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Introducción

El desarrollo tecnológico de principios del siglo XXI se caracterizó principalmente por el
surgimiento de diversos dispositivos cuyas características principales fueron: la portabilidad,
debido a la facilidad para transportarse a cualquier lugar, gracias a la reducción de las
dimensiones de los equipos y el uso sin necesidad de estar conectado a la corriente eléctrica;
la conectividad, a través de la conexión a Internet por medio de redes inalámbricas y la
ubicuidad, es decir, el acceso y uso de distintas herramientas y aplicaciones sin importar el
tiempo y lugar (Martínez y Martínez, 2013). Cabe aclarar que en el marco de esta
investigación, los equipos que poseen las particularidades señaladas se identifican como
dispositivos digitales portátiles1, que corresponden a la laptop, teléfono inteligente y tableta,
sobre los cuales se ahonda en los siguientes apartados.
Las características de dichos dispositivos 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 limitaciones de
espacio y tiempo. Esta situación propició el surgimiento de nuevas formas de relacionarse
con amistades, familiares (Martínez y Martínez, 2013), compañeros de trabajo o escuela,
empresas e incluso con docentes o investigadores, así como realizar actividades laborales
fuera de la oficina o el desarrollo de nuevas modalidades de aprendizaje como el M-learning
(Cantillo, Roura y Sánchez, 2012).
Sin embargo, a pesar de las posibilidades de aprendizaje que ofrecen estos
dispositivos, así como el incremento en el acceso a dichas herramientas que se ha suscitado
en los últimos seis años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2014a,
2014b), en el contexto escolar aún no se ha logrado promover, desarrollar y concretar un uso
didáctico de los dispositivos digitales portátiles, en parte, debido al desconocimiento de las
características de los estudiantes, principalmente aquellas relacionadas con el uso y acceso a
tecnologías, ya sea por falta de estudios sobre el tema o por lo poco que se ha profundizado
hasta el momento (Alarcón y Ortiz, 2014).

1

A lo largo del documento se utiliza el término dispositivos digitales portátiles o dispositivos para hacer
referencia a: laptop, teléfono inteligente y tableta.
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Aunado a lo anterior, las propuestas desarrolladas para la incorporación de
tecnologías en educación superior en algunos casos se han realizado a pesar del
desconocimiento de las características de acceso y uso por parte de sus actores,
principalmente los estudiantes, pues se parte del supuesto que dicho grupo está integrado por
jóvenes, quienes están familiarizados con el desarrollo tecnológico, que son afines al uso de
todo tipo de dispositivos digitales y por lo mismo poseen habilidades para manejarlos, que
los utilizan de manera homogénea, principalmente con fines sociales y de entretenimiento
(Cabra y Marciales, 2009; Ramírez y Casillas, 2016).
La anterior situación se debe principalmente a la falta de estudios realizados en
relación con el tema, pues de acuerdo con Castells (2001), debido a la velocidad con que se
producen diversos cambios en materia tecnológica, en el ámbito de la investigación educativa
no se han logrado desarrollar estudios que presenten evidencia empírica que permitan
comprender y explicar las transformaciones que se generan a partir del desarrollo
tecnológico. En este mismo sentido, si bien se han identificado algunas investigaciones
relacionadas con el binomio uso de dispositivos digitales portátiles y estudiantes
universitarios (Crovi, Garay, López y Portillo, 2011; Cuen y Ramírez, 2013; Herrera, 2009;
Mancera, 2013; Navarro, 2012; Torres, 2011; entre otros), éstas se han desarrollado
principalmente entre estudiantes de modalidad escolarizada, lo cual refleja que el tema ha
sido poco explorado en poblaciones de sistemas abiertos.
Así pues, se requiere continuar con el desarrollo de más estudios sobre este tópico,
que aporten elementos para ampliar el debate en cuanto a la formación de estudiantes y el
uso didáctico de tecnologías, a través de la caracterización de los usuarios de dichas
herramientas, así como la identificación de diferencias y semejanzas, con miras a desarrollar
propuestas educativas basadas en el conocimiento de la diversidad y características de los
estudiantes, de sus necesidades e intereses reales.
El uso de dichos dispositivos, en el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la
Universidad Veracruzana (UV), puede ser de gran utilidad para promover el desarrollo de
procesos de enseñanza en modalidades no convencionales como la educación multimodal2,

De acuerdo con Ramírez y Maldonado (2015) la multimodalidad es “la combinación de dos o más modalidades
educativas (presencialidad, semipresencialidad, abierta, o virtual) con el fin de ofrecer a los estudiantes formas
flexibles de acceso a la información y de interacción con sus compañeros y profesores” (p. 31).
2
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razón por la cual, es necesario conocer las características tecnológicas de sus estudiantes. En
este sentido, el propósito de la presente investigación fue “identificar perfiles de usuarios de
dispositivos digitales portátiles con fines académicos y sociales entre los estudiantes
universitarios”, mediante el reconocimiento de las habilidades que poseen para el manejo de
aplicaciones en sus dispositivos, la intención con qué los utilizan, la frecuencia de uso diario,
el acceso que tienen a dispositivos digitales portátiles, frecuencia y tipo de conexión a
Internet y pago de servicios, con la finalidad de mostrar la existencia de diversos usuarios
que sirvan de referente para el diseño de propuestas enfocadas a promover la incorporación
de tecnologías, a partir de una caracterización y comparación por licenciatura, sexo y edad.
A continuación se presenta la forma en que se estructura este trabajo, el cual, cabe
aclarar, no se realizó de manera lineal, es decir, capítulo por capítulo, como si se siguiera de
manera ordenada una receta de comida o un instructivo en el que no se pueden saltar pasos,
sino más bien fue un proceso de construcción y reelaboración de los capítulos a partir de
aciertos y desaciertos, sugerencias, asesorías como parte de la formación dentro de la
maestría en Educación Virtual y durante la estancia de investigación realizada en la
Universidad de Murcia.
En el primer capítulo se describen los antecedentes y la problemática que se estudió,
así como los aspectos que justificaron la realización de la investigación. En este apartado se
enfatiza que si bien existe un incremento en el acceso a los dispositivos digitales portátiles y
se habla de un uso generalizado y homogéneo por parte de los jóvenes, los resultados de
algunos trabajos empíricos muestran que estas creencias están basadas en supuestos y
prejuicios, pues en ellas se logran apreciar distintas formas de uso. Además, se enfatiza que
los estudios existentes hasta el momento sobre el tema aún son insuficientes para conocer las
principales características tecnológicas de los estudiantes universitarios, especialmente los
de modalidades abiertas.
También se muestra un breve esbozo sobre qué y cómo se ha investigado, así como
cuáles han sido los resultados y las conclusiones obtenidas sobre el uso de dispositivos entre
estudiantes a partir de la revisión de algunos estudios realizados en un contexto nacional.
Para cerrar el primer capítulo se realiza una aproximación conceptual que ayuda a
comprender el objeto de estudio de la investigación a partir de una interpretación de cultura
digital; posteriormente se propone una conceptualización de dispositivos digitales portátiles
3

con base en la revisión de diversos términos, así como las principales características de los
tres dispositivos analizados –laptop, tableta y teléfono inteligente-; finalmente se establece
qué se entiende por uso de dispositivos digitales portátiles y su relación con el tema de las
disciplinas, el sexo y la edad.
El segundo capítulo muestra un panorama general sobre la educación abierta y el SEA
dentro de un tiempo y espacio determinados, puesto que se consideró necesario conocer
algunos aspectos del contexto donde se desarrolló el estudio, dado que el fenómeno que se
investigó no ocurrió de forma aislada. Se presenta información referente al origen y
características de la modalidad educativa con la que se trabajó y algunos rasgos que
permitieron diferenciarla de la educación virtual, a causa de que se les suele identificar como
si fueran lo mismo. Otros de los aspectos que se mencionan corresponden al origen del SEA
–espacio concreto donde se realizó la investigación−; las políticas y estrategias que se han
implementado desde su creación para incorporar las tecnologías de información y
comunicación (TIC) en su proceso de formación; así como las características y cambios que
ha tenido su población estudiantil.
En el tercer capítulo se explica la forma en cómo se llevó a cabo la parte empírica de
la investigación. Allí, se menciona por qué se optó por trabajar bajo un enfoque cuantitativo
y en qué consistió la estrategia que se utilizó; también se presentan las características
generales de la población estudiada, los criterios de selección de la muestra, así como la
descripción de la técnica e instrumento de recolección. Posteriormente, se muestran las fases
que se siguieron para la obtención y análisis de los datos, que comprenden el trabajo de
campo, organización y recategorización de la información, construcción de índices e
identificación de perfiles, y por último, el plan de análisis de los resultados.
El cuarto capítulo corresponde a la descripción de los resultados, el cual está dividido
en dos partes. En la primera se presentan las características generales del uso que los
estudiantes universitarios le dan a los dispositivos digitales portátiles, así, se menciona el
nivel de habilidad que los estudiantes señalaron tener para el manejo de aplicaciones
ofimáticas, multimedia, dispositivos periféricos, programas y archivos; la intención y
frecuencia con que los usan; cuáles son los dispositivos que poseen, la forma a través de la
que se conectan a Internet, así como los servicios de Internet y telefonía que indicaron pagar.

4

En la segunda parte se ejemplifica cómo se distribuyó cada uno de los perfiles
identificados, asimismo, se muestran las principales semejanzas y diferencias encontradas
por licenciatura, sexo y edad. Para terminar, a partir de los datos descritos en el capítulos IV,
se presentan las discusiones y conclusiones a las que se llegó al contrastar los hallazgos con
otras investigaciones, además de plantear algunas dudas que dan lugar a proponer nuevas
vetas de investigación. Por último, se encuentran las referencias en las que se sustenta este
trabajo, así como los apéndices, que sirven para complementar el apartado de metodología.

5

Capítulo I. Antecedentes y
referentes conceptuales de la
investigación

6

1.1 Planteamiento de problema

El desarrollo y evolución de las tecnologías de información y comunicación (TIC) dan lugar
al surgimiento y crecimiento del ciberespacio (Lévy, 2007), el cual es un entorno en el que
se posibilita la comunicación, acceso a información e interacción entre personas a través de
la interconexión de computadoras a nivel mundial. De acuerdo con autores como Lévy
(2007), Olivé (2009) y Urresti (2011) con este nuevo medio surge la cultura digital o
cibercultura, que se integra por entornos materiales electrónicos, simbólicos digitales
(creencias, conocimientos) y organizativos (normas, reglas, valores,) que orientan el
comportamiento de los usuarios.
Estos cambios inciden, impactan o modifican (Olivé, 2009) distintos ámbitos de la
sociedad, tales como el económico, agrícola, industrial, deportivo y educativo, entre otros, a
partir de lo cual se generan exigencias a los individuos relacionadas con el desarrollo de
habilidades y competencias para adaptarse a diversos entornos, estar en formación
permanente y ser flexibles ante las situaciones de cambio, a fin de tener la capacidad de
adecuarse a nuevas demandas y requerimientos. Es por ello que cuando surge y se integra
una nueva tecnología es necesario identificar las prácticas tecnológicas que se transformarán,
así como aquellas que serán afectadas por el cambio de éstas, además se deben considerar las
modificaciones que tendrá el entorno (Olivé, 2009).
El avance tecnológico en relación con la telefonía móvil y el cómputo ubicuo3 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. Éstos se caracterizan por
utilizarse y transportarse con mayor facilidad en distintos lugares, gracias a que son de menor
tamaño en comparación con una computadora de escritorio y funcionan sin necesidad de estar
conectados a la corriente eléctrica; permiten el acceso a Internet mediante la conexión a redes
Wi Fi, por ende, favorecen la búsqueda de información y uso de redes sociales desde
cualquier lugar donde se tenga dicho servicio; la oferta y modelos de los equipos se han
diversificado, lo que ha generado una disminución en los costos (Martínez y Martínez, 2013),

3

Tecnologías con capacidades similares a las de una computadora con acceso a Internet que permiten realizar
diversas actividades en condiciones de movilidad, sin importar tiempo y lugar (Pisanty, Enríquez, Chaos-Cador
y García, 2012).
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así las personas que antes no podían adquirir uno ahora lo puedan hacer, pues se adecuan a
las necesidades y posibilidades económicas de los usuarios.
Gracias a las características antes mencionadas, en las últimas décadas se ha
observado un incremento en la posesión y uso de dichos dispositivos en prácticamente todos
los ámbitos de la vida diaria de las personas, pero principalmente en la de las generaciones
más jóvenes (Cantillo et al., 2012; Fundación Telefónica y Fundación Encuentro, 2013). Así
pues, se aprecia un uso intensivo de laptop, tableta y –principalmente- teléfono inteligente
en diversos espacios de la vida diaria de los individuos, tales como la calle, transporte
público, oficinas, lugares de esparcimiento e incluso escuelas.
El INEGI, a través de los resultados de la encuesta “usuarios de Internet por equipo
principal utilizado para conectarse a Internet, 2010-2014” da cuenta sobre el aumento en
acceso y uso de dispositivos digitales portátiles, principalmente como herramientas para
acceder a Internet, aunque todavía falta mucho para alcanzar una cobertura del 100%.
Así, las cifras indican que el uso de laptops para conectarse a Internet en 2010 era de
un 13.8%, mientras que en 2011 el porcentaje de usuarios (18.4%) aumentó 4.6 puntos, un
año más tarde dicho porcentaje fue de 22.8%, en 2013 correspondía al 34.3% y en 2014 al
34.6%. En relación con los teléfonos inteligentes se observa que en 2010 las cifras eran muy
bajas pues no alcanzaban ni medio punto porcentual (0.2%), en 2011 se alcanzó un 0.5% de
usuarios, para 2012 se dio un aumento de un punto porcentual (1.5%), en 2013 los datos
indicaron un crecimiento de ocho puntos porcentuales (9.5%), mientras que para 2014 las
cifras se incrementaron al doble (19.8%). Por último, las tabletas tienen menor incremento
como dispositivos utilizados para conectarse a Internet pues de 2010 a 2014 las cifras sólo se
extendieron 0.6 puntos porcentuales al pasar de 0.1% a 0.7% (INEGI, 2014a).
Dicho aumento en el uso de estos dispositivos con acceso a Internet tiene como
consecuencia una hiperconectividad (Fundación Telefónica y Fundación Encuentro, 2013),
es decir, estar “conectados” prácticamente todo el tiempo (Igarza, 2009). Esto da lugar a
nuevas formas de comunicación, interacción, socialización, entretenimiento e incluso de
aprendizaje (Cobo, 2011), es decir, se abren nuevas formas de interconexión desde distintos
lugares sin tener que estar de forma fija frente a una computadora de escritorio, más bien en
movilidad (Urresti, 2011) dentro de diferentes espacios y contextos, sin importar horarios.
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Aunado a esto, también se producen nuevas formas de consumo de contenidos, en donde
actividades laborales o de producción son combinadas con momentos de ocio (Igarza, 2009).
Sin embargo, a pesar de que al parecer los dispositivos digitales portátiles forman
parte de la vida diaria de las personas y principalmente de los jóvenes (De Garay, 2015; Ortiz,
2011; Urresti, 2008), en la escuela se puede observar que desde el sentido común el uso de
estos dispositivos dentro de las aulas ha sido restringido, e incluso prohibido, pues son vistos
como competidores de los libros, promotores del deterioro de ciertas habilidades cognitivas,
de promover la pérdida de tiempo y concentración al dedicarlo a enviar y recibir mensajes
frívolos y triviales (Brazuelo y Gallego, 2011).
A partir del incremento en el acceso a dichos dispositivos y las transformaciones que
se desarrollan en torno a este fenómeno en el campo de la investigación educativa nacional,
se ha despertado un especial interés por realizar estudios cuyo foco se centra en conocer
(Javier, Romero y Ricoy, 2012), describir (Organista-Sandoval, Serrano-Santoyo, McAnallySalas y Lavigne, 2013) y caracterizar (Cuen y Ramírez, 2013; Navarro, 2012) los usos y la
apropiación de TIC (Crovi, 2008), principalmente de teléfonos móviles (Carrera, Sapién y
Piñón, 2013), en jóvenes dentro de diversos contextos, debido a que los identifican como el
grupo poblacional que más los utilizan (De Garay, 2015; Ortiz, 2011), pues de acuerdo con
Castells, Fernández 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
acceso, sino también sobre cómo y para qué se usan, así como cuáles son las condiciones y
los efectos que se generan con los dispositivos digitales portátiles.
Cabe enfatizar que existen diversos prejuicios en torno al tema, pues se suele pensar
que los dispositivos digitales portátiles son utilizados de manera 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 y
Marciales, 2009); no obstante, los resultados de las investigaciones revisadas muestran que
esto no ocurre de forma general ni homogénea en todos los casos, pues dentro de cada estudio
se identifican diferencias en relación con el contexto educativo, las características culturales,
socioeconómicas y demográficas de los estudiantes.
Como ejemplo se puede señalar que en un estudio realizado en la Universidad
Autónoma de Baja California en 2011 se encontraron perfiles de uso de Smartphone bajo y
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avanzado en estudiantes universitarios (Henríquez, Gonzáles y Organista, 2014). Asimismo,
Yarto y Pedroza (2009) realizaron una investigación entre jóvenes de niveles
socioeconómicos alto y bajo para conocer el uso del celular, con el cual identificaron que lo
utilizan principalmente para comunicarse, aunque, las formas en que lo hacen varían en cada
uno de los grupos; los de nivel bajo realizan actividades de entretenimiento relacionadas con
la reproducción de música y videojuegos, en tanto que los de nivel alto lo utilizan para
organizar su vida social. En un estudio realizado por Crovi et al. (2011) en el que se reporta
el uso y apropiación de telefonía móvil en estudiantes de tres instituciones de educación
superior públicas del país (Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad
Autónoma de la Ciudad de México y Universidad Pedagógica Nacional) se identificaron
ligeras diferencias en relación con los proveedores, servicios, usos y beneficios que los
universitarios obtienen de sus teléfonos móviles.
Estos breves ejemplos permitieron identificar que los usos de las tecnologías no se
dan de la misma forma por el simple hecho de pertenecer a un mismo nivel 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, pues según Castells et al. (2011):
Cada grupo se apropia de la tecnología de acuerdo a sus prácticas 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)
Si bien en el contexto mexicano se tienen cifras que dan cuenta del crecimiento en el
acceso a dispositivos, y se han desarrollado algunas investigaciones relacionadas con el tema,
es necesario realizar más estudios al respecto debido a que este fenómeno se ha revisado
principalmente en jóvenes estudiantes de instituciones públicas de modalidad educativa
escolarizada y jóvenes trabajadores, en el que se dejan fuera a grupos de estudiantes de otras
modalidades educativas, como es el caso de la enseñanza abierta.
En este mismo sentido, en la Universidad Veracruzana (UV), se han desarrollado
estudios que muestran de manera general la posesión de tecnologías por parte de los
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estudiantes a través de los Sistemas de Consulta del Perfil de Ingreso (SCOPI) 4, de igual
forma en el Instituto de Investigaciones en Educación (IIE), los integrantes de la línea de
investigación “Políticas en Educación Superior” han realizado diversas investigaciones y con
distintos acercamientos sobre el tema en el marco del proyecto “Brecha digital entre
estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana: Capital cultural; trayectorias
escolares y desempeño académico; y grado de apropiación tecnológica”5, el cual tiene como
objetivo identificar cuánto saben (conocimientos), cuánto (frecuencia) y para qué
(intencionalidad) usan las TIC los estudiantes y profesores universitarios (Ramírez, Casillas
y Ojeda, 2013), no obstante, los resultados que se tienen hasta el momento sobre estudiantes
se enfocan en los del sistema escolarizado (Aguilar, Ramírez y López, 2014; Alvarez, 2015;
Guzmán, 2014).
Asimismo, en el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), UV sólo se encontró una
investigación sobre uso de TIC: “Hacia una educación distribuida en el Sistema de Enseñanza
Abierta de la Universidad Veracruzana”, la cual reporta principalmente la posesión y
frecuencia de uso de computadora y laptop, acceso a Internet, las principales aplicaciones
que los estudiantes consultan, si han tomado cursos online, así como la frecuencia con que
tuvieron interacción con herramientas y entornos virtuales de aprendizaje (Salazar, Pérez,
Gutiérrez y De Gasperín, 2015).
Cabe agregar que si bien las investigaciones desarrolladas hasta el momento sobre el
tema muestran de manera general que existen diversas formas de usos, son pocas las que
presentan una caracterización o perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles
(Henríquez et al., 2014; Mancera, 2013), en donde se haga evidente la existencia de varios
tipos de uso de dispositivos con miras a observar y entender la diversidad estudiantil en
materia tecnológica dentro de las universidades que permitan proponer modelos educativos
alternativos (De Garay, 2015) acordes a las características y necesidades de los estudiantes.
Por lo tanto, se considera necesario realizar un estudio para identificar perfiles de uso
de dispositivos digitales portátiles entre los estudiantes del SEA teniendo en cuenta que el

4

Sistema de consulta que se diseña de forma anual en el Instituto de Investigaciones en Educación a partir de
un cuestionario que llenan los aspirantes a ingresar a la Universidad Veracruzana, en el cual se puede consultar
información sobre datos de identificación, trayectoria escolar previa, resultados en el examen CENEVAL,
socioeconómicos, tipo y cantidad de tecnologías que tienen en casa, entre otros.
5
Para mayor información véase: http://www.uv.mx/blogs/brechadigital/
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tema ha sido poco explorado en este contexto y el uso de dichos dispositivos pueden ser de
gran ayuda para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque multimodal,
de modo que, se requiere profundizar en el análisis para conocer qué habilidades poseen, con
qué intencionalidad utilizan no sólo la laptop, sino también la tableta y el teléfono inteligente,
la frecuencia con que los usan de forma diaria, así como sus condiciones de acceso (posesión
de dispositivos y tipo de conexión a Internet), debido a que el desarrollo de nuevas estrategias
educativas debe ser acorde a los intereses y características reales de los universitarios (De
Garay, 2015).
Aunado a lo anterior, cabe destacar que fue de interés realizar una investigación en el
SEA debido a que se han encontrado estudios que dan cuenta que en los últimos años la
población estudiantil de dicho sistema se ha diversificado, de modo que si esta población es
heterogénea existe la posibilidad de identificar distintos tipos de usuarios de dispositivos
digitales portátiles, pues actualmente se cuenta con: estudiantes jóvenes, su principal
actividad es estudiar; estudiantes trabajadores, los integrantes de este grupo generalmente
cuentan con carreras previas o son semi-profesionistas, cuyo ingreso al sistema les permite
mejorar su situación laboral (los cuales eran la población original del SEA), y por último
están los estudiantes con una carrera universitaria previa o en curso (Alarcón, 2012; Tepetla,
2008).
Así pues, con esta investigación se buscó dar respuesta a las siguientes interrogantes
¿cuáles son los perfiles de usuarios de dispositivos digitales entre los estudiantes
universitarios? ¿cuáles son sus habilidades? ¿con qué intención utilizan los dispositivos
digitales portátiles? ¿cuál es la frecuencia con que los usan? ¿qué dispositivos digitales
portátiles poseen y a qué servicios tienen acceso? Además, es importante aclarar que no se
pretendió realizar comparaciones entre modalidades educativas, sino trabajar únicamente con
los estudiantes del SEA, por las razones señaladas en párrafos anteriores.

1.1.1 Objetivos

General
Identificar perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles con fines académicos y
sociales entre los estudiantes universitarios.
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Específicos
1. Describir las habilidades que poseen los estudiantes universitarios para el manejo de
aplicaciones en sus dispositivos digitales portátiles.
2. Conocer con qué intención utilizan los dispositivos digitales portátiles los estudiantes
universitarios.
3. Identificar la frecuencia de uso diario de los dispositivos digitales portátiles por parte de
los estudiantes universitarios.
4. Identificar el acceso a dispositivos digitales portátiles, frecuencia y tipo de conexión a
Internet y pago de servicios entre los estudiantes universitarios.
5. Analizar los perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles por licenciatura, sexo
y edad.

1.2 Justificación

Debido a la velocidad con que se da el desarrollo tecnológico, en el campo de la investigación
educativa no es posible dar respuesta a todas las interrogantes que surgen ni ir a la par de los
eventos que se suscitan a raíz de ello (Castells, 2001); como ejemplo están las
generalizaciones que se suelen realizar respecto al uso de la tecnología por parte de los
jóvenes a partir de un limitado número de investigaciones. Por ello, con este estudio se
pretende aportar evidencia empírica que dé cuenta de la existencia de diversos tipos de uso
de dispositivos digitales portátiles entre estudiantes de educación superior en modalidad
abierta a partir de la identificación de perfiles de usuarios, pues los estudios existentes a nivel
nacional son un primer acercamiento al tema, se concentran principalmente en describir de
manera general el uso de Internet, telefonía móvil, laptop o TIC entre los estudiantes de
educación superior de modalidades escolarizadas, dejando fuera a los de modalidades
abiertas.
El interés por identificar perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles, así
como descubrir diferencias de uso a partir de la licenciatura, sexo y edad se basa en la
necesidad de dar nuevas interpretaciones a este fenómeno, con miras a ofrecer elementos de
análisis que permitan el diseño de estrategias educativas para dar una atención diferenciada
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a los estudiantes con base en sus características tecnológicas, pues si bien es cierto que las
investigaciones revisadas indican que la mayoría de los universitarios forman parte de la
cultura digital, la forma en que usan sus dispositivos es distinta, por lo tanto, “la universidad
necesita acercarse a los consumos de esos sujetos [sus estudiantes] con el propósito de
entender las nuevas culturas juveniles y, a partir de ello, construir modelos educativos
alternativos” (De Garay, 2015).
Así, las instituciones de educación superior de modalidad abierta o cualquier
institución educativa en general, antes de proponer o establecer políticas que promuevan usos
educativos con el apoyo de dispositivos digitales portátiles, primero requieren conocer las
características de acceso con los que cuenta la comunidad estudiantil, identificar cómo los
utilizan, distinguir si se apoyan en ellos para realizar sus actividades escolares, porque, si
bien es cierto que los jóvenes poseen determinadas habilidades y conocimientos para el
manejo de los dispositivos, no todos tienen las competencias necesarias para aprovechar las
herramientas y servicios que brindan en un contexto educativo ni todos cuentan con uno, tal
como se observó en las investigaciones revisadas, las cuales se describen en el siguiente
apartado.
De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto que en el SEA se realizó una investigación
para conocer el uso que los universitarios le dan a las TIC con el propósito de conocer si se
cuenta con las condiciones necesarias para proponer una educación multimodal (Salazar et
al., 2015), se requiere complementar dicha información con un estudio que brinde
información sobre los usos que los estudiantes le dan a los dispositivos digitales portátiles,
debido a que dichos dispositivos poseen ciertas características -portabilidad, conectividad y
ubicuidad- que pueden ser de utilidad para favorecer el desarrollo de estrategias de
aprendizaje en un contexto multimodal, puesto que uno de los requisitos para proponer
nuevas políticas educativas o la incorporación de tecnologías en cualquier institución
educativa es conocer a sus estudiantes (De Garay, 2001; López, 2010), es decir, saber cuáles
son sus características, en este caso las relacionadas con los dispositivos.
Igualmente, saber cuáles son los usos que los estudiantes les dan a sus dispositivos es
de utilidad para detectar posibles brechas de acceso, uso, conocimiento, generacional y social
(Crovi, 2010; Crovi, 2015; Ramírez, Morales y Olguín, 2013) en relación con las acciones
que se realizan o no a través de ellos, para que a partir de esto se puedan desarrollar estrategias
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que permitan su disminución, a fin de que se logre una preparación que permita a los
estudiantes un desempeño acorde a los requerimientos del mercado laboral permeado por
tecnologías, que al momento de su egreso sean capaces de adaptarse a situaciones de cambio
y ser flexibles para aprender con el apoyo de las tecnologías, pues de acuerdo con GarcíaValcárcel y Arras (2011) las brechas digitales, que al inicio sólo son tecnológicas, después
se convierten en sociales, en las cuales entran en juego distintos mecanismos de exclusión:
capacidad económica, competencias, conocimientos, experiencia, bagaje cultural, entre
otros.
Finalmente, se considera pertinente resaltar que no se pretende señalar si hacen un
buen o mal uso, quiénes son mejores o peores, sino más bien mostrar que existen diferentes
formas de uso a través de distintos perfiles que los caractericen en función de las habilidades
que poseen, la intencionalidad con que los utilizan, el tiempo de uso diario, del tipo de acceso
a dispositivos, frecuencia y tipo de conexión a Internet y pago de servicios, con el propósito
de poder aportar información referente al uso o no de dispositivos digitales portátiles en
actividades escolares, a fin de que se puedan comprobar o desmentir los prejuicios y temores
existentes sobre el uso de los dispositivos dentro y fuera del contexto escolar, tales como ser
distractores, deformadores de la expresión escrita, producir la perdida de datos personales,
disminuir la comunicación con los padres o la interacción cara a cara con sus compañeros
(Acosta-Silva y Muñoz, 2012; Brazuelo y Gallego, 2011).

1.3 Estudiantes universitarios y uso de dispositivos digitales portátiles: revisión de casos
de estudios en México

Una vez descritos el por qué y para qué de esta tesis, el presente apartado tiene por objetivo
mostrar un breve esbozo sobre qué y cómo se ha investigado, así como cuáles han sido los
resultados y las conclusiones obtenidas sobre el uso de dispositivos digitales portátiles en
estudiantes universitarios en el contexto mexicano. La revisión de estudios se centró en
identificar aquellas investigaciones que abordaran el binomio estudiantes universitarios –
independientemente de la modalidad educativa: escolarizada o abierta- y TIC, en el que se
analizara el uso de laptop, teléfono inteligente o tabletas; también se buscó que coincidieran
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con la fecha en que el uso de dichos dispositivos comenzó a popularizarse en México, es
decir, a partir de 2009 (INEGI, 2014b).
La consulta se realizó a través del buscador Google Scholar, bases de datos digitales
como Ebsco Host e Infotrac Informe, la biblioteca virtual de la Universidad y por
recomendaciones de algunos expertos en el tema. De los estudios revisados se retoman ocho
dentro del contexto nacional y tres dentro del espacio de la Universidad Veracruzana, de los
cuales dos utilizaron una metodología de tipo cualitativa y los otros nueve trabajaron con una
visión cuantitativa. En cinco casos se tuvo una muestra conformada por estudiantes y
docentes, sin embargo, sólo se retomó la información relacionada con los primeros actores,
por ser la población con la que se trabajó.
De manera general, las investigaciones que se describen a continuación se pueden
agrupar en dos conjuntos: 1) las que se enfocan en el acceso, uso, percepciones y apropiación
de los dispositivos digitales portátiles tomando en cuenta distintos ámbitos de la vida
cotidiana de los estudiantes y no sólo el académico; y 2) aquellas cuyo objetivo principal se
basa en caracterizar los usos o perfiles de uso de los dispositivos que los estudiantes realizan
en un contexto académico.
Además, cabe enfatizar que la mayoría de los estudios revisados se enfocan en indagar
el uso general de las TIC, en los cuales también se incluye información sobre alguno de los
dispositivos digitales portátiles, aunque, de los once que se presentan, cinco se centran
únicamente en analizar el uso de alguno de los dispositivos de interés. A continuación se
describe cada uno de ellos a partir de sus objetivos, metodología, principales resultados y
conclusiones; en primer lugar se presentan los que corresponden a estudios sobre el uso de
TIC en general con énfasis en algún dispositivo y en segundo lugar, los que se enfocan en el
uso de un dispositivo en particular, no sin antes señalar que es posible que existan algunas
omisiones, principalmente de estudios más recientes.

a) Uso de TIC y dispositivos digitales portátiles
En 2009, Herrera, en su texto “Disponibilidad, uso y apropiación de las tecnologías por
estudiantes universitarios en México: perspectivas para una incorporación innovadora”, se
propuso conocer cómo los jóvenes estudiantes utilizan las tecnologías en sus actividades
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escolares y de socialización, centrándose principalmente en el teléfono móvil. Para ello
realizó un estudio de tipo cuantitativo, con estudiantes de primer año de las licenciaturas en
Derecho, Comunicación, Psicología, Ciencias Políticas y Administración Pública en dos
campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los resultados del cuestionario que se aplicó mostraron que para la búsqueda de
información en general la mayoría de los estudiantes utiliza Google, mientras que para la
específica, la hacen por medio de Wikipedia; asimismo, utilizan Messenger para organizar
trabajo y actividades en equipo, compartir información y socializar; en cuanto al teléfono
móvil, el 84% posee uno, de los cuales el 57% lo utiliza para comunicarse con sus
compañeros por mensaje de texto, más de la mitad (60%) escuchan música a través de él,
24% toman fotografías y videos personales y sólo un 10% lo usan para jugar; por último,
respecto al uso de este dispositivo para realizar actividades académicas el 54% nunca lo han
utilizado con dicha finalidad. Por último, de manera general concluye que a pesar del
incremento en el acceso a las TIC por parte de los estudiantes no se ha visto que la calidad
educativa y el aprendizaje mejoren notablemente.
En el estudio de Javier et al. (2012), “El uso e impacto de las TIC en los estudiantes
del nivel superior: un estudio en las carreras de Derecho y Sociología de la UJAT”, el objetivo
fue conocer en los estudiantes de Derecho y Sociología de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco la disposición, nivel y percepción sobre el uso de TIC. Dicho estudio utilizó una
metodología de tipo descriptivo cuantitativo.
En los resultados se identificaron diferencias de uso por licenciatura; con respecto al
manejo de software (paquetería office), los estudiantes de Sociología utilizan con mayor
frecuencia PowerPoint, mientras que los de la otra licenciatura utilizan más Word. Respecto
al uso de dispositivos, destaca Derecho en el uso de tabletas, debido a que, de acuerdo con
los autores, tienen un nivel socioeconómico mayor al de los de Sociología que les permite
acceder a ellas, sin embargo, estos últimos tienen un mayor acceso a Internet dentro de la
escuela. El uso de buscadores científicos se encuentra presente en ambas licenciaturas, así
como el de redes sociales tales como Facebook y Skype. En las conclusiones, los autores
resaltan que los estudiantes de las licenciaturas analizadas se encuentran familiarizados con
el uso de las TIC, y que las diferencias que se identificaron están relacionadas con
oportunidades de estudio y el nivel socioeconómico.
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Cuen y Ramírez (2013), en la ponencia “TIC: usos y efectos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de una licenciatura en ciencias de la comunicación”, presentaron los
resultados de una investigación cuyo objetivo fue caracterizar usos y efectos de las TIC en
procesos de enseñanza aprendizaje, además de identificar los factores que los pueden explicar
a partir de la perspectiva de maestros y alumnos. Dicho estudio se realizó con una
metodología cualitativa, la cual se dividió en dos etapas: en la primera se observaron las
clases para describir contextos, formas y propósitos de uso de las TIC; mientras que en la
segunda se realizaron entrevistas grupales a maestros y a estudiantes.
En las entrevistas señalaron utilizar Internet, redes sociales, celular, videojuegos,
Google, Wikipedia y programas de edición. En cuanto al uso de las TIC en el proceso de
aprendizaje indicaron usarlas para realizar tareas y trabajos de sus asignaturas. Otro aspecto
relevante del estudio y que no se contempló previamente fue la importancia que los
estudiantes le dan a las tecnologías para su desarrollo social e intelectual. Con base en el
análisis de los datos los autores concluyen que fue posible identificar carencias y debilidades
concernientes al uso de TIC en la licenciatura donde se realizó la investigación, debido a que
no se explota todo el potencial que brindan las tecnologías, no se utilizan con diversos
propósitos y no se logra potenciar el aprendizaje desarrollado por los estudiantes.
Por otra parte, en el contexto de la Universidad Veracruzana, se identificó que en
2011, Torres, en su texto titulado “Uso de las TIC en un programa educativo de la
Universidad veracruzana, México”, analizó las actitudes, formación y uso productivo que los
estudiantes hacen de las tecnologías, a partir de sus opiniones sobre las ventajas y desventajas
que implica el uso de tecnologías en su formación y aprendizaje. La metodología utilizada
por Torres fue cualitativa, la técnica que se usó para obtener la información fueron grupos de
discusión entre estudiantes de la licenciatura en sistemas computacionales administrativos de
tres regiones.
Los resultados mostraron que los estudiantes señalaron estar a favor de cursar
experiencias educativas en modalidad virtual; estar de acuerdo en que las TIC les permiten
organizarse mejor, aprender más y ser más críticos; aunado a ello manifestaron que los
archivos de video y audio les facilitan el aprendizaje. Suelen utilizar redes sociales como
Facebook, MSN o Twitter con fines de entretenimiento, pero no las contemplan como
herramientas para apoyar su aprendizaje. Dentro de las conclusiones del estudio se señaló
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que a pesar de que es una licenciatura acorde para un uso intenso de tecnologías, éste se da
de manera escasa. Asimismo cuando se promueve el uso de herramientas tecnológicas éste
va más enfocado al desarrollo de alguna habilidad que como un apoyo en el proceso de
aprendizaje.
En 2013, se comenzó a desarrollar la investigación: “Brecha digital entre estudiantes
y profesores de la Universidad Veracruzana: Capital cultural; trayectorias escolares y
desempeño académico; y grado de apropiación tecnológica”, la cual a la fecha sigue en curso.
Su objetivo central es determinar el grado de apropiación tecnológica (GAT) de estudiantes
y profesores, para conocer qué saben de TIC, con qué intención y frecuencia las utilizan
dependiendo de su disciplina (Ramírez, et al., 2013).
En el marco de este proyecto se han realizado algunos trabajos de tesis relacionado
con el GAT de los estudiantes a través de distintos acercamientos. Así, Aguilar et al. (2014)
buscaron determinar cómo influye el área terminal de una licenciatura en el uso de
dispositivos digitales portátiles y el grado de literacidad digital académica de los estudiantes.
Por su parte, Guzmán (2014) se enfocó en analizar la relación entre el capital tecnológico y
la trayectoria escolar de los estudiantes de la UV Intercultural sede Huasteca. Mientras que
Alvarez (2015) analizó las diferencias en la apropiación tecnológica de los estudiantes de dos
generaciones (2010 y 2013) y cuatro licenciaturas (Biología, Derecho, Ingeniería Civil,
Historia). En la segunda investigación se utilizó una metodología mixta, las otras dos fueron
de corte cuantitativo, en los tres casos se trabajó con estudiantes del sistema escolarizado.
Los resultados dan cuenta de la existencia de diversos grados de uso, a partir de la creación
de perfiles de usuarios de literacidad, capital tecnológico y saberes digitales,
respectivamente.
La investigación que realizaron Salazar et al. en 2015, denominada “Hacía una
educación distribuida en el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana”,
fue con el propósito de realizar un diagnóstico sobre el uso de tecnología por parte de
académicos y estudiantes del SEA, región Xalapa que sirviera de base para promover de
forma paulatina una educación multimodal. La metodología que se siguió para realizar el
estudio fue de tipo descriptiva, se aplicó un cuestionario a 230 estudiantes de las cuatro
licenciaturas que se ofertan en el SEA, Xalapa. La información fue procesada y analizada en
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una base de datos en el programa Statistica, la interpretación de los resultados se realizó de
manera desagregada por cada una de las licenciaturas.
Se identificó que más del 60% de los estudiantes de cada licenciatura cuenta con una
laptop, en donde los de Administración tienen los mayores porcentajes; en todos los casos
cerca del 50% la utiliza de manera diaria; los de Administración son los que se conectan a
Internet con menor frecuencia, sólo algunas veces al mes, en el caso de las otras, más de la
mitad lo hace de forma diaria; en cuanto al uso de aplicaciones en Internet, en las cuatro
indicaron usar principalmente redes sociales y buscadores, además de éstas los de
Administración mencionaron usar correo electrónico, mientras que los de Contaduría
agregaron este último y las bases de datos; la mayoría señaló realizar sus trabajos escolares
de manera frecuente con el apoyo de Internet, aunque, dijeron no haber interactuado con
herramientas y entornos virtuales de aprendizaje.
Entre las principales conclusiones se menciona que si bien se identificó que existe un
uso significativo de las TIC por parte de los estudiantes, en la mayoría de las veces no se da
con fines educativos, por lo cual se tiene el gran reto de realizar modificaciones en la práctica
académica y curricular para poder lograr ofrecer a los estudiantes el desarrollo de
competencias que les permitan desempeñarse de manera exitosa. A partir de los resultados
de la investigación se plantea la viabilidad de implementar la educación Multimodal dentro
del SEA, a fin de lograr una educación integral a través de la interacción entre estudiantes y
docentes de manera presencial, virtual y semipresencial con el apoyo de distintos recursos
tecnológicos.

b) Uso de teléfonos móviles y/o tabletas
Crovi et al. (2011) en su texto “Uso y apropiación de la telefonía móvil. Opiniones de jóvenes
universitarios de la UNAM, la UACM y la UPN”, presentaron los resultados de una
investigación que realizaron en 2009 cuyo objetivo fue identificar prácticas cotidianas de
jóvenes estudiantes en el acceso, uso y apropiación de cinco TIC, en el cual reportan sólo los
referentes al teléfono celular. Fue un estudio cuantitativo, que se realizó con jóvenes
universitarios de tres instituciones de educación superior públicas: Universidad Nacional
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Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y
Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
Los resultados que se obtuvieron a partir de la aplicación del cuestionario reflejaron
que el 90% de los jóvenes de la UNAM poseen un teléfono celular, el cual utilizan para
interactuar con otros a través de llamadas y mensajes escritos, así como escuchar música;
esta última es una de las actividades que forman parte de sus prácticas cotidianas. Entre los
beneficios que le otorgan al celular destacan el poder comunicarse con compañeros o amigos
para realizar trabajos escolares.
Asimismo, los resultados de la investigación mostraron que las aplicaciones que más
utilizan los estudiantes de la UACM en sus celulares son mensajería instantánea, mensajes
escritos, llamadas, bluetooth y servicio de e-mail. Entre los beneficios que el teléfono les
brinda están el poder localizar personas de forma inmediata, facilidad de llevar a diversos
lados y para organizar trabajos escolares en equipo.
Entre las actividades que más realizan los estudiantes de la UPN en sus teléfonos
destacaron el envío de mensajes escritos, llamadas, bluetooth, también lo usan como
despertador y como cámara fotográfica. De forma similar a los resultados en las otras
universidades, los estudiantes de la UPN señalaron como principales beneficios del celular
la localización inmediata de personas, comunicación en cualquier lugar y realización de
distintas acciones de forma simultánea.
A partir de los resultados las autoras concluyen que si bien es cierto que hay
similitudes en el impacto del uso de los teléfonos celulares, también existen ligeras
diferencias a resaltar, tales como tipos de proveedores, servicios y beneficios que le otorgan
a dicha tecnología. También se resaltó la importancia de realizar más estudios relacionados
con las tecnologías y los estudiantes, pues las pocas investigaciones existentes no permiten
ampliar el debate sobre dichas temáticas.
Por su parte Navarro presentó en 2012 un texto titulado “El m-learning y los usos de
tablets y celulares en el aula de clase, ¿distractores o dinamizadores del aprendizaje?”, en el
cual planteó la necesidad de caracterizar el uso de dispositivos móviles dentro de las aulas de
clase, destacar percepciones de los estudiantes acerca de los dispositivos dentro del aula
como dinamizadores o distractores. El método que seleccionó fue el cuantitativo, cuya
técnica fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario con escala tipo Guttman, el cual
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se aplicó a niños de cuarto grado de primaria, jóvenes estudiantes y jóvenes adultos
estudiantes de licenciatura en modalidad escolarizada.
Como parte de sus resultados, Navarro observó que el 93% de los encuestados indicó
utilizar teléfono celular en clase y dos participantes señalaron usar un iPod. Se identificó que
el tiempo promedio que están en contacto con tecnologías como televisión, celular, IPod,
Videoplayer y laptop es de 7.17 horas diarias. Las actividades que realizan de manera general
en sus celulares tienen que ver con la realización de llamadas, envío y recepción de mensajes
y como reloj. Asimismo consideran que el celular no es un distractor en el aula y puede ser
utilizado como una estrategia de aprendizaje; sin embargo, se identificó que este último
aspecto todavía no se constituye en un uso cotidiano dentro de sus clases sino como un
posible uso potencial.
Concluyó que el uso que se le da a los teléfonos en el aula de clase refleja poca cultura
tecnológica y una irrelevante incorporación de la tendencia denominada m-learning. Por
último, señaló que la percepción de que los dispositivos móviles no son distractores en el
aula se relaciona con un mayor dominio de las aplicaciones tecnológicas.
En 2013, Carrera et al. a través de la ponencia “Uso del teléfono inteligente con fines
académicos. Caso de estudio: FCA de la UACH”, mostraron los resultados de una
investigación que se centró en hallar un esquema de aprovechamiento del Smartphone en el
contexto académico a partir de una caracterización de uso de este dispositivo y sus
aplicaciones, así como las actividades académicas en que lo usan los estudiantes de la
licenciatura de la facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de
Chihuahua. Dicho estudio fue no experimental, cuantitativo y de tipo descriptivo, en el cual
se utilizó un cuestionario para recabar los datos.
Entre los resultados destacaron que con un alto nivel de uso se encuentran las
funciones tradicionales como hacer llamadas, enviar y recibir mensajes; funciones de
entretenimiento tales como escuchar música y juegos; actividades académicas relacionadas
con la búsqueda de información en red, tomar apuntes en clase, compartir información,
consultar el correo institucional, creación de grupos en Facebook y el manejo de archivos en
la nube. Como conclusión los autores propusieron que los docentes deben aprovechar el nivel
de acceso que los estudiantes tienen a los Smartphone, así como el involucramiento y
provecho que obtienen de estas tecnologías para complementar sus actividades de enseñanza,
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es decir, se requiere que los docentes guíen y potencialicen el uso que los estudiantes ya le
dan a sus dispositivos en actividades de aprendizaje.
En el texto “Apropiación y usos educativos del celular por estudiantes y docentes
universitarios” de Organista-Sandoval et al. (2013), los autores investigaron acerca del tipo
de dispositivos que poseen los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Baja
California, el tiempo que tienen con ellos, las características técnicas con las que cuentan
dichos dispositivos y los usos educativos que les dan. Al igual que en el estudio anterior, la
metodología se basó en el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, a partir de la cual se
diseñaron dos cuestionarios para ser aplicados, uno a docentes y el otro a estudiantes.
De los resultados obtenidos, el nivel de acceso de los estudiantes a Internet doméstico
es de 84.2%, poco más de la mitad (53%) posee un Smartphone y 96% tiene por lo menos un
dispositivo. Los niveles de apropiación identificados con base en el dominio y uso de
teléfonos celulares se encuentran entre intermedio y avanzado. Las aplicaciones que más
utilizan los estudiantes son los mensajes, las llamadas, el manejo de contactos, los
reproductores de música y video, los juegos, realizan búsquedas e intercambio de
información, así como la consulta de fecha y hora y la organización de contactos. Como
desventajas del uso del celular destacaron el uso excesivo del dispositivo en actividades no
académicas y ser un distractor, mientras que las ventajas que sobresalieron se relacionan con
las posibilidades de comunicación y búsqueda de información.
Igual que en la investigación anterior, los autores concluyeron que el nivel de acceso
a las tecnologías es un indicador favorable para utilizarlos de forma pedagógica, para lo cual
se requiere el diseño de situaciones didácticas pertinentes, así como vencer obstáculos
relacionados con la capacidad distractora y el alto costo de conexión a la red de telefonía.
En 2014, Henríquez et al., en el artículo “Clasificación de perfiles de uso de
Smartphones en estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Baja California,
México”, presentaron los resultados de una investigación cuyo objetivo fue establecer una
clasificación de perfiles de uso de Smartphone en estudiantes y docentes a partir de variables
personales, socioeconómicas y académicas. Igual que en los estudios antes mencionados en
esta sección, el enfoque metodológico fue cuantitativo.
De los resultados que se obtuvieron en esta investigación se identificó que el 84.2%
de los estudiantes tienen acceso a Internet en su casa y un 96.1% tiene un teléfono celular, de
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los cuales 53.3% son de conectividad avanzada y el resto tienen un Smartphone. De manera
similar a los resultados de los estudios presentados anteriormente, los usos se centran en el
envío de mensajes, llamadas de voz, reproductor de música, administración de contactos,
acceso a buscadores y navegadores de Internet, redes sociales y manejo de fotos. En relación
con el uso del Smartphone para realizar actividades de tipo educativas se encontró que los
estudiantes les destinan menos de un tercio del tiempo que utilizan dicho dispositivo. Por
último, los autores lograron identificar dos perfiles de uso: bajo y avanzado, en el primero se
encuentra el 42% de los estudiantes, mientras que en el avanzado está el 58%.
A modo de conclusión los autores señalaron que los resultados relacionados con el
poco tiempo de uso destinado para tareas educativas invitan a reflexionar sobre la rapidez
con que las tecnologías son incorporadas en este tipo de actividades. Respecto a los perfiles
identificados señalaron que el avanzado se caracteriza por incorporar aquellos sujetos que
dedican mayor tiempo a un uso educativo y dominan la tecnología.
La revisión de estos estudios permitió identificar que el uso de dispositivos digitales
portátiles entre estudiantes universitarios se ha investigado, principalmente, a través de una
perspectiva cuantitativa y de tipo exploratorio o descriptivo, incluso, algunos casos fueron
de carácter diagnóstico. El tipo de población con el que se trabajó esencialmente fue con
estudiantes de modalidad escolarizada. Respecto a los resultados, éstos fueron descripciones
a nivel general, es decir, no se muestran comparaciones entre universidades, modalidades
educativas, licenciaturas, sexo, edad, etcétera, sólo en dos o tres trabajos realizaron algún
tipo de comparación entre las variables señaladas o bien propusieron una tipología de
usuarios.
Por último, en la mayoría de las investigaciones se llegó a la conclusión de que si bien
se reportó un mayor acceso y uso de los dispositivos digitales portátiles, éste se realiza en
primer lugar con fines sociales, por lo cual se hace hincapié en la necesidad de crear
estrategias que permitan fortalecer el aprendizaje de los estudiantes al explotar todo el
potencial que brindan las tecnologías a través de un uso significativo, es decir, con diversos
propósitos, acordes con sus necesidades.

