIC es parte de una tendencia 
global de la sociedad del conocimiento y de la información, en la 
que todos los niveles educativos se ven envueltos de alguna ma-
nera unos más que otros, debido a una presión cultural y social 
que los obliga a participar para mejorar los procesos educativos 
(Zenteno & Mortera, 2011). 

La Universidad Veracruzana (UV) no es ajena a los proble-
mas que enfrenta la educación superior. La Licenciatura de Siste-
mas Computacionales Administrativos (en adelante LSCA) pre-
senta porcentajes bajos de eficiencia terminal; esto lo confirma el 
Sistema de Consultas Dinámicas y Series Históricas de la uni-
versidad, el cual señala que sólo cerca de 50 egresa, además de 
tener una tendencia negativa a seguir bajando; aunado a lo ante-
rior, el rendimiento académico que presentan los estudiantes en 
su mayoría es bajo. Se desconoce cuáles han sido los factores que 
han propiciado que los porcentajes de titulación sean bajos y que 
su desempeño escolar también lo es. 

A partir de las directrices, surgió la pregunta general: ¿Cómo 
influye el grado de apropiación tecnológica (GAT) en el rendi-
miento académico (REA) de los estudiantes de LSCA-Región Ve-
racruz? Es en este sentido que se realizó la investigación “El gra-
do de apropiación tecnológica y el rendimiento de los estudian-
tes universitarios”, con el propósito de averiguar la opinión que 
tenían los estudiantes de dicha licenciatura, sobre la relación de 
su disciplina con respecto a los conocimientos que poseen de tec-
nología, la aplicación que le daban a ésta en su formación escolar 
y de qué manera impactaba en su rendimiento académico. 

Estos conocimientos acerca de tecnología, fueron analizado 
bajo el concepto de grado de apropiación tecnológica, el cual se 
define como “El conjunto de disposiciones, capacidades, habili-
dades, conocimientos, saberes prácticos-informáticos e informa-
cionales, tipos de uso y frecuencia con que son utilizadas las TIC 
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en los procesos educativos” (Ramírez, Casillas & Ortiz, 2014, 
p. 36). Mientras que el concepto de rendimiento académico será 
medido y entendido como “el índice de aprobación en ordinario 
(IAO), índice de promoción (IP) y promedio” (Chain & Jácome, 
2007, p. 70).

Metodología

Para la realización de este estudio se consideró conveniente re-
unir los enfoques cuantitativos y cualitativos por medio de una 
metodología mixta, utilizando un diseño no experimental-trans-
versal de tipo correlacional (paradigma cuantitativo) y un diseño 
de tipo fenomenológico (paradigma cualitativo). Para este artícu-
lo sólo se reporta una parte del análisis cualitativo; sin embargo, 
se hace una descripción de los criterios de selección y muestreo 
de todo el estudio.

Los estudiantes universitarios que fueron sujetos de estudio 
en esta investigación son aquellos que cumplieron con las siguien-
tes características: a) Criterios de inclusión: ser alumnos matri-
culados de la UV; estar inscritos en el periodo agosto 2014-enero 
2015; pertenecer a la Licenciatura en Sistemas Computacionales 
Administrativos, Región Veracruz; tener de uno a tres años de 
estancia en la facultad y la situación escolar indistinta (rezago, 
irregular y óptimo), b) Criterios de exclusión: ser estudiantes con 
baja temporal en algún periodo.

Por lo anterior, la población está constituida por un total de 
114 estudiantes matriculados de la Generación 2011 y 2012, de la 
LSCA, de la Región Veracruz en el periodo agosto 2014-enero 
2015 (Tabla 1).
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Tabla 1. Inscripción al primer y actual 
semestre de los estudiantes de LSCA

Año de ingreso 1er semestre Cohorte en el 
periodo 201501

Sexo

H M

2011 114 55 39 16

2012 81 59 30 29

Totales 195 114 69 45

Fuente: Elaboración propia mediante los referentes 
del Sistema de consulta en el perfil de ingreso 

(SCOPI) y concentrado de inscripción 201501.

El tipo de muestra que se utilizó en la investigación fue pro-
babilística con un margen de 5 de error, un nivel de confianza 
de 95 y un valor de “Z” calculado en tablas de 1.96. El total de 
la muestra representativa está constituido por 89 sujetos de un 
total de 114 de la población, de los cuales 51.7 ingresaron en 
2011 y 48.3 en 2012. Se podría decir que la muestra es equitativa 
en las proporciones de matrícula, sólo por un margen de 1.7 de 
diferencia. La muestra de estudiantes de LSCA quedó constituida 
de la siguiente manera: 61 es de sexo masculino, mientras que el 
sexo femenino es representado sólo por 39.

