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Introducción

Con la innovación tecnológica, los servicios tradicionales en la bi-
blioteca universitaria se transforman y surgen otros nuevos, así mis-
mo, distintos medios y recursos de información en diferentes tipos 
de soportes y nuevas formas para acceder a ellos; estos recursos se 
ponen a disposición de la comunidad estudiantil con la finalidad de 
que contribuyan en la formación profesional integral y de calidad 
que la universidad promueve. Es indispensable trabajar programas 
de formación con relación a las Tecnologías de Información y Co-
municación aplicadas a las necesidades de información de los es-
tudiantes universitarios, sin embargo retoma especial importancia 
el Desarrollo de Habilidades Informacionales en el grupo de usua-
rios integrado por los estudiante de nivel superior, pues para llevar 
a cabo su función es necesario que cuenten con las herramientas 
teóricas y prácticas para el manejo de la información. El conjunto, 
de las habilidades y de la disponibilidad tecnológica en el ámbito 
educativo, permite nuevos ambientes de aprendizaje significativo, 
así como experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. Tal es el caso del Centro Universitario de Informa-
ción y Documentación (CUID) de la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (UNICACH) que ofrece diferentes tipos de materiales 
y servicios que son de apoyo tanto del quehacer de la enseñanza 
de los profesores, como del aprendizaje de los estudiantes. Dicha 
universidad invierte recursos económicos en el acervo digital para 
ser aplicada al proceso de Enseñanza-Aprendizaje de sus estudian-
tes, está inscrita a siete bases de datos por Consorcio o Contrata-
das Multidisciplinarias, mismas que son: Summon, ScienceDirect, 
Emerald, Springer, Wiley, Cengage Learning, Ebsco Host y con 13 
revistas especializadas. También cuenta con ocho Bases de datos 
de Libre Acceso Especializadas y con 37 Bases de datos a revistas 
Multidisciplinarias (UNICACH, 2018).

La cantidad de información con la que cuenta la biblioteca de la 
universidad anfitriona, ha generado en los estudiantes grandes re-
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tos y posibilidades de desarrollo, así como habilidades y aptitudes 
para que se familiaricen, encuentren y utilicen adecuadamente la 
información tanto documentos impresos como digitales a través 
del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

De lo anterior, Silvera (2005) afirma que de nada sirve que las 
bibliotecas complementen sus servicios y transformen sus acer-
vos, según las Tecnologías de Información y Comunicación, si es-
tas no se centran en el usuario como su objetivo principal.  

En ese sentido, el usuario de la información se encuentra mu-
chas veces desorientado y perdido o bien, capacitado y con nuevas 
exigencias frente a la nueva sociedad de la información.  Así, el bi-
bliotecario, en la sociedad de la información, se esfuerza por formar 
al usuario, para que pierda el miedo a lo nuevo, al mismo tiempo, 
ofrece al usuario exigente nuevos productos y servicios, pero para 
ello, ha de capacitarse amplia y constantemente (Silvera, 2005).  

De acuerdo a Prado (2007), el principal reto de los sistemas 
educativos será potenciar la adquisición, estructuración y orga-
nización del conocimiento, desarrollando el capital intelectual de 
los estudiantes y dotándolos de un amplio inventario de habilida-
des y competencias para la resolución de problemas. Es necesario 
potenciarles la capacidad de aprender a aprender, de promover 
su crecimiento integral, de estimular el desarrollo de la inteligen-
cia para sistematizar y relacionar conocimientos, para innovar y 
crear futuro. El aprendizaje ha de ser un proceso continuo, flexible 
e innovador, que fomente a lo largo de toda la vida el desarrollo 
de habilidades y capacidades en un mundo en constante cambio. 

La problemática que surge con el tema de investigación es por 
la aparente subutilización de la información disponible en el repo-
sitorio de la Biblioteca Virtual de la UNICACH que tiene el Centro 
Universitario de Información y Documentación de la Universidad 
anfitriona, específicamente los recursos digitales que se ofrecen, 
recursos adquiridos con la finalidad de apoyar y enriquecer el pro-
ceso educativo de los estudiantes de nivel superior.
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Un aspecto que llama la atención es que los estudiantes, que 
necesitan información, no cuentan con las habilidades para la 
búsqueda de información en las bases de datos disponibles en 
el repositorio virtual de la Universidad, lo que provoca que opten 
por otras fuentes para obtener los recursos que necesitan, dichos 
recursos en ocasiones contienen información desactualizada. Po-
drán disponer de una enorme cantidad de información, pero esto 
no significa que dicha información satisfaga de manera directa 
en las necesidades que tiene, ya que el usuario no cuenta con las 
habilidades necesarias para definir la información que necesita, 
localizarla, seleccionarla y evaluarla.

Dada la situación anterior, se necesita alfabetizar a las personas 
en el manejo y uso de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación, así como en el manejo intelectual y crítico de la informa-
ción obtenida gracias a las TIC. 