24

1.4. Marco referencial

Este apartado tiene el propósito de presentar referentes que ayuden a comprender el objeto
de estudio de esta investigación −uso de dispositivos digitales portátiles−, en el marco de la
cultura digital; por ello, en primer lugar, se presentan algunas de sus características.
Posteriormente, mediante la revisión de diversos conceptos se plantea una conceptualización
de dispositivos digitales portátiles, además, se muestran las principales características de la
laptop, teléfono inteligente y tableta electrónica, así como algunas de sus ventajas y
desventajas. De igual manera, se revisan distintas posturas sobre el uso de tecnologías, a
través de las cuales se esboza una interpretación de uso de dispositivos digitales portátiles y
se proponen tres dimensiones para su medición. Finalmente, se muestra una breve revisión
de estudios y reflexiones que se han desarrollado en torno al uso de tecnologías digitales y
su relación con el tema de las disciplinas, sexo y edad.
Con el desarrollo del ciberespacio, suscitado gracias a la evolución de las TIC, surgió
una nueva especie de cultura, la cual se suele identificar como cultura digital (Lévy, 2007),
con ella se ha intentado comprender y explicar las acciones, comportamientos y cambios
acaecidos en la sociedad contemporánea. Con base en autores como Lévy (2007), Olivé
(2009) y Urresti (2011) la cultura digital se entiende como un proceso de integración y
combinación entre diversos elementos: sistemas culturales, creencias, conocimientos,
normas, reglas, valores, formas de vida, prácticas cotidianas, contextos y TIC, a partir del
cual se establecen nuevas formas de interacción, comunicación, socialización en un tiempo
y espacio comunes con símbolos y representaciones semejantes. Asimismo, Lévy (2007)
propone dividirla en tres categorías para poder analizarla, éstas son: materiales electrónicos,
símbolos digitales y entornos organizativos.
Los materiales electrónicos comprenden todos aquellos equipos informáticos de uso
común como computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas, teléfonos
inteligentes, hasta aquellos de uso especializado como es el caso de los equipos en los centros
de investigación. Además de estos equipos, dentro de este entorno también se encuentran las
redes de computadoras y telecomunicaciones, que permiten el acceso a Internet y el flujo de
información en distintos lugares. A este grupo también se suman el resto de equipos de
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cómputo en general, como son dispositivos de almacenamiento (CD, DVD, USB, discos
duros, etc.), impresoras, scanner, bocinas, teclados externos, mouses, proyectores, cámaras,
routers, etcétera ( Lévy, 2007; Urresti, 2011). Es decir, esta categoría se conforma por todo
lo que es tangible, posible de ser manipulado directamente por los usuarios.
Los símbolos digitales, corresponden a todo aquello que se encuentra digitalizado y
que se crea, visualiza, transporta y almacena por medio de los materiales electrónicos (Lévy,
2007). Estos elementos digitalizados pueden ser información y contenidos en forma de texto,
audio, video e imagen, ya sea que se presenten de forma individual, combinada (texto y vídeo,
imágenes y audio, audio, texto e imágenes, etcétera), en hipertexto o hipermedia. Es en este
entorno donde se desarrollan los programas, las aplicaciones, los diversos recursos y sistemas
informáticos necesarios para la conformación del ciberespacio. Aquí también se identifican
los entornos simbólicos interpretativos, los cuales corresponden a los significados,
interpretaciones, representaciones, creencias, conocimientos, experiencias, opiniones y
expectativas (Lévy, 2007; Lizarazo y Andión, 2013; Olivé, 2009) que los usuarios poseen
sobre el ciberespacio, a fin de poder desenvolverse en él con familiaridad, al entender los
valores, objetivos y reglas que rigen este entorno.
En los entornos organizativos, se encuentran los individuos, sus colectivos o grupos,
así como las prácticas específicas que desarrollan, sus capacidades y competencias culturales.
Es decir, la cultura digital la conforman los diferentes individuos y colectivos que forman
parte de diversas redes culturales, las cuales no sólo se integran por agentes usuarios o
conectados, sino también por aquellos que desarrollan investigación, diseñan, programan,
gestionan, regulan, legislan y administran el ciberespacio (Lévy, 2007; Olivé, 2009 y Urresti,
2011). En relación con esto, así como hay distintos actores dentro de la cultura digital, que
desarrollan diversas prácticas específicas, se pueden identificar múltiples entornos
organizativos, tales como: “comunidades y redes virtuales, asociaciones, universidades,
centros de investigación y empresas hasta instituciones, sociedades, corporaciones
multinacionales,

administraciones,

organismos

gubernamentales,

organizaciones

internacionales” (Medina, 2007. p. XI).
Con base en lo anterior, para poder comprender cuáles son los comportamientos de
los individuos dentro de la cultura digital se debe conocer a qué equipos y herramientas
tecnológicas tienen acceso, cuánto invierten en ellos (adquieren accesorios, pagan licencias,
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compran programas o aplicaciones), qué tipo de servicios pagan (Internet, teléfono), pues la
interacción dentro de esta cultura en cierta forma depende de las características de los
dispositivos y las conexiones, algunas de ellas se relacionan con poder acceder a Internet o
no, poder trabajar en un lugar fijo o en distintos lugares, visualizar información con mayor o
menor calidad o tamaño, procesar y/o almacenar pequeñas o grandes cantidades de datos o
información, etcétera, es decir, dichas características pueden favorecer o limitar la
interacción en el ciberespacio (Casillas, Ramírez y Ortiz, 2014; Castaño, 2008a).
Otros aspectos a considerar deben ser el tiempo que tienen de formar parte de la
cultura digital, cómo fue que ingresaron a ella: por gusto, necesidad, imposición, de forma
autónoma o guiados por alguien más: familiares, amigos, maestro o si invirtieron en cursos
de computación, pues esto también impacta en su forma de comportamiento. También es
necesario conocer el tiempo que le dedican, si interactúan en dicha cultura de forma
permanente, frecuentemente o esporádicamente, y a qué se debe ese nivel de interacción:
cuestiones de tiempo, acceso, desinterés, desconocimiento, trabajo, escuela, necesidades de
comunicación, etcétera (Casillas et al., 2014; Güereca, 2014).
De igual manera, se deben tomar en cuenta los conocimientos y habilidades en el
manejo de los equipos; las herramientas tecnológicas; uso de programas; las formas de
acceder a distintos tipos de datos; en la creación y manipulación de textos, videos, audios,
imágenes; para compartir información; para comunicarse, pues el desconocimiento de ciertas
habilidades también va a limitar su participación en este entorno digital. Aunado a esto,
también se deben identificar los beneficios y las dificultades que tienen, así como detectar
las percepciones y significados que poseen sobre la cultura digital (Casillas et al., 2014;
Güereca, 2014; Mancera, 2014).
Sólo queda reiterar que para poder entender tanto la cultura digital como el
comportamiento de los sujetos dentro de ella se debe realizar un análisis integral, tomando
en cuenta todos los elementos posibles: materiales, simbólicos y organizacionales, que
permitan tener una interpretación lo más completa posible.
De esta forma, en el marco de esta investigación se buscó aportar información que
contribuya en la comprensión de la cultura digital de los estudiantes del SEA a partir de la
identificación de perfiles de usuarios de dispositivos. En este sentido, dentro del entorno
material se consideran principalmente los dispositivos digitales portátiles, la conexión a
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Internet y servicio de telefonía; en el simbólico el uso que los estudiantes universitarios le
dan a sus dispositivos con fines académicos y sociales, considerando estos últimos como
parte del entorno organizativo. A continuación se describen algunos aspectos sobre los
dispositivos y el uso de los mismos.

1.4.1 Dispositivos digitales portátiles: algunas características

Existen ciertas dificultades o imprecisiones al intentar buscar una categoría que agrupe e
identifique a la laptop, tableta y teléfono inteligente y que permita diferenciarlos de otros
equipos, pues conceptos como tecnologías, dispositivos o TIC son muy generales y no los
agrupan de la manera en que se tratan en este trabajo. De igual manera, se ha identificado
que en la literatura no existe un consenso sobre cómo denominarlos, puesto que se les suele
identificar como dispositivos portátiles, dispositivos móviles, dispositivos digitales o
dispositivos digitales portátiles. De acuerdo con Vosloo (2013), este tipo de imprecisiones se
debe en parte al acelerado desarrollo tecnológico en el que se vive actualmente, lo cual da
lugar a que se genere poca reflexión e investigación al momento en que surgen nuevas
innovaciones tecnológicas.
En este sentido, a continuación se presenta una revisión de distintos conceptos que
hacen referencia a estos tres dispositivos para intentar clarificar esta diversidad de términos,
a fin de poder incluirlos en una misma categoría para evitar, en la medida de lo posible,
ambigüedades.
Para Ramírez “un dispositivo móvil es un procesador con memoria que tiene muchas
formas de entrada (teclado, pantalla, botones, etc.), también formas de salida (texto, gráficas,
pantalla, vibración, audio, cable). … Estos dispositivos funcionan a través de conexiones
inalámbricas” (2014, p. 61), como se puede apreciar se trata de un concepto muy general que
hace referencia a características similares a las de una computadora de escritorio, cuya
diferencia principal es la conexión inalámbrica.
Igual que en el caso anterior, Fombona, Pascual y Madeira asocian las características
de los dispositivos digitales portátiles con una computadora, al señalar que “los dispositivos
móviles avanzados son pequeñas mini computadoras que incorporan cámaras de captura de
imágenes móviles” (2012, p. 204), asimismo hacen referencia a que éstos son mono-usuarios,
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es decir, que por lo general son utilizados por una sola persona, son equipos personales o
individuales, característica que los puede distinguir de una computadora fija. Por otra parte,
Brazuelo y Gallego (2011) hacen referencia a que los dispositivos móviles apoyan procesos
de comunicación y colaboración en contextos sociales y escolares gracias a las herramientas
que poseen, tales como servicio de mensajería SMS o voz, acceso a Internet, correo y redes
sociales, así como bluethooth.
En este mismo sentido, Pardo también hace referencia a la laptop, tableta y teléfono
inteligente como dispositivos móviles, los cuales describe como “dispositivos tecnológicos
pequeños e inalámbricos orientados a la comunicación, producción de contenidos
multimediales, integración tecnológica, entretenimiento, gestión de la información, consumo
de los media y fortalecimiento de las redes sociales” (2007, pp. 12-13), las características
distintivas en las que este autor hace énfasis para describir a estos aparatos es que son de
tamaño pequeño e inalámbricos, es decir, no requieren estar conectados a la corriente
eléctrica para funcionar, ni tampoco necesitan cables para enviar y recibir información, así
como conectarse a Internet.
Otro concepto que se identificó es el de dispositivos digitales portátiles de Aguilar et
al. (2014), en el que hacen referencia a que son “aparatos electrónicos del tamaño adecuado
para ser manejados con facilidad con una sola mano, con conexión a Internet, capacidad para
reproducir y crear contenidos multimedia y que no necesariamente cuentan con pantallas
táctiles o funciones de teléfono móvil” (p. 125), de manera general se puede decir que los
autores identifican que los dispositivos poseen características físicas que permiten un fácil
manejo, acceso a Internet, herramientas que permiten visualizar y elaborar contenidos,
asimismo aclaran que no todos los dispositivos poseen ciertas características asociadas con
la telefonía móvil, pero no por ello quedan fuera de la clasificación.
Por otra parte, se identificó que en el observatorio SCOPEO6 se menciona que los
dispositivos digitales portátiles son “cualquier tipo de dispositivo móvil: PDA, Tablet, Mp3,
notebooks, consolas portátiles, etc., que permita la conectividad. Y los que llegarán. El
objetivo final es un dispositivo que permita conectarse en cualquier lugar y en cualquier

6

Proyecto de la Universidad de Salamanca y Fundación Germán Sánchez Ruipérez a través del Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) para promover la formación en Red y la inclusión digital. Más
información en: http://scopeo.usal.es/quienes-somos/
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momento, eludiendo problemas de espacio o batería” (SCOPEO, 2011, p. 19), es decir, que
un dispositivo es considerado móvil siempre y cuando permita un acceso ubicuo, sin importar
el tiempo y lugar, el aspecto que resalta a la vista es que aunque presenta algunos ejemplos
de aparatos no se limitan a señalar que sean los únicos, sino más bien hacen alusión a los que
puedan desarrollarse en el futuro que cumplan con las características que proponen.
En cuanto a la idea de movilidad asociada a los dispositivos Urresti señala que se
pueden

identificar

aquellos

“medios

móviles,

notebooks,

netbooks,

tablets

y,

fundamentalmente, teléfonos celulares de alta prestación, genéricamente la cuarta pantalla,
que permiten romper con la dinámica estática del hogar y fundar las bases de un nuevo
nomadismo, permanentemente conectado con las autopistas informativas” (2011, p.22), de
acuerdo con este autor, los dispositivos móviles permiten acceder a la información en
distintos lugares y no sólo centrarse en espacios fijos como el hogar, el trabajo o la escuela,
pues ya no se tiene el límite de tener que estar conectados a un sinnúmero de conexiones y
cables, es decir, se tiene la ventaja de poder trabajar en movimiento y poder hacer uso de
tiempo que anteriormente podría considerarse como “perdido” o “muerto”.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), al igual que en SCOPEO, menciona que esta caracterización no se
debe limitar a las tecnologías que existen actualmente pues es muy probable que en un futuro
se desarrollen más: “las opciones de la tecnología móvil incluyen hoy una gama diversificada
de dispositivos, desde teléfonos móviles y tabletas digitales hasta lectores electrónicos,
lectores de audio portátiles y consolas de juego manuales; mañana la lista será otra” (Vosloo,
2013, p.10), razón por la cual prefiere establecer una definición amplia para evitar dejar fuera
de la clasificación a futuros dispositivos: “la Organización reconoce sencillamente que los
dispositivos móviles son digitales y fáciles de transportar y que pueden posibilitar o facilitar
toda clase de tareas, como la comunicación, el almacenamiento de datos, la grabación de
vídeo y audio, el posicionamiento global” (Vosloo, 2013, p. 10), por lo tanto, con esta
propuesta cualquier dispositivo que permita realizar tareas similares a las de una
computadora de escritorio y que sea portable puede entrar dentro de esta categoría.
En suma, con base en los conceptos descritos se identifica que las características
comunes de las laptops, tabletas y teléfonos inteligentes son: portabilidad, esto es, que son
fáciles de trasladar de un lugar a otro, aun cuando se estén utilizando, pues son de tamaños
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relativamente pequeños, ligeros, no necesitan estar conectados a la corriente eléctrica para
poder funcionar, es decir, son inalámbricos; permiten el acceso a Internet; poseen
características similares a las computadoras de escritorio. Otras características que se
consideran importantes tienen que ver con que se pueden usar de manera sencilla e intuitiva,
por lo que no requiere de instrucciones o capacitación para poder utilizarlos, asimismo, de
manera general no demandan mantenimiento ni renovación por parte de técnicos
especializados, pues los mismos usuarios pueden realizar tareas relacionadas con
actualizaciones y descargas de aplicaciones y/o programas, y sólo acuden con un profesional
en caso de fallas.
Si bien es cierto que la mayoría de los conceptos presentados hacen referencia a los
dispositivos móviles, para evitar confusiones, en este trabajo se decide optar por el término
dispositivos digitales portátiles debido a que el primero suele ser asociado con el aprendizaje
móvil o m-learning, el cual no es objeto de este estudio, a fin de evitar que se piense que el
objetivo es identificar usos que se relacionen únicamente con el aprendizaje móvil, además
de que algunos autores suelen dejar fuera de la clasificación de dispositivos móviles a la
laptop (Vosloo, 2013).
A partir de lo anterior, para efectos de la investigación se entiende por dispositivos
digitales portátiles: aquellos aparatos electrónicos digitales fáciles de transportar a diversos
lugares gracias a que son inalámbricos, con duración prolongada de la batería, peso y tamaño
cómodos, que tienen acceso a Internet, procesador de memoria con características similares
a una computadora, que pueden ser manejados con facilidad y de forma individual para
realizar distintas acciones con fines de comunicación, entretenimiento, colaboración, gestión
y búsqueda de información, almacenamiento de datos, grabación de video y audio, uso de
redes sociales, entre otras, ya sea en movimiento o en diferentes contextos.
Como se logró apreciar en párrafos anteriores, además de laptop, tableta y teléfono
inteligente existen otros aparatos que también son considerados dispositivos digitales
portátiles, tales como las PDA, MP3, consolas portátiles, relojes con conexión, sin embargo,
en el marco de esta investigación sólo se tomaron en cuenta los tres primeros, pues de acuerdo
con datos de SCOPI 2013 son los que tienen mayores niveles de penetración dentro de la
comunidad estudiantil del SEA (Chain, Ortega, Rosales y Jácome, 2013), razón por la cual a
continuación se describen las características de cada uno.
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a) Laptop: Es considerada como una computadora tradicional debido a que tienen
las mismas características pero es de menor tamaño o portátil, que se puede
colocar sobre las piernas de los usuarios para trabajar; cuenta con una batería
integrada, esto favorece su uso sin necesidad de estar conectada a la corriente
eléctrica; además, algunos equipos carecen de reproductores de CD/DVD para
ahorrar espacio; también, permiten acceder a Internet a través de redes Wi Fi; para
finalizar, en algunas laptops es posible intercambiar información a través de
bluethooth (Corbell, 2007 citado en Brazuelo y Gallego, 2011; Fombona et al.,
2012).
b) Tableta electrónica: Este tipo de dispositivo posee algunas características de una
computadora, principalmente aquellas relacionadas con la lectura y navegación
en Internet; es de tamaño reducido, aunque no al nivel de un teléfono inteligente;
posee una pantalla táctil, razón por la cual se elimina el teclado tradicional
(aunque si se desea se le puede conectar uno). Puede ser utilizada para visualizar
y crear contenidos de manera básica, tales como textos, videos, audios, así como,
acceder y navegar en la red, sincronizar información con otros dispositivos, entre
otras (Corbell, 2007 citado en Brazuelo y Gallego, 2011; Ibarra, s.f.; Fombona et
al., 2012).
c) Teléfono inteligente: Es un dispositivo en el que se combinan las propiedades de
la telefonía móvil con las de la tecnología computacional, tales como el acceso a
Internet, almacenamiento de datos, además cuentan con cámara de video y fotos,
reproductor de MP3. Estas características permiten que los usuarios puedan
reproducir y crear archivos multimedia, navegar en Internet, enviar SMS y MMS,
usar aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, acceder a redes
sociales, hacer llamadas de voz, así como hacer uso básico de herramientas de
ofimática como procesadores de texto, administrador de diapositivas y hojas de
cálculo. (Corbell, 2007 citado en Brazuelo y Gallego, 2011; Henríquez et al.,
2014).
Después de mencionar qué se entiende por dispositivos digitales portátiles en este
contexto se presentan algunas de sus ventajas y desventajas con base en Monge (2013).
Algunas de las ventajas son las siguientes:
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 Búsqueda de información, la cual se puede realizar a través de buscadores,
repositorios, páginas web, bibliotecas virtuales, periódicos digitales, lo cual permite
tener acceso a grandes cantidades de datos, así como hacer búsquedas personalizadas.
 Guardar datos en aplicaciones web que permitan acceder a la información a través de
distintos dispositivos en el momento que se requieran.
 Transmisión de datos, permiten tener acceso a servicios de mensajería como correo
electrónico, chat, redes sociales, a fin de poder mantenerse en contacto con otras
personas.
 Multimedia, las personas pueden visualizar, compartir y crear distintos archivos de
imagen, vídeo, audio, por separado o con la integración de dichos elementos.
 Juegos, permiten tener acceso a actividades de recreación, ya sea que se lleven a cabo
de forma individual o de forma colectiva con personas ubicadas en distintos puntos.
 Producir y distribuir conocimientos, gracias a las aplicaciones que permiten la
creación y edición de documentos de texto, así como el acceso a plataformas como
blogs y wikis para compartir información.
Entre las desventajas que se pueden identificar de los dispositivos digitales portátiles
se encuentran las que se enuncian a continuación:
 Precios elevados de los equipos, si bien es cierto que algunos dispositivos han
disminuidos sus costos de adquisición, no es el caso de todos, además el
mantenimiento aún sigue requiriendo cierta inversión por parte de los usuarios,
principalmente en relación con los teléfonos inteligentes.
 Falta de recursos de red, pues aunque para acceder a Internet no requieren estar
conectados a un cable, éste se ve limitado por la cobertura de red inalámbrica.
 Costo de las aplicaciones, aunque existen suministradores de programas que ofrecen
sus servicios de manera gratuita, otros requieren ser adquiridos mediante un pago.
 Problemas técnicos, que pueden estar asociados con limitaciones o restricciones de
compatibilidad con otros equipos o aplicaciones, en función de la calidad y
características que poseen los dispositivos.
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1.4.2 Abordaje del uso de dispositivos digitales portátiles mediante las habilidades,
intencionalidad y frecuencia

Según Siles (2004) para poder estudiar la forma en que las personas usan las TIC no sólo se
deben identificar las tendencias de comportamiento al momento en que los usuarios
interactúan con la tecnología, sino que se requiere un análisis más amplio, en el que también
se tome en cuenta su historia particular y social (Proulx 2001 citado en Siles, 2004). Es decir,
analizar el uso de las tecnologías implica ir más allá de las simples actividades que se
realizan, requiere tomar en cuenta el contexto y las condiciones sociales de los usuarios.
Para Moravec (2011) el uso de las tecnologías debe ser intencionado a fin de
contribuir a mejorar la experiencia humana, por tal motivo propone que dicho uso se debe
caracterizar por cinco elementos: 1) tener un propósito bien definido; 2) debe contribuir al
desarrollo de habilidades relacionadas con la imaginación, creatividad e innovación; 3) tener
una función social; 4) ser experimental y, por último, 5) evolucionar constantemente, es decir,
el uso de tecnologías implica un proceso, el cual no es estático ni se da de forma mecánica ni
por inercia, por lo cual se requiere prestar atención a los cambios y necesidades de los
usuarios para lograr una mejor comprensión de este fenómeno.
Asimismo, en cuanto a los cambios que conlleva el uso de tecnologías Garay señala
que “el uso de estos recursos tecnológicos implica modificaciones en los procesos
comunicativos, en distintos niveles y espacios, y responde a diversos intereses y fines de los
sujetos, entre ellos el educativo” (2012, p.165), es decir, dichos usos no se dan de forma
aislada, fuera de un contexto, de forma independiente a las necesidades de los sujetos y sin
tener consecuencias, sino que pueden cambiar las prácticas de los usuarios e incluso dichos
cambios a su vez derivar en nuevas modificaciones en relación con los usos.
Por otra parte, en relación con el uso de tecnologías en un contexto educativo Berridi
y García (2009) señalan que existe un impacto, que implica el desarrollo de estrategias y
habilidades metacognitivas para poder aprovechar los beneficios que dichas herramientas
brindan, aunque, cabe señalar que estas habilidades no necesariamente son exclusivas de un
contexto escolar, sino que también se pueden emplear en otros ámbitos de la vida de los
usuarios. Por lo cual, para comprender mejor el uso que los estudiantes le dan a las
tecnologías no sólo se debe analizar con qué intención los utilizan sino también las
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habilidades que se poseen para su manejo. Por último, cabe señalar que respecto a las TIC
Crovi vincula el uso con lo “cotidiano y a la utilización/beneficio que proporcionan, es decir,
cómo se aprovechan o emplean esos recursos con la finalidad de obtener el máximo
reconocimiento al realizar ciertas actividades” (2009, p. 30).
Con base en las propuestas descritas en líneas anteriores, en el marco de esta
investigación el uso de dispositivos digitales portátiles 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 determinadas acciones de forma
cotidiana, que depende de las habilidades que se tengan y la frecuencia con que se realizan
distintas actividades.
Cabe agregar que García-Valcárcel y Arras (2011) indican que el uso de tecnologías
está relacionado con tres ámbitos: a) el acceso a la tecnología, el cual es fundamental, pero
no suficiente, en él se encuentran involucrados el tipo, cantidad y calidad de dispositivos
digitales portátiles, así como la calidad de la conexión en términos de ancho de banda y
velocidad en la transmisión de información; b) las condiciones sociales de acceso, que se
relacionan con el lugar de acceso: casa, escuela, lugares públicos, trabajo; y con la frecuencia,
es decir, el tiempo de conexión y uso; c) las competencias y habilidades de los usuarios,
necesarias para el manejo de los dispositivos digitales portátiles e Internet a fin de utilizarlos
conforme a sus intereses y requerimientos personales, escolares o profesionales.
De lo señalado hasta el momento y con base en la revisión de estudios relacionados
con el tema (Casillas et al., 2014; Castaño, 2008a; García-Valcárcel y Arras, 2011; Güereca,
2014; Mancera, 2014), para efectos de este estudio, se propuso analizar el uso de dispositivos
digitales portátiles a través de tres dimensiones: 1) habilidades, referidas a la posesión de
conocimientos necesarios para el manejo y dominio de aplicaciones en los dispositivos; 2)
intencionalidad, da cuenta de los propósitos con que los utilizan y 3) frecuencia, corresponde
al tiempo de uso diario. Para caracterizar las primeras dos dimensiones se recuperó la
propuesta de saberes digitales7 planteados por Ramírez y Casillas (2015).

Para Ramírez (2012) los saberes son “una serie de saberes y saberes instrumentales que los estudiantes y
profesores de una disciplina determinada poseen para desempeñarse de manera exitosa en tareas propias de su
disciplina” (p. 6) en materia de TIC.
7
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Cabe señalar que los saberes digitales están basados “en la revisión de las normas,
directrices y estándares internacionales propuestos por OCDE (2010; 2012); UNESCO
(2008); ECDL (2007); e ISTE (2012) y en la agrupación de coincidencias en cuatro grandes
grupos, que a su vez contenían 10 consideraciones” (Ramírez y Casillas, 2015, p. 81). Dichos
saberes están conformados por ocho de tipo informático, que comprenden acciones de
administración de sistemas, manipulación de contenido digital, así como comunicación y
socialización en Internet; dos informacionales, que tienen que ver con estrategias de
selección, valoración, usos y consulta de información, además de actitudes y precauciones al
interactuar en la red (Aguilar et al., 2014; Ramírez y Casillas, 2015), mismos que se describen
a continuación a partir de lo que proponen Ramírez y Casillas (2015):
a) Saberes informáticos
-

Usar dispositivos: Conocimientos y habilidades necesarias para la operación de
sistemas digitales, mediante la interacción con elementos gráficos del sistema
operativo, físicos o a través del establecimiento de conexiones con dispositivos
periféricos o con redes de datos.

-

Administrar archivos: Conocimientos y habilidades necesarias para la
manipulación, edición y transferencia de archivos ya sea de manera local, por
proximidad o de forma remota.

-

Usar programas y sistemas de información especializados: Conocimientos y
habilidades referidas a dos elementos: al software cuyas funciones y fines
específicos son relevantes para enriquecer procesos y/o resolver tareas propias de
una disciplina, por ejemplo: diseño gráfico, programación, análisis estadístico,
etc., y a las fuentes de información digital especializadas, tales como bibliotecas
virtuales, revistas electrónicas e impresas, páginas web y blogs, entre otras.

-

Crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido: Conocimientos y
habilidades para la 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: Conocimientos y habilidades para la
creación, agrupación, edición, manipulación y visualización de datos.
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-

Crear y manipular medios multimedia: Conocimientos y habilidades para la
identificación, reproducción, producción, edición e integración de medios en un
producto multimedia y su respectiva distribución en diversos soportes digitales.

-

Comunicarse en entornos digitales: Conocimientos y habilidades para transmitir
información a uno o más destinatarios; o recibirla de uno o más remitentes de
manera sincrónica o asincrónica.

-

Socializar y colaborar en entornos digitales: Conocimientos y habilidades
orientadas a la difusión de información, interacción social, presencia en web y al
trabajo grupal mediado por web.

b) Saberes informacionales
-

Ejercer y respetar una ciudadanía digital: Conocimientos, valores, actitudes y
habilidades referentes a las acciones, ejercicio de la ciudadanía y a las normas
relativas a los derechos y deberes de los usuarios de sistemas digitales en el
espacio público y específicamente en el contexto escolar. La ciudadanía digital
también considera la regulación a través de normas y leyes; convenciones y
prácticas socialmente aceptadas; actitudes y criterios personales. Asimismo, se
relaciona con el manejo de algunas reglas escritas o normas sobre el
comportamiento y el buen uso de estas tecnologías (Netiquette).

-

Literacidad digital: Conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a la
búsqueda efectiva de conocimiento digital y a su manejo, mediante la
consideración de palabras clave y metadatos; adopción de una postura crítica,
aplicación de estrategias determinadas y consideraciones para un manejo
adecuado de la información.

Para la dimensión de habilidades se recuperaron los siguientes saberes: usar
dispositivos, administrar archivos, crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido,
crear y manipular conjuntos de datos y crear y manipular medios multimedia; mientras que
para la de intencionalidad los que se retomaron fueron: comunicarse en entornos digitales,
socializar y colaborar en entornos digitales, ejercer y respetar una ciudadanía digital y
literacidad digital; además, es necesario agregar que aparte de estos cuatro saberes se
consideraron algunas actividades con fines de entretenimiento, que abarca el consumo de
música, videos e imágenes que no tienen relación directa con acciones laborales,
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profesionales o educativas (Güereca, 2014); así como, servicios digitales que la Universidad
ofrece.
Aunado a lo anterior, es necesario agregar que para poder hablar de uso de
dispositivos digitales portátiles se requiere tomar en cuenta el acceso, que da cuenta del nivel
de penetración de los dispositivos e Internet en la vida de las personas (Güereca, 2014), 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, en esta investigación el uso se analizó a través de tres
dimensiones: posesión de dispositivos digitales portátiles, la frecuencia y tipo de conexión a
Internet, así como el pago de servicios de Internet y telefonía móvil.

1.4.3 Elementos diferenciadores del uso de los dispositivos digitales portátiles

Para Castaño (2008a), Güereca (2014) y Mancera (2014), el uso de dispositivos digitales
portátiles se puede diversificar e incluso diferenciar en relación con diversos aspectos, tales
como: la adscripción a una institución, la pertenencia a una disciplina, por el género, la edad
o el nivel socioeconómico, el capital cultural de los usuarios, razón por la cual en esta
investigación se tuvo el interés de analizar los perfiles de usuarios por disciplina, sexo y edad
con la intención de identificar diferencias y similitudes en función de dichos aspectos.
En este sentido, Mancera (2014) señala que el currículo de cada disciplina juega un
papel importante en la definición de los usos de dispositivos digitales portátiles, lo cual se
relaciona con lo que Becher (2001) menciona: “que las actitudes, actividades y estilos
cognitivos de las comunidades científicas que representan una determinada disciplina están
estrechamente ligados a las características y estructuras de los campos de conocimiento con
los que esas comunidades están profesionalmente comprometidas” (p. 39), de esto se puede
interpretar que la forma en que se utilice un dispositivo puede estar relacionada con la
afiliación a una licenciatura.
Del mismo modo, Clark (1991) indica que una disciplina es una forma especializada
de organización, que tiende a ser una fuerza dominante que cuenta con “ciertos relatos y
creencias compartidos que coadyuvan a que los participantes definan quiénes son, qué hacen,
por qué lo hacen” (p. 113), es decir, el pertenecer a un determinado grupo disciplinario
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contribuye a que sus miembros adopten ciertas creencias y símbolos que les permiten
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.
Igualmente, Molina, Casillas, Colorado y Ortega, (2012) afirman que los campos
disciplinarios “generan y dan lugar a identidades específicas” (p. 66), es decir, son “como
paradigmas que encierran valores, conocimientos, jerarquías y prácticas de producción del
conocimientos diferenciadas, que dan lugar a su vez a formas y contenidos de socialización
profesional también diferentes” (p.145), las cuales pueden influir en la forma en que los
estudiantes utilizan sus dispositivos, es decir, como un factor diferenciador.
En esta misma línea, existen algunas investigaciones que han analizado el uso de
dispositivos y su relación con las disciplinas (Álvarez, 2015; Javier et al., 2012; Mancera,
2013; Mancera, 2014; Salazar et al., 2015), en las cuales se da cuenta que existen 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 donde se
identificó que los estudiantes que pertenecen a licenciaturas del área técnica poseen mayores
niveles de habilidad que aquellos que son del área de humanidades y ciencias sociales.
También existen diferencias en la forma en que buscan información y la frecuencia con que
utilizan ciertas aplicaciones, las cuales están relacionadas con las demandas y requerimientos
de las licenciaturas.
Por otro lado, también se consideró importante analizar el uso de dispositivos
digitales portátiles en relación con el sexo, porque de acuerdo con Castaño (2008b) el interés
por el tema se ha incrementado en los últimos años, debido a que es considerado “como un
problema de eficiencia, de despilfarro de talento, y constituye una preocupación de los
gobiernos porque la incorporación masiva de las mujeres al uso de [dispositivos digitales
portátiles e] Internet es clave para el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar
social” (p. 8), debido a que si bien se ha identificado que el número de mujeres que acceden
a Internet se ha incrementado e incluso es igual al de los hombres, no ocurre lo mismo en
relación con los usos, puesto que en términos de frecuencia de uso y habilidades las mujeres
se encuentran en desventaja frente a los hombres (Castaño, 2008b).
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Aunado a lo anterior, Castaño, Martín y Vázquez (2008) en un estudio que realizaron
sobre brecha digital de género concluyeron “que el impacto de la difusión de las TIC sobre
las mujeres presenta importantes diferencias con respecto a sus homólogos masculinos”
(p.127); los autores apuntan que dichas diferencias están relacionadas con las condiciones de
desigualdad en las que se ha construido la sociedad de la información y el conocimientos,
más que en la propia diversidad de los distintos colectivos femeninos (amas de casa,
desempleadas, trabajadoras, universitarias, empresarias), puesto que los hombres siguen
siendo quienes “dominan las áreas estratégicas de la educación, la investigación y el empleo
relacionadas con las tecnologías de la información” (Castaño, 2008a, p. 30).
De igual manera, García-Valcárcel y Arras (2011) y Güereca (2014) enfatizan que
las diferencias de uso de dispositivos digitales portátiles entre hombre y mujeres dentro del
ámbito laboral y el campo de la investigación tienden a incrementarse en lugar de
desaparecer, lo cual invita a profundizar en el análisis sobre este punto para poder encontrar
las causas que impiden o dificultan la disminución de las desigualdades de uso y acceso.
En este sentido, otro aspecto que es importante resaltar en relación con el sexo y el
uso de dispositivos es que las diferencias de uso están asociadas con el papel que la sociedad
atribuye a hombres y mujeres, con las cuales se establece que ciertas prácticas son propias
de los hombres, tales como jugar videojuegos, buscar información sobre deportes o
automóviles, saber programar, entre otras; mientras que las de las mujeres están asociadas
con aspectos escolares, laborales o sobre el cuidado de los hijos (Güereca, 2014; Molina et
al., 2012).
Finalmente, el tercer elemento que se consideró necesario analizar como factor
diferenciador del uso de dispositivos digitales portátiles fue la edad, pues según Castaño et
al. (2008) el pertenecer a una generación tecnológica genera diferencias de uso, pues los
autores señalan que “a mayor edad, menor frecuencia de uso y mayores diferencias” (Castaño
et al., 2008, p. 69). En esta misma línea, Acosta-Silva y Muñoz (2012) dicen que existe un
marcador social que indica que los jóvenes dominan y aprenden con mayor facilidad a usar
los dispositivos digitales portátiles en comparación con los adultos, situación que hace pensar
que existen usos diferenciados en función de las habilidades que se poseen, las cuales son en
favor de los que tienen menor edad. De igual forma, los resultados de la investigación de
Navarro (2012) dan cuenta que existen diferencias de uso de celular en favor de niños y
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jóvenes menores de 24 años en comparación con adultos jóvenes de 25 a 35 años de edad,
quienes obtuvieron puntajes menores en el dominio de las aplicaciones del dispositivo
analizado.
Sin embargo, contrario a lo anterior, Cabra y Marciales (2009) plantean que en el
campo de estudio de tecnologías se suelen realizar un sin número de generalizaciones al
señalar que los jóvenes poseen habilidades digitales naturales, las cuales son descritas de
manera homogénea, mismas que de acuerdo con las autoras se acercan poco a la realidad,
debido a que también encontraron algunas investigaciones que confirman que se debe evitar
suponer que todos los jóvenes son diestros en el manejo de tecnologías por el simple hecho
de pertenecer a una generación que es considerada o denominada como digital, por lo cual
se considera emergente desarrollar más análisis en relación con la edad para aportar evidencia
empírica que permita identificar si las diferencias de uso están o no relacionadas con la
pertenencia a una generación más joven.
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Capítulo II. Contexto de la
investigación
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2.1 Enseñanza abierta y educación virtual: una discusión necesaria

Esta primera sección tiene por objetivo mostrar algunos antecedentes que dieron origen a los
sistemas de enseñanza abierta a nivel internacional, nacional y local con la finalidad de
conocer cómo se ha desarrollado dicha modalidad educativa. Por otra parte, se describen las
características principales de la enseñanza abierta y de la educación virtual, con la intención
de establecer algunas diferencias entre ambas modalidades, pues se les suele identificar como
si fueran lo mismo.

2.1.1 Génesis y características de la enseñanza abierta

Se podría pensar que la enseñanza abierta es relativamente reciente sin embargo, su origen
se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX con el desarrollo de la imprenta y los
servicios postales (García, 1999), es decir, tiene más de 160 años de existencia (Simonson,
2006). De manera general, el surgimiento y desarrollo de esta modalidad comprende tres
periodos, mismos que se describen en los siguientes párrafos.

a) Formación por correspondencia (Inicia a partir de 1728)

Las raíces de la enseñanza abierta se relacionan con los estudios por correspondencia, pues
desde 1728 en la Gaceta de Boston se ofrecían materiales de enseñanza y tutorías por correo;
en 1833 se enseñaba redacción en Suecia; mientras que en Inglaterra, en 1840, se daban
cursos de taquigrafía, tres años después se fundó la Phonographic Correspondence Society,
que se encargó de corregir los ejercicios de dichos cursos; en Alemania se fundó el Institut
Toussaint et Langenscheidt, en 1856, instituto dedicado a enseñar idiomas (García, 1999;
Simonson, 2006). Los estudiantes de ese tiempo mantenían contacto mensual con sus
docentes mediante cartas, a través de lecturas guiadas y tests (Simonson, 2006), estos textos
no tenían ninguna especificación didáctica, sólo se enfocaban a reproducir de forma escrita
una clase presencial (García, 1999).
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b) Incorporación de la radio y televisión en la Educación Superior (Inicia a partir de
1947)

El avance en las comunicaciones electrónicas permitió que entre 1947 y 1963, en Francia, se
transmitieran clases magistrales por medio de radio en cinco facultades de Letras y en la de
Derecho de París, a su vez, en 1963, España creó el Centro Nacional de Enseñanza Media
por Radio y Televisión, que surgió a raíz de una experiencia de Bachillerato radiofónico,
posteriormente en 1968, dicho centro se transformó en Instituto Nacional de Enseñanza
Media a Distancia (INEMAD) (García, 1999). En Estados Unidos, la situación no fue
distinta, pues de 1957 a 1982 la New York University transmitió una serie de cursos por
televisión, lo cual permitió que con ésta y otras experiencias la televisión educativa se
extendiera rápidamente (Simonson, 2006).

c) Institucionalización de la educación superior abierta (Inicia a partir de 1969)

Fue en 1969 cuando se creó formalmente la educación superior a distancia, tal como se
conoce actualmente, con la fundación de la British Open University, la cual fue diseñada para
la educación a distancia por grados, dirigida a estudiantes que no podían acudir a las
instituciones regulares de ese tiempo, a través del uso integrado de varios medios, tales como
los textos impresos, la transmisión y la enseñanza en vivo (Bates, 1999; Salas 2009).
A partir de ese momento, en distintos países del mundo se establecieron más
universidades con características similares, ejemplo de ello son, en Europa, la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España (1972); la FernUniversität de Hagen,
Alemania (1974); la Open Universiteit de Holanda (1982); la National Distance Education
Centre de Irlanda (1982); la Swedish Association for Distance Education, Suecia (1984),
entre otras. En América del Norte, la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, desde
1972, ofrece estudios a distancia a través de una Open University Division; en Canadá la
enseñanza abierta se inició en 1889 en la Queen´s University de Kingston (Ontario); en
Oceanía, África y Asia también se han realizado esfuerzos en esta línea (García, 1999).
En relación con Iberoamérica, México es considerado como pionero en la enseñanza
abierta, pues en 1972, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creó su
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Sistema Universidad Abierta (SUA) y dos años después el Instituto Politécnico Nacional
inició actividades en esta modalidad en varias de sus escuelas, a través de su Sistema Abierto
de enseñanza (SAE). En Colombia, la Universidad Abierta de la Sabana en 1975 comenzó a
impartir sus primeros cursos; en Ecuador, en 1976 la Universidad Técnica Particular de Loja,
a través de su Universidad Abierta de Loja inició algunos cursos a distancia; mientras tanto,
en Cuba se creó la Facultad de Enseñanza Dirigida, con el fin de incorporar a la clase
trabajadora a la educación terciaria, dentro de la Universidad de La Habana, en 1979 (García,
1999).
En un contexto estatal, se identificó que en 1979 la Universidad Pedagógica Nacional
inició sus labores en el estado de Veracruz, con la finalidad de mejorar la calidad en la
formación de los maestros, la movilidad y superación académica e impulsar el conocimiento
científico, un año después fue creada la Universidad Pedagógica Veracruzana, a fin de
formar profesionales en el ámbito de la educación básica (Salas, 2009).
En cuanto a las demandas que dieron origen a la creación de estas instituciones, de
forma general se puede mencionar que se debió al crecimiento de la población en edad
escolar, a la falta de condiciones necesarias para atender dicha demanda en aulas
convencionales así como los escasos recursos económicos para ofrecer medios y aumento de
personal en los espacios educativos existentes, a fin de ampliar la cobertura (García, 1999;
Gazzola y Didriksson, 2008; Tuirán y Muñoz, 2010)
Para finalizar, las características que describen a la educación abierta son las
siguientes: es una modalidad educativa que soporta un apartamiento geográfico entre
estudiantes y recursos institucionales; además sustituye el contacto presencial constante entre
docente y estudiante, pues se basa en un estudio independiente, en el que el alumno decide
cuándo, dónde y a qué ritmo realizar sus actividades de aprendizaje sin verse afectado por
razones de ubicación y traslados continuos; el proceso de enseñanza y aprendizaje es mediado
a través de diferentes materiales y equipos de apoyo –correo postal, teléfono, computadora,
internet-, el cual se da de forma sincrónica o asincrónica al ser determinado por cuestiones
de espacio y tiempo; existe un soporte institucional, que se encarga de la planeación, diseño,
elaboración de materiales -lecturas, clips de video, audio, imágenes-, evaluación y
seguimiento de los estudiantes, con esta última característica se logra diferenciarla del
autoestudio (García, 2001; Salas, 2009; Simonson, 2006).
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2.1.2 Particularidades de la educación virtual

De acuerdo con García (2001), la educación virtual se centra en que la relación entre docente
y estudiante se realice solamente a través de redes de comunicación, principalmente Internet,
asimismo, se espera que todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, que incluye materiales
de estudio y evaluaciones, así como los procesos administrativos, relacionados con la
inscripción y obtención de matrícula se lleven a cabo por medio de la red; en ella se trabaja
dentro de lo que se denomina entornos virtuales de aprendizaje (EVA), allí se encuentran
diferentes herramientas digitales y software que facilitan la transferencia de contenidos y la
interacción entre docente y estudiante, así como entre estudiante y estudiante, ya sea de forma
sincrónica o asincrónica.
Respecto al papel que desempeña el docente dentro de la educación virtual Garduño
(2005) menciona que éste funge como tutor, que sugiere al estudiante un abanico de
posibilidades para el desarrollo de su aprendizaje, ya no se requiere que se centre en exponer
los contenidos, más bien se limita a realizar propuestas, sugerencias y consejos para
promover el aprendizaje en colaboración, dentro de EVA, mediados con el uso de distintos
canales de comunicación, principalmente el internet.
Cardona (2002) coincide con Garduño al considerar que el docente dentro de la
educación virtual ya no se encarga de transmitir los conocimientos a sus estudiantes, sino de
compartir con ellos sus experiencias, a fin de estimularlos y retarlos para desarrollar su
capacidad de aprendizaje. Es decir, el estudiante se vuelve autónomo. Se trata de una
enseñanza que se da de forma asincrónica y sincrónica a través de internet, con una atención
individualizada.