Para obtener los niveles del GAT, se normalizaron todos los 
ítems del cuestionario a 10; en concreto, es la sumatoria de los 10 
saberes digitales, uso de Internet (Soc. 3), servicios instituciona-
les (SWE12) e índice de afinidad tecnológica (IFAI 7). El resultado 
fue dividido entre trece, y lo obtenido se utiliza para categorizar. 
Obsérvese la siguiente fórmula: 

ARC+DSP+SWE+TXT+DAT+MM+COM+CLB+CDD+LIT+SWE12+SOC3+iFAI = 0-10
13
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De acuerdo con la fórmula, el puntaje mínimo que presentan 
los estudiantes es de 4.35 y el máximo es 8.14. La media es 6.26, 
la mediana 6.16 y la moda, 5.49, con una desviación estándar de 
0.8290. Se procedió a categorizar en Muy bajo a los estudiantes 
con puntaje entre 4.35 y 4.99; Bajo, entre 5.00 y 6.06; Regular, 
entre 6.07 y 7.29; y Alto, entre 7.30 y 8.14.

Por otra parte, para obtener los niveles del REA se utilizan las 
combinaciones de Índice de aprobación en ordinario, Índice de 
promoción y el Promedio. Para la categoría Bajo se realizaron 10 
combinaciones, para la categoría de Regular, 10 combinaciones y, 
sólo para la categoría Alto fueron 4 combinaciones.

A partir de la categorización del GAT y REA anterior, se reali-
zó la construcción de 12 perfiles, es decir, dependiendo del nivel 
de grado de apropiación tecnológica y del rendimiento académi-
co obtenido en la investigación. Las combinaciones se muestran 
en la Figura 1.

Con estos 12 perfiles se extrajeron 11 sujetos como informan-
tes claves para la elaboración de las entrevistas (representando a 
cada perfil); en primera instancia eran 12 sujetos, pero a uno por 
su escaso rendimiento académico lo dieron de baja en el semes-
tre agosto 2015-enero 2016. Sin embargo, los 11 sujetos restantes 
fueron entrevistados, 10 de manera presencial y uno de ellos me-
diante Skype.

Las técnicas e instrumentos cualitativos siempre brindan un 
panorama más profundo de la información, su finalidad es reca-
bar datos que los instrumentos cuantitativos no pudieron lograr 
o en su caso no se profundizaron. Para esta investigación, la téc-
nica utilizada fue la entrevista a profundidad, ya que se desea-
ba investigar los sentimientos profundos, las motivaciones de los 
comportamientos de las personas y sus vivencias (Gómez, Grau, 
Giulia & Jabbaz, 2011). Se buscó profundizar en la manera en que 
los estudiantes se apropiaron de las TIC, buscar cómo las usan y 
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qué finalidad les dan. Además, se buscó la opinión que los estu-
diantes tienen acerca del uso de las TIC y de qué manera les han 
ayudado en su rendimiento académico.

Figura 1. Combinaciones posibles para 
elaborar perfiles de estudiantes⁴

Fuente: Elaboración propia por medio de las categorías del REA y GAT.

El instrumento fue una guía de preguntas abiertas, el cual 
permitió a los sujetos de estudio brindar respuestas amplias para 
el análisis. Los apartados fueron: apropiación tecnológica, encar-
gado de identificar cómo aprendieron a usar las TIC, qué se les 
dificultó, facilitó y el uso que les dan; rendimiento académico, 
con base en su desempeño escolar, criterios de evaluación de los 

⁴ Perfil 1: GAT MB + REA B; Perfil 2: GAT MB + REA R; Perfil 3: GAT B + 
REA B; Perfil 4: GAT MB + REA A; Perfil 5: GAT B + REA R; Perfil 6: GAT R 
+ REA B; Perfil 7: GAT R + REA R; Perfil 8: GAT A + REA B; Perfil 9: GAT 
B + REA A; Perfil 10: GAT 10 + REA A; Perfil 11: GAT A + REA R; Perfil 12: 
GAT A + REA A.
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profesores, métodos de estudio e importancia de las TIC en su 
desempeño; y la afinidad tecnológica, encargada de medir la opi-
nión del uso de las TIC en la escuela, en las experiencias educati-
vas, ventajas y desventajas de las TIC, así como los conocimientos 
mínimos de ingreso y egreso para los estudiantes de LSCA.