Para Arellano (1994) la formación de usuarios es uno de los servi-
cios mal atendidos por diferentes razones, entre las que destacan, 
el ambiente educacional negativo, la falta de recursos humanos 
tanto en capacidad como con preparación formal y la estructura 
organizacional de las instituciones que aíslan a la biblioteca de los 
demás procesos de enseñanza e investigación. A diferencia, Rodrí-
guez y Torricella (2008) afirman que las fronteras entre la informa-
ción y los usuarios van disminuyendo, y se presenta la disyuntiva 
del uso de las TIC en la búsqueda, recuperación, organización y eva-
luación de la información por parte de los mismos, la cultura de tra-
bajo cambia y es necesario capacitar a los nuevos usuarios en ella.

El éxito o fracaso de las TIC en la educación superior depende 
principalmente del conocimiento que se tenga de ellas y la pla-
neación que se establezca para su implementación. Es necesario 
analizar las capacidades, ventajas y complicaciones de incorporar 
las TIC en los estudiantes de Nivel Superior. Su objetivo en la edu-
cación debe enfocarse a formar personas capacitadas para inte-
grarse en la sociedad moderna de forma autónoma y crítica, no 
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utilizar dichos recursos únicamente como sustitutos de las técni-
cas tradicionales. 

Las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la educación 
no sólo deben ser contempladas como un instrumento informáti-
co, fascinador y esnobista; es conveniente, también, considerarlas 
como facilitadoras de la responsabilidad del docente y como un 
andamio en el quehacer del estudiante. El manejo de las TIC se 
puede optimizar en la formación integral del estudiante y en la 
actualización permanente del docente. 

No es suficiente proveer a las escuelas de nuevos equipos e in-
vertir en tecnologías que probablemente pasarán desapercibidas 
para la comunidad a la cual están dirigidas. Es necesario, en pri-
mer lugar, detectar los problemas que se pueden resolver con su 
implementación, o los procesos en los cuales pueda facilitar su 
desarrollo; determinar las necesidades, planear y después equi-
par. Lejos de caer en el instrumentalismo, es conveniente utilizar 
la tecnología con la finalidad de procurar aplicaciones idóneas en 
la educación con el propósito de crear, mantener y enriquecer si-
tuaciones de aprendizaje. 

Sin embargo, obtener los beneficios que estos nuevos medios 
y fuentes de información pueden aportar a la educación superior, 
es necesario que los estudiantes estén preparados para su uso e 
incorporación en las actividades escolares como cotidianas; de lo 
contrario, la saturación de información puede causar caos y llegar 
a entorpecer los procesos educativos.

El objetivo primordial de las bibliotecas es, precisamente, satis-
facer las necesidades de información de los usuarios y orientarlos 
en la recuperación, evaluación y uso de la misma, de tal manera 
que puedan obtener el mayor aprovechamiento de los acervos de 
información impresa y electrónica disponible, tanto dentro de la 
biblioteca, como en otros centros de documentación externos. 

En el Centro Universitario de Información y Documentación de 
la UNICACH, ofrece el curso taller “Formación de usuarios y estra-
tegias básicas para la búsqueda de información” que tiene como 
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objetivo General “Incentivar el desarrollo de competencias que 
ayuden a localizar, evaluar, recuperar y utilizar de manera ética 
la información contenida en formatos electrónicos”. Con el curso 
que se ofrece en el CUID, el usuario tendrá conocimiento de los 
recursos de información ofrecidos por el CUID, donde conocerá la 
importancia de seguir estrategias de búsqueda de información, 
para poner en práctica ejercicios para desarrollar las habilidades 
informativas en los alumnos. A los participantes del curso- taller 
se les entrega una guía básica de uso de la Biblioteca Virtual (UNI-
CACH, 2018). La desventaja de este curso taller es que únicamente 
puede ser solicitado por un docente que se hace responsable de 
los participantes (estudiantes).  

Dada la situación señalada en el planteamiento anterior, se 
ha establecido la siguiente pregunta que guiará la investigación, 
¿Cuáles son las herramientas tecnológicas y necesidades de in-
formación que intervienen en el desarrollo de habilidades infor-
macionales en estudiantes de nivel superior?,  los resultados de la 
investigación serán elementos para que el CUID ocupe el espacio 
que le corresponde en la UNICACH, será de gran importancia que 
los estudiantes aprendan a identificar y seleccionar información, 
así como familiarizarse con las herramientas tecnológicas y en ge-
neral con el acervo que tiene la Biblioteca Virtual UNICACH para 
informarse y educarse en forma permanente.

En este estudio se pretende dar respuesta a la siguiente hipóte-
sis, la mayoría de los estudiantes de nivel superior utilizan las com-
putadoras diariamente en sus hogares para buscar información 
actualizada a través de las bases de datos contenidas en el reposi-
torio de la Biblioteca Virtual-UNICACH; como estrategia, lo hacen 
por medio de búsqueda por título en la base de datos Ebsco Host.