2.1.3 Diferenciación entre enseñanza abierta y educación virtual

García (2001) señala que la enseñanza abierta es un término impreciso al que se le pueden
asociar diversos significados, un ejemplo de esto es que se le relaciona con la educación
virtual, por ello en este apartado se presentan algunas definiciones de ambos conceptos a fin
de identificar diferencias entre ellas. Para Moore, Tait y Zaparovanny (2002) la educación
abierta en una modalidad educativa cuyo fin es aumentar el acceso a la educación, en la que
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se libera de limitaciones espacio-temporales a los estudiantes, con una mayor flexibilidad en
sus opciones de aprendizaje, ya sea individual o grupal. En este mismo sentido, Bates (1999)
la define como una meta o política educativa para proveer enseñanza flexible, cuyas
limitaciones de tiempo y espacio están circunscritas a los estudiantes, en lugar de las
instituciones.
Mientras que la educación virtual es entendida como “la simulación de la realidad,
que nos permite conseguir niveles de desarrollo que por nuestra propia cuenta no somos
capaces de alcanzar” (Díaz, 2012, p.9). En tanto que para Unigarro (2004) la educación
virtual es un proceso educativo, cuyas intenciones de formación se basan en una labor de
comunicación de forma sincrónica o asincrónica, en un lugar distinto al aula: el ciberespacio.
De acuerdo con lo anterior, existe una diferencia importante entre educación abierta
y educación virtual, pues en la primera se puede utilizar o no la tecnología, debido a que el
principal objetivo es lograr un estudio independiente, a fin de que el docente no esté
interviniendo constantemente. Mientras que en la segunda el centro está en la utilización de
Internet como medio de acceso a los contenidos, actividades y materiales, además, la
interacción y comunicación entre docente y estudiante son primordiales (Gros, 2011).

2.2 TIC en el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana

En este apartado se muestra una breve reseña sobre el origen del SEA, las políticas y
estrategias institucionales que se han seguido para promover la incorporación de las TIC,
asimismo, se describen las características actuales de sus estudiantes y se presenta una
comparación con los estudiantes del sistema escolarizado que permite identificar algunas
semejanzas y diferencias entre ambos sistemas.

2.2.1 Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana

El Sistema de Enseñanza Abierta fue creado el 22 de septiembre de 1979, con el nombre de
Unidad Docente Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana
(UDMEAUV), bajo la rectoría del Dr. Roberto Bravo Garzón. Dicho Sistema surgió a partir
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de un proyecto que realizó el Dr. Marco Wilfredo Salas Martínez, denominado La
Universidad Abierta de Veracruz (Salas, 2009).
Este proyecto tenía por objetivos incorporar al sector educativo a personas que por
razones laborales, familiares, geográficas o de transporte no podían asistir a una modalidad
educativa convencional; aumentar el número de profesionales competentes; ampliar la
cobertura educativa; promover la igualdad educativa, económica y social a través de la
extensión de la educación a todas las clases de la población; dar continuidad a la modalidad
abierta de los niveles educativos precedentes; adaptar las condiciones educativas a las
necesidades estudiantiles; entre otros (Salas, 2009).
Una vez aceptada la creación de la UDMEAUV, se comenzó a integrar su estructura,
para la cual se tomaron en cuenta “dos factores esenciales: generar un alto nivel académico
y un costo por alumno aceptable, es decir, debería de ser una institución que proporcionara
educación de aceptable calidad, y además económica” (Salas, 2009, p. 21).
Dicha estructura quedó dividida en cuatro subsistemas: 1) administrativa, encargada
de las actividades administrativas y académicas, el control de la información estudiantil y los
asuntos financieros; 2) de difusión, estaba destinada a la promoción de información para los
posibles estudiantes, así como la creación de materiales audiovisuales y didácticos; 3) de
formación docente y tecnología educativa, su función fue crear un programa de apoyo y
mejoramiento académico para capacitar al personal docente en diversos temas: bases teóricas
y funcionamiento del SEA, técnicas de enseñanza, instrucción programada, técnicas y
recursos didácticos, entre otros; y 4) de instrucción, integrada por el personal docente,
quienes iniciaron sus actividades de enseñanza el 20 de septiembre de 1980 en las cinco
regiones donde tiene presencia la Universidad, con materias de Iniciación Universitaria en
dos áreas: Humanidades y Económico-Administrativa (Salas, 2009).
Dos años después de su creación, en 1981, la UDMEA comenzó a impartir sus cursos
en cinco carreras: Derecho, Pedagogía, Sociología, Administración de Empresas y Comercio,
de las cuales sólo una cambió de denominación, a saber: Comercio por Contaduría. El plan
de estudios y los programas de las licenciaturas que se ofertaban en la UDMEA eran los
mismos que los del sistema escolarizado. Sin embargo, los cursos estaban divididos en tres
períodos; las clases presenciales eran los sábados, en donde trabajaban dos materias por día,
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una en la mañana y otra en la tarde; además de esto, los estudiantes asistían a asesorías entre
semana (Salas, 2009).
Actualmente el SEA cuenta con las mismas licenciaturas que brindaba en sus inicios,
aunque la oferta es de 15, pues las de mayor demanda se imparten en distintas regiones, es
decir, Contaduría y Derecho se ofrecen en las cinco regiones; Administración en Orizaba,
Xalapa y Veracruz; Sociología sólo en Orizaba y Pedagogía únicamente en Xalapa (Canseco,
Pérez y Quiroz, 2009).
De acuerdo con el área de investigación del SEA, éste se define “como una modalidad
educativa con énfasis en el autoaprendizaje, que promueve el estudio independiente y utiliza
las interacciones presenciales como apoyo prioritario para el estudiante” (Pérez, 2009, p. 89).
Al ser un sistema que se basa en lo semi-presencial, las estrategias de enseñanza y aprendizaje
que se utilizan buscan la “promoción de la autonomía y autoaprendizaje, integración de la
experiencia del estudiante y una modalidad de organización en sesiones presenciales
intensivas, que permitan un aprovechamiento singular del tiempo y espacio de aprendizaje”
(Pérez, 2009, p. 89).
Otro aspecto que es importante señalar es que si bien los planes y programas de
estudio siguen siendo los mismos para todas las modalidades que ofrece la Universidad, el
desarrollo de cada curso es diferente en cada una. En el caso del SEA el desarrollo de las
experiencias educativas se da a través de cinco o seis sesiones de cinco horas los sábados,
que equivalen al 40% del tiempo semestral en modalidad escolarizada; para cubrir el 60%
restante del tiempo semestral se complementan con asesorías entre semana -a las que se les
destinan aproximadamente 15 horas- y estudio independiente -para el que se consideran 20
horas- (Pérez, 2009).

2.2.2 Políticas y programas para la incorporación de las TIC en el SEA

Entre 1990 y 1992, se creó un Centro de Multimedia Educativo, cuyo fin fue la producción
de materiales didácticos, en esos dos años se crearon 30 textos y materiales audiovisuales
con el apoyo de dieciséis maestros y el financiamiento por parte del “Fondo para la
Modernización de la Educación Superior (FOMES)” (De Gasperín, Gutiérrez, Mazasiego,
Pérez y Salazar, 2009, p. 63).
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Dos años más tarde, “el servicio de consultoría para la elaboración de publicaciones
educativas, apoyó la elaboración de guías, antologías, apuntes básicos y manuales que, por
la falta de continuidad en los programas y apoyo financiero, también desapareció” (De
Gasperín et al., 2009, p. 63).
Aunado a lo anterior, algunos de los cursos requieren hacer uso frecuente de salas de
cómputo o aulas de videoconferencia para apoyar el aprendizaje a través de temas
desarrollados en Internet, de acuerdo a las características de la disciplina (De Gasperín et al.,
2009).
Con la incorporación del SEA al Modelo de Educación Integral y Flexible se propone
“incrementar el uso de recursos con fines de aprendizaje, equipos de cómputo, televisión y
videos, grabadoras, sistemas de videoconferencia, entre otros” (De Gasperín et al., 2009, p.
66), además, se plantea la posibilidad de realizar evaluaciones a distancia por medio nuevos
recursos tecnológicos.
Por último, “en el Plan General de Desarrollo 2025, se considera que la UV requiere
un nuevo sistema para desarrollar y operar una oferta educativa multimodal con programas
educativos no convencionales, con una visión integral, innovadora y flexible (Canseco et al.,
2009, p. 173). A partir de ello se propuso que el SEA trabajara bajo un enfoque multimodal,
el cual es “un sistema distribuido a través de Centros de Aprendizaje Multimodal Regionales
(CAM’s)” (Canseco et al., 2009, p.174). El objetivo de dicha propuesta consiste en
proporcionar programas de formación en distintas modalidades: “presencial, semi-presencial,
abierto, a distancia y virtual” (Canseco et al., 2009, p. 174). Sin embargo, a pesar de los
esfuerzos y el trabajo realizado dicha propuesta aún no se ha logrado consolidar.

2.2.3 Estudiantes del SEA, Xalapa

Cuando el SEA recién se había creado, sus estudiantes eran un grupo considerado
prácticamente homogéneo, conformado por personas adultas que poseía algunas
características comunes, tales como tener responsabilidades familiares o laborales además de
las escolares. Sin embargo, actualmente, de los cerca de 5,000 estudiantes que conforman la
matrícula del SEA, alrededor del 70% están insertos en el campo laboral, y muchos de ellos
son responsables de una familia. Pero además, también asisten cada vez más jóvenes, los
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cuales en algunos casos no tienen responsabilidades laborales ni familiares (Canseco et al.,
2009).
En relación con lo anterior, cabe señalar que un estudio realizado en 2008 da cuenta
de que en los últimos años la población estudiantil de dicho sistema se ha diversificado, pues
actualmente asisten estudiantes jóvenes, quienes tienen como actividad principal estudiar,
además dominan habilidades técnicas, como el uso de la computadora, y tienen conocimiento
del idioma inglés; estudiantes trabajadores, los integrantes de este grupo generalmente
cuentan con carreras previas o son semi-profesionistas, cuyo ingreso al sistema les permite
mejorar su situación laboral, los cuales eran la población original del SEA y por último, están
los estudiantes con una carrera universitaria previa o en curso (Tepetla, 2008).
Dadas estas condiciones se considera pertinente hacer una comparación entre
estudiantes del sistema escolarizado y los del abierto para poder identificar con mayor
claridad estos cambios, debido a que éstos hacen que las características de los estudiantes de
ambos sistemas tiendan a parecerse.

2.2.3.1 Diferencias y similitudes entre los estudiantes del Sistema Escolarizado y los del
SEA de la Universidad Veracruzana

La Universidad Veracruzana ofrece servicios de educación superior distribuida en tres
niveles a saber: técnico superior universitario (TSU), licenciatura y posgrado, con una
matrícula de 62,129 estudiantes a inicios del ciclo escolar 2013-2014. Sin embargo, para
efectos de esta investigación el interés se centra en el segundo nivel, el cual cuenta con cuatro
modalidades para ofrecer sus programas educativos: escolarizado -presencial- (única
modalidad para la Universidad Veracruzana Intercultural), sistema de enseñanza abierta
(SEA) -semi presencial-, virtual y a distancia -no presenciales-.
En la modalidad que se ofrece el mayor número de programas educativos (149) en las
cinco regiones de la Universidad es la primera, cuya matrícula corresponde al 87.0% del nivel
y un 83.3% del total; a través del SEA se ofertan 15 programas educativos distribuidos en las
cinco regiones, cuya matrícula equivale al 11.9% del nivel y al 11.4% de la total; mientras
que las modalidades virtual y a distancia ofrecen un número reducido de programas (2 para
virtual y 1 para a distancia) en sólo dos regiones (en Xalapa la modalidad virtual y en
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Coatzacoalcos-Minatitlán la modalidad a distancia), cuya matrícula en conjunto apenas
alcanza un 0.4% del total de la población estudiantil (Universidad Veracruzana, Secretaría
de la Rectoría, y Dirección de Planeación Institucional, 2014) .
Después de esta breve contextualización en la que se identifican las distintas
modalidades que ofrece la Veracruzana y debido a que la población objeto de estudio son los
estudiantes del SEA, en el presente apartado se tiene por objetivo identificar las diferencias
y semejanzas que existen entre los estudiantes de la modalidad escolarizada y la abierta,
puesto que ambas se basan en la presencialidad -aunque en distinto grado, pues en la primera
se da de forma diaria mientras que en la segunda es un día a la semana-, son las dos con
mayor tiempo de ser ofrecidas dentro de la Universidad y principalmente porque, como se
mencionó anteriormente, existen estudios que dan cuenta que las características de la
población estudiantil del SEA en los últimos 35 años se han modificado (Alarcón, 2012;
Canseco et al., 2009; Tepetla, 2008), de lo cual resulta que las poblaciones presenten
características similares que en los inicios del SEA eran opuestas.
A fin de cumplir con el objetivo propuesto para este apartado se presenta una
caracterización de tipo estadística de los estudiantes de las modalidades escolarizada y abierta
de la Universidad Veracruzana con base en SCOPI 2013.
En primer lugar, en relación con el sexo de los estudiantes de nuevo ingreso se
observó que en el sistema escolarizado la proporción entre hombres (49.0%) y mujeres
(51.0%) tiende a ser equilibrada, no así en el abierto, pues el 60.0% de la población estudiantil
está conformada por mujeres, en contraste con el 40.0% de los varones, esto pone en
evidencia una primera diferencia entre los estudiantes de las dos modalidades, pues el SEA
tiene una mayor presencia femenina en su población, sin embargo, esta situación se deba tal
vez a su oferta educativa, ya que los programas que se ofrecen corresponden a sólo dos áreas
académicas: humanidades y económico-administrativa.
Con base en los datos de SCOPI (Chain et al. 2013) el promedio de edad de los
estudiantes de nuevo ingreso del escolarizado fue de 20 años, mientras que el del SEA fue de
23 años, este dato confirma que dicha población tiende a ser más joven, pues se logró apreciar
que más del 50.0% de los estudiantes se encuentran en un rango de edad de 18 a 21 años, sin
embargo, en comparación con los del escolarizado aún se observan diferencias debido a que
el grueso de la población es aún más joven, ya que cerca del 85.0% se encuentra dentro de
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ese mismo rango. Otro aspecto que es importante resaltar es la presencia de estudiantes
mayores de 30 en el escolarizado (1.0%) y que en el SEA, aunque ésta es mayor (11.7%)
resulta ser pequeña si se compara con aquellos que tienen menos de 25 años (76.9%).
Otros aspectos que permiten identificar cambios en las características de los
estudiantes de ambas modalidades es el año de egreso del bachillerato, la entidad donde lo
concluyeron y el régimen de la escuela donde se cursó, pues con base en los datos de SCOPI
(Chain et al. 2013), el 41.4% de los estudiantes de nuevo ingreso del SEA tiene una
trayectoria escolar continua, es decir, que en el año que egresaron del bachillerato ingresaron
a la universidad, además, se observa que de los que tienen trayectoria discontinua un 39.6%
no esperó mucho tiempo para regresar al sistema educativo pues entre el año de egreso del
bachillerato y el ingreso a la universidad sólo pasaron entre uno y cinco años. Respecto a los
estudiantes de la modalidad escolarizada se observa que un 27.8% tiene un trayectoria
discontinua, en contraste con el 72.1% que ingresó en el mismo año en que salió del
bachillerato. Esto permite identificar que en ambas modalidades ingresan estudiantes con
trayectorias continuas y discontinuas, situación que ha cambiado con mayor proporción en
la modalidad abierta, pues en sus inicios la mayoría tenían trayectorias discontinuas.
En relación con la entidad en la que concluyeron el bachillerato, de acuerdo con los
datos de SCOPI (Chain et al., 2013) se observa que en ambas modalidades ingresan
estudiantes de otros estados, principalmente de Puebla (1.9% al escolarizado y 1.1% al SEA)
y Oaxaca (2.4% al escolarizado y 0.9% al SEA), asimismo, contrario a lo que podría pensarse
se identifica que el escolarizado recibe más estudiantes de otras entidades (9.2%) que el SEA
(6.2%). Para el caso del régimen de la escuela en la que cursaron el bachillerato se puede
decir que más del 80.0% de los estudiantes que ingresan a cada modalidad estudiaron en
escuelas públicas, con este dato se puede especular que posiblemente no hay diferencias entre
modalidades debido a que la Universidad Veracruzana también pertenece al régimen público.
Con el fin de identificar si la modalidad educativa previa puede considerarse como
un factor que influye en la elección de la modalidad para ingresar a la universidad se revisaron
las modalidades previas del bachillerato en el que estudiaron los que ingresaron a la UV, en
ella se puede apreciar que el 93.0% de los que ingresaron al escolarizado cursaron sus
estudios de bachillerato en uno escolarizado, en contraste con el 11.9% que ingresaron al
SEA provenientes de una preparatoria abierta, con lo cual se puede identificar que la
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modalidad previa puede no influir de manera significativa en la elección de la modalidad en
los estudios superiores, principalmente en el caso de los que ingresan al SEA pues el 87.5%
estudiaron en bachilleratos escolarizados.
De acuerdo con lo anterior es posible señalar que los estudiantes que ingresan tanto
al escolarizado como al SEA provienen de modalidades educativas semejantes; otra
característica que tienen en común es que en relación con el nivel de estudios de sus padres
ellos sí pudieron acceder a la educación superior, pues para el caso de los estudiantes del
escolarizado en promedio sólo un 22.1% de sus padres cuenta con licenciatura mientras que
en los del SEA sólo un 13.4% cuenta con dicho nivel de estudios, pues la distribución de los
datos se concentra en educación básica y media superior (Chain et al., 2013).
Asimismo, más del 50.0% de los estudiantes de ambas modalidades viven con la
madre, el padre u otro familiar, este dato refleja que la diferencia entre estudiantes del SEA
y escolarizado en relación con el estado civil y los dependientes económicos se ve
disminuida.
Por último, al revisar la situación laboral, principal característica que suele utilizarse
para diferenciar a los estudiantes de una modalidad y otra, actualmente esta distinción ya no
es tan marcada, pues el 71.1% de los estudiantes del escolarizado no trabaja en contraste con
el 43.3% de los del SEA que sí trabajan, de los cuales sólo 10.0% lo hace más de 20 horas a
la semana, es decir, más de la mitad de los estudiantes de esta modalidad no trabajan y la
mayoría de los que sí (26.4%) lo hacen de 5 a 10 horas semanales.
A manera de conclusión, es posible señalar que si bien es cierto los estudiantes de la
modalidad escolarizada de la Universidad Veracruzana no son totalmente iguales a los del
SEA, existen evidencias que dan cuenta que las diferencias entre estas poblaciones con el
paso del tiempo han disminuido, lo cual refleja que los grupos de estudiantes no son
totalmente estáticos, que permanecen inmunes a los cambios, que son iguales siempre y sus
características no cambian.
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Capítulo III. Metodología
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3. 1 Tipo de estudio

El desarrollo de esta investigación se orientó a través de un enfoque cuantitativo, debido a
que se basa en la recolección de datos numéricos acerca del uso de dispositivos digitales
portátiles entre estudiantes universitarios para ser analizados a través de procedimientos
estadísticos, con el propósito de lograr un primer acercamiento que permitiera identificar
perfiles de uso de dispositivos entre los estudiantes del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA).
Otra de las razones por las cuales se optó utilizar este enfoque se debe a que está
orientado a minimizar las preferencias personales y a observar la realidad lo más objetiva
posible, lo cual permite evitar sesgos en los resultados (Cea, 2012), debido a que el interés
central de la investigación fue tomar una fotografía de la realidad en relación con el uso de
dispositivos digitales portátiles, a través de las habilidades, intencionalidad y frecuencia con
que los estudiantes los utilizan, así como el acceso a los mismos y a Internet, en un contexto
y periodo determinados.
El diseño que se utilizó para la recolección de datos fue de tipo no experimental,
puesto que no se realizó una manipulación de forma intencionada de las variables uso de
dispositivos digitales portátiles y acceso (Cea, 1999), es decir, se recabó la información a
través de un cuestionario sin influir ni intervenir en la forma en que respondieron los
informantes, para posteriormente ser analizada.
Además, fue transversal descriptivo, porque los datos se obtuvieron en una sola
ocasión (Cea, 1999), es decir, se recabaron en el mes de octubre, durante el segundo bloque
del período escolar agosto 2014 – enero 2015, a fin de referir los usos que los estudiantes del
SEA, Xalapa, UV le dan a los dispositivos digitales portátiles.

3.2 Población de estudio

La población de estudio estuvo conformada por estudiantes del SEA, Xalapa, UV, que han
cursado un año o más de su licenciatura, inscritos en el periodo agosto 2014 – enero 2015, la
cual se divide en dos áreas a saber: Humanidades, integrada por Derecho y Pedagogía, así
como Económico-Administrativo, conformada por Contaduría y Administración.
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De las cinco regiones donde el SEA ofrece sus programas educativos: Coatzacoalcos,
Orizaba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa, se eligió esta última porque de acuerdo con la
información disponible a la fecha del trabajo de campo a través de los datos de SCOPI 2013,
fue donde se concentraron los mayores porcentajes en posesión de tableta8, uno de los
dispositivos digitales portátiles considerados para este estudio.
El total de la población estuvo conformada por 2,262 estudiantes, cuya distribución
por licenciatura se muestra en la Tabla 1, en la que además se puede apreciar el número de
estudiantes por sexo, aspecto del que cabe resaltar que más de la mitad de la población
estudiantil son mujeres (59.3%) en contraste con el 40.7% de hombres, lo cual refleja una
importante presencia del género femenino en el SEA.
Tabla 1
Estudiantes del SEA, región Xalapa inscritos en el periodo agosto 2014 – enero 2015 que
han cursado un año o más de su licenciatura, distribuidos por sexo (en porcentajes)
Licenciatura

Hombres

Mujeres

Total

Administración

48.8

51.2

100

Contaduría

41.3

58.7

100

Derecho

49.1

50.9

100

Pedagogía

25.7

74.3

100

Total

40.7

59.3

100

Nota: Información estadística de la Secretaría Académica del SEA (2014).

Se considera pertinente aclarar que los estudiantes de nuevo ingreso no fueron
incluidos en la población seleccionada, debido a que se pretendió recuperar información
sobre el uso de dispositivos digitales portátiles a partir de su nivel de avance, a fin de
identificar si existen diferencias en relación con la licenciatura, además del sexo y la edad;
en este sentido, de acuerdo con las fechas programadas para la recolección de información
los de nuevo ingreso apenas tenían dos meses dentro de la carrera, situación que les impide
estar mayormente familiarizados con la disciplina, por lo cual no fueron considerados para
participar en la investigación.

8

Porcentajes de posesión de tabletas por región: Coatzacoalcos-Minatitlán, 1.19%; Córdoba-Orizaba, 1.41%;
Poza Rica – Tuxpan, 0.92%; Veracruz, 1.57% y Xalapa, 2.65% (Chain, Ortega, Rosales y Jácome, 2013).
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3.2.1 Muestra

Para la obtención de la muestra se realizó un muestreo probabilístico, con la intención de que
todos los estudiantes tuvieran la misma oportunidad de participar y proporcionar información
sobre el uso que le dan a sus dispositivos digitales portátiles. En primer lugar se calculó el
tamaño de la muestra a partir del total de la población, es decir, los estudiantes del SEA,
Xalapa que habían cursado un año o más de su licenciatura, inscritos en el periodo agosto
2014 – enero 2015, el cálculo se realizó con la siguiente fórmula:
𝑍2𝑆 2𝑁
𝑛= 2
𝐸 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑆 2
(Cea, 1999, p. 170)
Donde:
n = tamaño de la muestra, es decir, el total de estudiantes a encuestar
Z = representa las unidades de desviación típica correspondientes al nivel de confianza
elegido (2σ o 3σ, principalmente, 2σ representa el 95% de confianza cuyo valor z es 1.96 y
3σ representa el 99% de confianza cuyo valor z es 2.58) (Cea, 1999), en este caso, el nivel
de confianza utilizado fue de 95%, por lo que el valor Z fue 1.96
S = constituye el valor de la varianza poblacional, se utilizó de manera conservadora 50%,
debido a que es utilizado para obtener una muestra más exacta
N = corresponde al tamaño de la población, es decir, los 2,262 estudiantes del SEA, Xalapa
que han cursado un año o más de su licenciatura, inscritos en el periodo agosto 2014 – enero
2015, de acuerdo con los “reportes de índice de población escolar por género”
proporcionados por la secretaria académica del SEA
E = denota el error máximo permitido, el cual generalmente se establece a priori, para este
estudio el máximo valor de error permitido fue de 5%

El cálculo de la muestra con la sustitución de los datos se realizó como se presenta a
continuación:
𝑛=

(1.96)2 (. 50)2 1717
(3.84)(. 25)(2262)
2172.4
=
=
2
2
2
(. 05) (2262 − 1) + (1.96) (. 50)
(. 0025)(2261) + (3.84)(. 25)
6.6

n = 329.1 = 329
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En segundo lugar, con la intención de poder hacer comparaciones, el tamaño total de
la muestra (329) se distribuyó de manera proporcional entre los estudiantes de las cuatro
licenciaturas. La distribución final se puede apreciar en la Tabla 2.

Tabla 2
Número de estudiantes por licenciatura que conformaron la muestra (en frecuencia)
Licenciatura

Población

Muestra

Administración

502

73

Contaduría

494

72

Derecho

623

90

Pedagogía

643

94

Total SEA, Xalapa, UV

2262

329

Nota: Elaboración propia.

Finalmente, la selección de informantes se decidió realizarla por grupos, a fin de que
el proceso de recolección de datos se llevara a cabo de forma ágil y organizada; para ello se
solicitó autorización a la entonces directora del SEA, para tener acceso a las listas de
asistencia del segundo bloque, de las cuatro licenciaturas de la región Xalapa, a partir de esta
información se seleccionaron sólo los grupos del turno matutino, para evitar que al aplicar el
instrumento en un grupo vespertino se encontraran estudiantes que ya lo hubieran respondido
en el turno previo, debido a que cambian de grupo y de turno por cada experiencia educativa
que cursan. Asimismo, la selección de grupos se realizó por secciones9, así por cada
licenciatura fueron elegidos tres grupos correspondientes a las secciones tres, cinco y siete,
a fin de recuperar información de los estudiantes en relación con su nivel de avance en la
licenciatura.
Del total de participantes, la mayoría son mujeres, representadas con un 60.5%, en
contraste con el 39.5% de hombres, característica que corresponde con el total de la

9

La oferta académica de cada una de las licenciaturas del SEA está dividida en cuatro secciones, las cuales
agrupan las experiencias educativas que se impartirán a lo largo del semestre distribuidas en cuatro bloques de
cinco sesiones en promedio. Las experiencias educativas que integran la sección uno están dirigidas a
estudiantes de nuevo ingreso, las de la sección dos a estudiantes que tiene un año en la licenciatura, las de la
tres son para los que tiene dos años y las de la cuatro son para los que tienen tres o más. En el periodo agosto
2014 – enero 2015 dichas secciones fueron denominadas como uno, tres, cinco y siete. Más información en
http://www.uv.mx/sea/oferta-academica/calendario-por-bloques/
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población, pues en general el SEA tiene una fuerte presencia femenina. Al interior de cada
licenciatura se aprecia que en la mayoría de los casos ocurrió algo similar, en Contaduría y
Derecho más del 50% son mujeres; en el caso de Pedagogía, la muestra se integró por más
del 75% de presencia femenina; en contraste con Administración, que tuvo un 53.4% de
participantes hombres. De acuerdo con lo anterior es posible señalar que seis de cada 10
estudiantes encuestadas fueron mujeres.
En cuanto a la edad, los estudiantes participantes tienen en promedio 25 años, lo cual
sugiere que los resultados de esta investigación corresponden a personas jóvenes, cabe aclarar
que en este estudio no se ve a los jóvenes como un grupo homogéneo, cuyas características
principales -además de la edad- tienen que ver con la asistencia a la escuela, dependencia
económica, vivir con los padres, no trabajar ni tener hijos, sino más bien como distintos
grupos juveniles que se conforman a partir de una articulación social y cultural en función de
la edad, la generación a la que pertenecen, la clase social de origen, el género, las instituciones
y el lugar que ocupan en la familia, en este sentido, pueden identificarse jóvenes no juveniles
(poseen la energía vital pero no portan los signos que caracterizan hegemónicamente a la
juventud) y no jóvenes juveniles (incorporaron los signos asociados a la juventud pero su
energía vital ha disminuido) (Margulis y Urresti, 2008).
El rango de edad que concentra cerca del 40% de la muestra es de 23 a 28 años
(39.5%), seguido por el de 20 a 22 (35.3%), es decir, casi un 75% tiene entre 20 y 28 años,
dato que es importante resaltar debido a que el SEA en sus inicios se distinguía por atender
a estudiantes adultos, lo cual refleja que dicha característica en esta población ha cambiado
a lo largo del tiempo, pues en este caso las personas mayores que tienen entre 29 y 53 años
sólo representan un 20.1%.
Al observar la distribución por edad en cada una de las licenciaturas se puede
identificar que los participantes de Pedagogía tienden a ser más jóvenes que los demás, pues
tienen en promedio 24 años, en contraste con los de Derecho que tienen una media de 27
años, mientras que los de Administración y Contaduría se encuentran entre los 25 años, esto
da lugar a pensar que en mayor medida aquellos que ingresan a Pedagogía lo hacen justo
después de egresar del bachillerato, mientras que los de Derecho se insertaron primero al
campo laboral o estudiaron otra carrera antes de estudiar en el SEA.
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3.3 Técnica de recolección de información e instrumento

La estrategia o técnica que se utilizó para obtener la información necesaria para este estudio
fue la encuesta, pues con base en Cea (1999) consiste en “la aplicación de un procedimiento
estandarizado para recabar información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. …
la información se limita a la delineada por las preguntas que componen el cuestionario
precodificado” (p. 240).
La razón por la que se decidió utilizar esta técnica se debe a que permite obtener
mayor información diversa en menor tiempo, de forma objetiva y a bajo costo, lo cual era
necesario debido a que la recolección de información no podía durar más de cinco sábados
porque los estudiantes cambian de grupo cada bloque, además de que las licenciaturas se
encuentra en diferente facultad, lo cual implica mayor tiempo en traslados.
El instrumento que se utilizó para recabar la información fue el cuestionario. Cabe
señalar que en un principio se pretendía diseñar uno a partir de la revisión de la literatura y
de otros cuestionarios elaborados en estudios semejantes, sin embargo, se tuvo la oportunidad
y autorización para revisar y utilizar –en caso de brindar información acorde con los objetivos
de la investigación− un cuestionario ya elaborado.
Al realizar la revisión del instrumento para identificar aquellos ítems que aportaran
información que permitiera responder los objetivos de la investigación, se encontró que la
mayoría de las secciones del cuestionario contaban con preguntas que indagaban sobre cada
una de las dimensiones a estudiar, por lo que se decidió utilizarlo.
Dicho instrumento fue el cuestionario “Percepción y uso de TIC”, en su versión para
estudiantes, diseñado en el marco del proyecto “Brecha digital entre estudiantes y profesores
de la Universidad Veracruzana: Capital cultural; trayectorias escolares y desempeño
académico; y grado de apropiación tecnológica” (Proyecto Brecha Digital en Educación
Superior, 2013-2016), el cual fue elaborado de forma colectiva por profesores y estudiantes
adscritos a la línea de investigación “Políticas en educación superior” de la maestría y el
doctorado en Investigación Educativa del IIE, UV.
El cuestionario está estructurado en su mayoría por preguntas cerradas, con escala de
tipo Likert (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indeciso, En desacuerdo, Muy en desacuerdo),
dicotómicas (sí o no), de selección múltiple (en las que se puede elegir más de una opción),
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así como preguntas abiertas. En total son 42, de las cuales 27 se encuentran agrupadas en
matrices, es decir, una sola pregunta contiene varios indicadores (ver apéndice 1). En la Tabla
3 se describen las 11 secciones que lo integran:

Tabla 3
Secciones del cuestionario “Percepción y uso de TIC” versión para estudiantes
Sección
1) Identificación
2) Socioeconómico
3) Afinidad tecnológica
4) Literacidad digital
5) Ciudadanía digital
6) Comunicación, socialización
y colaboración
7) Software de oficina
8) Creación y manipulación de
contenido multimedia
9) Dispositivos
10) Archivos
11) Programas y sistemas de
información relativa a su área de
conocimiento

Descripción
Recupera información general relacionada con el sexo, edad,
licenciatura, año de ingreso, etcétera
Pretende identificar la cantidad de dispositivos que poseen,
además del tipo de accesorios, servicios tecnológicos y cursos
en los que invierten
Conocer percepciones sobre la posesión y uso de TIC en el
contexto universitario
Saber cómo buscan información en Internet para elaborar
trabajos académicos
Identificar qué acciones de seguridad se llevan a cabo al usar
las TIC
Conocer la frecuencia y los fines para los que utilizan
herramientas de comunicación
Identificar las habilidades que poseen al usar un procesador de
texto, administrador de diapositivas y hojas de cálculo
Determinar el nivel de habilidad con el que utilizan
dispositivos de audio, video y fotografía, así como las tareas
que realizan con sus productos
Busca saber el tipo de sistema operativo que utilizan y las
habilidades que poseen para realizar algunas tareas con
proyectores, impresoras, cámaras
Pretende conocer las habilidades que poseen para el manejo de
archivos electrónicos
Busca software afín a la disciplina, herramientas de búsqueda
y acceso a servicios institucionales

Nota: Elaboración propia.

Por otra parte, se considera pertinente indicar que aunque el cuestionario se encuentra
en versión digital e impresa10 se optó por esta segunda opción debido a que los estudiantes
del SEA no cuentan con centro de cómputo propio, pues al igual que las instalaciones, las
computadoras a las que tienen acceso −para sus clases de computación básica− son prestadas
por las facultades del sistema escolarizado.
10

Se puede acceder a las dos versiones
http://www.uv.mx/blogs/brechadigital/informacion/

del

cuestionario

en

la

siguiente

liga:

62

3.4 Operacionalización de las variables

De acuerdo con Hernández y Maquilón (2015) una variable es una característica que adquiere
distintos valores y que puede medirse con escalas de distintos grados de precisión. Con la
finalidad de tener mayor claridad en la forma como se pretende medir el objeto de estudio se
realizó una operacionalización de variables, la cual consistió en traducir los conceptos
centrales de la investigación en variables empíricas (Cea, 2012).
Así, para efectos de este estudio que buscó identificar perfiles de usuarios de
dispositivos digitales portátiles se presenta la Tabla 4 que ejemplifica la forma en que se
realizó la operacionalización de variables con base en la propuesta de Cea (2012) a partir del
marco teórico, en donde se muestran los conceptos centrales y sus respectivas dimensiones,
subdimensiones e indicadores.
Tabla 4
Operacionalización de variables
Concepto

Dimensiones

Subdimensiones
Indicadores
Texto y texto Tareas realizadas en procesador de
enriquecido
textos y administrador de diapositivas.
Tareas realizadas en hojas de cálculo y
Datos
programas de análisis estadístico.
Uso de cámara fotográfica, de video,
dispositivo para grabación de audio y
Multimedia
dispositivo portátil para tomar
fotografías, videos o grabar audio.
Tareas con audio, imagen y video.
Habilidades
Tareas para administración de
Dispositivos
dispositivos.
Tareas para administración de archivos.
Tareas en correo electrónico, redes
Archivos
Uso
de
sociales, blogs, foros, Dropbox,
dispositivos
servidores.
digitales
Búsquedas en Internet.
Literacidad digital
portátiles
Elaboración de trabajos académicos.
Formas de escritura a evitar en el
ámbito académico o formal.
Acciones de seguridad.
Intencionalidad
Compra,
acceso
a
fuentes
Ciudadanía digital
institucionales, consulta y descarga de:
capsulas de audio, música, videos,
películas,
libros,
software
y
aplicaciones.

63

Frecuencia

Acceso

Comunicación:
chat,
correo
electrónico, redes sociales, plataformas
Comunicación
de aprendizaje, videollamada y
mensajes de texto en computadora y/o
dispositivo móvil
Compartir información a través de
correo electrónico, redes sociales, blogs
y
plataformas
de
aprendizaje
distribuido.
Socialización
y Colaboración,
socialización
y
colaboración
comunicación.
Redes sociales: jugar, contactar
amigos,
compañeros,
familiares,
relaciones amorosas, leer noticias y
actividades en grupo.
Uso de Internet para escuchar música,
Entretenimiento
ver video o fotografías.
Servicios
Uso de servicios institucionales.
institucionales
Horas diarias de uso de laptop, teléfono
inteligente y tableta.

Posesión de dispositivos digitales
portátiles
Frecuencia y tipo de conexión a
Internet
Pago de servicios

Tipo de dispositivo que poseen por
cantidad y marca.
Tipo de conexión a Internet y
frecuencia de acceso.
Pago de servicios de Internet y
telefonía.

Nota: Elaboración propia a partir de Casillas et al. (2014), Castaño (2008a), Crovi (2009),
García-Valcárcel y Arras (2011), Güereca (2014), Mancera (2014), Ramírez y Casillas
(2015).
Es importante aclarar que tanto la operacionalización de variables como el resto del
trabajo empírico parten del uso de dispositivos digitales portátiles y no del acceso, debido a
que el primero es el objeto de estudio de la investigación y el segundo se utiliza como apoyo
para comprender mejor los resultados, tal como se mencionó en el marco referencial.

3.5 Fases de la investigación

Con base en la estratégia metodológica descrita anteriormente, el proceso empírico se
desarrolló a través de seis fases, las cuales corresponden al trabajo de campo, captura y
organización de la información en una base de datos, construcción de un perfil general de
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uso y acceso, identificación de perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles,
además del plan de análisis. A continuación se describe cada una de ellas.

3.5.1 Fase 1. Aplicación del cuestionario

Con previa autorización y apoyo de la dirección y secretaría académica del SEA para realizar
la investigación en dicho contexto, la aplicación de cuestionarios se realizó en dos sábados
(11 y 18 de octubre de 2014) con la ayuda de compañeros de la maestría en educación virtual
y el doctorado en investigación educativa. El día 11 se aplicaron los cuestionarios en
Administración, Contaduría y Derecho, mientras que el 18 en Pedagogía. El tiempo promedio
en responder el instrumento fue entre 20 y 30 minutos.
Durante la aplicación del instrumento se observó que en las carreras de Contaduría y
Administración dentro del salón de clases eran muy pocos los estudiantes que utilizaban un
dispositivo digital portátil, se identificó que lo que más tenían a la vista eran libretas, libros,
calculadoras, lápices; mientras que en Derecho se veía un poco más de estudiantes usando
una laptop o tableta dentro de la clase, aunque, en los salones se logró apreciar que había
letreros que prohibían el uso de celular. La licenciatura en que se apreció un mayor número
de estudiantes utilizando sus dispositivos (principalmente laptop) dentro de la clase fue
Pedagogía. Mientras que en los pasillos en todas las licenciaturas se observó a estudiantes
usar sus teléfonos inteligentes.

3.5.2 Fase 2. Organización de la información e identificación de las variables de interés

Después de la aplicación del cuestionario se procedió a la construcción de una base de datos
en el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versión 22
para Windows, en la que se codificó y etiquetó cada una de las preguntas del instrumento,
allí se establecieron aspectos como nombre de la variable, tipo de información a ingresar:
numérico, cadena, fecha; tipo de medición: nominal, ordinal, escala; valores de respuesta: de
uno a cinco en el caso de las de escala Likert, uno y dos para las dicotómicas, las preguntas
abiertas no fueron codificadas, se dejó la opción de escribir lo que respondieron los
estudiantes, finalmente se capturaron los cuestionarios. Cabe señalar que dicha información
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fue exportada al sistema general del Proyecto Brecha Digital11, del cual se desprendió esta
investigación, con la finalidad de que pudiera ser utilizada por otros integrantes del proyecto.
Con base en la tabla de operacionalización de variables y con el objeto de identificar
de manera clara y organizada la información relevante que permitiera identificar perfiles de
usuarios de dispositivos digitales portátiles entre los estudiantes universitarios, en la base de
datos de SPSS -donde fueron capturados todos los cuestionarios- se relizó una reorganización
de las secciones del instrumento a partir de los conceptos de uso de dispositivos digitales
portátiles y acceso definidos en el marco referencial. Así, las 11 secciones que conforman el
cuestionario fueron agrupadas en seis dimensiones a saber: habilidades, intencionalidad,
frecuencia, posesión de dispositivos digitales portátiles, frecuencia y tipo de conexión a
Internet y pago de servicios.
La primera dimensión quedó integrada por las secciones de software de oficina,
creación y manipulación de contenido multimedia, dispositivos, y archivos. La segunda
dimensión la integran las secciones de literacidad digital, ciudadanía digital, comunicación,
socialización y colaboración, programas y sistemas de información relativos a su área de
conocimiento, además se agregaron las secciones de entretenimiento y servicios
institucionales. En la dimensión de frecuencia se integró la pregunta sobre el número de horas
diarias en que utilizan los dispositivos investigados. Por último, la sección denominada
socioeconómico fue distribuida en las tres últimas dimensiones señaladas anteriormente.
Posterior a la reorganización de cada una de las secciones del instrumento se procedió
a realizar un análisis exhaustivo de cada una de las matrices de preguntas que integran cada
sección para identificar aquellos ítems que aportaran información relevante para los fines de
la investigación, a partir de un sentido teórico y estadístico.
Así, en la dimendión de habilidades, la sección de software de oficina fue dividida en
dos: texto y texto enriquecido y datos con base en la propuesta de saberes digitales de
Ramírez y Casillas (2015). De la sección crear y manipular medios multimedia se cambió la
pregunta sobre la frecuencia con que escuchan música, ven video y fotografías en Internet
debido a que no mide niveles de habilidad (variable que se pretendió medir en esa dimensión)
para realizar dichas tareas, por lo que se decidió cambiar a la dimensión de intencionalidad

11

Enlace para acceder al sistema del proyecto: http://brechadigital.aexiuv.com/index.php/gestion/acceso
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con el nombre de entretenimiento. De la sección de dispositivos no se consideró el ítem sobre
el tipo de sistema operativo que usan porque tampoco mide nivel de habilidad y es pregunta
abierta, por lo que las respuestas fueron variadas y en algunos casos no correspondían con lo
que se preguntó.
Por otra parte, en la dimensión de intencionalidad, la sección de comunicación,
socialización y colaboración fue dividida en dos: 1) comunicación y 2) socialización y
colaboración a partir de la propuesta de saberes digitales de Ramírez y Casillas (2015); así la
sección de comunicación quedó integrada por una pregunta sobre la frecuencia con que
utilizan distintas herramientas con fines de comunicación; mientras que la otra quedó
conformada por las dos siguentes; la pregunta sobre la frecuencia diaria con que usan los
dispositivos se cambió a la dimensión de frecuencia, como se mencionó anteriormente.
La dimensión posesión de dispositivos digitales portátiles se integró por el ítem sobre
la cantidad y marca de dispositivo que poseen, del cual sólo fueron consideradas las preguntas
que hacen referencia a los equipos que son objeto de la investigación: laptop, tableta y
teléfono inteligente. La de frecuencia y tipo de conexión a Internet la conformó la pregunta
sobre el tipo de acceso a Internet, en el que fueron descartadas tres opciones: servicio de
Internet de otra persona, café Internet y a través de un dispositivo de banda ancha, al
identificar que no se relacionan con los dispositivos analizados y por la escasa información
estadística que proporcionaron. Igual que en el caso anteriror, el ítem sobre los servicios que
pagan sólo se quedó con las opciones: Internet en casa, teléfono celular en plan o prepago y
ninguno de los anteriores, el cual constituyó la dimensión pago de servicios.
De acuerdo con lo anterior, de manera desagregada la información quedó distribuida
en 15 secciones: 1) texto y texto enriquecido; 2) datos; 3) multimedia; 4) dispositivos; 5)
archivos; 6) literacidad digital; 7) ciudadanía digital; 8) comunicación; 9) socialización y
colaboración; 10) entretenimiento; 11) servicios institucionales; 12) frecuencia; 13) posesión
de dispositivos digitales portátiles; 14) frecuencia y tipo de conexión a Internet; 15) pago de
servicios (ver apéndice 2).
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3.5.3 Fase 3. Recategoriación de escalas

Después de organizar la base de datos se procedió a compactar las preguntas de escala, a fin
de simplificar la información para facilitar la construcción de índices, por lo que en preguntas
con escalas de frecuencia los valores medio (algunas veces) y bajo (casi nunca) se unieron
entre sí; en la escala de nivel de habilidad se conjuntaron los valores de menor nivel (con
dificultad y nulo). En la Tabla 5 se muestra cómo se cambiaron dichos valores:

Tabla 5
Recategorización de escalas
Escala

Frecuencia

Habilidad

Valores originales
1. Nunca
2. Casi nunca
3. Algunas veces
4. Frecuentemente
5. Siempre
1. Nulo
2. Con dificultad
3. Con nivel básico
4. Con nivel intermedio
5. Con nivel avanzado

Valores nuevos
1. Nunca
2. Casi nunca/Algunas veces
3. Frecuentemente
4. Siempre
1. Nulo
2. Con dificultad/Nivel
básico
3. Nivel intermedio
4. Nivel avanzado

Nota: Elaboración propia.
Por último, las escalas dicotomicas que habían sido categorizadas con 1 para “No” y
2 para “Sí” se recategorizaron con 0 y 1 respectivamente, para poder identificar con mayor
claridad diferentes grupos o categorías a partir del número de acciones que se realizan o no
en cada uno de los índices.