El análisis de la información fue con el apoyo de un software 
especializado, Atlas Ti, el cual permitió identificar fragmentos 
significativos, relacionarlos entre los informantes, construir ca-
tegorías y códigos de análisis; se describió mediante la confor-
mación de tres ejes de análisis: apropiación tecnológica, rendi-
miento académico y afinidad tecnológica, los cuales manifiestan 
aspectos relacionados con la escuela, la experiencia educativa o 
con su propia licenciatura. 

Resultados

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas 
mediante un análisis descriptivo, es decir, se dan a conocer las 
peculiaridades de los datos. En la variable de GAT se pudieron 
localizar las siguientes dimensiones: aprendizaje de las TIC, uso 
de las TIC, ventajas y desventajas. Sin embargo, para el presente 
reporte sólo se abordan dos dimensiones: ventajas y desventajas 
del uso de las TIC.

Se hace la aclaración que los comentarios realizados por los es-
tudiantes se presentan mediante los diferentes tipos de perfil que se 
construyeron en el análisis cuantitativo, el cual va desde el perfil 1 al 
perfil 12. En el caso del perfil uno, no se entrevistó al estudiante por-
que está dado de baja del programa educativo (el perfil 1 es el más 
bajo y el perfil 12 es el más alto). Además, para el presente reporte 
se le otorgó un nombre ficticio a cada uno de los perfiles; perfil 2 = 
Damaris, perfil 3 = Teresa, perfil 4 = Carlos, perfil 5 = Cindy, perfil 
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6 = Selena, perfil 7 = Silvino, perfil 8 = Octavio, perfil 9 = Nuvia, 
perfil 10 = Diego, perfil 11 = Oscar, perfil 12 = Domingo. 

Existen apartados en que la respuesta de un solo sujeto pue-
de pertenecer a distintos indicadores, pero a una misma catego-
ría, es decir, el total de la frecuencia de la categoría no siempre es 
11 (el total de los sujetos).

Ventajas

En este y en el siguiente apartado, se presentan las ventajas y des-
ventajas a las que hacen referencia los estudiantes mediante per-
cepciones, actitudes y valoraciones sobre la influencia de las TIC 
en su proceso de aprendizaje en el programa educativo.

En la Tabla 2, en la subcategoría “Percepciones positivas”, 
todos los estudiantes mencionan que las TIC proporcionan in-
formación; diez estudiantes, que facilitan el trabajo o las tareas; 
otros cinco estudiantes mencionan que son indispensables para 
la carrera; cuatro, que son de fácil acceso, y sólo tres dicen que 
mejoran el rendimiento. Algunos comentarios fueron los si-
guientes: “es esencial porque te ayuda mucho en la elaboración 
de tus respuestas, en tus calificaciones o algo así” (Damaris); 
“creo que sin la computadora no podríamos trabajar, porque es 
lo que nosotros como carrera de sistemas nos dedicamos” (Car-
los); “es necesario, en mi carrera más porque es lo que estudio y lo 
que realmente voy hacer” (Selena).

Esto es relevante porque hace notorio que los estudiantes 
consideran que las TIC son importantes en su carrera como ayuda 
en tareas escolares o por ser parte de la disciplina; pero al ser tan 
bajo el número de estudiantes que mencionan la influencia en el 
rendimiento, eso quiere decir que no son significativas para ellos 
o una determinante en la mejora del rendimiento académico. 
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Tabla 2. Distribución de las frecuencias de 
la categoría “Ventajas de las TIC”

Categoría Subcategoría Indicador Frecuencia

Ventajas

Percepciones 
positivas

Facilitan el trabajo o las 
tareas

10

Indispensables en la 
carrera

5

Ayuda de las TIC 2

Mejoran el rendimiento 3

Fácil acceso 4

Organiza la información 1

Provee información 11

Actitudes

Implementación en 
educación básica

2

Implementación en 
otras carreras

1

Implementación en 
todas las materias

2

Valoraciones
Fácil de transportar 1

Comunicación 2

Fuente: Elaboración propia.

En las actitudes se destacan la implementación a otras áreas 
o implementación desde la educación básica; por ejemplo, un 
estudiante expresó: “yo creo que la tecnología es algo que está 
creciendo y evolucionado más rápido […] estaría muy bien que 
desde primaria le estén enseñando a los niños un poquito más 
sobre la computadora” (Carlos). Esta opinión la comparte Os-
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car: “lo deberían de estar implementando ya desde el nivel básico, 
porque a mi punto de vista, sí se puede sobre explotar las TIC, 
siento que un niño te presta más atención si le das un celular con 
un videojuego educativo”. 