Justificación

La Alfabetización Informacional surge durante la década de los 70 
y la están estudiando en todo el mundo, promoviendo un análi-
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sis de su evolución y de las alternativas para implementarla como 
una práctica socioeducativa de gran relevancia social y de forma 
permanente en la sociedad. Instituciones, asociaciones y colegios 
profesionales como American Library Association (ALA), Interna-
tional Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 
Association of College & Research Libraries (ACRL), Australian and 
New Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL), entre 
otros, vienen generando estándares y directrices amplias para la 
creación y la evaluación de programas de Alfabetización Informa-
cional en favor de una sociedad alfabetizada en información. 

A pesar de la importancia de la ALFIN destacada en la sociedad 
en general, y en particular, en la educación universitaria, todavía 
esta alfabetización no es impartida en muchos programas y currí-
culos y, en consecuencia, los estudiantes están graduándose sin las 
debidas competencias en información (Derakhshan & Singh, 2011). 
Todavía no se han realizado avances significativos en la integración 
de las competencias informacionales en la formación de los estu-
diantes universitarios. Solo unas pocas universidades han logrado 
integrar plenamente la ALFIN en el currículo académico (Travis, 
2008) de una manera estratégica y extensiva a todo el estudiante. 

Como recomienda la Declaración de Alejandría (UNESCO, 2005, 
p.2) los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales 
deben apoyar el “reconocimiento de la alfabetización informacio-
nal y del aprendizaje a lo largo de la vida como elementos clave 
para el desarrollo de las competencias genéricas que deben ser 
requisito para la acreditación de todos los programas educativos 
y de formación”. 

La necesidad de una universidad con competencias en infor-
mación es una realidad mundial, pero principalmente, latinoa-
mericana, donde los índices relacionados con la baja calidad de 
la educación, con el analfabetismo absoluto y la exclusión digital 
aún son altos. 
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La biblioteca de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
tiene la disponibilidad  de ofrecer diferentes tipos de materiales y 
servicios que sirven de apoyo a los estudiantes. 

Resulta oportuno mencionar que la biblioteca universitaria se 
convierte en el eje esencial para el desarrollo de los procesos de 
gestión de información y gestión del conocimiento, sin los cuales 
la universidad dejaría de existir (Pinto & Fernández, 2010).

La biblioteca de la universidad donde se llevó a cabo el estu-
dio ofrece a los estudiantes de la comunidad universitaria y a los 
externos, servicios de calidad para el acceso a la  información bi-
bliográfica, hemerográfica, documental y electrónica a través de 
sistemas y mecanismos tecnológicos para la fácil y oportuna ob-
tención de la información, con el fin de contribuir  a su desarrollo 
académico y profesional. 

De lo anterior, Pinto y Fernández (2010) afirman que la biblio-
teca universitaria se convierte en el centro de acción para que los 
estudiantes desarrollen su aprendizaje y para que gestionen la in-
formación y el conocimiento en su formación como profesionales. 

El cambio es algo evidente, sobre todo si se hace referencia al 
paradigma de la alfabetización informacional como una forma 
más social, integradora y humana de que los estudiantes, com-
prendan la importancia de utilizar la información de modo ético y 
consciente, en todas las acciones que se realizan tanto en el ámbi-
to personal, académico como profesional. 

Cárdenas y Jiménez (2007) comentan que actualmente el 
usuario es el personaje principal de las instituciones de informa-
ción, pero el conocimiento y las habilidades necesarias son ele-
mentos para un correcto desenvolvimiento en las bibliotecas y en 
su uso, no nacen con el individuo si no que es necesario adquirir-
las y estimularlas. Los bibliotecarios comenzaron a enseñar a sus 
usuarios métodos y técnicas necesarias para la recuperación de la 
información a través de la utilización de instrumentos de búsque-
das y sobre sus servicios de información, con el fin de lograr un 
aprovechamiento óptimo de estas.
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Conveniencia

Resulta conveniente la realización del presente estudio debido a 
que servirá para determinar las características de un programa de 
formación de usuarios que contribuya  a desarrollar las habilida-
des informacionales, situación que provoca que la biblioteca desa-
rrolle una nueva función que no es únicamente permitir el acceso 
a la información si no también enseñar a sus usuarios como obte-
ner el máximo valor de la gran cantidad de información existente.

Relevancia social

La información obtenida en esta investigación permitirá a los res-
ponsables de la biblioteca tener elementos para proponer un pro-
grama de formación de usuarios que sirva como complemento 
para el desarrollo de habilidades informacionales en los estudian-
tes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, principal-
mente generar información relevante que sirva como elemento 
de consulta para estudios similares de otras universidades, de 
modo que los datos estadísticos obtenidos acerca de la identifi-
cación de la frecuencia de uso de los servicios y recursos de infor-
mación que brinda la biblioteca, la frecuencia de uso de las nece-
sidades de información que tienen los estudiantes, la estrategias 
de búsqueda de información e identificar el interés que tienen los 
estudiantes para desarrollar habilidades informativas.