3.5.4 Fase 4. Construcción del índice general uso y acceso

De acuerdo con Lazarsfeld (1985) uno de los procesos que se utilizan en las Ciencias Sociales
para caracterizar un objeto de estudio consiste en traducir conceptos en índices empíricos,
esto a través de una representación literaria del concepto, mediante la identificación de
relaciones entre sucesos observados; el establecimiento de dimensiones; identificación de
indicadores observables; y elaboración de índices por medio de la síntesis de indicadores. En
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este mismo sentido, Glock (1985) señala que la construcción de índices permite establecer
distinciones en el interior de un concepto, es decir, ayuda a identificar las características del
fenómeno estudiado.
Con base en lo anterior, se decidió construir un índice general de uso y acceso con la
finalidad de crear perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles, que permitan
caracterizar el uso que los estudiantes universitarios le dan a los dispositivos y así poder
identificar diferencias y semejanzas a través de dichas clasificaciones (perfiles).
A partir de la conceptualización de uso de dispositivos digitales portátiles, la
operacionalización de variables y la organización e identificación de las preguntas de interés,
el proceso que se siguió para la construcción del índice general se describe en los párrafos
siguientes.
En primer lugar, se realizó la suma de los ítems que integran cada una de las matrices
de preguntas de las 15 secciones en que se dividió la base de datos, en un primer momento
se realizaron 27 sumatorias parciales (ver apéndice 3), de las cuales se examinó de manera
detallada cada una de las combinaciones que surgieron para poder clasificarlas en grupos con
características similares entre sí y diferentes de los demás.
Al realizar la categorización de cada una de las sumatorias, en algunos casos se
presentaron dificultades para identificar de manera clara grupos puros, por lo que en esas
situaciones las matrices de preguntas se dividieron para hacer la suma de ítems por separado
a partir de la similitud en lo que medían, y después esas sumatorias se volvieron a sumar para
tener una por pregunta; ejemplo de ello fueron aquellas sobre el nivel de habilidad para
realizar tareas con audio, imagen y video; frecuencia con que acceden a distintos materiales
a través de Internet o frecuencia con que utilizan distintas herramientas con fines de
comunicación; entre otras (ver apéndice 4).
Otro aspecto que es importante señalar es que al categorizar las sumatorias de las
preguntas sobre frecuencia con que realizan diversas acciones con fines de socialización y
colaboración, número de horas diarias que utilizan sus dispositivos y frecuencia y tipo de
conexión a Internet con fines académicos y no académicos, se observó que los grupos
identificados eran muy similares en ambos fines, por lo que se decidió utilizar únicamente
las sumatorias con fines académicos, debido a que la mayoría de las preguntas están
enfocadas en un contexto escolar y se trata de una población estudiantil.
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Una vez categorizadas las sumatorias parciales se procedió a crear índices a partir de
las subdimensiones que se establecieron en la tabla de operacionalización de variables. Igual
que en el paso anterior, en cada uno de los índices se identificaron grupos con características
similares y se categorizaron. En total se crearon 11 índices: texto y texto enriquecido; datos;
multimedia; dispositivos; archivos; literacidad digital; ciudadanía digital; comunicación;
socialización y colaboración; entretenimiento y servicios institucionales (ver apéndice 5).
Posteriormente se crearon seis índices de acuerdo con las dimensiones que conforman
el uso y acceso (ver apéndice 6), los cuales quedaron integrados de la siguiente manera: el de
habilidades lo conformaron los índices de texto y texto enriquecido, datos, multimedia,
dispositivos y archivos; intencionalidad se integró por literacidad digital, ciudadanía digital,
comunicación, socialización y colaboración, entretenimiento, servicios institucionales;
frecuencia correspondió a la sumatoria FUD29.Académico; posesión de dispositivos
digitales portátiles se formó por la sumatoria PDDP30; frecuencia y tipo de conexión a
Internet se creó a partir de FCI31.Académico; y pago de servicios mediante la sumatoria
PS32. Igual que con las sumatorias y los índices previos, se identificaron grupos con
características similares para poder categorizarlos.
El siguiente paso consistió en crear los índices de uso y acceso, el primero partir de
los índices de habilidades, intencionalidad y frecuencia, mientras que el segundo mediante
los de posesión de dispositivos digitales portátiles, frecuencia y tipo de conexión a Internet y
pago de servicios (ver apéndice 7). Finalmente, una vez categorizados ambos índices se creó
el índice general de uso y acceso (ver apéndice 8). A manera de resumen, en la Tabla 6 se
muestran los nombres de los índices así como las claves utilizadas por matrices de preguntas.

Tabla 6
Nombre de los índices y claves de las preguntas
Índice
general

Uso y
Acceso

Índices por
concepto

Uso de dispositivos
digitales portátiles

Índices por
dimensión

Habilidades

Intencionalidad

Índices por
subdimensión
Texto y texto
enriquecido
Datos
Multimedia
Dispositivos
Archivos
Literacidad digital

Clave de las
preguntas
incluidas
TXT
DAT
MM
DSP
ARC
LIT
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Ciudadanía digital
Comunicación
Socialización y
colaboración
Entretenimiento
Servicios
institucionales

CDD
COM
CLB
ENT
SIN

Frecuencia
Posesión de dispositivos digitales
portátiles
Frecuencia y tipo de conexión a Internet
Pago de servicios

Acceso

FUD
PDDP
FCI
PS

Nota: Elaboración propia. Para revisar de manera desglosada el proceso que se realizó para
la construcción de índices ver del apéndice 3 al 8.
3.5.5 Fase 5. Identificación y descripción de perfiles de usuarios de dispositivos digitales
portátiles

Al analizar el índice general de uso y acceso con el objeto de crear una clasificación de
usuarios de dispositivos digitales portátiles a partir del nivel de habilidad, intencionalidad y
frecuencia de uso diario, además de la posesión, frecuencia y tipo de conexión a Internet y
pago de servicios se identificó una combinación particular de nueve tipos de perfiles, sin
embargo, al observar las características de cada uno de los perfiles (ver apéndice 9) se analizó
la posibilidad de reducir aún más la información debido a que, al unir los perfiles 2 y 3 en
una categoría; 4, 5 y 6 en otra y 7, 8 y 9 en una tercera, cada grupo en su interior era muy
similar, pocos rasgos los diferenciaban entre sí; aunado a esto se tomaron en cuenta los saltos
estadísticos entre uno y otro perfil, por lo que al final se trabajó con cuatro perfiles como se
puede apreciar en la Tabla 7, mismos que se describen de manera detallada más adelante.

Tabla 7
Perfiles del índice uso y acceso
Índice

Índice

Índice

Perfiles

Frecuencia

Uso

Acceso

general

originales

1

1

2

1

16

1

2

3

2

2

1

3

3

%

%

Perfiles

válido

finales

4.9

6.9

1

47

14.3

20.3

2

9

2.7

3.9

71

1

3

4

4

13

3.9

5.6

2

2

4

5

74

22.5

32.0

3

1

4

6

2

0.6

0.9

2

3

5

7

34

10.3

14.7

3

2

5

8

13

3.9

5.6

3

3

6

9

23

7.0

9.9

231ª

70.1

100

Total

3

4

Nota: Elaboración propia.
a
La cifra corresponde a quienes respondieron todas las preguntas, es decir, la diferencia se
debe a la falta de información o no respuesta por parte del total de los participantes (329).
Después de establecer el número total de perfiles con los que se trabajaría se procedió
a buscar un nombre o etiqueta que los identificara. En primer lugar, se seleccionaron de
manera general las características más contrastantes entre cada perfil, las cuales
correspondieron al nivel de habilidad, frecuencia y tipo de conexión a Internet y pago de
servicios.
Posteriormente se le puso nombre a esas diferencias, es decir, se buscó una palabra
que definiera dichos contrastes, para el caso de los niveles de habilidad, el básico se identificó
como funcional, pensando en un uso sencillo y práctico, útil en acciones elementales; el
intermedio se caracterizó como eficiente, al considerarlo un uso adecuado en acciones más
complejas pero que aún es necesario aprender más; mientras que el avanzado se describió
como diestro, al ubicarlo como un uso competente en distintas acciones. La frecuencia y tipo
de conexión a Internet se representó en función del pago de servicios, así, se denominó
desconectado quien no paga ningún servicio y conectado a quien sí lo hace. Por último, en el
caso del pago de servicios, se designó como integración nula la ausencia de pago de servicios,
básica a un pago bajo y avanzada a uno alto.
Finalmente, por cada perfil se analizó qué indicaban esas descripciones de manera
conjunta para poder asignar los nombres, por ejemplo, del perfil uno se podría decir que tiene
un nivel de habilidad que le permite un uso práctico de sus dispositivos y muy poco acceso
a Internet al no pagar por el servicio en casa, por lo cual se le denominó FuncionalDesconectado. El perfil dos se identificó como Funcional-Conectado, porque aunque -igual
que el uno- tiene un nivel de habilidad básico, éste accede a Internet con mayor frecuencia.
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Mientras que los perfiles tres y cuatro fueron nombrados como Eficiente-Conectado y
Diestro-Conectado respectivamente, a partir de sus niveles de habilidad y acceso a Internet
igual que con los primeros dos, aunque en este caso la principal diferencia fue el nivel de
destreza, tal como se puede apreciar en la Tabla 8.

Tabla 8
Nombres de los perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles
Nombres de
perfiles

Uso

Acceso

Habilidades Intencionalidad Frecuencia Posesión Conexión Pago

1
Funcional-

Básico

Media

Media

Media

Baja

Nulo

Media

Media

Media

Media

Bajo

Media

Media

Media

Media

Bajo

Alta

Alta

Alta

Alta

Alto

Desconectado
2
Funcional-

Básico

Conectado
3
Eficiente-

Intermedio

Conectado
4
Diestro-

Avanzado

Conectado

Nota: Elaboración propia.

A continuación se describen las principales características de cada uno de los perfiles
de usuarios de dispositivos digitales portátiles, no sin antes aclarar que si bien éstas varían
en función de los niveles de habilidad.
a) Perfil Funcional-Desconectado
Son estudiantes que se caracterizan por tener un nivel de habilidad básico, para crear, editar,
dar formato y manipular los elementos de un texto, ya sea plano (sólo texto) o enriquecido
(presentación, cartel, infografía), tanto en un procesador de texto como en un administrador
de diapositivas. En relación con las habilidades para crear, agrupar, editar, manipular y
visualizar datos, los de este perfil se caracterizan por tener habilidades para trabajar en hojas
de cálculo pero no en programas estadísticos.
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Cuentan con un nivel básico para identificar, reproducir, producir, editar e integrar
medios en un producto multimedia, así como para distribuirlos. El nivel de habilidad que
poseen para operar sistemas digitales (computadora, tableta, teléfono inteligente),
dispositivos periféricos (impresora, proyector, cámara web, escáner) y redes de datos
(alámbricas o inalámbricas) es básico. Para manipular, editar y transferir archivos ya sea de
manera local, por proximidad o de forma remota poseen niveles de habilidad que van de
básico a intermedio.
Algunas de las acciones que llevan a cabo quienes conforman este perfil, cuyo
propósito es realizar búsquedas en Internet, se encuentran aquellas relacionadas con la
búsqueda y manejo adecuado de información al elaborar trabajos académicos, tales como
saber lo que buscan, contrastar diferentes fuentes, realizar búsquedas avanzadas, reconocer
fuentes fiables, elaborar conclusiones razonables.
De igual forma realizan acciones para ejercer una ciudadanía digital, es decir, aquellas
que tienen que ver con usos sociales, comportamientos éticos, propiedad intelectual,
integridad de datos (proteger contraseñas), difusión de información sensible (evitar publicar
información georreferenciada, bancaria o personal en Internet) y formas de escritura (no
cometer errores ortográficos, usar palabras abreviadas, acrónimos, exceso de mayúsculas).
Las principales formas a través de las que acceden a materiales como música comercial;
videos relacionados con su disciplina; películas; libros y otros documentos de texto; software
y aplicaciones es a través de las descargas de Internet de forma gratuita o consulta en línea.
En relación con las acciones con fines de comunicación, los miembros de este perfil
se comunican algunas veces a través de la computadora, principalmente por correo
electrónico y redes sociales. Con la misma frecuencia se comunican a través de un dispositivo
móvil mediante chat y redes sociales. La frecuencia con que realizan actividades de difusión
de información (publicar o compartir información a través de correo, redes sociales, páginas
personales), interacción social (uso de Twitter, Facebook, Instagram, comunicación con
profesores y compañeros), presencia en web (administrar blogs o canal de videos) y trabajo
grupal mediado por web (crear y compartir documentos en línea) es baja, sólo algunas veces
o casi nunca las llevan a cabo.
Actividades de entretenimiento como escuchar música, ver videos o fotografías en
Internet las realizan sólo algunas veces. Con la misma frecuencia acceden a servicios
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digitales que ofrece la Universidad como el correo electrónico, biblioteca virtual, blogs
institucionales, sistema de información distribuida (EMINUS), portal institucional, entre
otros. En cuanto al uso diario de dispositivos digitales portátiles, utilizan entre uno y dos
diariamente, principalmente laptop y teléfono inteligente, las horas de uso de laptop son entre
1 y 3 hasta más de 4, las de teléfono inteligente van de 1 a 2 y de tableta de 1 a más de 2.
Tienen un nivel de acceso muy bajo, poseen entre uno y dos dispositivos digitales portátiles,
principalmente laptop y/o teléfono inteligente de marcas distintas a Apple. Casi nunca
acceden a Internet con fines académicos desde lugares públicos, lugar de trabajo, teléfono
inteligente, Universidad y casa. No pagan ningún servicio de Internet en casa o de telefonía
móvil (prepago o plan).
b) Perfil Funcional-Conectado
Igual que el perfil anterior, este grupo de estudiantes posee habilidades básicas para crear,
editar, dar formato y manipular los elementos de un texto, ya sea plano (sólo texto) o
enriquecido (presentación, cartel, infografía), tanto en un procesador de texto como en un
administrador de diapositivas. En relación con las habilidades para crear, agrupar, editar,
manipular y visualizar datos, estos estudiantes se caracterizan por tener habilidades para
trabajar en hojas de cálculo pero no en programas estadísticos.
Poseen un nivel básico para identificar, reproducir, producir, editar e integrar medios
en un producto multimedia, así como para distribuirlos. Igual que en los casos anteriores, el
nivel de habilidad que poseen para operar sistemas digitales (computadora, tableta, teléfono
inteligente), dispositivos periféricos (impresora, proyector, cámara web, escáner) y redes de
datos (alámbricas o inalámbricas) es básico. En cuanto a la manipulación, edición y
transferencia archivos de manera local, por proximidad o de forma remota tienen niveles de
habilidad que van de básico a intermedio.
Entre las acciones que este grupo de estudiantes realiza con la intención de buscar
información en Internet, igual que los del perfil Funcional-Desconectado, están aquellas
relacionadas con la búsqueda y manejo adecuado de información en Internet al elaborar
trabajos académicos, tales como saber lo que buscan, contrastar diferentes fuentes, realizar
búsquedas avanzadas, reconocer fuentes fiables, elaborar conclusiones razonables.
Asimismo, realizan acciones con miras a ejercer una de ciudadanía digital,
relacionadas con usos sociales, comportamientos éticos, propiedad intelectual, integridad de
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datos (proteger contraseñas), difusión de información sensible (no publicar información
georreferenciada, bancaria o personal en Internet) y formas de escritura (evitar cometer
errores ortográficos, usar palabras abreviadas, acrónimos, exceso de mayúsculas). Igual que
los estudiantes del perfil Funcional-Desconectado, acceden a materiales como música
comercial; videos relacionados con su disciplina; películas; libros y otros documentos de
texto; software y aplicaciones principalmente a través de las descargas de Internet de forma
gratuita o consulta en línea.
Respecto a las acciones con fines de comunicación, este grupo de estudiantes se
comunican algunas veces a través de la computadora mediante correo electrónico y redes
sociales principalmente. También algunas veces se comunican a través de un dispositivo
móvil a través del chat y redes sociales. Con poca frecuencia realizan acciones de difusión
de información (publicar o compartir información a través de correo, redes sociales, páginas
personales), interacción social (uso de Twitter, Facebook, Instagram, comunicación con
profesores y compañeros), presencia en web (administrar blogs, canal de videos) y trabajo
grupal mediado por web (crear y compartir documentos en línea).
Actividades como escuchar música, ver videos o fotografías en Internet las realizan
sólo algunas veces. De igual forma, acceden con poca frecuencia a servicios digitales que
ofrece la Universidad como el correo electrónico, biblioteca virtual, blogs institucionales,
sistema de información distribuida (EMINUS), portal institucional, entre otros.
Utilizan entre uno y dos dispositivos digitales portátiles diariamente, principalmente
laptop y teléfono inteligente, las horas de uso de laptop son entre 1 y 3 hasta más de 4, las de
teléfono inteligente van de 1 a 2 y de tableta de 1 a más de 2.
A diferencia del perfil Funcional-Desconectado, los estudiantes de este perfil cuentan
con un acceso bajo, tienen entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, principalmente
laptop y/o teléfono inteligente de marcas distintas a Apple. Acceden regularmente a Internet
con fines académicos desde lugares públicos, lugar de trabajo, teléfono inteligente,
Universidad y casa; lo hacen con mayor frecuencia desde estos dos últimos lugares; con
menor frecuencia desde lugares públicos. Pagan un servicio, ya sea Internet en casa o
telefonía móvil (prepago o plan). Estas dos últimas características son las que distinguen a
este perfil del primero.
c) Perfil Eficiente-Conectado
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A diferencia de los dos perfiles anteriores, el conjunto de estos estudiantes se identifica por
tener un nivel de habilidad intermedio con documentos de texto y datos, es decir, son capaces
de realizar más tareas relacionadas con la creación, edición, formato y manipulación de un
texto, ya sea plano (sólo texto) o enriquecido (presentación, cartel, infografía), tanto en un
procesador de texto como en un administrador de diapositivas. Asimismo, se caracterizan por
tener habilidades para trabajar en hojas de cálculo y realizar algunas tareas básicas en
programas estadísticos en la creación, agrupación, edición, manipulación y visualización de
datos.
Igual que en los perfiles anteriores, estos estudiantes cuentan con un nivel básico para
identificar, reproducir, producir, editar e integrar medios en un producto multimedia, así
como para distribuirlos. Tienen un nivel de habilidad básico para operar sistemas digitales
(computadora, tableta, teléfono inteligente), dispositivos periféricos (impresora, proyector,
cámara web, escáner) y redes de datos (alámbricas o inalámbricas). Sin embargo, a
diferencias de los dos perfiles anteriores, poseen un nivel de habilidad avanzado para
manipular, editar y transferir archivos de manera local, por proximidad o de forma remota.
Igual que los miembros de los otros perfiles, en este grupo llevan a cabo acciones
relacionadas con la búsqueda y manejo adecuado de información en Internet al elaborar
trabajos académicos, tales como saber lo que buscan, contrastar diferentes fuentes, realizar
búsquedas avanzadas, reconocer fuentes fiables, elaborar conclusiones razonables.
De igual forma, realizan acciones que tienen que ver con usos sociales,
comportamientos éticos, propiedad intelectual, integridad de datos (proteger contraseñas),
difusión de información sensible (evitar publicar información georreferenciada, bancaria o
personal en Internet) y formas de escritura (no cometer errores ortográficos, usar palabras
abreviadas, acrónimos, exceso de mayúsculas). Principalmente consultan en línea o
descargan de Internet de forma gratuita algunos materiales como: música comercial; videos
relacionados con su disciplina; películas; libros y otros documentos de texto; software y
aplicaciones, tal como lo hacen los estudiantes de los perfiles previos.
Algunas veces realizan acciones de comunicación a través de la computadora por
medio de correo electrónico y redes sociales principalmente. Con la misma frecuencia se
comunican a través de un dispositivo móvil a través del chat y redes sociales. También llevan
a cabo acciones de difusión de información (publicar o compartir información a través de
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correo, redes sociales, páginas personales), interacción social (uso de Twitter, Facebook,
Instagram, comunicación con profesores y compañeros), presencia en web (administrar
blogs, canal de videos) y trabajo grupal mediado por web (crear y compartir documentos en
línea) con baja frecuencia, sólo algunas veces o casi nunca las realizan.
Algunas veces llevan a cabo actividades de entretenimiento como escuchar música,
ver videos o fotografías en Internet. Con la misma frecuencia acceden a servicios digitales
que ofrece la Universidad como el correo electrónico, biblioteca virtual, blogs institucionales,
sistema de información distribuida (EMINUS), portal institucional, entre otros.
De forma diaria usan entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, principalmente
laptop y teléfono inteligente, las horas de uso de laptop son entre 1 y 3 hasta más de 4, las de
teléfono inteligente van de 1 a 2 y de tableta de 1 a más de 2.
Los miembros de este perfil, igual que los del Funcional-Conectado, se caracterizan
por poseer un acceso bajo, tienen entre uno y dos dispositivos digitales portátiles,
principalmente laptop y/o teléfono inteligente de marcas distintas a Apple. Acceden
regularmente a Internet con fines académicos desde lugares públicos, lugar de trabajo,
teléfono inteligente, Universidad y casa; lo hacen con mayor frecuencia desde estos dos
últimos lugares; con menor frecuencia desde lugares públicos. Pagan un servicio, ya sea
Internet en casa o telefonía móvil (prepago o plan).
d) Perfil Diestro-Conectado
Los estudiantes de este perfil se distinguen de los otros perfiles por poseer un nivel de
habilidad avanzado para crear, editar, dar formato y manipular los elementos de un texto, ya
sea plano (sólo texto) o enriquecido (presentación, cartel, infografía), tanto en un procesador
de texto como en un administrador de diapositivas. En relación con las habilidades para crear,
agrupar, editar, manipular y visualizar datos, se caracterizan por tener habilidades para
trabajar en hojas de cálculo y realizar algunas tareas básicas en programas estadísticos.
A diferencia de los demás perfiles, estos estudiantes cuentan con un nivel que tiende
a ser avanzado para identificar, reproducir, producir, editar e integrar medios en un producto
multimedia, así como para distribuirlos. El nivel de habilidad que poseen para operar sistemas
digitales (computadora, tableta, teléfono inteligente), dispositivos periféricos (impresora,
proyector, cámara web, escáner) y redes de datos (alámbricas o inalámbricas) es básico, igual
que los demás estudiantes. Los integrantes de este perfil poseen un nivel de habilidad
78

avanzado para manipular, editar y transferir archivos de manera local, por proximidad o de
forma remota igual que los estudiantes del perfil Eficiente-Conectado.
Por otro lado, este grupo de estudiantes realiza algunas prácticas de literacidad digital
(búsqueda y manejo adecuado de información en Internet) al elaborar trabajos académicos,
tales como saber lo que buscan, contrastar diferentes fuentes, realizar búsquedas avanzadas,
reconocer fuentes fiables, elaborar conclusiones razonables, en lo cual coincide con los otros
perfiles.
Realizan un mayor número de acciones con la intención de ejercer una ciudadanía
digital, relacionadas con usos sociales, comportamientos éticos, propiedad intelectual,
integridad de datos (proteger contraseñas), difusión de información sensible (evitar publicar
información georreferenciada, bancaria o personal en Internet) y formas de escritura (evitar
cometer errores ortográficos, usar palabras abreviadas, acrónimos, exceso de mayúsculas).
Distinto a los otros perfiles, estos estudiantes no sólo consultan en línea o descargan de
Internet de forma gratuita música comercial; videos relacionados con su disciplina; películas;
libros y otros documentos de texto; software y aplicaciones; también compran libros, así
como software y aplicaciones; además acceden a fuentes de información institucionales para
consultar libros y música comercial.
Los miembros de este perfil casi siempre se comunican a través de la computadora
mediante: chat, correo electrónico y redes sociales. Algunas veces lo hacen a través de un
dispositivo móvil principalmente por chat y redes sociales. Asimismo, llevan a cabo acciones
de difusión de información (publicar o compartir información a través de correo, redes
sociales, páginas personales), interacción social (uso de Twitter, Facebook, Instagram,
comunicación con profesores y compañeros), presencia en web (administrar blogs, canal de
videos) y trabajo grupal mediado por web (crear y compartir documentos en línea) con mayor
frecuencia que los integrantes de los demás perfiles.
Actividades de entretenimiento como escuchar música, ver videos o fotografías en
Internet casi siempre las realizan. A diferencia de los otros perfiles, y con la misma frecuencia
con que realizan dichas actividades, los integrantes de este perfil acceden a servicios digitales
que ofrece la Universidad como el correo electrónico, biblioteca virtual, blogs institucionales,
sistema de información distribuida (EMINUS), portal institucional, entre otros.
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En el uso diario de dispositivos digitales portátiles este grupo también difiere con el
resto de perfiles, pues utilizan entre dos y tres dispositivos diariamente, principalmente
laptop y teléfono inteligente, las horas de uso de laptop son entre 1 y 3 hasta más de 4, las de
teléfono inteligente son de 1 a más de 3 y de tableta van de 1 a más de 2.
Los estudiantes de este perfil, a diferencia de los demás perfiles, se caracterizan por
contar con un acceso alto, poseen entre tres y cinco dispositivos digitales portátiles,
principalmente uno de cada uno y de marcas distintas a Apple. Acceden regularmente a
Internet con fines académicos desde lugares públicos, lugar de trabajo, teléfono inteligente,
Universidad y casa; lo hacen con mayor frecuencia desde estos dos últimos lugares; con
menor frecuencia desde lugares públicos. Pagan entre dos y tres servicios, principalmente
Internet en casa, seguido de telefonía móvil en plan o prepago.

3.5.6 Fase 6. Análisis de los datos

Finalmente, se describe el proceso que se siguió para analizar los datos a través del programa
estadístico SPSS, lo cual no significa que toda esta fase se haya realizado al final, sino más
bien fue un constante ir y venir entre cada una de las etapas de la investigación; pues aunque
se tenía una ruta a seguir, los mismos resultados en algunos casos sugerían regresar y
replantear determinados aspectos.
En un primer acercamiento a los datos, se realizó un análisis exploratorio univariante,
con el propósito de obtener una primera aproximación a la información, a través de la
descripción por separado de cada una de las preguntas del cuestionario mediante tablas de
frecuencia, así se identificaron características generales de uso y acceso de dispositivos
digitales portátiles entre los estudiantes del SEA que participaron en la investigación.
Las preguntas abiertas referentes al uso de software libre, programas especializados
y fuentes especializadas de información también fueron analizadas a través de tablas de
frecuencia, para lo cual se identificaron aquellas opciones de respuesta que presentaban
similitudes en sus características o en la forma en que fueron escritas –en algunos casos
presentaban errores ortográficos o se omitieron letras−, a fin de poder agruparlas dentro de
una categoría que las representara, para poder realizar una descripción general que permitiera
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identificar diferencias o casos atípicos. Los resultados de esta fase se presentan en la primera
parte del capítulo IV.
En un segundo momento, a partir de la construcción del índice de uso y acceso e
identificación de los perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles se realizaron
cruces entre cada uno de los perfiles y la licenciatura, sexo y edad, a fin de identificar
diferencias y semejanzas a través de tablas de contingencia, dicha información se describe
en la segunda parte del capítulo IV.
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Capítulo IV. Uso de dispositivos
digitales portátiles entre los
estudiantes del SEA: hallazgos de la
investigación
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4.1 Características generales del uso de dispositivos digitales portátiles entre los
estudiantes

La exposición de los resultados de esta primera parte se realiza con base en los primeros
cuatro objetivos formulados con el fin de dar un orden y claridad a los datos. Por cada una
de las preguntas que se analizaron se describe la información más relevante de manera global.

4.1.1 Habilidades que poseen los estudiantes universitarios para el manejo de
aplicaciones en sus dispositivos digitales portátiles

En este apartado se describe el nivel de habilidad que los estudiantes encuestados del SEA
indicaron tener para el manejo de aplicaciones ofimáticas, multimedia, dispositivos
periféricos, programas y con archivos en los dispositivos digitales portátiles, las cuales para
el desarrollo de determinadas actividades en el ámbito académico resultan ser
imprescindibles.

a) Tareas que realizan en un procesador de texto y administrador de diapositivas

De las habilidades que señalaron tener para el uso de software relacionado con el
procesamiento de texto (como Open Office o Word) y administración de diapositivas (como
Prezi o PowerPoint), se identificó que más de la mitad de los encuestados indicó saber
realizar en “ambos software” tareas como dar formato a un documento (52.3%), cambiar
estilo y fuentes (63.5%), revisar ortografía (55.3%), manejar tablas (54.7%) e insertar
numeración (50.5%), en contraste con aquellas en donde los porcentajes de “en ninguno” son
mayores al 10.0% tales como: control de cambios (25.2%), uso y administración de plantillas
(14.0%) y uso de tablas de contenido e índice automatizado (11.2%), tal como se puede
apreciar en la Tabla 9.
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En ambos

En ninguno

Total

Formato del documento (interlineado, justificación,
márgenes)
Estilos y fuentes
Manejo de tablas
Manipular imágenes, videos, audio
Uso de hipervínculos
Uso tablas de contenido e índice automatizados
Numeración
Pie de página
Citas al pie
Control de cambios
Comentarios o notas
Revisión de ortografía
Uso y administración de plantillas
Funciones de presentación (transiciones, narración,
tiempo)
Administración de diapositivas (duplicar, copiar, pegar,
mover, eliminar)

En
administrador
de diapositivas

Tareas

En procesador
de textos

Tabla 9
Tareas que realizan en un procesador de texto y administrador de diapositivas (en
porcentajes)

45.0

2.7

52.3

0

100

31.6
33.4
10.6
20.7
49.2
45.0
61.7
63.2
23.4
43.5
41.0
27.4

4.3
10.0
42.9
23.1
11.6
3.0
1.2
2.4
31.3
10.3
0.9
22.8

63.5
54.7
43.5
47.1
28.0
50.5
34.7
28.6
20.1
37.1
55.3
35.9

0.6
1.8
3.0
9.1
11.2
1.5
2.4
5.8
25.2
9.1
2.7
14.0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

11.2

59.6

17.6

11.6

100

10.3

55.9

31.9

1.8

100

Nota: Elaboración propia.

De igual forma se logra apreciar que tareas como insertar pie de página (61.7%) y
citas al pie (63.2%) se realizan en mayor proporción en el “procesador de textos”. Otro
aspecto que llama la atención es que indicaron poder realizar en “procesador de textos” tareas
como funciones de presentación (11.2%) y administración de diapositivas (10.3%), cuando
dichos programas no cuentan con esas funciones, lo mismo sucedió con el control de
cambios, 31.3% dijo realizarlo en el “administrador de diapositivas” cuando el software no
permite hacerlo.

84

b) Tareas que realizan en programas de manipulación de datos
La mayoría de los estudiantes pueden manejar una “hoja de cálculo”, puesto que indicaron
realizar todas las actividades enlistadas, tal como se puede observar en la Tabla 10, algunas
de estas son: formato de celda (70.2%), configuración y operaciones con celdas, filas,
columnas y hojas (74.8%), funciones y fórmulas (61.7%); no obstante menos de una cuarta
parte indicó realizar dichas tareas en un “programa de análisis estadístico”, por ejemplo:
diseño e impresión (16.4%), funciones y fórmulas (6.1%) y manejo de tablas (14.9%).
Asimismo, las tareas que un mayor número de estudiantes indicó poder realizar en “ambos
programas” tienen que ver con crear gráficas (32.8%) y ordenar datos (30.7%).

Tabla 10
Tareas que realizan en programas de manipulación de datos (en porcentajes)
Tareas
Formato de celda (porcentajes,
moneda, numérico,
etc.)
Configuración
y fecha,
operaciones
con celdas, filas, columnas y
hojas
Diseño e impresión
Funciones y fórmulas
Tablas (dinámicas, filtros)
Gráficas
Ordenar datos

Hojas de
cálculo
70.2

Programas de
análisis estadístico
1.5

En
los 2
23.4

En
ninguno
4.9

74.8

4.3

16.4

4.6

100

59.6
61.7
53.8
51.4
52.0

16.4
6.1
14.9
12.2
11.2

18.8
24.9
21.9
32.8
30.7

5.2
7.3
9.4
3.6
6.1

100
100
100
100
100

Total
100

Nota: Elaboración propia.

Cabe señalar que una minoría indicó dar formato a una celda (1.5%) y configurar y realizar
operaciones con celdas (4.3%) en “programas estadísticos”, a pesar de que dichas actividades
sólo se pueden realizar en una “hoja de cálculo”.

c) Nivel de habilidad con dispositivos multimedia

Los resultados indican que cerca de la mitad de los estudiantes dijo saber utilizar la cámara
fotográfica (43.5%), de video (49.8%) y dispositivos de grabación de audio (49.5%) “con
nivel básico”, mientras que para el caso del dispositivo portátil para sacar fotos, video o
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grabar audio los niveles “intermedio” (38.3%) y “avanzado” (22.8%) presentan mayores
porcentajes que el resto de dispositivos. Es importante resaltar que aunque la mayoría sabe
utilizar “con nivel básico” e “intermedio” estos dispositivos, existe una minoría que se
encuentra en desventaja con sus compañeros al no saber cómo usar una cámara fotográfica
(2.4%), de video (4.3%) o grabadora de audio (4.0%).

d) Nivel de habilidad con tareas de audio, imagen y video

En relación con lo anterior, si bien los datos indican que sólo un bajo porcentaje no tenía las
habilidades necesarias para usar un dispositivo de grabación, en este apartado se puede
apreciar que el nivel de habilidad para realizar tareas con productos multimedia es menor,
pues en la mayoría de los casos los porcentajes de “nulo” y “con dificultad” se encuentran
arriba del 10.0%, aunque las frecuencias más elevadas se concentran en el “nivel básico”, lo
cual se puede apreciar en la Tabla 11.

Nulo

No
contestó

Total

18.5 31.3 38.0

8.5

3.6

0

100

16.1 35.6 38.0

6.4

4.0

0

100

28.3 33.1 31.9

4.6

2.1

0

100

6.1
6.4
13.4
6.7
13.4
12.2
16.7

20.7
21.6
17.6
25.8
19.5
18.8
19.1

10.0
10.0
9.4
20.7
13.1
16.4
11.6

0.6
0.3
0.3
1.8
0.3
1.2
1.2

100
100
100
100
100
100
100

13.1 27.1 33.4 13.7 12.5

0.3

100

24.3
23.7
24.6
17.6
24.0
23.1
24.9

Con nivel
básico

Con
dificultad

Trasferencia de audio del dispositivo de captura a
la computadora
Trasferencia de video del dispositivo de captura a
la computadora
Trasferencia de fotografías del dispositivo de
captura a la computadora
Edición de audio
Edición de video
Edición de fotografías o mapas de bits
Edición de imágenes vectoriales
Conversión de audio (ejemplo: mp3 a mp4)
Conversión de video (ejemplo: mov a flv)
Conversión de fotografías (ejemplo: png a jpg)
Creación de recursos digitales para la clase
(mapas mentales, infogramas, páginas web o
video)

Con nivel
avanzado

Tareas

Con nivel
intermedio

Tabla 11
Nivel de habilidad con tareas de audio, imagen y video (en porcentajes)

38.3
38.0
34.7
27.4
29.8
28.3
26.4

Nota: Elaboración propia.
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En cuanto a la transferencia de audio, video e imagen del dispositivo de captura a la
computadora más de una cuarta parte indicó poder realizar las dos primeras tareas
(Transferencia de audio y video) “con nivel básico” (38.0%), mientras que la transferencia
de fotografías “con nivel intermedio” (33.1%). Las tareas de edición de audio (38.3%), video
(38.0%) y fotografías o mapas de bits (34.7%) mantienen porcentajes similares a las acciones
anteriores dentro del “nivel básico”, sin embargo, los porcentajes de “nulo” alcanzaron un
10.0% en las primeras dos y 9.4% en la edición de fotografías. La conversión de audio, video
e imagen concentran los mayores porcentajes en “nivel básico”, sin embargo, cabe resaltar
que un 16.7% señaló poder convertir fotografías “con nivel avanzado”, con ese mismo nivel
el 13.4% indicó convertir audio y el 12.2% video.
En la tarea para crear recursos digitales para la clase se observa que más de la mitad
de la población se encuentra en los niveles “básico” (33.4%) e “intermedio” (27.1%), no
obstante, el 13.7% la realiza “con dificultad” y 12.5% indicó “no tener habilidad” para ello.
Llama la atención que una cuarta parte de los encuestados cuente con niveles de habilidad
muy bajos para poder realizar actividades como mapas mentales, infogramas o videos.

e) Nivel de habilidad con dispositivos periféricos y programas

Las tareas que declararon realizar con mayor habilidad tienen que ver con conectar un
dispositivo móvil y uno de escritorio a Internet (62.0% y 56.2% respectivamente), sincronizar
con dispositivos móviles (57.8%), conectar y configurar una cámara (57.1%), así como
encontrar y ejecutar programas (58.1%), en todos los casos al sumar “nivel avanzado” e
“intermedio”.
El resto de actividades posee sus frecuencias más altas en el “nivel básico”, aunque
la tendencia se inclina hacia los niveles “intermedio” y “avanzado” como se puede observar
en la Tabla 12. Por otra parte, existen ciertas tareas en donde los porcentajes en los niveles
más bajos superan el 10.0%, tal es el caso de la instalación de programas informáticos, donde
el 13.7% dijo realizarlo “con dificultad”, igual que el 17.6% que indicó tener problemas con
la administración de antivirus; así también, el 10.3% no da mantenimiento general del
sistema.
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Con nivel
básico

Con
dificultad

Nulo

No
contestó

Total

Encontrar y ejecutar programas
Instalar programas informáticos
Conectar y configurar una impresora
Conectar y configurar un proyector
Conectar y configurar una cámara
Administrar actualizaciones
Mantenimiento general del sistema (software)
Administración de antivirus
Conexión de dispositivos de escritorio a Internet
Conexión de dispositivos móviles a Internet
Sincronizar con dispositivos móviles

Con nivel
intermedio

Tareas

Con nivel
avanzado

Tabla 12
Nivel de habilidad con dispositivos y programas (en porcentajes)

19.5
15.8
24.6
21.9
23.7
21.3
12.8
16.4
23.7
26.7
22.5

38.6
29.8
31.3
29.5
33.4
28.3
23.1
22.8
32.5
35.3
35.3

32.8
36.5
32.5
33.7
30.1
36.8
31.9
36.5
31.9
28.3
27.4

7.0
13.7
8.2
10.3
9.4
10.9
21.6
17.6
9.4
7.6
9.7

1.2
4.0
3.3
3.3
2.7
2.4
10.3
6.4
2.4
2.1
5.2

0.9
0.3
0
1.2
0.6
0.3
0.3
0.3
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Nota: Elaboración propia.

Otro resultado que llama la atención es que si bien el uso de un proyector en las
sesiones presenciales resulta ser necesario, un 10.3% mencionó conectarlo y configurarlo
“con dificultad”, mientras que el 3.3% reconoció “no saber hacerlo”. Algo similar ocurre con
la sincronización de dispositivos, pues aunque la mayoría de los encuestados posee por lo
menos un dispositivo, llama la atención que el 5.2% no posea la habilidad para realizar dicha
tarea.

f) Nivel de habilidad para el manejo de archivos y carpetas
En este rubro los mayores porcentajes se concentran en un “nivel avanzado”, algunas
actividades son realizadas con dicho nivel de habilidad por más de la mitad de los
encuestados, tales como copiar, mover, eliminar, cortar, pegar, duplicar, renombrar (64.7%),
buscar (62.6%), transferir e intercambiar archivos vía USB (61.7%) e inalámbrica (54.1%),
así como restaurar (51.1%).
Por otra parte, si bien es cierto que los mayores porcentajes se concentran en niveles
avanzados no deja de llamar la atención que haya quienes eligieron las opciones “con
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dificultad” y “nulo”, dentro de la primera opción destacan restaurar (3.6%) y explorar
propiedades (4.9%), asimismo, aquellas como comprimir y descomprimir y leer y/o grabar
archivos en un CD o DVD un 2.4% indicó no poder hacerlas.

g) Manejo de archivos en distintas plataformas

De acuerdo con los resultados se logró identificar que la mayoría de la población estudiantil
indicó poder administrar archivos en las distintas plataformas presentadas, excepto en los
servidores Peer to Peer (P2P) y torrentes de bits, en donde menos de la décima parte señaló
subir, adjuntar u hospedar archivos (7.6%), sólo un 14.6% indicó descargar archivos y el
10.0% puede visualizarlos. Por otra parte, se observó que un mayor número de estudiantes
es capaz de subir, adjuntar u hospedar archivos en correo electrónico (93.3%), redes sociales
(79.3%) y Dropbox, Google Drive (51.4%), en tanto que descargar y visualizar archivos
mantienen entre ellos porcentajes similares en todos las plataformas, lo cual se puede apreciar
en la Tabla 13.

Tabla 13
Manejo de archivos en distintas plataformas (en porcentajes)
Plataformas

Correo electrónico

Redes sociales

Blogs, foros, páginas
web o YouTube

Dropbox,
Google
Drive o SkyDrive

Sí
No
No
Contestó
Total
Sí
No
No
Contestó
Total
Sí
No
No
Contestó
Total
Sí
No
No
Contestó

Subir, adjuntar u
hospedar archivos
93.3
5.8

Descargar
archivos
85.7
13.4

Visualizar
archivos
86.9
12.2

0.9

0.9

0.9

100
79.3
19.8

100
77.8
21.3

100
77.2
21.9

0.9

0.9

0.9

100
37.7
61.4

100
56.8
42.2

100
60.8
38.3

0.9

0.9

0.9

100
51.4
57.7

100
50.5
48.6

100
50.2
48.9

0.9

0.9

0.9
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Servidores P2P
torrentes de bits

y/o

Total
Sí
No
No
Contestó
Total

100
7.6
91.5

100
14.6
84.5

100
10.0
89.1

0.9

0.9

0.9

100

100

100

Nota: Elaboración propia.

Otro dato que es importante resaltar es que si bien la mayoría puede realizar las tareas de
administración en los diversos servicios, los porcentajes varían de uno a otro, por ejemplo,
en correo electrónico más del 80% realiza las tres actividades; en redes sociales más de tres
cuartas partes lo logran; en blogs, foros, páginas web los porcentajes de dos tareas (descargar
y visualizar) superan el 55%; mientras que en Dropbox, Google Drive ninguna de las tres
tareas logra sobrepasar el 55%.