Los estudiantes están conscientes de que el uso de las TIC es 
un fenómeno global y que no importa el sector o el área a la que 
pertenezcas, se debe estar actualizado y saber manejar las TIC; 
esta afirmación la sustenta el siguiente estudiante al mencionar 
que: “es fundamental si; en estos momentos alguien no está uti-
lizando una computadora creo que se está quedando obsoleto, 
porque las computadoras llegaron para facilitarnos las cosas, pre-
cisamente para agilizar los procesos; entonces, si alguien no [las] 
sabe utilizar, tal vez no a fondo, pero lo básico, entonces se está 
quedando atrás” (Domingo). 

No obstante, se debe realizar una reflexión sobre el alcance 
de las TIC a todos los lugares de la población y en distintos secto-
res como el educativo; es decir, se sabe que existen ciertas brechas 
de acceso que impiden que todos puedan hacer uso de las TIC, 
tal como lo menciona el siguiente estudiante: “de hecho, no todas 
las escuelas te brindan, con lo que la facultad de Administración 
cuenta; si vas a Ingeniería no hay nada, y aquí ya; a comparación 
hay proyectores, computadoras, centro de cómputo” (Silvino). 

El uso de las TIC en la escuela, según la opinión de los 11 en-
trevistados, favorece el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
pero éste no es determinante para el éxito de las calificaciones, 
son herramientas que sirven de apoyo para proveer información 
y facilitar la realización del trabajo. La propuesta de realizar la 
implementación en otros niveles educativos u otras carreras res-
ponde a los resultados que los estudiantes observan que logran 
con el apoyo de las TIC; pero existen diferencias para poder ac-
ceder a ellas incluso dentro de la propia Universidad, ya que las 
facultades están equipadas de manera diferente. 





Háblame de TIC

Desventajas

Aunado a esto, los estudiantes también manifestaron su opinión 
sobre las desventajas en el uso de las TIC (Tabla 3).

Tabla 3. Distribución de las frecuencias de 
la categoría “Desventajas de las TIC”

Categoría Subcategoría Indicador Frecuencia

Desventajas Percepciones 
negativas

Brecha de acceso 3

No discriminar 
información

2

Distracción 6

Mal uso de las TIC 1

Incómodas 1

Comunicación 1

Fuente: Elaboración propia.

La principal desventaja que los estudiantes señalan es la 
distracción, seguida de una brecha de acceso; también, no dis-
criminar la información o un mal uso de las TIC. Por ejem-
plo, las redes sociales son las que más distraen; esta opinión 
la comparten los siguientes estudiantes: “pues muchas veces 
dices, voy hacer tarea o algo así, pero 5 minutos antes voy a 
revisar el Face, entonces esos 5 minutos se vuelven media hora 
y así te atrasas” (Selena); “sería el mal uso de las TIC, yo creo 
que eso sería una desventaja, ya que, este, pues no todos la 
utilizan de una buena manera, como sabes, el Whatsapp, Face-
book, Messenger, […] en vez de que sea una buena aplicación 
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en el estudio, pues no, en realidad lo está distrayendo del poco 
conocimiento…” (Diego).

Para finalizar, existen opiniones opuestas entre los estudian-
tes al mencionar que las TIC son incómodas para cargarlas, pero 
también se menciona que son fáciles de transportar; haciendo 
este análisis puede afirmarse que esto depende del dispositivo 
que esté utilizando el estudiante, pues no es lo mismo cargar un 
smartphone que una laptop.

Conclusiones

De manera general, se pueden rescatar los siguientes puntos den-
tro de las percepciones de los estudiantes: con las TIC aprendes 
más fácil y más rápido, además ayudan, organizan y proveen in-
formación; por lo tanto, se deberían implementar en la educación 
básica, en otras carreras y en todas las materias que tiene el plan 
de estudio. 

Las TIC no se vislumbran como esenciales para la obtención 
de buenos resultados académicos, sino más bien como herra-
mientas de apoyo en su proceso formativo, lo que confirma en 
este estudio los resultados obtenidos por Sigáles (2004) y Fer-
nández y Neri (2012).

Aunado a esto, provocan dependencia a estar conectado 
siempre, en ocasiones son incómodas por cargarlas, son una dis-
tracción y te vuelven conformista al no realizar búsquedas de in-
formación más completas. 

Pero no se debe ignorar que existen limitantes como el acce-
so, el conocimiento y la apropiación de las TIC; por lo tanto, exis-
ten brechas que restringen el desarrollo escolar de los estudiantes 
(Cabero, 2008; Crovi, 2004, 2009, 2010). Aunque cuando se tiene 
acceso en demasía a las TIC, provocan dependencia y distracción.
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