Implicaciones prácticas

La presente investigación ayudará a resolver la problemática que 
tiene la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Se reconoce, 
aunque de manera subjetiva, que en términos generales la utili-
zación de los servicios bibliotecarios existentes no es el más ade-
cuado, a pesar de que las colecciones bibliográficas sean insufi-
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cientes, incompletas y mal organizadas, no han sido explotadas 
a su mayor capacidad. Todo lo anterior forma parte de un círculo 
vicioso que debe de romperse a la brevedad posible, no solo para 
que la biblioteca cumpla con su objetivo sino para que coadyu-
ve con la universidad en la formación de mejores profesionales a 
través de una formación de usuarios que cree conciencia y, en su 
momento, incida en el desarrollo del proceso Enseñanza-Apren-
dizaje  de los estudiantes de nivel superior.

Utilidad metodológica

Con el desarrollo adecuado de la presente investigación, se con-
tribuye metodológicamente a la creación de un cuestionario que 
identifique las herramientas tecnológicas que usan los estudian-
tes en la biblioteca para buscar información, recursos y servicios 
de información de la biblioteca, las necesidades y estrategias de 
búsqueda de información y los intereses que se provocan para de-
sarrollar un curso de formación de usuarios para los estudiantes 
de la universidad.

Delimitaciones y limitaciones del estudio

Delimitaciones

La formación de usuarios es un tema muy interesante en la biblio-
tecología, porque abarca los tipos de actividades dirigidas a ense-
ñar a los usuarios los servicios, las instalaciones y la organización 
de la biblioteca, los recursos de ésta y la estrategia de búsqueda, 
prácticamente todo lo que una biblioteca hace para facilitar el ac-
ceso a la información a sus usuarios.  En la actualidad se requiere 
de una instrucción sistemática para que los investigadores, pro-
fesores y estudiantes cuenten con métodos adecuados para utili-
zar las bases de datos contenidas en el repositorio de la Biblioteca 
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Virtual-Unicach. Con el paso del tiempo, las circunstancias tanto 
de crecimiento de las fuentes de información, la diversificación 
y especialización de las áreas de estudio, así como de las expec-
tativas en cuanto a la formación de usuarios, se han modificado 
dramáticamente.  Sin embargo, los objetivos de las bibliotecas si-
guen siendo los mismos; facilitar el acceso a la información para 
hacer un uso eficiente de ésta.

Las bibliotecas asumen una función fundamental exigiendo 
grandes inversiones en contenidos electrónicos y equipos para 
cumplir con su misión y objetivos. La adecuada utilización de los 
mecanismos para el acceso a los repositorios de información se 
constituye un elemento esencial para el desarrollo de la socie-
dad, siendo primordial que los investigadores, profesores y estu-
diantes estén debidamente preparados para el uso y el manejo 
de la información para trabajar en ambientes donde se generan 
conocimientos. 

El presente estudio se aproximará en identificar los recursos y 
servicios que brinda la biblioteca de la universidad anfitriona, así 
como las herramientas tecnológicas que sirven como apoyo para 
que los usuarios puedan realizar búsquedas de información de 
acuerdo a sus necesidades, con la finalidad de tener elementos 
necesarios para proponer un determinar las características que 
tiene un programa de formación de usuarios que apoye al desa-
rrollo de habilidades informativas en los estudiantes de la universi-
dad anfitriona, tomando en cuenta las investigaciones realizadas 
por estudiosos de la información en temas relacionados, datos 
que servirán como sustento para llevar la presente investigación.

Limitaciones

Aunque la presente investigación involucra solo a los estudiantes 
de una universidad pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Univer-
sidad de Ciencias y Artes de Chiapas, se espera que la información 
recabada resulte útil y motivante para la realización de investiga-
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ciones futuras en otras universidades.  De esta manera se preten-
de ir creando la cultura de diseñar programas de formación de 
usuarios con la finalidad de desarrollar habilidades informaciona-
les en los estudiantes de nivel superior.

La limitante de esta investigación es que algunos estudiantes 
no quisieron contestar el cuestionario porque tenían demasiada 
tarea o que tenían que estudiar para un examen.

Los encargados de la biblioteca no tenían conocimiento del 
permiso que se le solicitó al director y al jefe de departamento 
para que se pudiera aplicar el cuestionario dentro de las instala-
ciones de la misma, situación que provocó incomodidad de parte 
del investigador a la hora de solicitar el apoyo a los encuestados 
porque se les interrumpió en sus actividades que estaban desa-
rrollando dentro de la biblioteca universitaria.