4.1.2 Intencionalidad con que los estudiantes universitarios utilizan los dispositivos
digitales portátiles

A lo largo de esta sección se presentan las acciones que los encuestados indicaron realizar
así como la frecuencia con que las llevan a cabo, cuya finalidad tiene que ver con realizar
prácticas de literacidad ditital, ejercer una ciudadanía digital, comunicarse, socializar y
colaborar, entretenerse, acceder a servicios institucionales, usar software libre o programas
especializados y consultar fuentes de información especializadas. En relación con estas tres
últimas intencionalidades, cabe señalar que además de la descripción a nivel global se
presenta una por licenciatura, debido a que dichas preguntas están enfocadas en lo disciplinar
y no forman parte del índice general por ser de tipo abierto.

a) Acciones que llevan a cabo al realizar búsquedas en Internet

Enseguida se describen las acciones que los encuestados señalaron llevar a cabo cuando
realizan búsquedas en Internet, dichas acciones implican un adecuado proceso para encontrar
información valida y confiable. De acuerdo con los datos más de tres cuartas partes indicó
realizar prácticamente todas las acciones de búsqueda enlistadas en el cuestionario, algunas
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de ellas son: usar google académico (72.9%), utilizar palabras clave (85.1%), reconocer
fuentes fiables de información (78.1%), entre otras.
Algo que podría ser contrastante es que si bien el 85.7% respondió realizar búsquedas
avanzadas, tres cuartas partes de los estudiantes no utilizan operadores booleanos (76%), es
decir, comandos como AND, NOT, OR que sirven de conectores entre palabras o frases para
limitar o ampliar los criterios de búsqueda. De igual forma el empleo de operadores de
búsqueda es escaso, sólo 39.5% dijo hacerlo.

b) Acciones que llevan a cabo al realizar un trabajo académico
Con base en los datos se logra apreciar que sólo una cuarta parte logra identificar “siempre”
que la información que encontraron es veraz y confiable, no obstante, más de la mitad lo hace
“frecuentemente”, en contraste con un 0.3% que señaló “nunca” reconocerlo.
Por otra parte, a pesar de que en el ámbito académico se espera que estas acciones se
realicen siempre, se observó que cierto porcentaje indicó “casi nunca” examinar puntos de
vista de diversos autores (3.3%) ni construir conclusiones razonables a partir del análisis de
la información consultada (3.6%), sin embargo, la mayoría de los encuestados respondieron
hacerlo con regularidad.

c) Formas de escritura que evitan usar en el ámbito académico o formal

Algunas de las acciones que cerca de la mitad de los estudiantes participantes evitan realizar
“siempre” en el ámbito académico son: cometer errores ortográficos (59.6%) y usar palabras
abreviadas o acrónimos (41.3%), pero cuando se observan las dos acciones restantes los
porcentajes de dicha frecuencia son menores al 40%, sólo el 37.1% evita el excesivo uso de
mayúsculas y tipografía distinta a la convenida y el 29.2% el de emoticones y símbolos; no
obstante, una minoría señaló “nunca” llevar a cabo estas acciones, menos del 10% en todos
los casos.
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d) Acciones de seguridad que contemplan al usar TIC

En este apartado se encontró que la mayor parte de los estudiantes realizan acciones que dan
cuenta de un uso de TIC seguro, al identificar que instalaron un antivirus a su computadora
(92.4%), crearon sus contraseñas con criterios de seguridad altos (90.0%), identifican correos
de suplantación y evitan enviarlos de forma masiva (84.5%) y tampoco publican información
sensible en Internet (89.1%).
Sin embargo, se aprecia que existe más de un cuarto de los encuestados que no realiza
respaldos de su información de forma periódica (38.9%). Así también, existe un 53.8% que
indicó no usar pseudónimos, aunque ello se relaciona con que restringen el acceso a sus
perfiles (79.3%), evitan descargar archivos adjuntos de desconocidos (72.9%), protegen su
contraseña (79.9%) y, como se mencionó con anterioridad, en su mayoría realizan el resto de
acciones de seguridad enlistadas, por lo cual no sería tan necesario hacerlo.

e) Formas en las que acceden a distintos materiales a través de Internet

A partir de los resultados se identificó que las principales formas a través de las cuales
acceden a distintos materiales tienen que ver con la “consulta en línea” y la “descarga de
forma gratuita”, pues la “compra de contenido” es la que posee los menores porcentajes,
como se observa en la Tabla 14. Asimismo, de la lista de materiales presentados quien tiene
un mayor porcentaje de respuestas afirmativas en la columna “no acceden” son las capsulas
de audio, tales como podcast y audiolibros (40.1%), en contraste con los libros y documentos
de texto que sólo poseen un 4.3%.

Tabla 14
Formas en las que acceden a distintos materiales a través de Internet (en porcentajes)
No
acceden

Materiales

Cápsulas de
audio

Sí
No

40.1
58.1

Comprar
contenido
1.8
96.4

Acceden
Acceder a
fuentes de
Consultar
información
en línea
institucionales
12.8
35.9
85.4
62.3

Descargar
de Internet
de forma
gratuita
24.0
74.2
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(podcast,
audiolibros)

Música
comercial

Videos
relacionados
con tu
disciplina

Películas

Libros y otros
documentos
de texto

Software y
aplicaciones

No
contestó
Total
Sí
No
No
contestó
Total
Sí
No
No
contestó
Total
Sí
No
No
contestó
Total
Sí
No
No
contestó
Total
Sí
No
No
contestó
Total

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

100
16.4
80.5

100
8.2
88.8

100
11.9
85.1

100
32.2
64.7

100
49.5
47.4

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

100
11.2
86.0

100
1.2
96.0

100
12.2
85.1

100
64.1
33.1

100
26.1
71.1

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

100
17.3
80.5

100
9.7
88.1

100
8.5
89.4

100
46.5
51.4

100
35.3
62.6

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

100
4.3
94.2

100
9.7
88.8

100
21.3
77.2

100
52.9
45.6

100
47.7
50.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

100
13.4
84.2

100
14.0
83.6

100
10.0
87.5

100
25.8
71.7

100
57.8
39.8

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

100

100

100

100

100

Nota: Elaboración propia.
Los contenidos que más consultan los estudiantes “en línea” son los videos que están
relacionados con su disciplina (64.1%), libros y documentos de texto (52.9%) y películas
(46.5%), de los cuales, se observa que el segundo es el más buscado por los estudiantes,
puesto que se logran apreciar porcentajes significativos en las otras formas de acceso, tales
como “descarga de forma gratuita” (47.7%), “acceso a fuentes de información
Institucionales” (21.3%), “compra de contenido” (9.7%), aunque para los otros dos el acceso
en línea no es la única opción, pues para los libros la “descarga de forma gratuita” (26.1%) y
el “acceso a fuentes de información Institucionales”(12.2%) son otras de las utilizadas;
mientras que para las películas la otra manera importante de acceder es a través de la
“descarga de forma gratuita” (35.3%).
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Otro dato que llama la atención es que el material al que más acceden por medio de
una inversión es el que tiene que ver con software y aplicaciones, pues el 14% indicó
“comprarlo”, aunque, en primer lugar lo obtienen a través de una “descarga de forma
gratuita” (57.8%).

f) Uso de software libre
La intención de esta pregunta fue conocer qué porcentaje de los participantes hace uso de
software libre12, es decir, programas y aplicaciones que pueden ser usados, modificados y
distribuidos libremente. La mayoría respondió “no saber qué es un software libre” (54.4%),
sólo un 23.1% señaló “usar este tipo de software”, mientras que el resto dijo “no hacerlo”
(20.1%).
De los que contestaron de forma afirmativa, señalaron una diversidad de programas
dado que se les dio la libertad de escribir tres opciones. Por ejemplo, señalaron utilizar
programas de Adobe (2.1%), Antivirus (3.0%), Google (2.1%), Google Chrome (1.8%),
Microsoft office (1.5%), Mozilla Firefox (0.9%) Prezi (0.9%), Spotify (0.6%), entre otros. Si
bien los estudiantes escribieron una variedad de opciones (85 programas aproximadamente13)
no todas tienen la característica de ser un software libre, puesto que aunque algunos se pueden
adquirir de forma gratuita no se les pueden realizar modificaciones libremente, entre estos se
encuentran Atube Catcher (0.6%), WhatsApp (0.6%) y Dropbox (0.6%).
De forma general, se logra apreciar que aunque no son software libre, figuran como
mayormente utilizados los programas más comunes de la paquetería office: Word (2.7%),
Excel (1.5%), PowerPoint (2.4%). No obstante, los que tienen la característica de ser de
código abierto (software libre), también tienen cierta presencia, puesto que se logra apreciar
que un 2.7% indicó tener sistema operativo Linux, mientras que 1.2% utiliza Ubuntu, de igual
forma un 1.8% dijo utilizar Open Office como paquetería de oficina, asimismo 0.6% señaló

12

Se refiere a cuatro libertades: 1. Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier propósito
y para siempre. 2. Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto exige el acceso al código
fuente. 3. Libertad de redistribución, de modo que se nos permita colaborar con vecinos y amigos. 4. Libertad
para mejorar el programa y publicar las mejoras. También exige el código fuente. (González, Seoane y Robles,
2003, p. 16).
13
Algunos de los software que se mencionaron una vez son: Eminus, Libre office, Photoshop, Real Player,
YouTube, Access, ITunes, Statistica, Cleaner.
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usar el editor de imágenes GIMP, 0.6% el programa matemático GeoGebra y un 0.3% el
editor de audio Audacity.
Al realizar un análisis a nivel de licenciatura se observó que en tres casos más del
50% indicaron “no saber qué es un software libre”: Administración (65.8%), Pedagogía
(54.3%) y Contaduría (54.2%); en contraste con el 27.8% de Derecho que señaló “usar
software libre”.
De manera general, los estudiantes de cada una de las licenciaturas que indicaron usar
software libre escribieron distintos programas, sin embargo, sólo unos cuantos poseen dichas
características, de los que se incluyeron en la Tabla 15, quienes señalaron usar más de este
tipo son Derecho (5 software), le siguen Pedagogía y Administración (4 software cada uno),
mientras que los de Contaduría sólo figuran con dos; sin embargo, cabe resaltar que los
software libre que señalaron en cada carrera son prácticamente los mismos, por lo cual podría
decirse que las diferencias están principalmente en la cantidad de programas que usan y el
porcentaje de encuestados que indicaron utilizarlos, pues se trata principalmente de sistemas
operativos, programas de paquetería, software de algebra y geometría, así como editores de
audio e imagen.

Tabla 15
Tipo de software libre que utilizan por licenciatura (en porcentajes)
Licenciaturas

Principales Software libre que indicaron usar

Administración

Excel (2.7), GeoGebra (1.4), Linux (4.1), Open office (1.4), PowerPoint
(4.1), Prezi (2.7), Publisher (2.7), Ubuntu (1.4), Word (5.5).

Contaduría

Adobe (2.8), Antivirus (4.2), Atube Catcher (1.4), Excel (2.8), GeoGebra
(1.4), Google (2.8), Linux (1.4), PowerPoint (4.2), Word (4.2).

Derecho

Antivirus (3.3), Atube Catcher (1.1), Audacity (1.1), Mozilla Firefox (2.2),
Google (3.3), Linux (3.3), Microsoft office (2.2), Open office (3.3), Real
Player (3.3), Programas de Adobe (5.5), Ubuntu (1.1).

Pedagogía

Antivirus (3.2), Google (2.1), Google Chrome (4.3), Gimp (2.1), Linux (2.1),
Microsoft office (2.1), Open office (2.1), PowerPoint (2.1), Ubuntu (2.1),
Word (2.1).
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Nota: Elaboración propia. Los porcentajes corresponden a los estudiantes que escribieron el
nombre de uno o tres software libre que utilizan por licenciatura. Los programas que están
resaltados con negrita se identifican como software libre.

g) Frecuencia con que utilizan diversas herramientas para fines de comunicación
La principal herramienta con fines de comunicación que la mayoría utiliza “siempre” es el
chat en dispositivo móvil a través de WhatsApp o Telegram (60.2%), seguida de las redes
sociales en dispositivo móvil (41%). El correo electrónico (37.1%), el chat (33.7%) y las
redes sociales (33.1%) en computadora son los medios utilizados con “frecuencia” entre los
participantes. Por otra parte, llama la atención que la videollamada tanto en computadora
(29.2%) como en dispositivo móvil (41.3%) “nunca” son utilizados por los estudiantes.
Otro dato que es importante resaltar es que si se suman los porcentajes de “siempre”
y “frecuentemente”, en el caso de los mensajes de texto (44.4%) se observa que el porcentaje
de estudiantes que los utilizan es menor al de los que se comunican por chat en el dispositivo
móvil (87.2%), lo cual tiene sentido si se toma en cuenta que aunque los dos son sistemas de
comunicación similares, el segundo es sin costo si se tiene acceso a un red wi fi.

h) Frecuencia en compartir y publicar información en diversos medios
De acuerdo con los datos, al sumar los porcentajes de “siempre” y “frecuentemente” se logra
apreciar que las redes sociales (72. 3%) son el medio más utilizado de forma continua para
publicar y compartir información, seguido del correo electrónico (70.3%), lo cual se relaciona
con que son las principales herramientas de comunicación utilizadas por la comunidad
estudiantil. En contraste, las plataformas de aprendizaje distribuido, como EMINUS, un
31.9% señaló “casi nunca” utilizarlas para compartir y publicar información, de igual manera,
más de una cuarta parte dijo “nunca” usar las páginas personales con dichos fines.

96

i) Frecuencia con que realizan diversas acciones de colaboración, socialización y
comunicación para fines académicos y no académicos

El objetivo de esta pregunta fue indagar si los estudiantes del SEA realizan acciones de
creación y colaboración, de socialización, así como saber si se comunican con compañeros y
maestros, todo ello con fines académicos y no académicos, además de la frecuencia con que
lo realizan. Los resultados dan cuenta que para fines académicos la mayoría lleva a cabo
acciones de creación y colaboración con escasa frecuencia, ejemplo de esto es que el 68.4%
indicó “nunca” administrar un blog personal, un porcentaje más alto señaló lo mismo sobre
la administración de algún canal de videos (78.4%) y sólo el 3.6% dijo “siempre” crear y
compartir documentos en línea a través de Google Docs.
En cuanto a las acciones de socialización, al sumar las frecuencias de “siempre” y
“frecuentemente”, se identificó que Facebook (50.1%) es la plataforma que se utiliza con
mayor frecuencia para ello, puesto que más de la mitad de los participantes señalaron “nunca”
hacer uso de Instagram (79.0%) y Twitter (69.0%) con fines académicos (ver Tabla 16). La
comunicación entre los encuestados y sus profesores a través de redes sociales se lleva a cabo
con poca regularidad pues sólo 7.9% dijo realizarlo “siempre”, un 35.3% señaló comunicarse
“algunas veces” y el 19.5% “nunca lo hace. Mientras que, la comunicación a través de este
medio se da con mayor frecuencia entre pares, el 36.2% se comunica “siempre” con sus
compañeros por medio de redes sociales, en contraste con el 3.0% que dijo “nunca”
realizarlo.

Administro uno o varios blogs personales
Consulto bases de datos y repositorios institucionales

No contestó

Nunca

3.3 10.9 13.1 68.4 3.0
15.5 32.5 19.1 26.7 1.5

Casi nunca

1.2
4.6

Algunas Veces

Frecuentemente

Acciones

Siempre

Tabla 16
Frecuencia con que realizan acciones de socialización, colaboración y comunicación con
fines académicos (en porcentajes)
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Administro un canal de videos (en YouTube o en 1.8 3.6 5.8
plataformas similares)
Creo y comparto documentos en línea en herramientas 3.6 6.7 14.3
como Google Docs
Uso Twitter
1.8 5.5 10.3
Uso Facebook
17.9 32.2 29.2
Uso Instagram
0.9 2.7 3.6
Me comunico con mis profesores mediante redes sociales 7.9 17.3 35.3
Me comunico con mis compañeros de la Universidad por 36.2 34.0 21.3
medio de redes sociales

8.2

78.4 2.1

12.8 60.5 2.1
10.3 69.0 3.0
10.3 9.4 0.9
10.9 79.0 2.7
18.2 19.5 1.8
4.0 3.0 1.5

Nota: Elaboración propia.

Por otra parte, al contrastar los resultados de los datos con fines académicos y no
académicos se observa que de las acciones de creación y colaboración en dos casos los
porcentajes de “nunca” disminuyen y los de “siempre” aumentan, mientras que en los dos
restantes sucede a la inversa (ver Tablas 17 y 18). A manera de ejemplo se tiene que en el
ítem “consulto bases de datos y repositorios institucionales” los porcentajes de “nunca” se
incrementan de 26.7% (uso académico) a un 50.5% (uso no académico), en tanto que,
administrar un canal de videos en YouTube disminuye de un 78.4% a un 74.2%. Una situación
similar a este segundo caso ocurre con las plataformas de socialización, puesto que los
porcentajes de “nunca” en el uso de Twitter, Facebook e Instagram disminuyen y aumentan
los de “siempre”.

No contestó

Nunca

Casi nunca

Algunas Veces

Siempre

Acciones

Frecuentemente

Tabla 17
Frecuencia con que realizan acciones de socialización, colaboración y comunicación con
fines no académicos (en porcentajes)

Administro uno o varios blogs personales
2.7 5.8 8.8 14.0 66.0 2.7
Consulto bases de datos y repositorios institucionales
1.5 6.7 15.5 21.3 50.5 4.6
Administro un canal de videos (en YouTube o en 2.1 4.9 7.9 7.9 74.2 3.0
plataformas similares)
Creo y comparto documentos en línea en herramientas 1.2 3.3 11.6 11.6 69.3 3.0
como Google Docs
Uso Twitter
7.6 10.0 14.0 9.1 56.5 2.7
Uso Facebook
34.3 38.6 14.9 5.5 2.7 4.0
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Uso Instagram
11.6 9.4 6.4 7.0 62.6 3.0
Me comunico con mis profesores mediante redes sociales 5.2 8.8 16.1 14.0 51.1 4.9
Me comunico con mis compañeros de la Universidad por 38.0 31.9 13.7 5.5 7.3 3.6
medio de redes sociales

Nota: Elaboración propia.

Por último, en el caso de la comunicación a través de redes sociales, la que se da entre
profesores y estudiantes disminuye considerablemente pues el porcentaje de “nunca”
aumenta de 19.5% (académico) a 51.1% (no académico), mientras que la que se realiza entre
compañeros aumenta, los porcentajes de “siempre” se incrementan de 36.2% a 38.0%.

j) Frecuencia con que realizan diversas acciones en redes sociales
De acuerdo con datos anteriores, la mayoría de los encuestados señaló usar redes sociales, de
ahí que a continuación se mencionan algunas de las acciones que realizan a través de ellas.
Al sumar los porcentajes de las opciones “siempre” y “frecuentemente” se identificó que la
principal acción que llevan a cabo a través de este medio es establecer contacto con amigos
(63.5%), compañeros (59.5%) y familiares (55.0%). De igual forma señalaron utilizar
“frecuentemente” las redes para participar en actividades en grupo (21.9%) y para leer
noticias (41.3%). Por el contrario, más de la tercera parte indicó “nunca” realizar actividades
como jugar (39.8%) y establecer relaciones amorosas (39.5%) a través de estos medios.

k) Frecuencia con que utilizan Internet para actividades de entretenimiento

Como se ha identificado en secciones anteriores, los estudiantes del SEA son usuarios de
Internet, por lo cual se buscó conocer qué actividades de entretenimiento realizan a través de
este medio y la frecuencia con que lo hacen. Al sumar los porcentajes de “siempre y
“frecuentemente” se encontró que escuchar música es la actividad que mayormente realizan
(70.8%), le sigue ver contenidos de video como televisión, series y/o películas (53.2%) y ver
fotografías (56.0%).
Un dato que llama la atención es que si bien en todas las actividades los mayores
porcentajes se concentran en la opción “frecuentemente”, existe una porción que indicó
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“nunca” realizar dichas actividades, en donde ver contenidos de video es la más alta con
5.8%, le sigue ver fotografías con 3.3% y escuchar música con 1.8%.

l) Frecuencia con que utilizan los servicios institucionales

El propósito de esta pregunta fue conocer a cuáles de los servicios digitales que ofrece la
Universidad acceden los estudiantes participantes y con qué frecuencia lo hacen. Los
resultados muestran que los mayores porcentajes en más de la mitad de servicios se
concentran en la opción “algunas veces”; el utilizado con mayor frecuencia es el portal
institucional, al cual 20% acceden “siempre” y 38% “frecuentemente”; el de menor uso
corresponde a las salas de cómputo, puesto que un 35.6% señaló “casi nunca” acudir a ellos
y el 20.1% indicó “nunca” hacerlo.
Un dato que llama la atención es que a la biblioteca virtual un 36.4% indicó acceder
a ella “algunas veces”, en contraste con el 9.1% que “siempre” la usa. Un servicio similar
que tiene poco uso son los repositorios institucionales, pues sólo un 6.4% dijo utilizarlos
“siempre” y el 14.6% “frecuentemente”. Otros de los servicios en donde los porcentajes
indican que son usados con regularidad son el correo electrónico (38.3%) y la página personal
(36.5%) institucionales, esto al sumar las frecuencias de las opciones “siempre” y
“frecuentemente”. Por último, cabe señalar que si bien el Sistema de información distribuida
(EMINUS) es utilizado en algunas experiencias educativas para realizar algunas actividades,
el 37.7% de los estudiantes indicaron usarlo “algunas veces”.

m) Software especializado que utilizan
Con el objetivo de conocer si los estudiantes hacen uso de otro tipo de software, además de
los más comunes como el procesador de texto, administrador de diapositivas y hojas de
cálculo, se les preguntó si utilizaban otro tipo de programas que tuvieran estrecha relación y
un uso casi exclusivo o propio de su disciplina, por lo cual se les dio la libertad de que
anotaran tres opciones. Debido a que la muestra está conformada por cuatro licenciaturas se
obtuvo una gran variedad de respuestas -109 programas diferentes aproximadamente-, para
efectos del análisis global se decidió mencionar sólo los programas que tuvieran las
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frecuencias más altas, así como agrupar aquellos que tuvieran características similares como
fue el caso de Aspel14 y los programas estadísticos, además de unir las tres opciones de
respuesta en una sola.
De acuerdo con los resultados, entre los principales programas que los estudiantes
señalaron como propios de su disciplina destacan los siguientes: Aspel15 (12.3%), programas
estadísticos (10.5%), Excel (7.8%), Word (7.5%), PowerPoint (6.6%), CONTAPAQi16
(4.5%), Prezi (3.3%), Google (3.0%), Google Chrome (2.1%), Adobe Acrobat Reader
(1.8%), Eminus (1.8%), entre otros; de los cuales sólo el primero y el sexto se podrían
considerar como especializados dado que los demás son de uso común en todas las
disciplinas. De igual forma se identifica que un 4.5% señaló que no cuentan con Software
especializados en su carrera, el 6.3% dijo no conocer uno, mientras que el 10.2% indicó no
utilizar ninguno. Estas situaciones reflejan que hay poco conocimiento por parte de los
estudiantes acerca de programas especializados dentro de las disciplinas, en caso de que éstas
los tengan.
Al observar las respuestas por licenciatura, en general se identificaron más
semejanzas que diferencias, lo que podría confirmar el desconocimiento por parte de los
estudiantes o la falta de software especializado definido dentro de las licenciaturas, pues
como se puede apreciar en la Tabla 18, en la mayoría de los casos mencionaron como
software propio de su disciplina principalmente programas de ofimática, paquetes
estadísticos, buscadores, lectores de documentos PDF, los cuales no sólo son utilizadas en
dichas licenciaturas sino en prácticamente todas, incluso en los demás niveles educativos.
Por lo cual no podrían considerarse como especializados sino de uso común, aunque tal vez
la forma o los fines para los que se utilicen sean distintos en cada caso.
De manera particular, en relación con lo que señalaron los encuestados de Contaduría
se observaron algunos software que podrían ser considerados como propios de la disciplina,

14

Sistemas de cómputo que automatizan procesos administrativos de micro, pequeñas y medianas empresas.
Para mayor información véase: http://www.aspel.com.mx/
15
Los productos que ofrecen se denominan SAE, COI, NOI, BANCO, entre otros, sin embargo, sólo estos
cuatro fueron mencionados por los estudiantes.
16 16
Software empresarial para la contabilidad, nominas, facturación electrónica. Para mayor información véase:
http://www.contpaqi.com/CONTPAQi/
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tales como Aspel, CONTAPAQi, SAP17, Contafiscal18 y SUA19, los cuales son sistemas y
aplicaciones diseñadas para realizar procesos contables. En Administración se identifican
algunos programas que pueden ser considerados como especializados, tales como Corel
Draw, Ilustrator y Publisher, sin embargo, no se relacionan con las principales características
de la licenciatura. Del resto de los que señalaron los que podrían ser considerados como
especializados afines a la licenciatura son Aspel y CONTAPAQi, al ser posiblemente
utilizados en asuntos contables.
En el caso de Derecho, de los programas señalados con mayor frecuencia, el que se
puede considerar como propio de la disciplina es el diccionario jurídico, pues el resto son
más de uso común. Entre los programas que fueron mencionados una sola vez20, se observó
que el retrato hablado podría ser un programa especializado afín con la licenciatura.

Tabla 18
Software especializado que utilizan por licenciatura
Licenciaturas

Principales Software especializados que indicaron usar

Administración

Programas estadísticos (17.8), Aspel (9.6), Excel (9.6), PowerPoint (6.8),
Prezi (6.8), Word (6.8), Google Chrome (5.5), Corel Draw (4.1),
CONTAPAQi (2.7), Ilustrator (2.7), Publisher (2.7).

Contaduría

Aspel (44.4), CONTAPAQi (18.0), Excel (6.9), SAP (6.9), Word (6.9),
Contafiscal (4.2), Programas estadísticos (4.2), Adobe Acrobat Reader (2.8),
Google (2.8), PowerPoint (2.8), SUA (2.8), YouTube (2.8).

Derecho

Google (5.5), Diccionario jurídico (3.3), PowerPoint (3.3), Adobe Acrobat
Reader (2.2), Aspel (2.2), AutoCAD y programas de diseño arquitectónico
(2.2), Excel (2.2), Ibooks (2.2), Outlook (2.2), SAT (2.2), Word (2.2).

Pedagogía

Programas estadísticos (20.2), Word (13.8), PowerPoint (12.7), Excel (7.4),
Eminus (4.2), Prezi (4.2), Flash (3.2), Publisher (3.2), Google (2.1).

17

Aplicaciones de tecnología y negocios, véase: http://go.sap.com/latinamerica/index.html
Sistema informático para el área de contabilidad general, fiscal y electrónica, para más información revisar:
http://www.control2000.com.mx/productos/contafiscal.php
19
Programa informático para determinar importes y conceptos para el pago de las cuotas obrero-patronales por
conceptos de IMSS, Retiro, Cesantía y Vejez e INFONAVIT, para mayor información ver
http://www.imss.gob.mx/patrones/sua
20
CD Burn, Eclipse estudio, Visual studio, Dropbox, Retrato hablado, Programas estadísticos, Java, entre otros.
18
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Nota: Elaboración propia. Los porcentajes corresponden a los estudiantes que escribieron el
nombre de uno o tres software especializado que utilizan por licenciatura. Sólo se incluyeron
los programas cuyas frecuencias fueron igual o mayor a dos.

Al revisar las respuestas de Pedagogía se aprecian más programas de uso común que
especializados, y los que podrían ser considerados de ese tipo no se relacionan con las
principales actividades que se realizan en dicha licenciatura, algunos de estos son Flash,
Publisher, Utorrent, Packet Tracer, Wireshark, Sketchup, Finale, Avid sibelius, etcétera, los
cuales son programas para crear gráficos vectoriales; diseño gráfico y modelado; descargar
videos o videojuegos; así como para la edición de partituras. Sin embargo, cabe señalar que
de acuerdo con el porcentaje que representa a los programas estadísticos (20.2%), éstos son
considerados como el principal software especializado de la licenciatura.

n) Fuentes de información que consultan regularmente para fines académicos
La información que se describe en seguida corresponde a las fuentes de información que
consultan frecuentemente los estudiantes del SEA para fines académicos. Igual que en el caso
anterior, se les dio la oportunidad de que escribieran las tres que usan más, por lo que se
obtuvo una diversidad de fuentes de información –aproximadamente 134-, por ello sólo se
mencionan las que fueron señaladas con mayor frecuencia a nivel global, éstas son:
Biblioteca virtual UV (19.5%), Wikipedia (12.6%), Google (6.3%), Bibliotecas virtuales
jurídicas (6.3%), Biblioteca virtual de la UNAM (5.7%), Google académico (5.7%), Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (5.7%), página de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) (5.7%), página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) (4.5%),
periódicos en línea (4.2%), página de la UNAM (3.9%), portal de la UV (3.0%), RedALyC
(3.0%).
A nivel de licenciatura se identificaron algunas coincidencias así como ciertas
diferencias. Las fuentes a las que recurren los encuestados independientemente de la
licenciatura que estudian son: la biblioteca virtual y el portal de la Universidad, periódicos
en línea y Wikipedia. De igual manera, llama la atención que esta última, en algunos casos,
es consultada por un mayor número de estudiantes que google académico o la misma
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biblioteca virtual UV (ver Tabla 19), pues se esperaría que al ser estudiantes universitarios,
que han cursado la licenciatura por más de un año, accedieran a fuentes primarias y no de
tipo enciclopédico.

Tabla 19
Fuentes que consultan con fines académicos por licenciatura
Licenciaturas

Principales fuentes que indicaron consultar

Administración

Biblioteca virtual UV (21.9), Wikipedia (12.3), Google (10.9), Google
académico (6.8), Bibliotecas virtuales (5.5), Eminus (5.5), Monografías.com
(5.5), BuenasTareas.com (4.1), Periódicos en línea (4.1), Portal de la UV (4.1),
National Geographic (4.1) y Facebook (4.1).

Contaduría

Wikipedia (23.6), Biblioteca virtual UV (19.4), SAT (18.0), Google (9.7),
Cámara de diputados (4.2), Rincón del vago (4.2), Portal de la UV (4.2),
Biblioteca virtual de la UNAM (2.8), BuenasTareas.com (2.8), Forbes (2.8),
Periódicos en línea (2.8), Revistas electrónicas (2.8), Instituto de
investigaciones jurídicas de la UNAM (2.8).

Derecho

Biblioteca virtual UV (25.5), Bibliotecas virtuales jurídicas (23.3), Página de
la SCJN (21.1), Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM (17.8),
Biblioteca virtual de la UNAM (15.5), Congreso del estado de Veracruz (7.8),
Portal de la UV (7.8), Google académico (6.7), Cámara de diputados (5.5),
Periódicos en línea (4.4), RedALyC (F4, 4.4), Wikipedia (4.4), Biblioteca
virtual de la SCJN (3.3), Google Books (3.3).

Pedagogía

Wikipedia (17.0), Biblioteca virtual UV (13.8), Google Académico (8.5),
Bibliotecas virtuales (6.4), Google (6.4), RedALyC (6.4), Eduteka (5.3),
Periódicos en línea (5.3), SlideShare (5.3), Portal de la UV (4.2), Real
Academia Española (3.2), Blogs (3.2), Eminus (3.2).

Nota: Elaboración propia. Los porcentajes corresponden a los estudiantes que escribieron el
nombre de una o tres fuentes que consultan por licenciatura. Sólo se incluyeron las fuentes
cuyas frecuencias fueron igual o mayor a dos.

Por otra parte, se identificó que los estudiantes de Derecho indicaron consultar fuentes
más específicas relacionadas con su disciplina, tales como Bibliotecas virtuales jurídicas
(23.3%), página de la SCJN (21.1%), Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM
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(17.8%), Congreso del estado de Veracruz (7.8%), Cámara de diputados (5.5%), Biblioteca
virtual de la SCJN (3.3%). En el caso de Pedagogía también se observó que acceden a páginas
como Eduteka (5.3%) y algunos blogs (aLeXduv3) en donde pueden encontrar diversos
temas y materiales educativos. De las principales fuentes consultadas por los de Contaduría,
la que se ubicó que tiene relación directa con los temas abordados en la licenciatura es la
página del SAT. Mientras que los de Administración consultan fuentes de información más
generales, incluso aquellas que dentro del contexto académico son valorados como poco
fiables, tales como Monografías.com (5.5%) y BuenasTareas.com (4.1%).

4.1.3 Frecuencia de uso diario de los dispositivos digitales portátiles por parte de los
estudiantes universitarios

Este apartado tiene por objetivo dar cuenta del tiempo que los encuestados utilizan
diariamente sus dispositivos digitales portátiles, así como el que más utilizan al realizar sus
actividades tanto del ámbito académico como no académico.

a) Horas diarias que utilizan sus dispositivos digitales portátiles para fines académicos
y no académicos

A partir de los resultados, se logró identificar que de los tres dispositivos digitales portátiles,
el que más utilizan con fines académicos es la laptop, puesto que sólo el 15.5% dijo no
utilizarla, mientras que la tableta resultó ser la menos utilizada al observar que el 69% no la
usa.
En cuanto al tiempo de uso se observó que más del 50% utiliza una laptop entre “una
y tres horas” diarias (66%), el 18.5% la usa entre “cuatro horas o más”; el teléfono inteligente
un 33.7% indicó usarlo “una hora” y 23.1% entre “tres o más horas”; mientras que la tableta
es usada “una hora” por el 15.5% y “dos horas o más” por otro 15.5%.
Al comparar las frecuencias de uso diario de los dispositivos para fines académicos
con las de fines no académicos se observó que los porcentajes de este último en la opción
“no lo utilizo” en el caso de la laptop (21.3%) aumentaron ligeramente, mientras que los del
teléfono (14.6%) y la tableta (67.8%) disminuyen.
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Asimismo, de los que señalaron hacer uso de los dispositivos con fines no académicos
un mayor número indicó usarlos por más tiempo, un 29.8% dijo usar la laptop “tres horas o
más”; más del 50% dijo utilizar el teléfono inteligente “más de cuatro horas” diarias (22.8%
entre “cuatro y cinco horas” y 28.9% “seis horas o más”); la tableta un 18.5% la usa “dos
horas o más”.

4.1.4 Acceso a dispositivos digitales portátiles, frecuencia y tipo de conexión a Internet
y pago de servicios entre los estudiantes universitarios

Con la finalidad de comprender y contextualizar el uso que los encuestados hacen de sus
dispositivos digitales portátiles se consideró necesario conocer sus condiciones de acceso,
pues si bien el hecho de tener una tecnología no significa que se vaya a utilizar, sí es necesario
contar con ellas para poder usarlas. Es por ello que en esta sección se presentan los
dispositivos que poseen, la forma a través de la que se conectan a Internet, así como los
servicios de Internet y telefonía que los encuestados indicaron pagar.

a) Posesión de dispositivos
Se tuvo como propósito identificar qué dispositivos digitales portátiles tenían los estudiantes
del SEA, pues como se mencionó en capítulos anteriores, si bien al ingresar a la Universidad
algunos contaban con un dispositivo, no era el caso de toda la población. Asimismo, se
pretendió encontrar diferencias entre la posesión de equipos de la marca “Apple” y los de
“otras marcas” porque esto implica que quienes adquieren los primeros realizan una mayor
inversión económica debido a que sus costos son mayores21, por lo cual se buscó obtener
información que sugiriera el interés y grado de inversión que estos tienen por los dispositivos.
Se identificó que el 88.4% posee entre una (78.1%) y más de tres (1.8%) laptops de
marcas distintas a Apple, mientras que de esta marca sólo un 2.4% indicó tener una laptop.
Por otra parte, llama la atención que de los estudiantes que señalaron tener tableta, destacan
las de “otras marcas” (27.6%) sobre las de “Apple” (14.3%) casi por el doble. En el caso del

21

El precio más económico de una computadora Apple (MacBook Air de 11 pulgadas) actualmente es de $ 14,
999.00 pesos mexicanos (www.store.apple.com/mx/mac) Fecha de consulta: 27 de Enero del 2014.
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teléfono inteligente se logra identificar que es el dispositivo con mayor incorporación en la
población estudiantil al observarse que la mayoría indicó poseer al menos uno de “otras
marcas” (72%) y un 14% señaló tener de la marca “Apple” (al sumar los que poseen uno o
dos teléfonos).
En general, los encuestados poseen cuando menos un tipo de dispositivo digital
portátil, los cuales en su mayoría son de marcas distintas a “Apple”, es decir, dicha marca no
tiene una fuerte presencia, pues sólo en tabletas y teléfonos inteligentes se logra apreciar que
apenas si sobrepasan el 10%, lo que sugiere que aunque una parte importante de la población
estudiantil posee un dispositivo esto no significa que inviertan grandes cantidades de dinero
en ellos, puesto que puede tratarse de equipos con costos menores.

b) Frecuencia y tipo de conexión a Internet para fines académicos y no académicos

Los siguientes resultados muestran la forma en que los estudiantes acceden a Internet y la
frecuencia con que lo realizan para fines académicos y no académicos. Con la intención de
describir cuáles son las condiciones y los espacios donde más utilizan este servicio en función
de dichos fines.
De acuerdo con los datos se logra apreciar que los servicios a través de los cuales un
mayor número de estudiantes acceden “siempre” a Internet para fines académicos
corresponden al que tienen en la Universidad (36.5%) seguido del que tienen en casa (35%),
aunque, cabe señalar, que un 29.2% lo hace de manera “frecuente” a través de su teléfono
inteligente.
Otro aspecto que se puede señalar es que si se suman los porcentajes de las opciones
“casi nunca” y “nunca” la mayoría de los estudiantes acceden a Internet para fines
académicos con poca frecuencia en lugares públicos como parques, restaurantes y central de
autobuses (71.1%).
En relación con la forma de acceso a Internet para fines no académicos se identifica
que un 37.4% de los encuestados “siempre” ingresa a esta herramienta por medio de su
teléfono inteligente, así como un 40.4% (al sumar “siempre” y “frecuentemente”) que lo hace
con regularidad desde su trabajo. En cuanto al uso de Internet desde su casa la tendencia para
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acceder “siempre” permanece igual que para fines académicos (35%) en contraste con el
acceso desde la Universidad, la cual disminuye más de la mitad (15.5%).
Para el caso del acceso a Internet en lugares públicos se identificó que para fines no
académicos el número de estudiantes que lo utilizan con mayor frecuencia aumenta, pues al
sumar las frecuencias de “siempre” y “frecuentemente” un 25.5% accede desde parques y
restaurantes.

c) Acceso a servicios de telefonía e Internet

Aunado a lo anterior se buscó conocer a qué tipo de servicios tienen acceso los estudiantes
por medio de un pago, con la intención de conocer cuánto invierten en ellos. Los resultados
reflejan que la mayoría de la población invierte principalmente en pago de Internet en casa
(78.7%), cifra que se relaciona con que la mayoría de los estudiantes señalaron acceder a
Internet para fines académicos y no académicos de forma regular desde sus casas.
Un aspecto que llama la atención es que la mayoría de los estudiantes indicaron no
pagar teléfono celular en plan (71.1%) ni de prepago (63.5%), lo cual hace suponer que
quienes respondieron acceder a Internet desde este dispositivo lo hacen a través de redes wi
fi.

4.2 Perfiles de estudiantes con respecto al uso y acceso a los dispositivos digitales
portátiles a nivel global, según licenciatura, sexo y edad

De acuerdo con lo descrito en la metodología, los perfiles de usuarios de dispositivos digitales
portátiles se caracterizan por el uso que los estudiantes participantes le dan a los dispositivos
digitales portátiles en función de sus habilidades, intencionalidad y frecuencia; así como del
acceso, que corresponde a la posesión de dispositivos, frecuencia y tipo de conexión a
Internet y pago de servicios. A continuación se presenta cómo se distribuye cada uno de los
perfiles identificados a nivel global, asimismo, se describen las principales semejanzas y
diferencias identificadas por licenciatura, sexo y edad.
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4.2.1. Perfiles de usuarios a nivel global

De acuerdo con los resultados los estudiantes encuestados se clasifican en cuatro tipos de
usuarios de dispositivos digitales portátiles, tal como se puede apreciar en la Tabla 20, éstos
surgieron a partir de identificar diferentes niveles de habilidades y un acceso desigual –
relacionado principalmente con la conexión a Internet-, tal como se mencionó en la fase cinco
de la metodología.

Tabla 20
Perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles
Perfil

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Funcional-Desconectado

16

4.9

6.9

Funcional-Conectado

56

17.0

24.2

Eficiente-Conectado

89

27.1

38.5

Diestro-Conectado

70

21.3

30.3

Total

231ª

70.2

100.0

Nota: Elaboración propia.
a

La cifra corresponde a quienes respondieron todas las preguntas, es decir, la diferencia se

debe a la falta de información o no respuesta por parte del total de los participantes (329).

Un primer grupo está representado por aquellos que si bien el uso que hacen de sus
dispositivos digitales portátiles es básico, poseen un muy bajo acceso, éste corresponde al
perfil Funcional-Desconectado con un 6.9%. Esto muestra que a pesar de que se ha dado un
aumento en el acceso tecnológico (INEGI, 2014a, 2014b), aún falta mucho para lograr una
cobertura del 100%. Aunado a lo anterior, es preocupante que este grupo de estudiantes,
aunque se trate de un grupo pequeño, no cuente con las condiciones necesarias para acceder
a servicios de Internet de manera frecuente, pues debido a las características del SEA esto
puede ser necesario para poder estar en contacto con profesores y compañeros, situación que
los pone en desventaja con quienes sí pueden estar pendiente de EMINUS, su correo
electrónico o alguna red social para recibir asesorías, indicaciones o avisos relacionados con
sus clases de manera rápida y oportuna.
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En un segundo conjunto se encuentra el 24.2% que corresponde al perfil FuncionalConectado, el cual, a diferencia del grupo anterior se distingue por tener un acceso bajo, es
decir, cuentan por lo menos con un servicio en casa –ya sea Internet o telefonía-, además de
realizar un uso básico de sus dispositivos digitales portátiles. A partir de las características
de este perfil es posible suponer que estos estudiantes cuentan con las condiciones mínimas
para usar de manera sencilla sus dispositivos a fin de cumplir con los principales
requerimientos del SEA dentro de un entorno digital, como estar en contacto con compañeros
y profesores, además de utilizar sus dispositivos para realizar sus trabajos escolares de
manera simple, es decir, sin grandes dificultades.
El mayor porcentaje de estudiantes se caracteriza por tener un nivel de habilidad
mayor en comparación con los dos grupos previos al poseer un uso eficiente de sus
dispositivos, aunque cuenta con un bajo acceso, igual que el segundo grupo. En este perfil
Eficiente-Conectado se concentra 38.5% de los encuestados, quienes si bien cuentan con
ciertas habilidades que les permiten llevar a cabo un mayor número de actividades,
posiblemente las condiciones de acceso que poseen impiden que se realicen con mayor
frecuencia, aunque esto no significa que su desempeño dentro de un entorno digital en el
SEA pueda ser deficiente, sino que probablemente cuentan con lo necesario para llevar a
cabo de manera práctica sus actividades académicas y sociales.
El perfil Diestro-Conectado corresponde al 30.3% de los estudiantes, el cual, en
comparación con los demás perfiles se distingue por tener un uso avanzado de sus
dispositivos, lo cual no quiere decir que dominen por completo diversas tareas en programas
ofimáticos, multimedia, con dispositivos periféricos, sistemas y archivos, pero sí les permite
realizar un mayor número de actividades de manera ágil, sencilla y con mayor frecuencia,
además de esto poseen un acceso alto. De acuerdo con las características de este grupo, es
posible señalar que estos estudiantes son quienes tienen las mejores condiciones tecnológicas
para trabajar en un entorno digital dentro del SEA al estar mayormente integrados dentro de
una cultura digital (Lévy, 1999; Olivé, 2009; Urresti, 2011), debido a que poseen un mayor
número de dispositivos, mejor conectividad y más experiencia en el manejo de distintas
aplicaciones.
De acuerdo con estos datos, dos terceras partes de la muestra corresponden a aquellos
estudiantes que pertenecen a los índices Eficiente-Conectado y Diestro-Conectado, quienes
110

poseen niveles de uso y acceso favorables, es decir, dos de cada tres estudiantes usan de
manera práctica y eficaz sus dispositivos digitales portátiles en sus actividades académicas y
sociales, además de poseer entre uno y dos dispositivos y contar con el servicio de Internet
en casa o de telefonía móvil.

4.2.2 Perfiles de usuarios por licenciatura

Después de identificar y caracterizar los distintos tipos de usuarios de dispositivos digitales
portátiles y con el propósito de profundizar aún más en el análisis se realizó una comparación
entre los perfiles de usuarios y las licenciaturas, a fin de explorar si la afiliación disciplinaria
se relaciona con la existencia de diferentes usuarios, pues de acuerdo distintos autores
(Becher, 2001; Clark, 1991; Molina et al., 2012; Mancera, 2014) los campos disciplinarios
poseen características, conocimientos, creencias, símbolos y prácticas que dan lugar a
identidades y sentidos de pertenencia diferenciados, los cuales pueden influir en la forma en
que los estudiantes utilizan sus dispositivos, en este sentido, la pertenencia a una licenciatura
puede ser un factor diferenciador de uso.
A pesar de que los perfiles se encuentran presentes en las cuatro licenciaturas, existen
sutiles diferencias, por ejemplo, el perfil Funcional-Desconectado está mayormente
representado por los estudiantes de Administración (31.3%) y Pedagogía (31.3%), en
contraste con los de Derecho (12.5%).
Por otro lado, más de tres cuartas partes del perfil Funcional-Conectado lo integran
los encuestados de Contaduría (37.5%), mientras que, igual que en el perfil anterior, una
minoría pertenece a Derecho (10.7%).
En porcentajes similares Administración (20.2%) y Contaduría (21.3%) forman parte
del perfil Eficiente-Conectado, no obstante, Derecho es la licenciatura con más estudiantes
que tienen las características de dicho perfil.
Como se puede apreciar en la Tabla 21, el mayor número de estudiantes que poseen
las mejores condiciones de uso y acceso de dispositivos digitales portátiles al pertenecer al
perfil Diestro-Conectado son los de Derecho (31.4%), en contraste con el 18.6% de los
estudiantes de Contaduría.
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Tabla 21
Perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles por licenciatura (en porcentajes)
Perfil

Administración Contaduría Derecho Pedagogía Total

Funcional-Desconectado

31.3

25.0

12.5

31.3

100

Funcional-Conectado

28.6

37.5

10.7

23.2

100

Eficiente-Conectado

20.2

21.3

32.6

25.8

100

Diestro-Conectado

22.9

18.6

31.4

27.1

100

Nota: Elaboración propia.

A partir de los resultados es posible señalar que estas diferencias pueden generar cierto
impacto en el desempeño académico y social de los estudiantes, principalmente en términos
de comunicación, pues al ser un sistema en donde las interacciones cara a cara entre
compañeros y profesores son limitadas, el uso de dispositivos digitales portátiles se torna
indispensable para poder mantenerse en contacto o trabajar de manera conjunta. Así, un
mayor porcentaje de estudiantes de Administración y Pedagogía se encuentran en desventaja
al pertenecer al perfil Funcional-Desconectado, en comparación con el porcentaje de
encuestados de Derecho que poseen las características del perfil Diestro-Conectado.
En una primera reflexión es posible pensar que el pertenecer a un perfil u otro puede
estar más relacionado 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 et al., 2012, p. 90) más que “por el tipo de demandas,
actividades y prácticas de conocimiento que va exigiendo cada campo disciplinario” (Molina
et al., 2012, p.145), pues Pedagogía y Administración poseen características distintas y sin
embargo, en proporciones iguales integran un mismo perfil.