Otra de las limitaciones para el desarrollo de esta investigación 
fue el factor tiempo, toda vez que se contó con un lapso aproxi-
mado de un mes, del 4 de junio de 2018 al 4 de julio de 2018, para 
recabar, procesar y analizar los datos obtenidos mediante el ins-
trumento de medición.

Viabilidad de la investigación

La investigación es viable, pues se dispone de los recursos nece-
sarios para llevarla a cabo, la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas apoya a toda investigación que se realice proporcionando 
los correos institucionales de los alumnos que estuvieron inscritos, 
en el semestre febrero de 2018, El Director del CUID estuvo en la 
mejor disposición de apoyar en las actividades que tenga relación 
con la mejora de los servicios que prestan a los estudiantes, en 
este caso para llevar a cabo la investigación para determinar las 
herramientas tecnológicas y necesidades de información que in-
tervienen en el desarrollo de habilidades informacionales en estu-
diantes de nivel superior.
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Esta investigación tiene relevancia significativa considerando 
el contexto educativo universitario actual, que apuesta por el de-
sarrollo del ser humano y su autonomía en los procesos de bús-
queda y uso de la información. Se espera así, que esta investiga-
ción contribuya a dar una nueva perspectiva sobre la educación 
de las herramientas tecnológicas y necesidades de información 
que intervienen en el desarrollo de habilidades informacionales 
en estudiantes de nivel superior. 

Por último, son muchas las contribuciones de la investigación, 
porque nos damos cuenta que los acervos contenidos en el re-
positorio de la Biblioteca Virtual UNICACH están subutilizados, 
porque los estudiantes no saben identificar la información que 
necesita, evaluar de manera crítica la información y sus fuentes, 
tampoco saben utilizar la información de manera eficaz para rea-
lizar tareas específicas.

El objetivo general a responder en esta investigación es “Ana-
lizar las herramientas tecnológicas y necesidades de información 
que intervienen en el desarrollo de habilidades informacionales 
en estudiantes de nivel superior”. Para esto se tendrán que res-
ponder tres objetivos específicos.

 » Identificar las Herramientas tecnológicas que intervienen 
en el desarrollo de habilidades informacionales en estudiantes 
de nivel superior

 » Especificar las necesidades de información que intervienen 
en el desarrollo de habilidades informacionales en estudiantes 
de nivel superior.

 » Enunciar las habilidades informacionales con las que cuen-
tan los estudiantes de nivel superior.

El presente documento está dividido en cinco Capítulos: Marco 
Contextual, Marco Teórico, Marco Metodológico, Resultados de la 
investigación y el análisis de las herramientas tecnológicas y ne-
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cesidades de información que intervienen en el desarrollo de ha-
bilidades informacionales en estudiantes de nivel superior.

En el Capítulo I se abordan los temas interesantes relacionados 
con la educación superior, la información recabada orientará al in-
vestigador desde el contexto Internacional donde se toman como 
referentes los datos del: Banco Mundial (BM), Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), Índice de Competitividad Global (ICG), 
así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos  (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO en inglés), la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU). Con respecto al Contexto 
Nacional, los principales referentes son la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de 
Educación (PSE) 2013-2018, el Sistema Nacional de Información Es-
tadística (SNIE), la Secretaría de Educación Pública (SEP), Asocia-
ción Nacional de Ciencia y Tecnología (ANUIES), Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), Programa Nacional de Posgrado de Cali-
dad (PNPC), el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias laborales (CONOCER). En el apartado del Con-
texto Estatal, los referentes son el Plan Estatal de Desarrollo Chia-
pas (PEDCh) 2013-2018, el Programa Sectorial de Educación del 
estado de Chiapas (PSECh) 2013-2018. En lo que se refiere al Con-
texto Regional, los principales referentes son los datos de la Región 
Sur Sureste de la ANUIES, y datos estadísticos del CONACyT. 

Finalmente en el Contexto Interno de la UNICACH, se muestran 
los principales datos estadísticos e indicadores como Profesores 
de Tiempo Completo (PTC), Cuerpos Académicos (CA), informa-
ción de las Unidades Académicas (UA), Programas Educativos de 
Calidad (PEC), datos del Examen General de Egreso de la Licen-
ciatura (EGEL), Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES), Programa Académico de Atención 
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a Estudiantes Indígenas (PAEI), así como los  datos de información 
de las Sedes Regionales.

En el Capítulo II, se realizó una revisión de la literatura existen-
te que consistió en destacar, obtener y consultar la bibliografía y 
otros materiales que serán útiles para los propósitos de estudio, 
de donde se extrajo y se recopiló la información relevante y ne-
cesaria que da soporte al problema de investigación planteado. 
Los principales temas abordados en esta parte es la definición de 
las TIC, Sociedad del Conocimiento, teorías clásicas del aprendi-
zaje, teorías educativas, Cognitivismo y su aplicación a las TIC, el 
Conductismo y las TIC, Constructivismo y TIC, principales plantea-
mientos para la solución de problemas, entre los principales teó-
ricos tenemos a Jean Piaget, Jerome Brunner, Vygotsky, así como 
aprender a leer para informarse en internet.