4.5.3 Perfiles de usuarios por sexo

Aunado a lo anterior, el sexo fue otro de los aspectos que se tomaron en cuenta para
identificar diferencias entre los distintos tipos de usuarios, debido a que algunas
investigaciones (Castaño, 2008; Castaño et al., 2008; García-Valcárcel y Arras, 2011;
Güereca, 2014) dan cuenta que a pesar de que las diferencias de acceso a dispositivos
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digitales portátiles e Internet entre hombres y mujeres se han reducido, continúan e incluso
se incrementan aquellas relacionadas con las habilidades, frecuencia y tipo de uso.
Como se puede observar en la Tabla 22, de los estudiantes que integran el perfil
Funcional-Desconectado tres de cada cuatro son mujeres, lo cual, con base en las
características del perfil, refleja principalmente que en términos de acceso a Internet las
mujeres aún se encuentran en desventaja en comparación con los hombres.

Tabla 22
Perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles por sexo (en porcentajes)
Perfil

Hombre Mujer Total

Funcional-Desconectado

25.0

75.0

100

Funcional-Conectado

46.4

53.6

100

Eficiente-Conectado

43.8

56.2

100

Diestro-Conectado

45.7

54.3

100

Nota: Elaboración propia.

Sin embargo, en cuanto al perfil Funcional-Conectado se observa que la distribución
por sexo se encuentra más equilibrada, aunque se aprecia una ligera diferencia en favor de
las mujeres, el 46.4% lo integran los hombres, en tanto que el 53.6% las mujeres, situación
que probablemente se deba a que tanto en la muestra como en la población del SEA la
presencia femenina es mayoritaria.
En el caso del perfil Eficiente-Conectado se identificó que las mujeres (56.2%) se
encuentran 12.4 puntos por arriba del porcentaje de los hombres (43.8%), lo cual permite
reflexionar que si bien existe un mayor número de mujeres que se encuentran en desventaja
con los hombres en relación con las formas de acceso a Internet (perfil FuncionalDesconectado), ese mismo grupo se encuentra en desventaja con las estudiantes de este perfil
que se caracterizan por tener un uso intermedio y bajo acceso a dispositivos digitales
portátiles, es decir, las diferencias ahora no sólo son entre hombres y mujeres sino también
entre miembros del mismo sexo.
Por último, en el perfil Diestro-Conectado, también se aprecia una sutil diferencia
entre hombres y mujeres, en donde las mujeres nuevamente son mayoría (54.3%) en
comparación con el 45.7% de los hombres. Esta situación muestra que, contrario a lo que se
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podría pensar, el mayor número de quienes tienen un uso avanzado y un alto acceso
pertenecen al género femenino, sin embargo, no es posible afirmar con certeza que las
condiciones tecnológicas de las mujeres estén mejorando, pues los resultados tal vez se deban
principalmente a que la mayoría de estudiantes participantes son mujeres, como se mencionó
anteriormente.

4.5.4 Perfiles de usuarios por edad

Un tercer elemento que se buscó analizar fue la edad, pues se suele decir que los jóvenes son
más afines al uso de tecnología en comparación con los adultos (Acosta-Silva y Muñoz,
2012), por lo cual debido a que las características de los encuestados lo permiten, al
identificarse cuatro grupos de edad: a) de 18 a 19, b) 20 a 22, c) 23 a 28 y d) 29 a 53 se realizó
una comparación entre éstos y los perfiles a fin de conocer si se relacionan con la edad o las
distintas características que poseen se deben a otros factores, tales como el nivel
socioeconómico o la condición de ser estudiante universitario de un sistema de enseñanza
abierta.
En primer lugar, se puede apreciar que el perfil que se caracteriza por un uso básico
y muy bajo acceso está representado principalmente por estudiantes cuyas edades oscilan
entre los 20 y 22 años (43.8%) en contraste con el 6.3% de los que tienen entre 29 y 53 años.
Estos resultados se deban probablemente a que hay un mayor número de estudiantes jóvenes
que dependen de sus padres y que no cuentan con las condiciones económicas suficientes
para tener un mejor nivel de acceso tecnológico, pese a que les identifique como más
proclives a usar tecnologías.
A diferencia del perfil Funcional-Desconectado, como se puede apreciar en la Tabla
23, el grupo de los estudiantes más jóvenes que tienen entre 18 y 19 años (12.5%) es el que
menos representa al perfil Funcional-Conectado, mientras que los que tienen entre 23 y 28
años (35.7%) son los que más poseen las características de dicho perfil. Esta misma situación
ocurre exactamente igual en los otros dos perfiles, en donde el perfil Eficiente-Conectado
está mayormente integrado por estudiantes con edades entre 23 y 28 años (43.8%), en
contraste con el 3.4% de los más jóvenes. De igual manera, una minoría de los participantes
que tienen entre 18 y 19 años (1.4%) forman parte del perfil que se caracteriza por un uso
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avanzado y alto acceso, el 37.1% corresponde a los que tienen entre 23 y 28 años, asimismo,
cabe resaltar que una cuarta parte de sus integrantes son mayores de 29 años.

Tabla 23
Perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles por edad (en porcentajes)
Perfil

De 18 a 19 De 20 a 22 De 23 a 28 De 29 a 53 Total

Funcional-Desconectado

12.5

43.8

37.5

6.3

100

Funcional-Conectado

12.5

33.9

35.7

17.9

100

Eficiente-Conectado

3.4

36.0

43.8

16.9

100

Diestro-Conectado

1.4

35.7

37.1

25.7

100

Nota: Elaboración propia.

Estos resultados dan cuenta que los estudiantes más jóvenes no necesariamente son
quienes tienen las mejores condiciones de uso y acceso de dispositivos digitales portátiles, lo
cual implica que no todos los jóvenes dominan por completo sus dispositivos ni que la
mayoría de los adultos tengan más problemas para hacer un uso eficiente de ellos.
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Discusiones y Conclusiones
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Este estudio tuvo como propósito analizar el uso que los estudiantes del SEA le dan a los
dispositivos digitales portátiles, tanto para fines académicos como sociales a través de una
caracterización a partir del nivel de habilidad que poseen para el manejo de distintas
aplicaciones, la intención y frecuencia con que utilizan sus dispositivos y el nivel de acceso
con el que cuentan. Se partió de la idea que el uso que los estudiantes universitarios le dan a
los dispositivos se da de manera heterogénea e incluso desigual, tanto a nivel global como al
interior de las licenciaturas, sexo y edad.
En un primer momento, a fin de tener una mirada general del uso que los
universitarios le dan a los dispositivos, se realizó un análisis descriptivo por cada una de las
dimensiones del objeto de estudio. Posteriormente, se procedió a la identificación de perfiles
de usuarios de dispositivos digitales portátiles, los cuales fueron analizados de manera global,
en función de las licenciaturas, sexo y edad. Es a partir de estos resultados que a continuación
se contrastan algunos de los hallazgos con otras investigaciones, a partir de ello se bosquejan
algunas conclusiones, en determinados casos se plantean más dudas o se proponen nuevas
vetas de estudio para profundizar aún más en el análisis.
Los resultados de esta investigación contribuyen con un diagnóstico de las
características de uso y acceso de dispositivos digitales portátiles de los estudiantes del SEA,
que aporta evidencia empírica para apoyar la toma de decisiones en el diseño de políticas
educativas institucionales en materia tecnológica, debido a que uno de los requisitos para
proponer nuevas políticas o la incorporación de tecnologías en cualquier institución
educativa es conocer a sus estudiantes, es decir, saber cuáles son sus características (De
Garay, 2001; López, 2010), y en este caso las relacionadas con el uso de los dispositivos,
pues si bien es cierto que se investigó el uso de TIC en los estudiantes del SEA (Salazar et
al., 2015), el enfoque fue distinto.
En relación con las habilidades que los estudiantes del SEA señalaron tener en la
administración de programas para el procesamiento de texto, datos, multimedia, dispositivos
periféricos, administración de sistemas y archivos en sus dispositivos se identificó que en
general poseen un nivel que va de básico a intermedio.
Se encontró que más del 50% de los encuestados indicaron ser hábiles en el manejo
de tareas comunes y sencillas como dar formato a un documento; ajustar estilos y fuentes;
revisar ortografía; insertar numeración y manejar tablas, tanto en el procesador como en el
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administrador, en contraste con aquellas más complejas como administración de plantillas o
el uso de tablas de contenido e índice automatizado, donde más de una décima parte señaló
no realizarlas en ninguno de los dos tipos de software.
En relación con los programas de manipulación de datos se logró identificar que la
mayoría de los estudiantes poseen habilidades para manejar una hoja de cálculo, al indicar
que podían realizar todas las actividades enlistadas, no obstante, son menos los que logran
realizar dichas tareas en un programa de análisis estadístico, alrededor de una sexta parte.
Los datos anteriores muestran cierta relación con lo que se ha encontrado en otras
investigaciones, por ejemplo, Mancera (2013) identificó que la computadora es utilizada
como máquina de escribir, para crear presentaciones y textos, mientras que el uso de hojas
de cálculo es más restringido. De igual manera, se observó que en la investigación que se
realizó en el SEA en las cuatro licenciaturas poseen poca habilidad para crear bases de datos
con Access y el uso de hojas de cálculo en Excel para manejo de datos numéricos (Salazar et
al., 2015).
También se identificó que cerca de la mitad de los participantes poseen un nivel
básico en el manejo de dispositivos de captura de audio, imagen y video, aunque un
porcentaje similar indicó tener habilidades intermedias y avanzadas en el uso de un
dispositivo portátil de captura, como es el caso de teléfonos inteligentes o tabletas, lo cual
muestra que no es que los estudiantes no tengan las habilidades necesarias para realizar este
tipo de tareas, sino que se encuentran más familiarizados con sus dispositivos, además, es
probable que para los estudiantes sea más cómodo llevar a cualquier lugar un sólo equipo
que le permita realizar dichas tareas, incluso con calidad similar a los dispositivos de captura,
en lugar de cargar tres.
En cuanto a realizar tareas de transferencia, edición y conversión de audio, video e
imagen, se encontró que la mayoría posee niveles básicos. No obstante, se observó que las
tareas que tienen que ver con manipulación de imágenes son las que tienen mayores
porcentajes en los niveles “Intermedio” y “Avanzado”, tal vez esto se deba probablemente a
la necesidad de compartir fotografías e imágenes a través de sus redes sociales.
En relación con el uso de dispositivos periféricos y la administración de sistemas se
identificó que los mayores porcentajes se concentran en los niveles básico e intermedio.
Algunas de las acciones que más de una tercera parte declaró realizar con un nivel básico
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son: instalar programas informáticos, conectar y configurar un proyector, administrar
actualizaciones y antivirus; entre las que señalaron realizar con nivel intermedio destacan:
encontrar y ejecutar programas, conectar y configurar una cámara, conectar dispositivos
móviles a Internet y sincronizar con dispositivos móviles. Sin embargo, algo que resultó
interesante fue que en algunas de las tareas presentadas los porcentajes en las columnas que
implican menor habilidad (“Con dificultad” y “Nulo”) superaron los diez puntos a pesar de
que el resto señaló poder realizarlo, como fue el caso del mantenimiento general del sistema,
conectar y configurar un proyector y administración de antivirus.
Los datos muestran que la mayoría de los estudiantes poseen habilidades en un nivel
avanzado para realizar distintas tareas con archivos y carpetas, tales como copiar, mover,
eliminar, cortar, pegar, etcétera; buscar; intercambiar archivos vía USB e inalámbrica;
aunque también están aquellas en donde cierto porcentaje tiene dificultades para llevarlas a
cabo: restaurar archivos, explorar propiedades, comprimir y descomprimir.
Respecto a las tareas de administración de archivos se pudo observar que más de la
mitad de los estudiantes son capaces de administrarlos en distintos servicios de Internet, pero
principalmente en correo electrónico y redes sociales, lo cual se relaciona con que son los
medios más utilizados por los estudiantes. No obstante, los servidores Peer to Peer (P2P) y
torrentes de bits son los menos usados.
De acuerdo con lo anterior, el nivel de habilidades que poseen puede estar relacionado
con la frecuencia con que realizan cada una de las tareas, pues poseen habilidades básicas e
Intermedias en el manejo de software de oficina y dispositivos periféricos, avanzadas en
archivos y básicas en tareas de contenido multimedia, probablemente estas últimas no forman
parte de su vida diaria.
A partir de estos datos, es posible afirmar de acuerdo con García-Valcárcel y Arras
(2011) que los estudiantes encuestados, en términos de habilidades, tienen pocas limitaciones
para apoyarse de manera significativa de sus dispositivos digitales portátiles en su proceso
de aprendizaje dentro del SEA, debido a que la mayoría se percibe capaz de realizar ciertas
tareas en el manejo de archivos, texto, datos, dispositivos periféricos, sistemas y multimedia.
Aunque, dichas autoras hacen mención que se debe tener presente que estos niveles de
habilidad corresponden a autopercepciones por parte de los estudiantes, por lo cual se debe
“pensar que no convendría prescindir de la preocupación formativa de los alumnos al plantear
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el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje” (García-Valcárcel y Arras, 2011,
p.163), lo cual podría ser de utilidad para disminuir desigualdades y apoyar deficiencias.
En cuanto a la intencionalidad con que los estudiantes utilizan sus dispositivos
digitales portátiles se logró observar que no sólo los usan con fines de comunicación y
entretenimiento, sino también para desempeñar su papel de estudiantes, cuyas acciones están
relacionadas con buscar información en Internet; elaborar trabajos académicos; consultar en
línea o descargar libros, software y aplicaciones, videos relacionados con su disciplina;
compartir o publicar información a través de diversas plataformas; acceder a fuentes de
información especializadas o servicios digitales institucionales, entre otras.
Debido a las grandes cantidades de información que se producen diariamente en
Internet se ha vuelto una necesidad, en el ámbito educativo, el tener que realizar ciertos
procedimientos para poder encontrar información fiable y sin tener que perderse, de ahí que
la mayoría de los estudiantes del SEA señalaron realizar búsquedas avanzadas, usar google
académico, utilizar palabras claves, entre otras, sin embargo, aún son pocos los que utilizan
operadores booleanos como parte de estas acciones, estos datos coinciden con lo que
Mancera (2013) y Salazar et al. (2015) reportaron. De igual forma, al elaborar trabajos
académicos más de la mitad de la población, de manera continua, suele reconocer
información confiable, comparar distintas posturas y realizar análisis para elaborar
conclusiones propias.
Estos resultados indican que una minoría dijo no realizar prácticas de literacidad, aun
cuando éstas son necesarias dentro del ámbito académico, por ello, en primer lugar, se
requiere conocer cuáles son las razones por las cuales no se llevan a cabo, si son por
desconocimiento o porque no se consideran necesarias; en segundo lugar, es preciso
desarrollar estrategias que promuevan la realización de dichas acciones entre los estudiantes,
pues aunque son pocos los que no las llevan a cabo, son necesarias para un manejo adecuado
de la información.
Asimismo, las acciones para ejercer una ciudadanía digital que realizan los
estudiantes del SEA en el ámbito académico o formal tienen que ver con que la mitad de la
población siempre cuida su ortografía para no cometer errores al escribir, así también, una
proporción similar procura no usar palabras abreviadas, sin embargo, un pequeño porcentaje
señaló nunca realizar ese tipo de acciones en el ámbito académico, en el cual se exige que se
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respeten. De igual forma, se identificó que la mayor parte de los encuestados llevan a cabo
distintas acciones de seguridad, entre ellas destacan el uso de antivirus, protección de
contraseñas, identificación de correos de suplantación y no publicar información sensible en
Internet, etcétera.
Estos datos reflejan que de manera general los estudiantes respetan “reglas escritas o
normas sobre el comportamiento y el buen uso de estas tecnologías (Netiquette)” (Ramírez
y Casillas, 2015, p. 100), sin embargo, es necesario concientizar a quienes todavía no las
realizan de los riesgos que se pueden presentar, tales como robo de identidad, plagio,
difamación, ciberacoso o robo (Ramírez y Casillas, 2015).
En relación con las formas en que acceden a distintos materiales en Internet se
encontró que son pocos los que lo hacen por medio de un pago, pues en su mayoría los
consultan en línea, a través de descargas gratuitas o fuentes de información institucionales.
Los materiales a los que más acceden son los libros, software y aplicaciones, videos
relacionados con su disciplina, música y películas. Esta información muestra que si bien los
estudiantes acceden no sólo a materiales de entretenimiento, sino también a los que están
relacionados con su formación, éstos son adquiridos de manera gratuita, lo cual hace suponer
que aunque son necesarios para sus actividades académicas no están dispuestos a invertir
grandes cantidades de dinero en ellos, pues lo que más compran son aplicaciones, las cuales
deben ser de bajo costo.
Por otra parte, se identificó que más de la mitad de los estudiantes dijo no saber qué
es un software libre y sólo un 23.1% respondió usar este tipo de programas, sin embargo, de
los que señalaron utilizar no todos corresponden a esta categoría, puesto que junto con estos
se identificaron programas que se adquieren sin costo pero que no permiten ser modificados
y aquellos que se adquieren mediante el pago de una licencia y ni siquiera se pueden
compartir libremente, con estos datos se logra apreciar el desconocimiento que hay entre los
encuestados sobre la posibilidad de usar programas que no requieren el pago de licencia, o si
saben de su existencia probablemente no los utilicen porque se encuentran más familiarizados
con los de licencia (paquetería office) por tener un uso prácticamente generalizado.
Otro aspecto que se logró identificar es que los dispositivos móviles se han convertido
en una importante herramienta de comunicación entre los estudiantes del SEA, a través del
chat en WhatsApp, Telegram o redes sociales, incluso se podría decir que los mensajes de
121

texto empiezan a ser sustituidos por estas nuevas modalidades, esto gracias a que no tienen
costo, situación que también se logró apreciar en los resultados de Carrera et al. (2013) . No
obstante, también se observó que hay otras de las que no se logran aprovechar los beneficios
que brindan, pues menos de un décima parte indicó usar “siempre” las videollamadas,
independientemente de que fuera a través de un dispositivo móvil o una computadora, datos
que coinciden con los de otra investigación (Carrera et al., 2013).
De igual manera, los medios que usan con mayor frecuencia para comunicarse lo son
también para compartir y publicar información, así las redes sociales y el correo electrónico
tuvieron altos porcentajes en los rubros que reflejan un mayor uso, situación que también se
ve reflejada en otros estudios (Carrera et al., 2013; Cuen y Ramírez, 2013; Mancera, 2013 y
Salazar et al., 2015). Pese a estos datos, se logró identificar que son pocos los que señalaron
realizar acciones de creación y colaboración con regularidad en el ámbito académico, y
aunque en el no académico los porcentajes son mayores no logran alcanzar una décima parte
de la población.
De acuerdo con lo anterior, las tendencias de la población encuestada, están enfocadas
al consumo y reproducción de información y contenidos de Internet, esto lleva a pensar en el
diseño de cursos, talleres o experiencia educativas de elección libre, orientados a promover
en los estudiantes el desarrollo de conocimientos y habilidades para poder producir y crear
contenido a través de las ventajas que estas herramientas proporcionan en la creación y
distribución del conocimiento, pues de acuerdo con (García-Valcárcel y Arras (2011)
“difícilmente los alumnos van a desarrollar estas competencias si no se les exigen tareas
académicas que demanden estas habilidades” (p.173).
Respecto al uso de redes sociales para fines académicos y no académicos, Facebook
resultó ser la más utilizada, la cual sirve a los estudiantes para comunicarse “Algunas veces”
con sus profesores para fines académicos y de manera regular con sus compañeros para
ambos fines: académicos y no académicos. Aun cuando existe cierta comunicación entre
docentes y estudiantes habría que reflexionar a qué se debe que se dé con poca regularidad,
si depende de los profesores o de los estudiantes, de ser el primer caso entonces habría que
diseñar programas de formación y sensibilización de los docentes hacia el empleo de estos
medios para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Asimismo, se descubrió que actividades como jugar y establecer relaciones amorosas
son realizadas con poca frecuencia a través de redes sociales, puesto que las utilizan
principalmente para estar en contacto con amigos, compañeros y familiares, resultados
similares fueron los que encontraron Herrera (2009) y Salazar et al. (2015).
Por otra parte, igual que en otras investigaciones (Crovi et al., 2011; Herrera, 2009;
Mancera, 2013; Organista-Sandoval et al. 2013 y Yarto y Pedroza, 2009) se encontró que la
actividad de entretenimiento que los estudiantes realizan con mayor frecuencia a través de
Internet es escuchar música, seguida de ver contenidos de video como televisión, series y/o
películas y ver fotografías.
En cuanto a los servicios institucionales, se observó que los dos que son utilizados
con mayor frecuencia por los estudiantes son: el portal y el correo electrónico institucionales,
en contraste con las salas de cómputo y los repositorios institucionales que se les da un menor
uso. Otro dato que llamó la atención fue que el Sistema de información distribuida
(EMINUS) se usa sólo algunas veces, lo cual invita a cuestionarse por qué ocurre esto y
emprender acciones al respecto, ya que al tratarse de estudiantes de modalidades abiertas,
esta herramienta puede tornarse fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje,
principalmente si pretende trabajar en un entorno multimodal.
En relación con el uso de software especializado, los resultados indicaron que los
estudiantes tienen poco conocimiento sobre programas propios de su disciplina, lo cual se
debe explorar con mayor profundidad para identificar a qué se debe dicho desconocimiento,
si a que en las licenciaturas no se han realizado ejercicios para determinar el uso de ciertos
programas para apoyar la formación de sus estudiantes o sí se cuenta con ellos pero no se le
da la suficiente difusión dentro de la comunidad estudiantil, con la finalidad de que se le
brinde a los estudiantes el mayor número de herramientas posibles para desempeñarse en el
ámbito profesional.
Por otro lado, se observó que las principales fuentes de información que los
encuestados consultan a través de Internet son principalmente bibliotecas virtuales, tanto de
universidades como de instituciones de gobierno, así como buscadores, portales de
instituciones de educación superior y dependencias gubernamentales (SAT y SCJN). Al
interior de cada licenciatura se identificó que los estudiantes de Derecho son quienes acceden
a más páginas relacionadas con su disciplina, mientras que los de Administración además de
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utilizar buscadores y bibliotecas virtuales también consultan fuentes de tipo enciclopédico, a
pesar de que en el contexto universitario se privilegia el uso de fuentes primarias.
A partir de estos resultados y los de literacidad, se considera necesario el diseño de
talleres o cursos que permitan a los estudiantes saber cómo buscar, valorar, evaluar de forma
crítica la información que consultan a partir de las particularidades de sus fuentes, que les
garanticen su pertinencia, utilidad, objetividad, vigencia y validez (García-Valcárcel y Arras,
2011; Henriquez et al., 2014); además de “saber registrarla, documentarla, almacenarla,
organizarla, interpretarla, transformarla y hacerla accesible, para generar con ella
conocimientos o comunicarla” (Quiroz, 2009, p 130) de manera efectiva en el contexto
académico y profesional.
De acuerdo con lo señalado anteriormente, al mostrar el uso de dispositivos digitales
portátiles en actividades escolares y no escolares, se pretende contribuir al debate y trabajar
con los prejuicios y temores existentes sobre el uso de los dispositivos dentro y fuera del
contexto escolar, tales como ser distractores o deformadores de la expresión escrita, sobre
todo por falta de evidencia empírica; pues como se logró apreciar, si bien se deben mejorar
algunos aspectos como incrementar la producción de información y contenidos, en algunos
casos mejorar las estrategias para la búsqueda de información, aprovechar las herramientas
que brinda la tecnología para estar en constante comunicación con los profesores; los
estudiantes no sólo usan sus dispositivos para entretenerse o perder el tiempo, también los
utilizan para apoyar sus actividades escolares.
Referente a la frecuencia de uso diario de los dispositivos digitales portátiles se
observó que más de la mitad de la población estudiantil señaló utilizar en promedio entre 1
y 3 horas diarias sus dispositivos para fines académicos, a excepción de la tableta que sólo
una cuarta parte indicó hacerlo, lo cual obedece a que el resto no cuenta con una. En relación
con el tiempo destinado al uso de los dispositivos para fines no académicos, se observó que
un mayor porcentaje de estudiantes indicó no usar la laptop, mientras que a los otros dos
dispositivos les dedican más tiempo, principalmente al teléfono inteligente, situación que se
relaciona con lo que Molina et al. señalan “el simple acceso a los recursos tecnológicos
diferencia con claridad el tiempo de uso, el sentido de su utilización y por supuesto sus
consecuencias educacionales asociadas” (2012, p. 92).
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En relación con el acceso, los datos permitieron identificar que la mayoría de los
encuestados poseen cuando menos un tipo de dispositivo digital portátil, los cuales son
principalmente de marcas diferentes a Apple −quienes no tienen una fuerte presencia−, lo que
sugiere que aunque una parte importante de la población estudiantil posee un dispositivo esto
no significa que inviertan grandes cantidades de dinero en ellos. Aunado a esto, cabe resaltar
que tres cuartas partes de los estudiantes tienen una laptop y cerca de la misma proporción
poseen un teléfono inteligente, lo cual muestra que la tableta es la que tiene menor presencia
entre los estudiantes. Investigaciones similares dan cuenda de laptop y teléfono inteligente
son los principales dispositivos que poseen los universitarios (Carrera et al., 2013; Crovi et
al., 2011; Henriquez et al., 2014; Herrera, 2009; Organista-Sandoval et al. 2013; Salazar et
al., 2015)
También, se descubrió que para fines académicos la mayoría de los estudiantes
acceden de forma constante a Internet desde su casa o la Universidad, mientras que para fines
no académicos lo hacen principalmente por medio del teléfono, casa y lugar de trabajo.
Dichos datos se corresponden con los porcentajes altos de los servicios TIC en los que
invierten, los cuales son el Internet y el teléfono en casa. En relación con el acceso a Internet
desde la Universidad, es probable que se dé cuando asisten a las sesiones presenciales, por
ello se usa con menor frecuencia con fines no académicos, debido a que sólo asisten una vez
a la semana a clases.
Los resultados de este estudio proporcionaron un panorama general en relación con
el uso de dispositivos digitales portátiles entre estudiantes universitarios, sin embargo,
también se identificaron distintos tipos de uso a través de los perfiles de usuarios, que
mostraron diversos niveles de habilidades, variaciones en la intencionalidad o en la
frecuencia con que usan los dispositivos y un acceso desigual.
De acuerdo con lo anterior, en relación con el manejo de diversas aplicaciones,
dispositivos periféricos y archivos, se logró observar que no todos los estudiantes son
totalmente 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 habilidad. La intención o finalidad con que utilizan sus dispositivos digitales
portátiles también varía y lo mismo sucede con la frecuencia de uso diario de los dispositivos.
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En cuanto al acceso, se identificó que la posesión de dispositivos es semejante, mientras que
el pago de servicios y el tipo de conexión a Internet son desiguales.
Así, es posible señalar que en el SEA existen cuatro tipos de usuarios de dispositivos
digitales portátiles, un grupo que si bien usa de manera básica sus dispositivos, sus
condiciones de acceso son precarias; otro que cuenta con lo mínimo necesario para
desempeñarse dentro de un entorno digital o multimodal; un tercero que puede desarrollar de
manera práctica y sin problemas distintas actividades en sus dispositivos y, un último que se
distingue por tener las mejores condiciones tecnológicas, al poseer un acceso alto y un uso
avanzado. Estos perfiles muestran que las principales diferencias que existen en la población
encuestada, o más bien desigualdades, son en términos de habilidades y acceso, es decir, se
trata de las llamadas brechas digitales (García-Valcárcel y Arras, 2011; Güereca, 2014), las
cuales pueden impactar de forma negativa en el desempeño académico y profesional de los
estudiantes.
Asimismo, estos perfiles en relación con las licenciaturas, se identificó que
estudiantes de Administración y Pedagogía son los que se encuentra en desventaja en
comparación con los de Derecho, quienes en su mayoría se caracterizan por tener un uso
avanzado y alto acceso, aunque es preciso profundizar en el análisis, así como realizar más
estudios a fin de poder determinar con certeza si dichas diferencias están relacionadas con
las características de las disciplinas, o más bien dependen de las condiciones
socioeconómicas de los usuarios. Pues aunque se identificó que Mancera (2013) observó
ciertas diferencias en niveles de habilidades en uso de TIC entre licenciaturas, éstas eran
principalmente por áreas, aquellas que pertenecían a la técnica tenían mayores destrezas que
las de humanidades y ciencias sociales.
De igual manera, el análisis entre perfiles y sexo permitió observar ciertas diferencias
entre hombres y mujeres, aunque algo que llamó la atención fue que si bien un alto porcentaje
de mujeres, en comparación con los hombres, tiene un uso básico y muy bajo acceso, también
un mayor número de ellas son las que tienen las mejores condiciones de uso y acceso. Dichos
resultados se relacionan con los de García-Valcárcel y Arras (2011) y Navarro (2012),
quienes al comparar el género con niveles de competencia en TIC identificaron diferencias
significativas en favor de las mujeres. Por otro lado, Güereca (2014), en aspectos de
alfabetización tecnológica, encontró que a pesar de que las mujeres tienen más tiempo
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utilizando Internet, los hombres las aventajan en frecuencia y tipo de actividades que realizan.
Mientras que Mancera (2013) en su investigación observó en la Facultad de Estudios
Superiores-Acatlán una brecha de uso en detrimento de las mujeres y en la Universidad
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco en los hombres.
De acuerdo con estos datos, es necesario realizar más investigaciones sobre uso de
dispositivos y su relación con el género para poder afirmar con seguridad que las condiciones
tecnológicas de las mujeres están mejorando, pues de acuerdo con García-Valcárcel y Arras
(2011), si bien las mujeres empiezan a tener un mayor acceso tecnológico, la brecha digital
femenina se centra principalmente en los usos, tanto en intensidad como en variedad. De
igual manera, Güereca (2014) afirma que si bien las diferencias de género en el acceso, uso
y apropiación disminuyen, aún predomina el “sexismo al interior de las familias y en los
consumos que limita la igualdad” (p.150).
Al observar la relación entre los perfiles y la edad, fue posible percatarse que la
mayoría de los encuestados más jóvenes no necesariamente son quienes se caracterizan por
tener un uso avanzado y un nivel de acceso alto, ni que los adultos sean los que más tienen
problemas de acceso y un uso básico, contrario a lo que Navarro (2012) encontró al contrastar
el uso de diversas aplicaciones de celular con la edad, en donde niños y universitarios entre
18 y 24 años obtuvieron mayores puntajes en comparación con aquellos que tienen entre 25
y 32 años.
Estos resultados contribuyen a desmentir los supuestos que indican un uso constante,
homogéneo y con un nivel de habilidad avanzado por parte de los jóvenes usuarios de
tecnologías (Cabra y Marciales, 2009; Ortiz, 2011; Urresti, 2008), puesto que muestran que
no sólo a nivel general existen distintos tipos de usuarios sino que al interior de cada una de
las licenciaturas, del sexo y la edad existen diferencias. Esto invita a reflexionar sobre la
forma en que se debe promover la incorporación de tecnologías en el ámbito educativo, pues
no todos los estudiantes tienen las mismas características de uso de dispositivos digitales
portátiles ni las mismas necesidades, por lo cual se deben tomar en cuenta el tipo de
requerimientos del SEA, las exigencias al interior de cada licenciatura, así como las
particularidades de cada sexo y grupo de edad.
En relación con lo anterior, Molina et al. (2012) señalan que el ver a los estudiantes
de manera homogénea y exigirles un mismo desempeño puede generar ciertos impactos en
127

la experiencia escolar de los universitarios, a partir de las situaciones de desigualdad que no
son consideradas, en este caso las condiciones de uso y acceso a dispositivos digitales
portátiles.
Aunque, también existen algunos aspectos que reflejan ciertos referentes comunes:
los dispositivos digitales portátiles forman parte de la cotidianeidad de los estudiantes
participantes, al orientar gran parte de sus prácticas y representar su realidad; en los cuales
llevan a cabo diversas actividades e incluso de manera simultánea, las cuales responden a
intereses individuales, sociales y escolares (Mancera, 2013).
Por otra parte, es importante señalar que este estudio puede servir de antecedente para
la identificación de perfiles de usuarios de dispositivos digitales portátiles, a partir de la
estrategia de construcción y análisis propuestos, tanto en estudiantes de modalidades abiertas
como escolarizadas.
En cuanto a las limitaciones de este estudio es necesario señalar que los encuestados,
329 estudiantes del SEA, Xalapa, poseen características que son propias de un tiempo y
espacio determinados, además de que no son estáticas, por lo cual las condiciones
tecnológicas del resto de la comunidad estudiantil, tanto de Xalapa como de las otras cuatro
regiones, no necesariamente son similares o representativas de este grupo, aunque pueden
reflejar un panorama general del momento en que se realizó la investigación.
Asimismo, se considera pertinente ahondar más en el tema, para lo cual es necesario
un enfoque cualitativo que permita conocer a fondo el papel que tienen los dispositivos
digitales portátiles en los diferentes ámbitos de la vida de los estudiantes, los beneficios y
prejuicios que les generan, sus motivaciones para usar ciertos dispositivos en lugar de otros
o realizar determinadas actividades.
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Apéndice 1. Cuestionario “Percepción y uso de TIC”
Con el siguiente cuestionario pretendemos diagnosticar la AFINIDAD que el estudiante tiene hacia las TIC, los
DISPOSITIVOS DIGITALES que maneja, así como las HERRAMIENTAS de TIC que conoce y utiliza, por medio de una
serie de cuestiones relativas a este tópico y que hemos englobado en una tipología de 10 saberes digitales. En primer
lugar, te pedimos que nos proporciones datos sociodemográficos con fines metodológicos de la investigación, y en
segundo lugar, que respondas cada una de las preguntas que este cuestionario contiene.
*Esta investigación no pretende ser evaluativa y la información proporcionada será utilizada de manera confidencial
conservando el anonimato de los informantes.

IDENTIFICACIÓN
ID 1. Género:

M

F

ID 1.2. Nombre completo:
________________________________________________________________________
___________________
ID 1.3. Correo electrónico:
______________________________________________________________________
ID 2. Edad: ____________ ID 3. Matrícula: ____________
ID 4. Fecha de nacimiento: ________________________________
ID 5. Carrera: _________________________________
________________________

ID 6. Año de ingreso:

ID 7. Situación académica:
a) Inscrito

b) Trunco

c) Egresado

ID 8. Semestre que cursa: ________________________________

SOCIOECONÓMICO
SOC 1. Del listado siguiente señala la cantidad de dispositivos que posees tanto Apple como de otras marcas. Deja en
blanco la casilla si la respuesta es nula:
Cantidad (Otras

Cantidad

marcas: HP, DELL,

(Marca Apple)

ACER)
Computadora de escritorio propia
Laptop propia (o familiar)
Computadora o laptop institucional (en el centro de cómputo u
oficina)
Tableta
Teléfono celular con conexión a Internet
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SOC 2.Señala con una X qué tanto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
Muy de
De
Indeciso
acuerdo
acuerdo
Poseer una laptop, computadora, tableta o
celular con conexión a Internet es un
símbolo de prestigio
Poseer una computadora o laptop es
indispensable para mi carrera universitaria

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Poseer una tableta es indispensable para
mi carrera universitaria
Poseer un celular con conexión a Internet
es indispensable para mi carrera
universitaria
Tener acceso a Internet es indispensable
para mi carrera universitaria
SOC 3. Según el tipo de acceso a Internet, indica con qué frecuencia y cómo te conectas para fines académicos y no
académicos (contesta las dos columnas):
1 = Nunca
4 = Frecuentemente
2 = Casi nunca
5 = Siempre
3 = Algunas veces
Académico
No académico
Servicio de Internet en casa
En el lugar de trabajo
En la universidad
Servicio de internet de otra persona
Parques, restaurantes, central de autobús
Café Internet
A través de mi teléfono móvil
A través de un dispositivo de banda ancha (BAM)
SOC 4. De las siguientes opciones indica en cuáles has invertido durante el último año:
Ninguna de las anteriores
Accesorios de cómputo (fundas, adaptadores,

Licencia de software

cables)

Aplicaciones para móviles

Accesorios para móviles

SOC 5. Indica cuáles de los siguientes servicios pagas (o te lo pagan):
Teléfono en casa

Teléfono celular en plan

Televisión por cable

Internet en casa

Teléfono celular de prepago

Televisión bajo demanda (como Netflix, Clarovideo)
Ninguno de los anteriores
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SOC 6. Indica qué tipo de cursos generales o de apoyo a tu disciplina has tomado en los últimos dos años:
Ningún curso
Cursos de cómputo general
Curso de cómputo de apoyo a mi disciplina

AFINIDAD TECNOLÓGICA
AFI 7. Señala con una “X” qué tanto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
El estudiante que domina la tecnología de información y comunicación (TIC) tiene mejores resultados:
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Indeciso

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Indeciso

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Escolares
Para hacer amigos
Para tener mejores oportunidades de trabajo
Indica con una “X” qué tanto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

En el mundo actual es imposible sobrevivir sin
las TIC
Estar conectado a Internet permanentemente es
fundamental para estar en contacto con el
mundo
Internet es una distracción más que un apoyo
Es indispensable mantenerme actualizado con
las últimas versiones de software o dispositivos
digitales
El celular con conexión a Internet es
indispensable para mi vida cotidiana
La mejor manera de encontrar información es a
través de Internet

LITERACIDAD DIGITAL
LIT 32. Indica con una “X” las acciones que llevas a cabo al realizar búsquedas en Internet.

Sí

No

Realizo búsquedas avanzadas a través de los buscadores
Uso Google académico
Cuando hago una consulta en un buscador sé lo que estoy buscando
Utilizo palabras claves o representativas
Contrasto la información con diferentes fuentes
Reconozco fuentes fiables de información
Uso de operadores booleanos (and, or)
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Empleo operadores de búsqueda (“ ”)
LIT 33. Indica con una “X” las acciones que llevas a cabo al elaborar un trabajo académico.
Siempre

Frecuentemente

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Reconozco cuando la información a la que accedo es
veraz y confiable
Examino puntos de vista de diferentes autores, incluyendo
con los que no estoy de acuerdo
Identifico los argumentos importantes de la información, lo
destaco, evalúo y analizo para después construir
conclusiones razonables

CIUDADANÍA DIGITAL
CDD 27. Indica con una “X” la frecuencia con la que realizas lo siguiente en el ámbito académico o formal:
Siempre
FrecuenteAlgunas
Casi
mente
veces
nunca
Evito el uso de emoticones y símbolos ( 
:P -.-)
Evito el uso de palabras abreviadas,
acrónimos (NTP, TQM)
Evito el uso exclusivo de mayúsculas, tipo
de letra diferente al determinado (color,
fuente)

Nunca

Evito cometer errores ortográficos
CDD 28. Indica con una “X” las acciones de seguridad que contemplas al utilizar TIC:
Sí

No

Tengo instalado un antivirus en mi computadora
Realizo respaldos de mi información periódicamente
Mis contraseñas poseen números, letras y caracteres especiales
Protejo mi contraseña
Identifico correos de suplantación y evito responder correos masivos
Evito descargar archivos adjuntos sin importar el remitente
Evito publicar información sensible en Internet (número telefónico, fotos o localización
geográfica)
Uso pseudónimos (nicknames)
Restrinjo acceso a mis perfiles y organizo mis contactos en círculos o grupos
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CDD 29. Indica con una “X” la forma en la que accedes a través de Internet a los siguientes materiales (puedes
seleccionar más de una opción):
No accedo

Compro
contenido

Accedo a fuentes
de información
institucionales por
ejemplo ITunes o
bibliotecas
digitales

Consulto en
línea

Descargo de
Internet de forma
gratuita

Cápsulas de audio (podcast,
audiolibros)
Música comercial
Videos relacionados con mi
disciplina
Películas
Libros y otros documentos de
texto
Software y aplicaciones
CDD 30. ¿Utilizas software libre?

Sí

No

No sé lo que es software libre

CDD 31. Escribe tres programas de software libre que utilizas:
Programa 1

Programa 2

Programa 3

COMUNICACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y COLABORACIÓN
COM 22. Indica con una “X” la frecuencia con la que utilizas los siguientes tipos de herramientas con fines de
comunicación:
Siempre

Frecuentemente

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Chat en computadora
Chat en dispositivo móvil (WhatsApp, Telegram)
Correo electrónico en computadora
Correo electrónico en dispositivo móvil
Redes sociales en computadora
Redes sociales en dispositivo móvil
Plataformas de aprendizaje distribuido (Eminus,
Moodle) en computadora
Plataformas de aprendizaje distribuido en
dispositivo móvil
Videollamada en computadora
Videollamada en dispositivo móvil
Mensaje de texto (SMS)
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COM 23. Indica con una “X” la frecuencia con la que utilizas los siguientes medios para compartir o publicar información:
Siempre
Frecuente- Algunas
Casi
Nunca
mente
veces
nunca
Correo electrónico
Redes sociales
Blogs y páginas personales
Plataformas de aprendizaje distribuido ( Eminus o
Moodle)
CLB 24. Indica la frecuencia con la que realizas las siguientes actividades para fines académicos y no académicos
(contesta las dos columnas):
1 = Nunca
4 = Frecuentemente
2 = Casi nunca
5 = Siempre
3 = Algunas veces

Académico

No académico

Administro uno o varios blogs personales
Consulto bases de datos y repositorios institucionales
Administro un canal de videos (en YouTube o en plataformas similares)
Creo y comparto documentos en línea en herramientas como Google
Docs
Uso Twitter
Uso Facebook
Uso Instagram
Me comunico con mis profesores mediante redes sociales
Me comunico con mis compañeros de la Universidad por medio de redes
sociales
CLB 25. Indica cuántas horas (aproximadamente) utilizas al día cada uno de los siguientes dispositivos digitales para
fines académicos y no académicos (contesta las dos columnas):
Académico

No académico

Computadora de escritorio
Laptop
Teléfono con conexión a Internet
Tableta
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CLB 26. Indica con una “X” la frecuencia con la que realizas las siguientes actividades en redes sociales:
Siempre

Frecuente-

Algunas

Casi

mente

veces

nunca

Nunca

Jugar
Contactar amigos
Contactar compañeros
Contactar familiares
Relaciones amorosas
Leer noticias
Participar en actividades en grupo

SOFTWARE DE OFICINA
TXT 17. Indica con una “X” las tareas que puedes realizar en un procesador de texto y en un administrador de
presentaciones:
Procesador de

Administrador de

textos

diapositivas

Formato del documento (interlineado, justificación, márgenes)
Estilos y fuentes
Manejo de tablas
Manipular imágenes, videos, audio
Uso de hipervínculos
Uso tablas de contenido e índice automatizados
Numeración
Pie de página
Citas al pie
Control de cambios
Comentarios o notas
Revisión de ortografía
Uso y administración de plantillas
Funciones de presentación (transiciones, narración, tiempo)
Administración de diapositivas (duplicar, copiar, pegar, mover,
eliminar)
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DAT 18. Indica con una “X” las tareas que puedes realizar en un programa para la manipulación de datos:
Hojas de cálculo

Programas de análisis
estadístico

Formato de celda (porcentajes, moneda, numérico, fecha, etc.)
Configuración y operaciones con celdas filas, columnas y hojas
Diseño e impresión
Funciones y fórmulas
Tablas (dinámicas, filtros)
Gráficas
Ordenar datos

CREACIÓN Y MANIPULACIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA
MM 19. Indica con una “X” el grado de habilidad con el que utilizas los siguientes dispositivos:
Con nivel

Con nivel

Con nivel

Con

avanzado

intermedio

básico

dificultad

Nulo

Cámara fotográfica
Cámara de video
Dispositivo para grabación de audio
Dispositivo portátil para tomar fotografías, videos o
grabar audio
MM 20. Indica con una “X” el nivel de habilidad con el que realizas tareas con audio, imagen y video:
Con nivel
Con nivel
Con nivel Con
avanzado
intermedio básico
dificultad
Trasferencia de audio del dispositivo de captura
a la computadora
Trasferencia de video del dispositivo de captura a
la computadora
Trasferencia de fotografías del dispositivo de
captura a la computadora
Edición de audio
Edición de video
Edición de fotografías o mapas de bits
Edición de imágenes vectoriales
Conversión de audio (ejemplo: de mp3 a mp4)
Conversión de video (ejemplo: de mov a flv)
Conversión de fotografías (ejemplo: de png a jpg)
Creación de recursos digitales para la clase
(mapas mentales, infogramas, páginas web o
video)

Nulo
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MM 21. Indica con una “X” la frecuencia con la que utilizas Internet para realizar las siguientes actividades:
Siempre

Frecuente-

Algunas

Casi

mente

veces

nunca

Nunca

Escuchar música
Ver video (televisión, series y/o películas)
Ver fotografías

DISPOSITIVOS
DSP 13. ¿Qué sistema operativo utilizas principalmente? Si usas más de uno, indica sus nombres:
Nombre y versión de Sistema Operativo 1:
Nombre y versión de Sistema Operativo 2:
Nombre y versión de Sistema Operativo 3:

DSP 14. Indica con una “X” el nivel de habilidad con el que puedes realizar las siguientes tareas:
Con un nivel

Con un nivel

Con un

Con

avanzado

intermedio

nivel

dificultad

Nulo

básico

Encontrar y ejecutar programas
Instalar programas informáticos
Conectar y configurar una impresora
Conectar y configurar un proyector
Conectar y configurar una cámara
Administrar actualizaciones
Mantenimiento general del sistema (software)
Administración de antivirus
Conexión de dispositivos de escritorio a
Internet
Conexión de dispositivos móviles a Internet
Sincronizar con dispositivos móviles
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ARCHIVOS
ARC 15. De las siguientes tareas con archivos y carpetas, indica con una “X” el nivel de habilidad con el que puedes
realizarlas:
Con un
nivel
avanzado

Con un nivel
intermedio

Con un
nivel
básico

Con
dificultad

Nulo

Copiar, mover, eliminar, cortar, pegar, duplicar,
renombrar
Buscar
Restaurar
Explorar propiedades
Comprimir y descomprimir
Transferir o intercambiar archivos vía USB
Transferir o intercambiar archivos vía
inalámbrica (ejemplo bluetooth)
Leer y/o grabar archivos en CD o DVD
Cambiar de formato archivos multimedia
(convertir archivos de .jpg a .png)
ARC 16. Indica con una “X” cuáles de las siguientes tareas puedes realizar y en qué plataformas (puedes seleccionar
más de una opción):
Correo
Redes
Blogs, foros,
Dropbox,
Servidores, p2p
electrónico
sociales
páginas web
GoogleDrive o y/o torrentes de
o YouTube
Skydrive
bits
Subir, adjuntar u
hospedar archivos
Descargar archivos
Visualizar archivos

PROGRAMAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN RELATIVOS A SU ÁREA DE CONOCIMIENTO
SWE 10. Además de los programas comunes como procesadores de palabras, administradores de presentaciones o
navegadores. Enlista tres programas que utilizas y que sean propios de tu disciplina.