El Capítulo III, en este apartado consiste en explicar la forma 
en que se llevará a cabo la investigación.  Para ello, se describe el 
método y enfoque a utilizar en el estudio, se hace una breve des-
cripción de la institución anfitriona, así como el proceso de selec-
ción de la población y muestra, categorías e indicadores, las fuen-
tes de información y la técnica de recolección de datos, pilotaje y 
análisis. Los pasos a seguir en este apartado nos guiarán para dar 
respuesta a la siguiente pregunta ¿Cuáles son las herramientas 
tecnológicas y necesidades de información que intervienen en el 
desarrollo de habilidades informacionales en estudiantes de nivel 
superior?, los datos serán recabados a través de un cuestionario 
y con la ayuda del Software Estadístico (SPSS) se procesarán los 
datos para generar la información necesaria para concretar y dar 
seguimiento a los objetivos planteados en esta investigación.

El Capítulo IV, una vez procesada la información, se procedió a 
obtener la tabla de datos y las gráficas de cada ítem contenidos 
en el cuestionario.

El Capítulo V, se describen los resultados obtenidos.
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Capítulo I

1.1 Contexto Internacional de la Educación Superior 

Hablar del contexto mundial de la Educación Superior implica re-
ferirse a la tendencia globalizadora, que desde finales del siglo XX 
ha provocado la apertura de una nueva dinámica entre estado, 
sociedad y educación, al formarse nuevas relaciones entre los sec-
tores públicos y privados, organizaciones no gubernamentales y 
la sociedad civil; así como organismos internacionales a través del 
impulso de políticas de cooperación entre países y regiones para 
homologar los sistemas educativos en general y a consolidar mo-
delos y propuestas de organización de la Educación Superior. 

México es la decimoquinta economía mundial y la segunda en 
América Latina, ésta se sitúa en el lugar 82 en el Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita ajustado por la paridad del poder adqui-
sitivo (a precios de 2011): 16,490 dólares en 2015, equivalente a la 
tercera parte del de Estados Unidos y por debajo del de países de 
nuestra región como Chile, Cuba, Panamá, Uruguay y Argentina 
(Banco Mundial, 2017). 

En el componente de “educación superior y capacitación” del 
Índice de Competitividad Global, México ocupa el lugar 82, po-
sición muy baja en el concierto mundial, no obstante que en el 
último año escaló cuatro posiciones. Los subcomponentes que 
muestran mayor atraso son la calidad del sistema educativo (lu-
gar 112); la calidad de la educación en matemáticas y ciencias (lu-
gar 120) y la tasa de cobertura de educación superior (lugar 84) 
(ANUIES, 2016).

Pese a que se han extendido las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), México ocupa el lugar 82 en el mundo en 
cuanto a acceso a Internet en las escuelas. De acuerdo a datos del 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), 
en 2016 solo el 39% de los hogares tenía conexión a internet, con 
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grandes brechas entre estados (63% en la ciudad de México y 14% 
en Chiapas y Oaxaca) (INEGI, 2017).

La proporción de la población adulta con educación superior – 
indicador relevante de las sociedades del conocimiento – también 
está muy rezagada en México respecto a otros países: mientras 
que solamente el 16% de las personas entre 25 y 64 años cuen-
ta con estudios superiores, el promedio de los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos   (OCDE) es del 35% (Canadá tiene el 54% y Estados Unidos 
el 44%). El contraste de los adultos que cuentan con maestría es 
notorio: 1% y 11% respectivamente, además de que la formación de 
doctores en nuestro país es muy reducida (OCDE, 2016 citado en 
ANUIES, 2016).

Frente al fenómeno de expansión de la educación superior en 
el mundo, México tiene un bajo nivel de cobertura de educación 
superior que no favorece el desarrollo del país y el bienestar so-
cial de la población. En el contexto mundial nos ubicamos en una 
situación de atraso: 37.3% frente a países que han superado con 
mucho el umbral del 50%. Respecto de América Latina, estamos 
por debajo del promedio, que en 2015 fue de 43% (UNESCO, 2016). 

En este panorama de rezago mundial, México tendrá que ace-
lerar las transformaciones en todos los órdenes para lograr una 
mayor competitividad y aspirar a niveles de desarrollo y bienestar 
de la población que nos aproximen a los parámetros de los países 
desarrollados y de los países emergentes que han realizado trans-
formaciones profundas. En este sentido, la educación superior de-
berá fortalecer su contribución a la construcción de un modelo 
de país que brinde mayores oportunidades a todos los mexicanos 
(ANUIES, 2018). 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES), existen tendencias de 
la educación superior; sociedades del conocimiento; globalización 
y el desarrollo local; masificación y universalización y nuevos mo-
delos educativos—, que junto con la Agenda 2030 para el Desarro-
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llo Sostenible acordada por los Estados miembros de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), pueden considerarse como 
parte de la perspectiva internacional de la educación superior, las 
cuales se citan textualmente a continuación.

Sociedades del conocimiento, las cuales se caracterizan por un 
incremento en el ritmo de generación, acumulación y distribución 
del conocimiento científico (el avance del conocimiento produce 
más conocimiento); desarrollo inédito de las tecnologías, prin-
cipalmente en los campos de la información y la comunicación 
(revolución informática, desarrollo de la Internet, telefonía móvil); 
desplazamiento de los factores económicos tradicionales (tierra, 
capital y trabajo) por el conocimiento incorporado en los procesos 
productivos (economía del conocimiento); creciente importancia 
de las personas altamente calificadas; mutaciones en las relacio-
nes sociales y en las culturas de los pueblos como resultado de la 
aplicación de las nuevas tecnologías y surgimiento de circuitos y 
mercados mundiales del conocimiento (Olivé, 2005 p.50 citado en 
ANUIES, 2016).

Lo anterior, denota el surgimiento de rasgos novedosos en la 
historia de la humanidad derivados de los acelerados cambios a 
partir de la segunda mitad del siglo XX. Hace referencia a un mo-
delo de sociedad que se encuentra en proceso de construcción y 
que convive o está substituyendo al modelo de sociedad indus-
trial. A menudo se usa como sinónimo de sociedad de la informa-
ción y de economía del conocimiento; la sociedad mundial de la 
información, resultado de la revolución cibernética, es un instru-
mento de la sociedad del conocimiento, mientras que la econo-
mía del conocimiento se refiere a la incorporación de los saberes 
en los procesos productivos de bienes y servicios (ANUIES, 2016). 

Pese a la visión meramente económica de la sociedad del co-
nocimiento, autores Mansel y Gaëtan (2015, p. 9), señalan que “el 
objetivo de las sociedades del conocimiento es fomentar la paz 
y la sostenibilidad” por lo que además de buscar el desarrollo eco-
nómico con base en el saber, las sociedades del conocimiento de-
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ben transitar hacia un esquema de equidad social e inclusión, que 
siente las bases para conjurar toda forma de fundamentalismo. 

Por lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO ha reconocido que 
para hacer efectiva la sociedad intensiva del conocimiento es im-
prescindible fortalecer las estrategias para democratizar la infor-
mación científica abierta, software libre y de código abierto, pla-
taforma de capacitación abierta y educación abierta y a distancia 
(UNESCO, 2017). 

Globalización y desarrollo local. El reto para las Instituciones de 
Educación Superior (IES) es contribuir, a través de sus funciones 
académicas, a la mayor competitividad de la economía mexicana 
en el mundo, con una inserción más favorable en el proceso de 
globalización, atendiendo las demandas y necesidades naciona-
les y locales (ANUIES, 2016). 

El contexto de interdependencia mundial en el que se desen-
vuelven las instituciones de educación superior mexicanas les 
presenta nuevos escenarios con oportunidades y amenazas: par-
ticipación en redes mundiales del conocimiento; creciente com-
petencia internacional entre las universidades; establecimiento 
de estándares globales de calidad educativa; incremento de la 
movilidad internacional de estudiantes y académicos; aumento 
de la fuga de cerebros de los países en desarrollo; creciente mer-
cantilización de los servicios de educación superior con fines de 
lucro; mayor presencia de proveedores transfronterizos y profun-
dización de la segmentación entre instituciones (ANUIES, 2016). 

El reto para las Instituciones de Educación Superior (IES) es 
contribuir, a través de sus funciones académicas, a la mayor com-
petitividad de la economía mexicana en el mundo, con una in-
serción más favorable en el proceso de globalización, atendiendo 
las demandas y necesidades nacionales y locales, además en los 
próximos años las IES deberán realizar las transformaciones ne-
cesarias para participar de manera más activa en los procesos de 
mundialización del conocimiento y en la formación de personas 
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calificadas con estándares internacionales para atender las nece-
sidades que se presentan a nivel local (ANUIES, 2016).

La pertinencia de los programas educativos y la responsabili-
dad social de las instituciones de educación superior –concepto 
plenamente asumido por la ANUIES y sus asociadas - requieren 
combinar la visión global y la acción local para contribuir a la so-
lución de los problemas sociales y económicos. Se requerirá que 
la universidad “capte el conocimiento externo y lo combine con el 
propio para innovar, aplicar y generar valor en bienes y servicios 
producidos localmente. No se puede perder de vista que la ciencia 
y la tecnología a escala mundial, y sus vínculos con la economía y 
el bienestar social, son las vertientes principales que marcarán las 
tendencias que van a contribuir al cambio de las universidades” 
(Muñoz, 2016, p.132 citado en ANUIES, 2016).