Programa 1

Programa 2

Programa 3
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SWE 11. Escribe el nombre de tres fuentes de información a las que accedes regularmente con fines académicos. Por
ejemplo, el nombre de revistas electrónicas, páginas web, blogs, bases de datos especializadas, bibliotecas virtuales y/o
repositorios de contenido.

Fuente 1

Fuente 2

Fuente 3
SWE 12. De los siguientes servicios institucionales indica con una “X” cuáles utilizas:
Siempre

Frecuentemente

Algunas

Casi

veces

nunca

Nunca

Correo electrónico institucional
Biblioteca virtual
Blogs institucionales
Sistema de información distribuida (Eminus,
Moodle)
Portal Institucional
Repositorios institucionales (iTunes U, imago,
biblioteca digital de Humanidades, revistas
institucionales)
Página personal Institucional
Salas de informática o audiovisuales
Estimado estudiante, te agradecemos tu tiempo e información.
Si quieres saber más sobre este proyect
o, te invitamos a visitar el
blog de la investigación en http://www.u
v.mx/blogs/brechadigital
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Apéndice 2. Información reorganizada por dimensiones y subdimensiones

A) HABILIDADES
A.1 TEXTO Y TEXTO ENRIQUECIDO
TXT 7. Indica con una “X” las tareas que puedes realizar en un procesador de texto y en un administrador de
presentaciones:
a) Procesador de
b) Administrador de
textos
diapositivas
1 Formato del documento (interlineado, justificación,
márgenes)
2 Estilos y fuentes
3 Manejo de tablas
4 Manipular imágenes, videos, audio
5 Uso de hipervínculos
6 Uso tablas de contenido e índice automatizados
7 Numeración
8 Pie de página
9 Citas al pie
10 Control de cambios
11 Comentarios o notas
12 Revisión de ortografía
13 Uso y administración de plantillas
14 Funciones de presentación (transiciones, narración,
tiempo)
15 Administración de diapositivas (duplicar, copiar, pegar,
mover, eliminar)

A.2 DATOS
DAT 8. Indica con una “X” las tareas que puedes realizar en un programa para la manipulación de datos:
a) Hojas de
b) Programas de análisis
cálculo
estadístico
1 Formato de celda (porcentajes, moneda, numérico,
fecha, etc.)
2 Configuración y operaciones con celdas filas,
columnas y hojas
3 Diseño e impresión
4 Funciones y fórmulas
5 Tablas (dinámicas, filtros)
6 Gráficas
7 Ordenar datos

153

A.3 MULTIMEDIA
MM 9. Indica con una “X” el grado de habilidad con el que utilizas los siguientes dispositivos:
Con nivel Con nivel
Con
Con
avanzado intermedio nivel
dificultad
básico
1 Cámara fotográfica
2 Cámara de video
3 Dispositivo para grabación de audio
4 Dispositivo portátil para tomar fotografías,
videos o grabar audio

Nulo

MM 10. Indica con una “X” el nivel de habilidad con el que realizas tareas con audio, imagen y video:
Con nivel Con nivel
Con
Con
Nulo
avanzado intermedio nivel
dificultad
básico
1 Trasferencia de audio del dispositivo de
captura a la computadora
2 Trasferencia de video del dispositivo de
captura a la computadora
3 Trasferencia de fotografías del dispositivo
de captura a la computadora
4 Edición de audio
5 Edición de video
6 Edición de fotografías o mapas de bits
7 Edición de imágenes vectoriales
8 Conversión de audio (ejemplo: de mp3 a
mp4)
9 Conversión de video (ejemplo: de mov a
flv)
10 Conversión de fotografías (ejemplo: de
png a jpg)
11 Creación de recursos digitales para la
clase (mapas mentales, infogramas, páginas
web o video)

A.4 DISPOSITIVOS
DSP 11. Indica con una “X” el nivel de habilidad con el que puedes realizar las siguientes tareas:
Con un
Con un
Con un
Con
nivel
nivel
nivel
dificultad
avanzado
intermedio básico
1 Encontrar y ejecutar programas

Nulo

2 Instalar programas informáticos
3 Conectar y configurar una impresora
4 Conectar y configurar un proyector
5 Conectar y configurar una cámara
6 Administrar actualizaciones
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7 Mantenimiento general del sistema
(software)
8 Administración de antivirus
9 Conexión de dispositivos de escritorio
a Internet
10 Conexión de dispositivos móviles a
Internet
11 Sincronizar con dispositivos móviles

A.5 ARCHIVOS
ARC 12. De las siguientes tareas con archivos y carpetas, indica con una “X” el nivel de habilidad con el que
puedes realizarlas:
Con un
Con un
Con un
Con
Nulo
nivel
nivel
nivel
dificultad
avanzado
intermedio básico
1 Copiar, mover, eliminar, cortar, pegar,
duplicar, renombrar
2 Buscar
3 Restaurar
4 Explorar propiedades
5 Comprimir y descomprimir
6 Transferir o intercambiar archivos vía
USB
7 Transferir o intercambiar archivos vía
inalámbrica (ejemplo bluetooth)
8 Leer y/o grabar archivos en CD o DVD
9 Cambiar de formato archivos multimedia
(convertir archivos de .jpg a .png)
ARC 13. Indica con una “X” cuáles de las siguientes tareas puedes realizar y en qué plataformas (puedes
seleccionar más de una opción):
a) Correo
b) Redes
c) Blogs,
d) Dropbox,
e) Servidores,
electrónico
sociales
foros,
GoogleDrive
p2p y/o
páginas web
o Skydrive
torrentes de
o YouTube
bits
1 Subir, adjuntar u
hospedar archivos
2 Descargar archivos
3 Visualizar archivos

B) INTENCIONALIDAD
B.1 LITERACIDAD DIGITAL
LIT 14. Indica con una “X” las acciones que llevas a cabo al realizar búsquedas en Internet.
Sí
No
1 Realizo búsquedas avanzadas a través de los buscadores
2 Uso Google académico
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3 Cuando hago una consulta en un buscador sé lo que estoy
buscando
4 Utilizo palabras claves o representativas
5 Contrasto la información con diferentes fuentes
6 Reconozco fuentes fiables de información
7 Uso de operadores booleanos (and, or)
8 Empleo operadores de búsqueda (“ ”)
LIT 15. Indica con una “X” las acciones que llevas a cabo al elaborar un trabajo académico.
Siempre Frecuente- Algunas Casi
mente
veces
nunca
1 Reconozco cuando la información a la que
accedo es veraz y confiable
2 Examino puntos de vista de diferentes autores,
incluyendo con los que no estoy de acuerdo
3 Identifico los argumentos importantes de la
información, lo destaco, evalúo y analizo para
después construir conclusiones razonables

Nunca

B.2 CIUDADANÍA DIGITAL
CDD 16. Indica con una “X” la frecuencia con la que realizas lo siguiente en el ámbito académico o formal:
Siempre
FrecuenteAlgunas
Casi
Nunca
mente
veces
nunca
1 Evito el uso de emoticones y
símbolos (  :P -.-)
2 Evito el uso de palabras abreviadas,
acrónimos (NTP, TQM)
3 Evito el uso exclusivo de
mayúsculas, tipo de letra diferente al
determinado (color, fuente)
4 Evito cometer errores ortográficos
CDD 17. Indica con una “X” las acciones de seguridad que contemplas al utilizar TIC:
Sí

No

1 Tengo instalado un antivirus en mi computadora
2 Realizo respaldos de mi información periódicamente
3 Mis contraseñas poseen números, letras y caracteres especiales
4 Protejo mi contraseña
5 Identifico correos de suplantación y evito responder correos masivos
6 Evito descargar archivos adjuntos sin importar el remitente
7 Evito publicar información sensible en Internet (número telefónico, fotos o
localización geográfica)
8 Uso pseudónimos (nicknames)
9 Restrinjo acceso a mis perfiles y organizo mis contactos en círculos o grupos
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CDD 18. Indica con una “X” la forma en la que accedes a través de Internet a los siguientes materiales
(puedes seleccionar más de una opción):
a) No
b) Compro
c) Accedo a
d)
e) Descargo
accedo
contenido
fuentes de
Consulto
de Internet
información
en línea
de forma
institucionales
gratuita
por ejemplo
ITunes o
bibliotecas
digitales
1 Cápsulas de audio
(podcast, audiolibros)
2 Música comercial
3 Videos relacionados con
mi disciplina
4 Películas
5 Libros y otros
documentos de texto
6 Software y aplicaciones
CDD 19. ¿Utilizas software libre?
libre

Sí

No

No sé lo que es software

CDD 20. Escribe tres programas de software libre que utilizas:
Programa 1

Programa 2

Programa 3

B.3 COMUNICACIÓN
COM 21. Indica con una “X” la frecuencia con la que utilizas los siguientes tipos de herramientas con fines
de comunicación:
Siempre Frecuente- Algunas Casi
Nunca
mente
veces
nunca
1 Chat en computadora
2 Chat en dispositivo móvil (WhatsApp,
Telegram)
3 Correo electrónico en computadora
4 Correo electrónico en dispositivo móvil
5 Redes sociales en computadora
6 Redes sociales en dispositivo móvil
7 Plataformas de aprendizaje distribuido
(Eminus, Moodle) en computadora
8 Plataformas de aprendizaje distribuido en
dispositivo móvil
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9 Videollamada en computadora
10 Videollamada en dispositivo móvil
11 Mensaje de texto (SMS)

B.4 SOCIALIZACIÓN Y COLABORACIÓN
CLB 22. Indica con una “X” la frecuencia con la que utilizas los siguientes medios para compartir o publicar
información:
Siempre Frecuente- Algunas Casi
Nunca
mente
veces
nunca
1 Correo electrónico
2 Redes sociales
3 Blogs y páginas personales
4 Plataformas de aprendizaje distribuido (
Eminus o Moodle)
CLB 23. Indica la frecuencia con la que realizas las siguientes actividades para fines académicos y no
académicos (contesta las dos columnas):
1 = Nunca
2 = Casi nunca
3 = Algunas veces

4 = Frecuentemente
5 = Siempre
a) Académico

b) No académico

1 Administro uno o varios blogs personales
2 Consulto bases de datos y repositorios institucionales
3 Administro un canal de videos (en YouTube o en plataformas
similares)
4 Creo y comparto documentos en línea en herramientas como
Google Docs
5 Uso Twitter
6 Uso Facebook
7 Uso Instagram
8 Me comunico con mis profesores mediante redes sociales
9 Me comunico con mis compañeros de la Universidad por medio
de redes sociales
CLB 24. Indica con una “X” la frecuencia con la que realizas las siguientes actividades en redes sociales:
Siempre
FrecuenteAlgunas
Casi
Nunca
mente
veces
nunca
1 Jugar
2 Contactar amigos
3 Contactar compañeros
4 Contactar familiares
5 Relaciones amorosas
6 Leer noticias
7 Participar en actividades en grupo
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B.5 ENTRETENIMIENTO
ENT 25. Indica con una “X” la frecuencia con la que utilizas Internet para realizar las siguientes actividades:
Siempre
FrecuenteAlgunas Casi
Nunca
mente
veces
nunca
1 Escuchar música
2 Ver video (televisión, series y/o
películas)
3 Ver fotografías

B.6 SERVICIOS INSTITUCIONALES
SIN 26. De los siguientes servicios institucionales indica con una “X” cuáles utilizas:
Siempre
Frecuentemente Algunas
veces
1 Correo electrónico institucional
2 Biblioteca virtual
3 Blogs institucionales
4 Sistema de información distribuida
(Eminus, Moodle)
5 Portal Institucional
6 Repositorios institucionales (iTunes
U, imago, biblioteca digital de
Humanidades, revistas institucionales)
7 Página personal Institucional
8 Salas de informática o audiovisuales

Casi
nunca

Nunca

SIN 27. Además de los programas comunes como procesadores de palabras, administradores de
presentaciones o navegadores. Enlista tres programas que utilizas y que sean propios de tu disciplina.
Programa 1

Programa 2

Programa 3

SIN 28. Escribe el nombre de tres fuentes de información a las que accedes regularmente con fines
académicos. Por ejemplo, el nombre de revistas electrónicas, páginas web, blogs, bases de datos
especializadas, bibliotecas virtuales y/o repositorios de contenido.
Fuente 1

Fuente 2

Fuente 3
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C) FRECUENCIA
FUD 29. Indica cuántas horas (aproximadamente) utilizas al día cada uno de los siguientes dispositivos
digitales para fines académicos y no académicos (contesta las dos columnas):
Académico
No académico
1 Laptop
2 Teléfono inteligente
3 Tableta

D) POSESIÓN DE DISPOSITIVOS DIGITALES PORTÁTILES
PDDP 30. Del listado siguiente señala la cantidad de dispositivos que posees tanto Apple como de otras
marcas. Deja en blanco la casilla si la respuesta es nula:
Cantidad (Otras
Cantidad
marcas: HP,
(Marca Apple)
DELL, ACER)
1 Laptop propia (o familiar)
2 Tableta
3 Teléfono inteligente

E) FRECUENCIA Y TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET
FCI 31. Según el tipo de acceso a Internet, indica con qué frecuencia y cómo te conectas para fines
académicos y no académicos (contesta las dos columnas):
1 = Nunca
2 = Casi nunca
3 = Algunas veces

4 = Frecuentemente
5 = Siempre
a) Académico

b) No académico

1 Servicio de Internet en casa
2 En el lugar de trabajo
3 En la universidad
4 Parques, restaurantes, central de autobús
5 A través de mi teléfono inteligente

F) PAGO DE SERVICIOS
PS 32. Indica cuáles de los siguientes servicios pagas (o te lo pagan):
1 Teléfono celular en plan
E) OPINIONES
2 Teléfono celular de

3 Internet en casa
4 Ninguno de los anteriores

prepago
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Apéndice 3. Sumatorias parciales

Sumatorias de texto y texto enriquecido
1. ∑Procesador: TXT7.1a + TXT7.2a + TXT7.3a + TXT7.4a + TXT7.5a + TXT7.6a +
TXT7.7a + TXT7.8a + TXT7.9a + TXT7.10a + TXT7.11a + TXT7.12a + TXT7.13a
2. ∑Administrador: TXT7.1b + TXT7.2b + TXT7.3b + TXT7.4b + TXT7.5b + TXT7.6b +
TXT7.7b + TXT7.8b + TXT7.9b + TXT7.11b + TXT7.12b + TXT7.13b + TXT7.14b +
TXT7.15b

Sumatorias de datos
3. ∑Hojas: DAT8.1a + DAT8.2a + DAT8.3a + DAT8.4a + DAT8.5a + DAT8.6a + DAT8.7ª
4. ∑Programas: DAT8.3b + DAT8.4b + DAT8.5b + DAT8.6b + DAT8.7b

Sumatorias de multimedia
5. ∑MM9: MM9.1 + MM9.2 + MM9.3 + MM9.4
6. ∑MM10: MM10.1 + MM10.2 + MM10.3 + MM10.4 + MM10.5 + MM10.6 + MM10.7 +
MM10.8 + MM10.9 + MM10.10 + MM10.11

Sumatoria de dispositivos
7. ∑DSP11: DSP11.1 + DSP11.2 + DSP11.3 + DSP11.4 + DSP11.5 + DSP11.6 + DSP11.7
+ DSP11.8 + DSP11.9 + DSP11.10 + DSP11.11

Sumatorias de archivos
8. ∑ARC12: ARC12.1 + ARC12.2 + ARC12.3 + ARC12.4 + ARC12.5 + ARC12.6 +
ARC12.7 + ARC12.8 + ARC12.9
9. ∑ARC13: ARC13.1a + ARC13.2a + ARC13.3a + ARC13.1b + ARC13.2b + ARC13.3b
+ ARC13.1c + ARC13.2c + ARC13.3c + ARC13.1d + ARC13.2d + ARC13.3d + ARC13.1e
+ ARC13.2e + ARC13.3e
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Sumatorias de literacidad digital
10. ∑LIT14: LIT14.1 + LIT14.2 + LIT14.3 + LIT14.4 + LIT14.5 + LIT14.6 + LIT14.7 +
LIT14.8
11. ∑LIT15: LIT15.1 + LIT15.2 + LIT15.3

Sumatorias de ciudadanía digital
12. ∑CDD16: CDD16.1 + CDD16.2 + CDD16.3 + CDD16.4
13. ∑CDD17: CDD17.1 + CDD17.2 + CDD17.3 + CDD17.4 + CDD17.5 + CDD17.6 +
CDD17.7 + CDD17.8 + CDD17.9
14. ∑CDD18: CDD18.1a + CDD18.2a + CDD18.3a + CDD18.4a + CDD18.5a + CDD18.6a
+ CDD18.1b + CDD18.2b + CDD18.3b + CDD18.4b + CDD18.5b + CDD18.6b +
CDD18.1c + CDD18.2c + CDD18.3c + CDD18.4c + CDD18.5c + CDD18.6c + CDD18.1d
+ CDD18.2d + CDD18.3d + CDD18.4d + CDD18.5d + CDD18.6d + CDD18.1e + CDD18.2e
+ CDD18.3e + CDD18.4e + CDD18.5e + CDD18.6e

Sumatoria de comunicación
15. ∑COM21: COM21.1 + COM21.2 + COM21.3 + COM21.4 + COM21.5 + COM21.6 +
COM21.7 + COM21.8 + COM21.9 + COM21.10 + COM21.11

Sumatorias de socialización y colaboración
16. ∑CLB22: CLB22.1 + CLB22.2 + CLB22.3 + CLB22.4
17. ∑CLB23.Académico: CLB23.1a + CLB23.2a + CLB23.3a + CLB23.4a + CLB23.5a +
CLB23.6a + CLB23.7a + CLB23.8a + CLB23.9a
18. ∑CLB23.NoAcadémico: CLB23.1b + CLB23.2b + CLB23.3b + CLB23.4b + CLB23.5b
+ CLB23.6b + CLB23.7b + CLB23.8b + CLB23.9b
19. ∑CLB24: CLB24.1 + CLB24.2 + CLB24.3 + CLB24.4 + CLB24.5 + CLB24.6 +
CLB24.7

Sumatoria de entretenimiento
20. ∑ENT25: ENT25.1 + ENT25.2 + ENT25.3
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Sumatoria de servicios institucionales
21. ∑SIN26: SIN26.1 + SIN26.2 + SIN26.3 + SIN26.4+ SIN26.5 + SIN26.6 + SIN26.7 +
SIN26.8

Sumatoria de frecuencia
22. ∑FUD29.Académico: FUD29.1a + FUD29.2a + FUD29.3a
23. ∑FUD29.NoAcadémico: FUD29.1b + FUD29.2b + FUD29.3b

Sumatoria de posesión de dispositivos digitales portátiles
24. ∑PDDP30: PDDP30.1 + PDDP30.2 + PDDP30.3

Sumatoria de frecuencia y tipo de conexión a Internet
25. ∑FCI31.Académico: FCI31.1a + FCI31.2a + FCI31.3a + FCI31.4a + FCI31.5a
26. ∑FCI31.NoAcadémico: FCI31.1b + FCI31.2b + FCI31.3b + FCI31.4b + FCI31.5b

Sumatoria de pago de servicios
27. ∑PS32: PS32.1 + PS32.2 + PS32.3

Apéndice 4. Sumatorias parciales segmentadas
∑MM10 segmentada
∑Transferencia: MM10.1 + MM10.2 + MM10.3
∑Edición: MM10.4 + MM10.5 + MM10.6 + MM10.7
∑Conversión: MM10.8 + MM10.9 + MM10.10 + MM10.11
∑MM10N: ∑Transferencia + ∑Edición + ∑Conversión

∑DSP11 segmentada
∑Software: DSP11.1 + DSP11.2 + DSP11.6 + DSP11.7 + DSP11.8
∑Hardware: DSP11.3 + DSP11.4 + DSP11.5 + DSP11.9 + DSP11.10 + DSP11.11
∑DSP11N: ∑Software + ∑Hardware
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∑ARC12 segmentada
∑MuyBásico: ARC12.1 + ARC12.2
∑Básico: ARC12.3 + ARC12.6
∑Avanzado: ARC12.4 + ARC12.5 + ARC12.7 + ARC12.8 + ARC12.9
∑ARC12N: ∑MuyBásico + ∑Básico + ∑Avanzado
∑ARC13 segmentada
∑Correo: ARC13.1a + ARC13.2a + ARC13.3a
∑Redes: ARC13.1b + ARC13.2b + ARC13.3b
∑Blogs: ARC13.1c + ARC13.2c + ARC13.3c
∑Dropbox: ARC13.1d + ARC13.2d + ARC13.3d
∑Servidores: ARC13.1e + ARC13.2e + ARC13.3e
∑ARC13N: ∑Correo + ∑Redes + ∑Blogs + ∑Dropbox + ∑Servidores

∑CDD18 segmentada
∑Compran: CDD18.1b + CDD18.2b + CDD18.3b + CDD18.4b + CDD18.5b + CDD18.6b
∑Acceden: CDD18.1c + CDD18.2c + CDD18.3c + CDD18.4c + CDD18.5c + CDD18.6c
∑Consultan: CDD18.1d + CDD18.2d + CDD18.3d + CDD18.4d + CDD18.5d + CDD18.6d
∑Descargan: CDD18.1e + CDD18.2e + CDD18.3e + CDD18.4e + CDD18.5e + CDD18.6e
∑CDD18N: ∑Compran + ∑Acceden + ∑Consultan + ∑Descargan
Nota: En esta sumatoria no se tomaron en cuenta las respuestas de la opción “No accedo”
para evitar contradicciones con el resto de alternativas
∑COM21 segmentada
∑Compu: COM21.1 + COM21.3 + COM21.5 + COM21.7 + COM21.9
∑Móvil: COM21.2 + COM21.4 + COM21.6 + COM21.8 + COM21.10 + COM21.11
∑COM21N: ∑Compu + ∑Móvil
∑CLB23.Académico segmentada
∑Creación.a: CLB23.1a + CLB23.2a + CLB23.3a + CLB23.4a
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∑Socialización.a: CLB23.5a + CLB23.6a + CLB23.7a
∑Comunicación.a: CLB23.8a + CLB23.9a
∑CLB23.AcadémicoN: ∑Creación.a + ∑Socialización.a + ∑Comunicación.a
∑CLB23.NoAcadémico segmentada
∑Creación.b: CLB23.1b + CLB23.2b + CLB23.3b + CLB23.4b
∑Socialización.b: CLB23.5b + CLB23.6b + CLB23.7b
∑Comunicación.b: CLB23.8b + CLB23.9b
∑CLB23.NoAcadémicoN: ∑Creación.b + ∑Socialización.b + ∑Comunicación.b

Apéndice 5. Índices por subdimensión
1.∑Texto y texto enriquecido: ∑Procesador + ∑Administrador
2.∑Datos: ∑Hojas + ∑Programas
3.∑Multimedia: ∑MM9 + ∑MM10N
4.∑Dispositivos: ∑DSP11N
5.∑Archivos: ∑ARC12N + ∑ARC13N
6.∑Literacidad digital: ∑LIT14 + ∑LIT15
7.∑Ciudadanía digital: ∑CDD16 + ∑CDD17 + ∑CDD18N
8.∑Comunicación: ∑COM21N
9.∑Socialización y colaboración: ∑CLB22 + ∑CLB23.AcadémicoN + ∑CLB24
10.∑Entretenimiento: ∑ENT25
11.∑Servicios institucionales: ∑SIN26

Apéndice 6. Índices por dimensión
1.∑Habilidades: ∑Texto y texto enriquecido + ∑Datos + ∑Multimedia + ∑Dispositivos +
∑Archivos
2.∑Intencionalidad: ∑Literacidad digital + ∑Ciudadanía digital + ∑Comunicación +
∑Socialización y colaboración + ∑Entretenimiento + ∑Servicios institucionales
3.∑Frecuencia: ∑FUD29.Académico
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4.∑Posesión de dispositivos digitales portátiles: ∑PDDP30
5.∑Frecuencia y tipo de conexión a Internet: ∑FCI31.Académico
6.∑Pago de servicios: ∑PS32

Apéndice 7. Índices por concepto
1.∑Uso de dispositivos digitales portátiles: ∑Habilidades + ∑Intencionalidad +
∑Frecuencia
2.∑Acceso: ∑Posesión de dispositivos digitales portátiles + Frecuencia y tipo de conexión a
Internet + ∑Pago de servicios

Apéndice 8. Índice general
1.∑Uso y Acceso: ∑Uso de dispositivos digitales portátiles + ∑Acceso

Apéndice 9. Descripción general de los nueve perfiles originales del índice Uso y Acceso

Características de los nueve perfiles originales del índice uso y acceso

Uso

Perfil 1
Habilidades
a) Texto
Realizan entre seis y nueve tareas en un procesador de texto, principalmente: dar formato a
un documento; pie de página; revisar ortografía; numeración; manejar estilos y fuentes; citas
al pie; manejo de tablas; comentarios o notas; usar tablas de contenido e índice automatizados;
algunos llegan a manejar hipervínculos; administrar plantillas; manipular imágenes, videos,
audio o usar el control de cambios en lugar de algunas de las tareas anteriores.
Realizan entre seis y nueve tareas en un administrador de diapositivas, principalmente:
administrar diapositivas; manipular imágenes, videos, audio; manejar funciones de
presentación; usar hipervínculos; estilos y fuentes; manejar tablas; administración de
plantillas; numeración; comentarios o notas; algunos pueden revisar ortografía; dar formato
a un documento; crear tablas de contenido e índice automatizados; insertar un pie de página
o colocar citas al pie en lugar de algunas de las tareas anteriores.
b) Datos
Realizan en una hoja de cálculo las siguientes tareas: dar formato a una celda; configuración
y operaciones con celdas, filas, columnas y hojas; funciones y fórmulas; gráficas; ordenar
datos; diseño e impresión; tablas. Sin embargo, en programas estadísticos no realizan ninguna
de estas tareas.
c) Multimedia
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Con nivel básico: manipulan una cámara fotográfica; de video; un dispositivo para grabación
de audio; dispositivo portátil para tomar fotografías, videos o grabar audio; tienen menor nivel
de habilidad con la cámara de video y el dispositivo para grabación de audio.
Con nivel básico: realizan transferencia de audio del dispositivo de captura a la computadora;
transferencia de video del dispositivo de captura a la computadora; transferencia de
fotografías del dispositivo de captura a la computadora, esta última con un poco más de
habilidad. Con nivel básico editan: audio; video; fotografías o mapas de bits; imágenes
vectoriales; las fotografías con mayor nivel de habilidad y las imágenes vectoriales con menor
habilidad. Con nivel básico: convierten o cambian de formato videos; audios; fotografías;
crean recursos digitales para la clase; estás dos últimas con mayor nivel de habilidad.
d) Dispositivos
Con nivel básico: conectan y configuran impresora; proyector; cámara; conectan dispositivos
de escritorio a Internet; dispositivos móviles a Internet; sincronizan con dispositivos móviles.
Con nivel básico: encuentran y ejecutan programas; instalan programas informáticos;
administran actualizaciones; dan mantenimiento general al sistema; administran antivirus;
estas dos últimas tareas con menor nivel de habilidad.
e) Archivos
Con nivel intermedio: copian, mueven, eliminan, cortan, pegan, duplican, renombran; buscan;
restauran archivos y carpetas; transfieren o intercambian archivos y carpetas vía USB. Con
nivel básico: exploran propiedades; comprimen y descomprimen archivos y carpetas;
transfieren o intercambian archivos vía inalámbrica; leen o graban archivos en CD o DVD;
cambian de formato archivos multimedia; esta última la realizan con menor habilidad,
mientras que transfieren archivos vía inalámbrica con mayor habilidad. Suben, adjuntan u
hospedan; descargan y visualizan archivos en correo electrónico y redes sociales.
Intencionalidad
a) Literacidad
Realizan entre cinco y siete acciones para búsqueda de información, principalmente: cuando
hacen una consulta en un buscador saben lo que están buscando; contrastan la información
con diferentes fuentes; realizan búsquedas avanzadas a través de los buscadores; utilizan
palabras clave o representativas; reconocen fuentes fiables de información; usan google
académico; emplean operadores de búsqueda.
Frecuentemente: reconocen cuando la información a la que acceden es veraz y confiable;
examinan puntos de vista de diferentes autores, incluyendo con los que no están de acuerdo;
identifican los argumentos importantes de la información, lo destacan, evalúan y analizan
para después construir conclusiones razonables.
b) Ciudadanía
Frecuentemente evitan: cometer errores ortográficos; usar palabras abreviadas, acrónimos;
uso excesivo de mayúsculas, tipo de letra diferente al determinado. Algunas veces evitan el
uso de emoticones y símbolos.
Realizan entre seis y ocho acciones de seguridad, principalmente: tienen instalado un
antivirus en su computadora; sus contraseñas poseen números, letras y caracteres especiales;
evitan publicar información sensible en Internet; identifican correos de suplantación y evitan
responder correos masivos; protegen su contraseña; restringen acceso a sus perfiles y
organizan sus contactos en círculos o grupos; evitan descargar archivos adjuntos sin importar
el remitente; efectúan respaldos de su información periódicamente.
Consultan en línea entre tres y cinco materiales, principalmente: música comercial; videos
relacionados con su disciplina; películas; libros y otros documentos de texto; software y
aplicaciones. Descargan de Internet de forma gratuita uno o dos materiales, principalmente:
música comercial; software y aplicaciones.
c) Comunicación
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Acceso
Uso

Algunas veces: se comunican a través de la computadora mediante chat; correo electrónico;
redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; con mayor regularidad
usan correo electrónico y redes sociales.
Algunas veces: se comunican a través de un dispositivo móvil mediante chat; correo
electrónico; redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; mensaje de
texto; con mayor regularidad usan chat y redes sociales.
d) Socialización y colaboración
Algunas veces: comparten o publican información por correo electrónico; redes sociales;
blogs y páginas personales; plataformas de aprendizaje distribuido; con menor frecuencia
usan blogs y plataformas. Casi nunca: administran uno o varios blogs personales; consultan
bases de datos y repositorios institucionales; administran un canal de videos; crean y
comparten documentos en línea. Casi nunca: usan Twitter; Facebook e Instagram; con mayor
regularidad usan Facebook. Algunas veces: se comunican con sus profesores y compañeros
de la Universidad mediante redes sociales; la comunicación con compañeros se da con mayor
frecuencia. Algunas veces; juegan; contactan amigos; compañeros; familiares; establecen
relaciones amorosas; leen noticias y participan en actividades en grupo en redes sociales; con
mayor frecuencia contactan amigos, compañeros o familiares.
e) Entretenimiento
Algunas veces: escuchan música, ven videos o fotografías en Internet.
f) Servicios institucionales
Algunas veces: utilizan correo electrónico institucional; biblioteca virtual; blogs
institucionales; sistema de información distribuida; portal institucional; repositorios
institucionales; página personal institucional; salas de informática o audiovisuales; con mayor
regularidad usan el portal.
Frecuencia de uso diario de dispositivos digitales portátiles
Usan diario entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, principalmente laptop y teléfono
inteligente; las horas de uso de laptop son entre 1 y 3 hasta más de 4; las de teléfono
inteligente van de 1 a 2 y de tableta de 1 a más de 2.
Posesión de dispositivos digitales portátiles
Poseen principalmente entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, laptop y teléfono
inteligente de marcas distintas a Apple.
Frecuencia y tipo de conexión a Internet
Casi nunca acceden a Internet con fines académicos desde lugares públicos, lugar de trabajo,
teléfono inteligente, Universidad y casa.
Pago de servicios
No pagan ningún servicio: Internet y telefonía (prepago o plan).
Perfil 2
Habilidades
a) Texto
Realizan entre seis y nueve tareas en un procesador de texto, principalmente: dar formato a
un documento; pie de página; revisar ortografía; numeración; manejar estilos y fuentes; citas
al pie; manejo de tablas; comentarios o notas; usar tablas de contenido e índice automatizados;
algunos llegan a manejar hipervínculos; administrar plantillas; manipular imágenes, videos,
audio o usar el control de cambios en lugar de algunas de las tareas anteriores.
Realizan entre seis y nueve tareas en un administrador de diapositivas, principalmente:
administrar diapositivas; manipular imágenes, videos, audio; manejar funciones de
presentación; usar hipervínculos; estilos y fuentes; manejar tablas; administración de
plantillas; numeración; comentarios o notas; algunos pueden revisar ortografía; dar formato
a un documento; crear tablas de contenido e índice automatizados; insertar un pie de página
o colocar citas al pie en lugar de algunas de las tareas anteriores.
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b) Datos
Realizan en una hoja de cálculo las siguientes tareas: dar formato a una celda; configuración
y operaciones con celdas, filas, columnas y hojas; funciones y fórmulas; gráficas; ordenar
datos; diseño e impresión; tablas. Sin embargo, en programas estadísticos no realizan ninguna
de estas tareas.
c) Multimedia
Con nivel básico: manipulan una cámara fotográfica; de video; un dispositivo para grabación
de audio; dispositivo portátil para tomar fotografías, videos o grabar audio; tienen menor nivel
de habilidad con la cámara de video y el dispositivo para grabación de audio.
Con nivel básico: realizan transferencia de audio del dispositivo de captura a la computadora;
transferencia de video del dispositivo de captura a la computadora; transferencia de
fotografías del dispositivo de captura a la computadora, esta última con un poco más de
habilidad. Con nivel básico editan: audio; video; fotografías o mapas de bits; imágenes
vectoriales; las fotografías con mayor nivel de habilidad y las imágenes vectoriales con menor
habilidad. Con nivel básico: convierten o cambian de formato videos; audios; fotografías;
crean recursos digitales para la clase; estás dos últimas con mayor nivel de habilidad.
d) Dispositivos
Con nivel básico: conectan y configuran impresora; proyector; cámara; conectan dispositivos
de escritorio a Internet; dispositivos móviles a Internet; sincronizan con dispositivos móviles.
Con nivel básico: encuentran y ejecutan programas; instalan programas informáticos;
administran actualizaciones; dan mantenimiento general al sistema; administran antivirus;
estas dos últimas tareas con menor nivel de habilidad.
e) Archivos
Con nivel intermedio: copian, mueven, eliminan, cortan, pegan, duplican, renombran; buscan;
restauran archivos y carpetas; transfieren o intercambian archivos y carpetas vía USB. Con
nivel básico: exploran propiedades; comprimen y descomprimen archivos y carpetas;
transfieren o intercambian archivos vía inalámbrica; leen o graban archivos en CD o DVD;
cambian de formato archivos multimedia; esta última la realizan con menor habilidad,
mientras que transfieren archivos vía inalámbrica con mayor habilidad. Suben, adjuntan u
hospedan; descargan y visualizan archivos en correo electrónico y redes sociales.
Intencionalidad
a) Literacidad
Realizan entre cinco y siete acciones para búsqueda de información, principalmente: cuando
hacen una consulta en un buscador saben lo que están buscando; contrastan la información
con diferentes fuentes; realizan búsquedas avanzadas a través de los buscadores; utilizan
palabras clave o representativas; reconocen fuentes fiables de información; usan google
académico; emplean operadores de búsqueda.
Frecuentemente: reconocen cuando la información a la que acceden es veraz y confiable;
examinan puntos de vista de diferentes autores, incluyendo con los que no están de acuerdo;
identifican los argumentos importantes de la información, lo destacan, evalúan y analizan
para después construir conclusiones razonables.
b) Ciudadanía
Frecuentemente evitan: cometer errores ortográficos; usar palabras abreviadas, acrónimos;
uso excesivo de mayúsculas, tipo de letra diferente al determinado. Algunas veces evitan el
uso de emoticones y símbolos.
Realizan entre seis y ocho acciones de seguridad, principalmente: tienen instalado un
antivirus en su computadora; sus contraseñas poseen números, letras y caracteres especiales;
evitan publicar información sensible en Internet; identifican correos de suplantación y evitan
responder correos masivos; protegen su contraseña; restringen acceso a sus perfiles y
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Acceso
Uso

organizan sus contactos en círculos o grupos; evitan descargar archivos adjuntos sin importar
el remitente; efectúan respaldos de su información periódicamente.
Consultan en línea entre tres y cinco materiales, principalmente: música comercial; videos
relacionados con su disciplina; películas; libros y otros documentos de texto; software y
aplicaciones. Descargan de Internet de forma gratuita uno o dos materiales, principalmente:
música comercial; software y aplicaciones.
c) Comunicación
Algunas veces: se comunican a través de la computadora mediante chat; correo electrónico;
redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; con mayor regularidad
usan correo electrónico y redes sociales.
Algunas veces: se comunican a través de un dispositivo móvil mediante chat; correo
electrónico; redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; mensaje de
texto; con mayor regularidad usan chat y redes sociales.
d) Socialización y colaboración
Algunas veces: comparten o publican información por correo electrónico; redes sociales;
blogs y páginas personales; plataformas de aprendizaje distribuido; con menor frecuencia
usan blogs y plataformas. Casi nunca: administran uno o varios blogs personales; consultan
bases de datos y repositorios institucionales; administran un canal de videos; crean y
comparten documentos en línea. Casi nunca: usan Twitter; Facebook e Instagram; con mayor
regularidad usan Facebook. Algunas veces: se comunican con sus profesores y compañeros
de la Universidad mediante redes sociales; la comunicación con compañeros se da con mayor
frecuencia. Algunas veces; juegan; contactan amigos; compañeros; familiares; establecen
relaciones amorosas; leen noticias y participan en actividades en grupo en redes sociales; con
mayor frecuencia contactan amigos, compañeros o familiares.
e) Entretenimiento
Algunas veces: escuchan música, ven videos o fotografías en Internet.
f) Servicios institucionales
Algunas veces: utilizan correo electrónico institucional; biblioteca virtual; blogs
institucionales; sistema de información distribuida; portal institucional; repositorios
institucionales; página personal institucional; salas de informática o audiovisuales; con mayor
regularidad usan el portal.
Frecuencia de uso diario de dispositivos digitales portátiles
Usan diario entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, principalmente laptop y teléfono
inteligente; las horas de uso de laptop son entre 1 y 3 hasta más de 4; las de teléfono
inteligente van de 1 a 2 y de tableta de 1 a más de 2.
Posesión de dispositivos digitales portátiles
Poseen principalmente entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, laptop y teléfono
inteligente de marcas distintas a Apple.
Frecuencia y tipo de conexión a Internet
Regularmente acceden a Internet con fines académicos desde lugares públicos; lugar de
trabajo; teléfono inteligente; Universidad y casa; aunque lo hacen con mayor frecuencia desde
estos dos últimos lugares; con menor frecuencia lo hacen desde lugares públicos.
Pago de servicios
Pagan uno de los tres servicios: Internet o telefonía (prepago o plan).
Perfil 3
Habilidades
a) Texto
Realizan entre 10 y 12 tareas en un procesador de texto, principalmente: dar formato a un
documento; pie de página; revisar ortografía; numeración; manejar estilos y fuentes; citas al
pie; manejo de tablas; comentarios o notas; usar tablas de contenido e índice automatizados;
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hipervínculos; administración de plantillas; manipular imágenes, videos, audio; algunos
llegan a usar el control de cambios en lugar de las tareas anteriores.
Realizan entre 10 y 13 tareas en un administrador de diapositivas, principalmente: administrar
diapositivas; manipular imágenes, videos, audio; manejar funciones de presentación; usar
hipervínculos; estilos y fuentes; manejar tablas; administración de plantillas; revisar
ortografía; formato del documento; numeración; comentarios o notas; tablas de contenido e
índice automatizados; pie de página; algunos llegan a manejar las citas al pie en lugar de las
tareas anteriores.
b) Datos
Realizan en una hoja de cálculo las siguientes tareas: dar formato a una celda; configuración
y operaciones con celdas, filas, columnas y hojas; funciones y fórmulas; gráficas; ordenar
datos; diseño e impresión; tablas.
Realizan entre tres y cuatro tareas en programas estadísticos, principalmente: gráficas;
ordenar datos; tablas; funciones y fórmulas; algunos llegan a manejar el diseño e impresión
en lugar de las tareas anteriores.
c) Multimedia
Con nivel básico: manipulan una cámara fotográfica; de video; un dispositivo para grabación
de audio; dispositivo portátil para tomar fotografías, videos o grabar audio; tienen menor nivel
de habilidad con la cámara de video y el dispositivo para grabación de audio.
Con nivel básico: realizan transferencia de audio del dispositivo de captura a la computadora;
transferencia de video del dispositivo de captura a la computadora; transferencia de
fotografías del dispositivo de captura a la computadora, esta última con un poco más de
habilidad. Con nivel básico: editan: audio; video; fotografías o mapas de bits; imágenes
vectoriales; las fotografías con mayor nivel de habilidad y las imágenes vectoriales con menor
habilidad. Con nivel básico: convierten o cambian de formato videos; audios; fotografías;
crean recursos digitales para la clase; estás dos últimas con mayor nivel de habilidad.
d) Dispositivos
Con nivel básico: conectan y configuran impresora; proyector; cámara; conectan dispositivos
de escritorio a Internet; dispositivos móviles a Internet; sincronizan con dispositivos móviles.
Con nivel básico: encuentran y ejecutan programas; instalan programas informáticos;
administran actualizaciones; dan mantenimiento general al sistema; administran antivirus;
estas dos últimas tareas con menor nivel de habilidad.
e) Archivos
Con nivel avanzado: copian, mueven, eliminan, cortan, pegan, duplican, renombran; buscan;
restauran archivos y carpetas; transfieren o intercambian archivos y carpetas vía USB. Con
nivel avanzado: exploran propiedades; comprimen y descomprimen archivos y carpetas;
transfieren o intercambian archivos vía inalámbrica; leen o graban archivos en CD o DVD;
cambian de formato archivos multimedia.
Suben, adjuntan u hospedan; descargan; visualizan archivos en correo electrónico y redes
sociales. Descargan; visualizan archivos en blogs, foros, páginas web o YouTube; con menor
frecuencia: Suben, adjuntan u hospedan; descargan; visualizan archivos en Dropbox, Google
Drive o Skydrive.
Intencionalidad
a) Literacidad
Realizan entre cinco y siete acciones para búsqueda de información, principalmente: cuando
hacen una consulta en un buscador saben lo que están buscando; contrastan la información
con diferentes fuentes; realizan búsquedas avanzadas a través de los buscadores; utilizan
palabras clave o representativas; reconocen fuentes fiables de información; usan google
académico; emplean operadores de búsqueda.
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Frecuentemente: reconocen cuando la información a la que acceden es veraz y confiable;
examinan puntos de vista de diferentes autores, incluyendo con los que no están de acuerdo;
identifican los argumentos importantes de la información, lo destacan, evalúan y analizan
para después construir conclusiones razonables.
b) Ciudadanía
Frecuentemente evitan: cometer errores ortográficos; usar palabras abreviadas, acrónimos;
uso excesivo de mayúsculas, tipo de letra diferente al determinado. Algunas veces evitan el
uso de emoticones y símbolos.
Realizan entre seis y ocho acciones de seguridad, principalmente: tienen instalado un
antivirus en su computadora; sus contraseñas poseen números, letras y caracteres especiales;
evitan publicar información sensible en Internet; identifican correos de suplantación y evitan
responder correos masivos; protegen su contraseña; restringen acceso a sus perfiles y
organizan sus contactos en círculos o grupos; evitan descargar archivos adjuntos sin importar
el remitente; efectúan respaldos de su información periódicamente.
Consultan en línea entre tres y cinco materiales, principalmente: música comercial; videos
relacionados con su disciplina; películas; libros y otros documentos de texto; software y
aplicaciones. Descargan de Internet de forma gratuita uno o dos materiales, principalmente:
música comercial; software y aplicaciones.
c) Comunicación
Algunas veces: se comunican a través de la computadora mediante chat; correo electrónico;
redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; con mayor regularidad
usan correo electrónico y redes sociales.
Algunas veces: se comunican a través de un dispositivo móvil mediante chat; correo
electrónico; redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; mensaje de
texto; con mayor regularidad usan chat y redes sociales.
d) Socialización y colaboración
Algunas veces: comparten o publican información por correo electrónico; redes sociales;
blogs y páginas personales; plataformas de aprendizaje distribuido; con menor frecuencia
usan blogs y plataformas. Casi nunca: administran uno o varios blogs personales; consultan
bases de datos y repositorios institucionales; administran un canal de videos; crean y
comparten documentos en línea. Casi nunca: usan Twitter; Facebook e Instagram; con mayor
regularidad usan Facebook. Algunas veces: se comunican con sus profesores y compañeros
de la Universidad mediante redes sociales; la comunicación con compañeros se da con mayor
frecuencia. Algunas veces; juegan; contactan amigos; compañeros; familiares; establecen
relaciones amorosas; leen noticias y participan en actividades en grupo en redes sociales; con
mayor frecuencia contactan amigos, compañeros o familiares.
e) Entretenimiento
Algunas veces: escuchan música, ven videos o fotografías en Internet.
f) Servicios institucionales
Algunas veces: utilizan correo electrónico institucional; biblioteca virtual; blogs
institucionales; sistema de información distribuida; portal institucional; repositorios
institucionales; página personal institucional; salas de informática o audiovisuales; con mayor
regularidad usan el portal.
Frecuencia de uso diario de dispositivos digitales portátiles
Usan diario entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, principalmente laptop y teléfono
inteligente; las horas de uso de laptop son entre 1 y 3 hasta más de 4; las de teléfono
inteligente van de 1 a 2 y de tableta de 1 a más de 2.
Posesión de dispositivos digitales portátiles
Poseen principalmente entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, laptop y teléfono
inteligente de marcas distintas a Apple.
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Frecuencia y tipo de conexión a Internet
Casi nunca acceden a Internet con fines académicos desde lugares públicos, lugar de trabajo,
teléfono inteligente, Universidad y casa.
Pago de servicios
No pagan ningún servicio: Internet y telefonía (prepago o plan).
Perfil 4
Habilidades
a) Texto
Realizan entre seis y nueve tareas en un procesador de texto, principalmente: dar formato a
un documento; pie de página; revisar ortografía; numeración; manejar estilos y fuentes; citas
al pie; manejo de tablas; comentarios o notas; usar tablas de contenido e índice automatizados;
algunos llegan a manejar hipervínculos; administrar plantillas; manipular imágenes, videos,
audio o usar el control de cambios en lugar de algunas de las tareas anteriores.
Realizan entre seis y nueve tareas en un administrador de diapositivas, principalmente:
administrar diapositivas; manipular imágenes, videos, audio; manejar funciones de
presentación; usar hipervínculos; estilos y fuentes; manejar tablas; administración de
plantillas; numeración; comentarios o notas; algunos pueden revisar ortografía; dar formato
a un documento; crear tablas de contenido e índice automatizados; insertar un pie de página
o colocar citas al pie en lugar de algunas de las tareas anteriores.
b) Datos
Realizan en una hoja de cálculo las siguientes tareas: dar formato a una celda; configuración
y operaciones con celdas, filas, columnas y hojas; funciones y fórmulas; gráficas; ordenar
datos; diseño e impresión; tablas. Sin embargo, en programas estadísticos no realizan ninguna
de estas tareas.
c) Multimedia
Con nivel básico: manipulan una cámara fotográfica; de video; un dispositivo para grabación
de audio; dispositivo portátil para tomar fotografías, videos o grabar audio; tienen menor nivel
de habilidad con la cámara de video y el dispositivo para grabación de audio.
Con nivel básico: realizan transferencia de audio del dispositivo de captura a la computadora;
transferencia de video del dispositivo de captura a la computadora; transferencia de
fotografías del dispositivo de captura a la computadora, esta última con un poco más de
habilidad. Con nivel básico editan: audio; video; fotografías o mapas de bits; imágenes
vectoriales; las fotografías con mayor nivel de habilidad y las imágenes vectoriales con menor
habilidad. Con nivel básico: convierten o cambian de formato videos; audios; fotografías;
crean recursos digitales para la clase; estás dos últimas con mayor nivel de habilidad.
d) Dispositivos
Con nivel básico: conectan y configuran impresora; proyector; cámara; conectan dispositivos
de escritorio a Internet; dispositivos móviles a Internet; sincronizan con dispositivos móviles.
Con nivel básico: encuentran y ejecutan programas; instalan programas informáticos;
administran actualizaciones; dan mantenimiento general al sistema; administran antivirus;
estas dos últimas tareas con menor nivel de habilidad.
e) Archivos
Con nivel intermedio: copian, mueven, eliminan, cortan, pegan, duplican, renombran; buscan;
restauran archivos y carpetas; transfieren o intercambian archivos y carpetas vía USB. Con
nivel básico: exploran propiedades; comprimen y descomprimen archivos y carpetas;
transfieren o intercambian archivos vía inalámbrica; leen o graban archivos en CD o DVD;
cambian de formato archivos multimedia; esta última la realizan con menor habilidad,
mientras que transfieren archivos vía inalámbrica con mayor habilidad. Suben, adjuntan u
hospedan; descargan y visualizan archivos en correo electrónico y redes sociales.
Intencionalidad
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a) Literacidad
Realizan entre cinco y siete acciones para búsqueda de información, principalmente: cuando
hacen una consulta en un buscador saben lo que están buscando; contrastan la información
con diferentes fuentes; realizan búsquedas avanzadas a través de los buscadores; utilizan
palabras clave o representativas; reconocen fuentes fiables de información; usan google
académico; emplean operadores de búsqueda.
Frecuentemente: reconocen cuando la información a la que acceden es veraz y confiable;
examinan puntos de vista de diferentes autores, incluyendo con los que no están de acuerdo;
identifican los argumentos importantes de la información, lo destacan, evalúan y analizan
para después construir conclusiones razonables.
b) Ciudadanía
Frecuentemente evitan: cometer errores ortográficos; usar palabras abreviadas, acrónimos;
uso excesivo de mayúsculas, tipo de letra diferente al determinado. Algunas veces evitan el
uso de emoticones y símbolos.
Realizan entre seis y ocho acciones de seguridad, principalmente: tienen instalado un
antivirus en su computadora; sus contraseñas poseen números, letras y caracteres especiales;
evitan publicar información sensible en Internet; identifican correos de suplantación y evitan
responder correos masivos; protegen su contraseña; restringen acceso a sus perfiles y
organizan sus contactos en círculos o grupos; evitan descargar archivos adjuntos sin importar
el remitente; efectúan respaldos de su información periódicamente.
Consultan en línea entre tres y cinco materiales, principalmente: música comercial; videos
relacionados con su disciplina; películas; libros y otros documentos de texto; software y
aplicaciones. Descargan de Internet de forma gratuita uno o dos materiales, principalmente:
música comercial; software y aplicaciones.
c) Comunicación
Algunas veces: se comunican a través de la computadora mediante chat; correo electrónico;
redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; con mayor regularidad
usan correo electrónico y redes sociales.
Algunas veces: se comunican a través de un dispositivo móvil mediante chat; correo
electrónico; redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; mensaje de
texto; con mayor regularidad usan chat y redes sociales.
d) Socialización y colaboración
Algunas veces: comparten o publican información por correo electrónico; redes sociales;
blogs y páginas personales; plataformas de aprendizaje distribuido; con menor frecuencia
usan blogs y plataformas. Casi nunca: administran uno o varios blogs personales; consultan
bases de datos y repositorios institucionales; administran un canal de videos; crean y
comparten documentos en línea. Casi nunca: usan Twitter; Facebook e Instagram; con mayor
regularidad usan Facebook. Algunas veces: se comunican con sus profesores y compañeros
de la Universidad mediante redes sociales; la comunicación con compañeros se da con mayor
frecuencia. Algunas veces; juegan; contactan amigos; compañeros; familiares; establecen
relaciones amorosas; leen noticias y participan en acciones en grupo en redes sociales; con
mayor frecuencia contactan amigos, compañeros o familiares.
e) Entretenimiento
Algunas veces: escuchan música, ven videos o fotografías en Internet.
f) Servicios institucionales
Algunas veces: utilizan correo electrónico institucional; biblioteca virtual; blogs
institucionales; sistema de información distribuida; portal institucional; repositorios
institucionales; página personal institucional; salas de informática o audiovisuales; con mayor
regularidad usan el portal.
Frecuencia de uso diario de dispositivos digitales portátiles
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Usan diario entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, principalmente laptop y teléfono
inteligente; las horas de uso de laptop son entre 1 y 3 hasta más de 4; las de teléfono
inteligente van de 1 a 2 y de tableta de 1 a más de 2.
Posesión de dispositivos digitales portátiles
Poseen entre tres y cinco dispositivos digitales portátiles, uno de cada uno, principalmente de
marcas distintas a Apple.
Frecuencia y tipo de conexión a Internet
Regularmente acceden a Internet con fines académicos desde lugares públicos; lugar de
trabajo; teléfono inteligente; Universidad y casa; aunque lo hacen con mayor frecuencia desde
estos dos últimos lugares; con menor frecuencia lo hacen desde lugares públicos.
Pago de servicios
Pagan entre dos y tres servicios, principalmente Internet en casa, seguido de celular en plan.
Perfil 5
Habilidades
a) Texto
Realizan entre 10 y 12 tareas en un procesador de texto, principalmente: dar formato a un
documento; pie de página; revisar ortografía; numeración; manejar estilos y fuentes; citas al
pie; manejo de tablas; comentarios o notas; usar tablas de contenido e índice automatizados;
hipervínculos; administración de plantillas; manipular imágenes, videos, audio; algunos
llegan a usar el control de cambios en lugar de las tareas anteriores.
Realizan entre 10 y 13 tareas en un administrador de diapositivas, principalmente: administrar
diapositivas; manipular imágenes, videos, audio; manejar funciones de presentación; usar
hipervínculos; estilos y fuentes; manejar tablas; administración de plantillas; revisar
ortografía; formato del documento; numeración; comentarios o notas; tablas de contenido e
índice automatizados; pie de página; algunos llegan a manejar las citas al pie en lugar de las
tareas anteriores.
b) Datos
Realizan en una hoja de cálculo las siguientes tareas: dar formato a una celda; configuración
y operaciones con celdas, filas, columnas y hojas; funciones y fórmulas; gráficas; ordenar
datos; diseño e impresión; tablas.
Realizan entre tres y cuatro tareas en programas estadísticos, principalmente: gráficas;
ordenar datos; tablas; funciones y fórmulas; algunos llegan a manejar el diseño e impresión
en lugar de las tareas anteriores.
c) Multimedia
Con nivel básico: manipulan una cámara fotográfica; de video; un dispositivo para grabación
de audio; dispositivo portátil para tomar fotografías, videos o grabar audio; tienen menor nivel
de habilidad con la cámara de video y el dispositivo para grabación de audio.
Con nivel básico: realizan transferencia de audio del dispositivo de captura a la computadora;
transferencia de video del dispositivo de captura a la computadora; transferencia de
fotografías del dispositivo de captura a la computadora, esta última con un poco más de
habilidad. Con nivel básico: editan: audio; video; fotografías o mapas de bits; imágenes
vectoriales; las fotografías con mayor nivel de habilidad y las imágenes vectoriales con menor
habilidad. Con nivel básico: convierten o cambian de formato videos; audios; fotografías;
crean recursos digitales para la clase; estás dos últimas con mayor nivel de habilidad.
d) Dispositivos
Con nivel básico: conectan y configuran impresora; proyector; cámara; conectan dispositivos
de escritorio a Internet; dispositivos móviles a Internet; sincronizan con dispositivos móviles.
Con nivel básico: encuentran y ejecutan programas; instalan programas informáticos;
administran actualizaciones; dan mantenimiento general al sistema; administran antivirus;
estas dos últimas tareas con menor nivel de habilidad.
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e) Archivos
Con nivel avanzado: copian, mueven, eliminan, cortan, pegan, duplican, renombran; buscan;
restauran archivos y carpetas; transfieren o intercambian archivos y carpetas vía USB. Con
nivel avanzado: exploran propiedades; comprimen y descomprimen archivos y carpetas;
transfieren o intercambian archivos vía inalámbrica; leen o graban archivos en CD o DVD;
cambian de formato archivos multimedia.
Suben, adjuntan u hospedan; descargan; visualizan archivos en correo electrónico y redes
sociales. Descargan; visualizan archivos en blogs, foros, páginas web o YouTube; con menor
frecuencia: Suben, adjuntan u hospedan; descargan; visualizan archivos en Dropbox, Google
Drive o Skydrive.
Intencionalidad
a) Literacidad
Realizan entre cinco y siete acciones para búsqueda de información, principalmente: cuando
hacen una consulta en un buscador saben lo que están buscando; contrastan la información
con diferentes fuentes; realizan búsquedas avanzadas a través de los buscadores; utilizan
palabras clave o representativas; reconocen fuentes fiables de información; usan google
académico; emplean operadores de búsqueda.
Frecuentemente: reconocen cuando la información a la que acceden es veraz y confiable;
examinan puntos de vista de diferentes autores, incluyendo con los que no están de acuerdo;
identifican los argumentos importantes de la información, lo destacan, evalúan y analizan
para después construir conclusiones razonables.
b) Ciudadanía
Frecuentemente evitan: cometer errores ortográficos; usar palabras abreviadas, acrónimos;
uso excesivo de mayúsculas, tipo de letra diferente al determinado. Algunas veces evitan el
uso de emoticones y símbolos.
Realizan entre seis y ocho acciones de seguridad, principalmente: tienen instalado un
antivirus en su computadora; sus contraseñas poseen números, letras y caracteres especiales;
evitan publicar información sensible en Internet; identifican correos de suplantación y evitan
responder correos masivos; protegen su contraseña; restringen acceso a sus perfiles y
organizan sus contactos en círculos o grupos; evitan descargar archivos adjuntos sin importar
el remitente; efectúan respaldos de su información periódicamente.
Consultan en línea entre tres y cinco materiales, principalmente: música comercial; videos
relacionados con su disciplina; películas; libros y otros documentos de texto; software y
aplicaciones. Descargan de Internet de forma gratuita uno o dos materiales, principalmente:
música comercial; software y aplicaciones.
c) Comunicación
Algunas veces: se comunican a través de la computadora mediante chat; correo electrónico;
redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; con mayor regularidad
usan correo electrónico y redes sociales.
Algunas veces: se comunican a través de un dispositivo móvil mediante chat; correo
electrónico; redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; mensaje de
texto; con mayor regularidad usan chat y redes sociales.
d) Socialización y colaboración
Algunas veces: comparten o publican información por correo electrónico; redes sociales;
blogs y páginas personales; plataformas de aprendizaje distribuido; con menor frecuencia
usan blogs y plataformas. Casi nunca: administran uno o varios blogs personales; consultan
bases de datos y repositorios institucionales; administran un canal de videos; crean y
comparten documentos en línea. Casi nunca: usan Twitter; Facebook e Instagram; con mayor
regularidad usan Facebook. Algunas veces: se comunican con sus profesores y compañeros
de la Universidad mediante redes sociales; la comunicación con compañeros se da con mayor
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frecuencia. Algunas veces; juegan; contactan amigos; compañeros; familiares; establecen
relaciones amorosas; leen noticias y participan en actividades en grupo en redes sociales; con
mayor frecuencia contactan amigos, compañeros o familiares.
e) Entretenimiento
Algunas veces: escuchan música, ven videos o fotografías en Internet.
f) Servicios institucionales
Algunas veces: utilizan correo electrónico institucional; biblioteca virtual; blogs
institucionales; sistema de información distribuida; portal institucional; repositorios
institucionales; página personal institucional; salas de informática o audiovisuales; con mayor
regularidad usan el portal.
Frecuencia de uso diario de dispositivos digitales portátiles
Usan diario entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, principalmente laptop y teléfono
inteligente; las horas de uso de laptop son entre 1 y 3 hasta más de 4; las de teléfono
inteligente van de 1 a 2 y de tableta de 1 a más de 2.
Posesión de dispositivos digitales portátiles
Poseen principalmente entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, laptop y teléfono
inteligente de marcas distintas a Apple.
Frecuencia y tipo de conexión a Internet
Regularmente acceden a Internet con fines académicos desde lugares públicos; lugar de
trabajo; teléfono inteligente; Universidad y casa; aunque lo hacen con mayor frecuencia desde
estos dos últimos lugares; con menor frecuencia lo hacen desde lugares públicos.
Pago de servicios
Pagan uno de los tres servicios: Internet o telefonía (prepago o plan).
Perfil 6
Habilidades
a) Texto
Realizan en un procesador de texto las siguientes tareas: dar formato a un documento; pie de
página; revisar ortografía; numeración; manejar estilos y fuentes; citas al pie; manejo de
tablas; comentarios o notas; usar tablas de contenido e índice automatizados; hipervínculos;
administración de plantillas; manipular imágenes, videos, audio; control de cambios.
Realizan en un administrador de diapositivas las siguientes tareas: administrar diapositivas;
manipular imágenes, videos, audio; manejar funciones de presentación; usar hipervínculos;
estilos y fuentes; manejar tablas; administración de plantillas; revisar ortografía; formato del
documento; numeración; comentarios o notas; tablas de contenido e índice automatizados;
pie de página; citas al pie.
b) Datos
Realizan en una hoja de cálculo las siguientes tareas: dar formato a una celda; configuración
y operaciones con celdas, filas, columnas y hojas; funciones y fórmulas; gráficas; ordenar
datos; diseño e impresión; tablas.
Realizan entre tres y cuatro tareas en programas estadísticos, principalmente: gráficas;
ordenar datos; tablas; funciones y fórmulas; algunos llegan a manejar el diseño e impresión
en lugar de las tareas anteriores.
c) Multimedia
Con nivel de intermedio a avanzado: manipulan una cámara fotográfica; de video; dispositivo
para grabación de audio; dispositivo portátil para tomar fotografías, videos o grabar audio.
Con nivel de intermedio a avanzado: realizan transferencia de audio del dispositivo de captura
a la computadora; transferencia de video del dispositivo de captura a la computadora;
transferencia de fotografías del dispositivo de captura a la computadora, esta última con un
poco más de habilidad y la primera con menor nivel de habilidad. Con nivel de intermedio a
avanzado: editan audio; video; fotografías o mapas de bits; imágenes vectoriales; las
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fotografías con mayor nivel de habilidad y las imágenes vectoriales con menor habilidad. Con
nivel de intermedio a avanzado: convierten o cambian de formato videos; audios; fotografías;
crean recursos digitales para la clase; con mayor nivel de habilidad convierten formato de
videos y fotografías.
d) Dispositivos
Con nivel básico: conectan y configuran impresora; proyector; cámara; conectan dispositivos
de escritorio a Internet; dispositivos móviles a Internet; sincronizan con dispositivos móviles.
Con nivel básico: encuentran y ejecutan programas; instalan programas informáticos;
administran actualizaciones; dan mantenimiento general al sistema; administran antivirus;
estas dos últimas tareas con menor nivel de habilidad.
e) Archivos
Con nivel avanzado: copian, mueven, eliminan, cortan, pegan, duplican, renombran; buscan;
restauran archivos y carpetas; transfieren o intercambian archivos y carpetas vía USB. Con
nivel avanzado: exploran propiedades; comprimen y descomprimen archivos y carpetas;
transfieren o intercambian archivos vía inalámbrica; leen o graban archivos en CD o DVD;
cambian de formato archivos multimedia. Suben, adjuntan u hospedan; descargan; visualizan
archivos en correo electrónico; redes sociales; blogs, foros, páginas web o YouTube; Dropbox,
Google Drive o Skydrive.
Intencionalidad
a) Literacidad
Realizan entre cinco y siete acciones para búsqueda de información, principalmente: cuando
hacen una consulta en un buscador saben lo que están buscando; contrastan la información
con diferentes fuentes; realizan búsquedas avanzadas a través de los buscadores; utilizan
palabras clave o representativas; reconocen fuentes fiables de información; usan google
académico; emplean operadores de búsqueda.
Frecuentemente: reconocen cuando la información a la que acceden es veraz y confiable;
examinan puntos de vista de diferentes autores, incluyendo con los que no están de acuerdo;
identifican los argumentos importantes de la información, lo destacan, evalúan y analizan
para después construir conclusiones razonables.
b) Ciudadanía
Casi siempre: evitan el uso de palabras abreviadas, acrónimos; uso excesivo de mayúsculas,
tipo de letra diferente al determinado; cometer errores ortográficos. Frecuentemente evitan el
uso de emoticones y símbolos.
Realizan las siguientes acciones de seguridad: tienen instalado un antivirus en su
computadora; realizan respaldos de su información periódicamente; sus contraseñas poseen
números, letras y caracteres especiales; protegen su contraseña; identifican correos de
suplantación y evitan responder correos masivos; evitan descargar archivos adjuntos sin
importar el remitente; evitan publicar información sensible en Internet; usan seudónimos;
restringen acceso a sus perfiles y organizan sus contactos en círculos o grupos.
Compran entre uno y dos materiales, principalmente: libros y otros documentos de texto;
software y aplicaciones. Acceden a fuentes de información institucionales para consultar uno
o dos materiales, principalmente: libros y otros documentos de texto; música comercial.
Consultan en línea entre tres y cinco materiales, principalmente: música comercial; videos
relacionados con su disciplina; películas; libros y otros documentos de texto; software y
aplicaciones. Descargan de Internet de forma gratuita entre tres y cinco materiales,
principalmente: música comercial; videos relacionados con su disciplina; películas; libros y
otros documentos de texto; software y aplicaciones.
c) Comunicación
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Casi siempre: se comunican a través de la computadora mediante chat; correo electrónico;
redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; con menor frecuencia
usan las plataformas de aprendizaje distribuido y las videollamadas.
Algunas veces: se comunican a través de un dispositivo móvil mediante chat; correo
electrónico; redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; mensaje de
texto; con mayor regularidad usan chat y redes sociales.
d) Socialización y colaboración
Casi siempre: comparten o publican información por correo electrónico; redes sociales; blogs
y páginas personales; plataformas de aprendizaje distribuido; con menor frecuencia usan los
blogs. Algunas veces: administran uno o varios blogs personales; consultan bases de datos y
repositorios institucionales; administran un canal de videos; crean y comparten documentos
en línea; con menor frecuencia administran blogs y canales de video. Algunas veces: usan
Twitter; Facebook e Instagram, aunque Twitter e Instagram con menor frecuencia. Casi
siempre: se comunican con sus profesores y compañeros de la Universidad mediante redes
sociales. Casi siempre: juegan; contactan amigos; compañeros; familiares; establecen
relaciones amorosas; leen noticias y participan en actividades en grupo en redes sociales; con
menor frecuencia juegan o establecen relaciones amorosas.
e) Entretenimiento
Casi siempre: escuchan música, ven videos o fotografías en Internet.
f) Servicios institucionales
Casi siempre: utilizan correo electrónico institucional; biblioteca virtual; blogs
institucionales; sistema de información distribuida; portal institucional; repositorios
institucionales; página personal institucional; salas de informática o audiovisuales; con menor
frecuencia usan blogs institucionales, sistema de información distribuida, página personal
institucional.
Frecuencia de uso diario de dispositivos digitales portátiles
Usan diario entre dos y tres dispositivos digitales portátiles, principalmente laptop y teléfono
inteligente; las horas de uso de laptop son entre 1 y 3 hasta más de 4; las del teléfono
inteligente son de 1 a más de 3 y de tableta van de 1 a más de 2.
Posesión de dispositivos digitales portátiles
Poseen principalmente entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, laptop y teléfono
inteligente de marcas distintas a Apple.
Frecuencia y tipo de conexión a Internet
Casi nunca acceden a Internet con fines académicos desde lugares públicos, lugar de trabajo,
teléfono inteligente, Universidad y casa.
Pago de servicios
No pagan ningún servicio: Internet y telefonía (prepago o plan).
Perfil 7
Habilidades
a) Texto
Realizan entre 10 y 12 tareas en un procesador de texto, principalmente: dar formato a un
documento; pie de página; revisar ortografía; numeración; manejar estilos y fuentes; citas al
pie; manejo de tablas; comentarios o notas; usar tablas de contenido e índice automatizados;
hipervínculos; administración de plantillas; manipular imágenes, videos, audio; algunos
llegan a usar el control de cambios en lugar de las tareas anteriores.
Realizan entre 10 y 13 tareas en un administrador de diapositivas, principalmente: administrar
diapositivas; manipular imágenes, videos, audio; manejar funciones de presentación; usar
hipervínculos; estilos y fuentes; manejar tablas; administración de plantillas; revisar
ortografía; formato del documento; numeración; comentarios o notas; tablas de contenido e
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índice automatizados; pie de página; algunos llegan a manejar las citas al pie en lugar de las
tareas anteriores.
b) Datos
Realizan en una hoja de cálculo las siguientes tareas: dar formato a una celda; configuración
y operaciones con celdas, filas, columnas y hojas; funciones y fórmulas; gráficas; ordenar
datos; diseño e impresión; tablas.
Realizan entre tres y cuatro tareas en programas estadísticos, principalmente: gráficas;
ordenar datos; tablas; funciones y fórmulas; algunos llegan a manejar el diseño e impresión
en lugar de las tareas anteriores.
c) Multimedia
Con nivel básico: manipulan una cámara fotográfica; de video; un dispositivo para grabación
de audio; dispositivo portátil para tomar fotografías, videos o grabar audio; tienen menor nivel
de habilidad con la cámara de video y el dispositivo para grabación de audio.
Con nivel básico: realizan transferencia de audio del dispositivo de captura a la computadora;
transferencia de video del dispositivo de captura a la computadora; transferencia de
fotografías del dispositivo de captura a la computadora, esta última con un poco más de
habilidad. Con nivel básico: editan: audio; video; fotografías o mapas de bits; imágenes
vectoriales; las fotografías con mayor nivel de habilidad y las imágenes vectoriales con menor
habilidad. Con nivel básico: convierten o cambian de formato videos; audios; fotografías;
crean recursos digitales para la clase; estás dos últimas con mayor nivel de habilidad.
d) Dispositivos
Con nivel básico: conectan y configuran impresora; proyector; cámara; conectan dispositivos
de escritorio a Internet; dispositivos móviles a Internet; sincronizan con dispositivos móviles.
Con nivel básico: encuentran y ejecutan programas; instalan programas informáticos;
administran actualizaciones; dan mantenimiento general al sistema; administran antivirus;
estas dos últimas tareas con menor nivel de habilidad.
e) Archivos
Con nivel avanzado: copian, mueven, eliminan, cortan, pegan, duplican, renombran; buscan;
restauran archivos y carpetas; transfieren o intercambian archivos y carpetas vía USB. Con
nivel avanzado: exploran propiedades; comprimen y descomprimen archivos y carpetas;
transfieren o intercambian archivos vía inalámbrica; leen o graban archivos en CD o DVD;
cambian de formato archivos multimedia.
Suben, adjuntan u hospedan; descargan; visualizan archivos en correo electrónico y redes
sociales. Descargan; visualizan archivos en blogs, foros, páginas web o YouTube; con menor
frecuencia: Suben, adjuntan u hospedan; descargan; visualizan archivos en Dropbox, Google
Drive o Skydrive.
Intencionalidad
a) Literacidad
Realizan entre cinco y siete acciones para búsqueda de información, principalmente: cuando
hacen una consulta en un buscador saben lo que están buscando; contrastan la información
con diferentes fuentes; realizan búsquedas avanzadas a través de los buscadores; utilizan
palabras clave o representativas; reconocen fuentes fiables de información; usan google
académico; emplean operadores de búsqueda.
Frecuentemente: reconocen cuando la información a la que acceden es veraz y confiable;
examinan puntos de vista de diferentes autores, incluyendo con los que no están de acuerdo;
identifican los argumentos importantes de la información, lo destacan, evalúan y analizan
para después construir conclusiones razonables.
b) Ciudadanía
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Frecuentemente evitan: cometer errores ortográficos; usar palabras abreviadas, acrónimos;
uso excesivo de mayúsculas, tipo de letra diferente al determinado. Algunas veces evitan el
uso de emoticones y símbolos.
Realizan entre seis y ocho acciones de seguridad, principalmente: tienen instalado un
antivirus en su computadora; sus contraseñas poseen números, letras y caracteres especiales;
evitan publicar información sensible en Internet; identifican correos de suplantación y evitan
responder correos masivos; protegen su contraseña; restringen acceso a sus perfiles y
organizan sus contactos en círculos o grupos; evitan descargar archivos adjuntos sin importar
el remitente; efectúan respaldos de su información periódicamente.
Consultan en línea entre tres y cinco materiales, principalmente: música comercial; videos
relacionados con su disciplina; películas; libros y otros documentos de texto; software y
aplicaciones. Descargan de Internet de forma gratuita uno o dos materiales, principalmente:
música comercial; software y aplicaciones.
c) Comunicación
Algunas veces: se comunican a través de la computadora mediante chat; correo electrónico;
redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; con mayor regularidad
usan correo electrónico y redes sociales.
Algunas veces: se comunican a través de un dispositivo móvil mediante chat; correo
electrónico; redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; mensaje de
texto; con mayor regularidad usan chat y redes sociales.
d) Socialización y colaboración
Algunas veces: comparten o publican información por correo electrónico; redes sociales;
blogs y páginas personales; plataformas de aprendizaje distribuido; con menor frecuencia
usan blogs y plataformas. Casi nunca: administran uno o varios blogs personales; consultan
bases de datos y repositorios institucionales; administran un canal de videos; crean y
comparten documentos en línea. Casi nunca: usan Twitter; Facebook e Instagram; con mayor
regularidad usan Facebook. Algunas veces: se comunican con sus profesores y compañeros
de la Universidad mediante redes sociales; la comunicación con compañeros se da con mayor
frecuencia. Algunas veces; juegan; contactan amigos; compañeros; familiares; establecen
relaciones amorosas; leen noticias y participan en actividades en grupo en redes sociales; con
mayor frecuencia contactan amigos, compañeros o familiares.
e) Entretenimiento
Algunas veces: escuchan música, ven videos o fotografías en Internet.
f) Servicios institucionales
Algunas veces: utilizan correo electrónico institucional; biblioteca virtual; blogs
institucionales; sistema de información distribuida; portal institucional; repositorios
institucionales; página personal institucional; salas de informática o audiovisuales; con mayor
regularidad usan el portal.
Frecuencia de uso diario de dispositivos digitales portátiles
Usan diario entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, principalmente laptop y teléfono
inteligente; las horas de uso de laptop son entre 1 y 3 hasta más de 4; las de teléfono
inteligente van de 1 a 2 y de tableta de 1 a más de 2.
Posesión de dispositivos digitales portátiles
Poseen entre tres y cinco dispositivos digitales portátiles, uno de cada uno, principalmente de
marcas distintas a Apple.
Frecuencia y tipo de conexión a Internet
Regularmente acceden a Internet con fines académicos desde lugares públicos; lugar de
trabajo; teléfono inteligente; Universidad y casa; aunque lo hacen con mayor frecuencia desde
estos dos últimos lugares; con menor frecuencia lo hacen desde lugares públicos.
Pago de servicios
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Pagan entre dos y tres servicios, principalmente Internet en casa, seguido de celular en plan.
Perfil 8
Habilidades
a) Texto
Realizan en un procesador de texto las siguientes tareas: dar formato a un documento; pie de
página; revisar ortografía; numeración; manejar estilos y fuentes; citas al pie; manejo de
tablas; comentarios o notas; usar tablas de contenido e índice automatizados; hipervínculos;
administración de plantillas; manipular imágenes, videos, audio; control de cambios.
Realizan en un administrador de diapositivas las siguientes tareas: administrar diapositivas;
manipular imágenes, videos, audio; manejar funciones de presentación; usar hipervínculos;
estilos y fuentes; manejar tablas; administración de plantillas; revisar ortografía; formato del
documento; numeración; comentarios o notas; tablas de contenido e índice automatizados;
pie de página; citas al pie.
b) Datos
Realizan en una hoja de cálculo las siguientes tareas: dar formato a una celda; configuración
y operaciones con celdas, filas, columnas y hojas; funciones y fórmulas; gráficas; ordenar
datos; diseño e impresión; tablas.
Realizan entre tres y cuatro tareas en programas estadísticos, principalmente: gráficas;
ordenar datos; tablas; funciones y fórmulas; algunos llegan a manejar el diseño e impresión
en lugar de las tareas anteriores.
c) Multimedia
Con nivel de intermedio a avanzado: manipulan una cámara fotográfica; de video; dispositivo
para grabación de audio; dispositivo portátil para tomar fotografías, videos o grabar audio.
Con nivel de intermedio a avanzado: realizan transferencia de audio del dispositivo de captura
a la computadora; transferencia de video del dispositivo de captura a la computadora;
transferencia de fotografías del dispositivo de captura a la computadora, esta última con un
poco más de habilidad y la primera con menor nivel de habilidad. Con nivel de intermedio a
avanzado: editan audio; video; fotografías o mapas de bits; imágenes vectoriales; las
fotografías con mayor nivel de habilidad y las imágenes vectoriales con menor habilidad. Con
nivel de intermedio a avanzado: convierten o cambian de formato videos; audios; fotografías;
crean recursos digitales para la clase; con mayor nivel de habilidad convierten formato de
videos y fotografías.
d) Dispositivos
Con nivel básico: conectan y configuran impresora; proyector; cámara; conectan dispositivos
de escritorio a Internet; dispositivos móviles a Internet; sincronizan con dispositivos móviles.
Con nivel básico: encuentran y ejecutan programas; instalan programas informáticos;
administran actualizaciones; dan mantenimiento general al sistema; administran antivirus;
estas dos últimas tareas con menor nivel de habilidad.
e) Archivos
Con nivel avanzado: copian, mueven, eliminan, cortan, pegan, duplican, renombran; buscan;
restauran archivos y carpetas; transfieren o intercambian archivos y carpetas vía USB. Con
nivel avanzado: exploran propiedades; comprimen y descomprimen archivos y carpetas;
transfieren o intercambian archivos vía inalámbrica; leen o graban archivos en CD o DVD;
cambian de formato archivos multimedia. Suben, adjuntan u hospedan; descargan; visualizan
archivos en correo electrónico; redes sociales; blogs, foros, páginas web o YouTube; Dropbox,
Google Drive o Skydrive.
Intencionalidad
a) Literacidad
Realizan entre cinco y siete acciones para búsqueda de información, principalmente: cuando
hacen una consulta en un buscador saben lo que están buscando; contrastan la información
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con diferentes fuentes; realizan búsquedas avanzadas a través de los buscadores; utilizan
palabras clave o representativas; reconocen fuentes fiables de información; usan google
académico; emplean operadores de búsqueda.
Frecuentemente: reconocen cuando la información a la que acceden es veraz y confiable;
examinan puntos de vista de diferentes autores, incluyendo con los que no están de acuerdo;
identifican los argumentos importantes de la información, lo destacan, evalúan y analizan
para después construir conclusiones razonables.
b) Ciudadanía
Casi siempre: evitan el uso de palabras abreviadas, acrónimos; uso excesivo de mayúsculas,
tipo de letra diferente al determinado; cometer errores ortográficos. Frecuentemente evitan el
uso de emoticones y símbolos.
Realizan las siguientes acciones de seguridad: tienen instalado un antivirus en su
computadora; realizan respaldos de su información periódicamente; sus contraseñas poseen
números, letras y caracteres especiales; protegen su contraseña; identifican correos de
suplantación y evitan responder correos masivos; evitan descargar archivos adjuntos sin
importar el remitente; evitan publicar información sensible en Internet; usan seudónimos;
restringen acceso a sus perfiles y organizan sus contactos en círculos o grupos.
Compran entre uno y dos materiales, principalmente: libros y otros documentos de texto;
software y aplicaciones. Acceden a fuentes de información institucionales para consultar uno
o dos materiales, principalmente: libros y otros documentos de texto; música comercial.
Consultan en línea entre tres y cinco materiales, principalmente: música comercial; videos
relacionados con su disciplina; películas; libros y otros documentos de texto; software y
aplicaciones. Descargan de Internet de forma gratuita entre tres y cinco materiales,
principalmente: música comercial; videos relacionados con su disciplina; películas; libros y
otros documentos de texto; software y aplicaciones.
c) Comunicación
Casi siempre: se comunican a través de la computadora mediante chat; correo electrónico;
redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; con menor frecuencia
usan las plataformas de aprendizaje distribuido y las videollamadas.
Algunas veces: se comunican a través de un dispositivo móvil mediante chat; correo
electrónico; redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; mensaje de
texto; con mayor regularidad usan chat y redes sociales.
d) Socialización y colaboración
Casi siempre: comparten o publican información por correo electrónico; redes sociales; blogs
y páginas personales; plataformas de aprendizaje distribuido; con menor frecuencia usan los
blogs. Algunas veces: administran uno o varios blogs personales; consultan bases de datos y
repositorios institucionales; administran un canal de videos; crean y comparten documentos
en línea; con menor frecuencia administran blogs y canales de video. Algunas veces: usan
Twitter; Facebook e Instagram, aunque Twitter e Instagram con menor frecuencia. Casi
siempre: se comunican con sus profesores y compañeros de la Universidad mediante redes
sociales. Casi siempre: juegan; contactan amigos; compañeros; familiares; establecen
relaciones amorosas; leen noticias y participan en actividades en grupo en redes sociales; con
menor frecuencia juegan o establecen relaciones amorosas.
e) Entretenimiento
Casi siempre: escuchan música, ven videos o fotografías en Internet.
f) Servicios institucionales
Casi siempre: utilizan correo electrónico institucional; biblioteca virtual; blogs
institucionales; sistema de información distribuida; portal institucional; repositorios
institucionales; página personal institucional; salas de informática o audiovisuales; con menor
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frecuencia usan blogs institucionales, sistema de información distribuida, página personal
institucional.
Frecuencia de uso diario de dispositivos digitales portátiles
Usan diario entre dos y tres dispositivos digitales portátiles, principalmente laptop y teléfono
inteligente; las horas de uso de laptop son entre 1 y 3 hasta más de 4; las del teléfono
inteligente son de 1 a más de 3 y de tableta van de 1 a más de 2.
Posesión de dispositivos digitales portátiles
Poseen principalmente entre uno y dos dispositivos digitales portátiles, laptop y teléfono
inteligente de marcas distintas a Apple.
Frecuencia y tipo de conexión a Internet
Regularmente acceden a Internet con fines académicos desde lugares públicos; lugar de
trabajo; teléfono inteligente; Universidad y casa; aunque lo hacen con mayor frecuencia desde
estos dos últimos lugares; con menor frecuencia lo hacen desde lugares públicos.
Pago de servicios
Pagan uno de los tres servicios: Internet o telefonía (prepago o plan).
Perfil 9
Habilidades
a) Texto
Realizan en un procesador de texto las siguientes tareas: dar formato a un documento; pie de
página; revisar ortografía; numeración; manejar estilos y fuentes; citas al pie; manejo de
tablas; comentarios o notas; usar tablas de contenido e índice automatizados; hipervínculos;
administración de plantillas; manipular imágenes, videos, audio; control de cambios.
Realizan en un administrador de diapositivas las siguientes tareas: administrar diapositivas;
manipular imágenes, videos, audio; manejar funciones de presentación; usar hipervínculos;
estilos y fuentes; manejar tablas; administración de plantillas; revisar ortografía; formato del
documento; numeración; comentarios o notas; tablas de contenido e índice automatizados;
pie de página; citas al pie.
b) Datos
Realizan en una hoja de cálculo las siguientes tareas: dar formato a una celda; configuración
y operaciones con celdas, filas, columnas y hojas; funciones y fórmulas; gráficas; ordenar
datos; diseño e impresión; tablas.
Realizan entre tres y cuatro tareas en programas estadísticos, principalmente: gráficas;
ordenar datos; tablas; funciones y fórmulas; algunos llegan a manejar el diseño e impresión
en lugar de las tareas anteriores.
c) Multimedia
Con nivel de intermedio a avanzado: manipulan una cámara fotográfica; de video; dispositivo
para grabación de audio; dispositivo portátil para tomar fotografías, videos o grabar audio.
Con nivel de intermedio a avanzado: realizan transferencia de audio del dispositivo de captura
a la computadora; transferencia de video del dispositivo de captura a la computadora;
transferencia de fotografías del dispositivo de captura a la computadora, esta última con un
poco más de habilidad y la primera con menor nivel de habilidad. Con nivel de intermedio a
avanzado: editan audio; video; fotografías o mapas de bits; imágenes vectoriales; las
fotografías con mayor nivel de habilidad y las imágenes vectoriales con menor habilidad. Con
nivel de intermedio a avanzado: convierten o cambian de formato videos; audios; fotografías;
crean recursos digitales para la clase; con mayor nivel de habilidad convierten formato de
videos y fotografías.
d) Dispositivos
Con nivel básico: conectan y configuran impresora; proyector; cámara; conectan dispositivos
de escritorio a Internet; dispositivos móviles a Internet; sincronizan con dispositivos móviles.
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Con nivel básico: encuentran y ejecutan programas; instalan programas informáticos;
administran actualizaciones; dan mantenimiento general al sistema; administran antivirus;
estas dos últimas tareas con menor nivel de habilidad.
e) Archivos
Con nivel avanzado: copian, mueven, eliminan, cortan, pegan, duplican, renombran; buscan;
restauran archivos y carpetas; transfieren o intercambian archivos y carpetas vía USB. Con
nivel avanzado: exploran propiedades; comprimen y descomprimen archivos y carpetas;
transfieren o intercambian archivos vía inalámbrica; leen o graban archivos en CD o DVD;
cambian de formato archivos multimedia. Suben, adjuntan u hospedan; descargan; visualizan
archivos en correo electrónico; redes sociales; blogs, foros, páginas web o YouTube; Dropbox,
Google Drive o Skydrive.
Intencionalidad
a) Literacidad
Realizan entre cinco y siete acciones para búsqueda de información, principalmente: cuando
hacen una consulta en un buscador saben lo que están buscando; contrastan la información
con diferentes fuentes; realizan búsquedas avanzadas a través de los buscadores; utilizan
palabras clave o representativas; reconocen fuentes fiables de información; usan google
académico; emplean operadores de búsqueda.
Frecuentemente: reconocen cuando la información a la que acceden es veraz y confiable;
examinan puntos de vista de diferentes autores, incluyendo con los que no están de acuerdo;
identifican los argumentos importantes de la información, lo destacan, evalúan y analizan
para después construir conclusiones razonables.
b) Ciudadanía
Casi siempre: evitan el uso de palabras abreviadas, acrónimos; uso excesivo de mayúsculas,
tipo de letra diferente al determinado; cometer errores ortográficos. Frecuentemente evitan el
uso de emoticones y símbolos.
Realizan las siguientes acciones de seguridad: tienen instalado un antivirus en su
computadora; realizan respaldos de su información periódicamente; sus contraseñas poseen
números, letras y caracteres especiales; protegen su contraseña; identifican correos de
suplantación y evitan responder correos masivos; evitan descargar archivos adjuntos sin
importar el remitente; evitan publicar información sensible en Internet; usan seudónimos;
restringen acceso a sus perfiles y organizan sus contactos en círculos o grupos.
Compran entre uno y dos materiales, principalmente: libros y otros documentos de texto;
software y aplicaciones. Acceden a fuentes de información institucionales para consultar uno
o dos materiales, principalmente: libros y otros documentos de texto; música comercial.
Consultan en línea entre tres y cinco materiales, principalmente: música comercial; videos
relacionados con su disciplina; películas; libros y otros documentos de texto; software y
aplicaciones. Descargan de Internet de forma gratuita entre tres y cinco materiales,
principalmente: música comercial; videos relacionados con su disciplina; películas; libros y
otros documentos de texto; software y aplicaciones.
c) Comunicación
Casi siempre: se comunican a través de la computadora mediante chat; correo electrónico;
redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; con menor frecuencia
usan las plataformas de aprendizaje distribuido y las videollamadas.
Algunas veces: se comunican a través de un dispositivo móvil mediante chat; correo
electrónico; redes sociales; plataformas de aprendizaje distribuido; videollamada; mensaje de
texto; con mayor regularidad usan chat y redes sociales.
d) Socialización y colaboración
Casi siempre: comparten o publican información por correo electrónico; redes sociales; blogs
y páginas personales; plataformas de aprendizaje distribuido; con menor frecuencia usan los
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Acceso

blogs. Algunas veces: administran uno o varios blogs personales; consultan bases de datos y
repositorios institucionales; administran un canal de videos; crean y comparten documentos
en línea; con menor frecuencia administran blogs y canales de video. Algunas veces: usan
Twitter; Facebook e Instagram, aunque Twitter e Instagram con menor frecuencia. Casi
siempre: se comunican con sus profesores y compañeros de la Universidad mediante redes
sociales. Casi siempre: juegan; contactan amigos; compañeros; familiares; establecen
relaciones amorosas; leen noticias y participan en actividades en grupo en redes sociales; con
menor frecuencia juegan o establecen relaciones amorosas.
e) Entretenimiento
Casi siempre: escuchan música, ven videos o fotografías en Internet.
f) Servicios institucionales
Casi siempre: utilizan correo electrónico institucional; biblioteca virtual; blogs
institucionales; sistema de información distribuida; portal institucional; repositorios
institucionales; página personal institucional; salas de informática o audiovisuales; con menor
frecuencia usan blogs institucionales, sistema de información distribuida, página personal
institucional.
Frecuencia de uso diario de dispositivos digitales portátiles
Usan diario entre dos y tres dispositivos digitales portátiles, principalmente laptop y teléfono
inteligente; las horas de uso de laptop son entre 1 y 3 hasta más de 4; las del teléfono
inteligente son de 1 a más de 3 y de tableta van de 1 a más de 2.
Posesión de dispositivos digitales portátiles
Poseen entre tres y cinco dispositivos digitales portátiles, uno de cada uno, principalmente de
marcas distintas a Apple.
Frecuencia y tipo de conexión a Internet
Regularmente acceden a Internet con fines académicos desde lugares públicos; lugar de
trabajo; teléfono inteligente; Universidad y casa; aunque lo hacen con mayor frecuencia desde
estos dos últimos lugares; con menor frecuencia lo hacen desde lugares públicos.
Pago de servicios
Pagan entre dos y tres servicios, principalmente Internet en casa, seguido de celular en plan.

Resumen de las características de los nueve perfiles originales del índice uso y acceso
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1

Básico

Media

Media

Media

Baja

Nulo

2

Básico

Media

Media

Media

Media

Bajo

3

Intermedio

Media

Media

Media

Baja

Nulo

4

Básico

Media

Media

Alta

Media

Alto
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5

Intermedio

6

IntermedioAvanzado

7

Intermedio

8

IntermedioAvanzado

9

IntermedioAvanzado

Media

Media

Media

Media

Bajo

Alta

Alta

Media

Baja

Nulo

Media

Media

Alta

Media

Alto

Alta

Alta

Media

Media

Bajo

Alta

Alta

Alta

Media

Alto
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