Masificación y Universalización de la educación superior. Los 
procesos de desarrollo de los países han estado acompañados de 
una creciente demanda de ingreso a la educación superior.  La 
tendencia observada a nivel mundial apunta al tránsito de la co-
bertura de educación superior por tres etapas: élite (menos de 
15%), masas (entre 15% y 30%) y universal (más de 50%). Muchos 
países han superado los sistemas elitistas y han entrado a la se-
gunda fase, en tanto otros, entre los que se encuentran la mayoría 
de los países desarrollados y algunos en desarrollo, se hallan en la 
fase de universalización (ANUIES, 2016). 

Para 2013 último año con que se cuenta información completa 
en los anuarios estadísticos de la UNESCO—, existían 198 millo-
nes de estudiantes cursando estudios en alguno de los niveles y 
modalidades de educación superior en todo el mundo, casi 100 
millones más que al inicio del siglo, estimándose que para 2025 
se tendrán más de 260 millones, esto es, una expansión de 44% 
en tan sólo 12 años.  Este proceso de expansión sin precedentes, 
junto con la diversificación creciente de los sistemas nacionales, 
es una de las tendencias que en el futuro modificarán el mapa 
de la educación superior mundial. En los próximos años, si bien 
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paulatinamente se incorporarán más jóvenes provenientes de los 
sectores de menores ingresos, de no modificarse el actual modelo 
de desarrollo, a nivel internacional continuarán profundizándose 
las brechas educativas y sociales entre países y entre clases y gru-
pos sociales (ANUIES, 2016). 

Ante este fenómeno de expansión de la educación superior, 
México tiene un bajo nivel de cobertura que no favorece el desa-
rrollo del país y el bienestar social de la población. En el contexto 
mundial y el latinoamericano nos ubicamos en una situación de 
atraso: 35.8% frente a países que han superado el umbral del 50% 
(ANUIES, 2018). 

Se estima que durante los próximos quince años se incremen-
tará la demanda de ingreso a la educación superior como resul-
tado de la obligatoriedad de la educación media superior y su 
universalización para 2021, la disminución del abandono escolar 
en ese nivel y el mejoramiento del índice de transición hacia la 
educación superior. Un escenario altamente deseable para 2030 
es que México haya entrado de lleno a la fase de universalización, 
con una tasa bruta de cobertura del 65% y con una disminución 
notable de las brechas estatales. 

La meta cuantitativa es desafiante, pero para que su logro se 
traduzca en aumentos significativos de la productividad y en me-
jores niveles de bienestar para la población, es necesario que el 
aumento en la cobertura se acompañe de una elevación en la ca-
lidad educativa; por ello, las políticas públicas en el campo de la 
educación superior deben privilegiar el acceso de la población es-
tudiantil a instituciones reconocidas por su calidad y a programas 
educativos acreditados.

La expansión de la matrícula atendida no podrá estar disocia-
da de la evolución de la economía del país y de los mercados de 
trabajo, así ́ como de las características de los empleos profesio-
nales. En 2014 egresaron más de 700 mil estudiantes de educa-
ción superior. En los próximos 15 años el número de egresados se 
incrementará como resultado de la ampliación de la cobertura, 
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presionando más a un mercado de trabajo que deberá mostrar el 
dinamismo necesario para incorporarlos en condiciones adecua-
das. En los últimos diez años la economía mexicana creció en un 
promedio anual del 2.4%, mientras que los asegurados totales al 
IMSS y al ISSSTE lo hicieron en 2.9%, tasas muy por debajo del 5.4% 
de crecimiento anual de los egresados de educación superior.

Como resultado de una mayor cobertura se puede prever que 
en los próximos tres lustros se agudizarán los desequilibrios entre 
oferta y demanda de profesionales. Ello plantea retos a las univer-
sidades y al sector económico del país ya que tendrán que forta-
lecerse los programas de vinculación con los sectores productivos 
y fomentar aquellas fuentes de trabajo que descansan en el em-
prendimiento, el talento y la innovación. 

La evolución del empleo en México durante los últimos años ha 
sido impulsada por diversas tendencias, entre las cuales la princi-
pal es el incesante desarrollo tecnológico. La innovación no solo 
contribuye al desarrollo de la productividad en el trabajo, sino que 
impacta en la economía y en el desarrollo social de las localidades 
y regiones. En estudios recientes, la OCDE ha analizado las princi-
pales diferencias de productividad laboral, así ́como acciones de-
seables para mejorar el desempeño del mercado laboral, entre las 
cuales la formación de recursos humanos de alto nivel ocupa un 
lugar destacado.   

Es por ello que la expansión de la educación superior tendrá 
que tomar en cuenta los cambios estructurales del mercado de 
trabajo. Los egresados de las instituciones de educación superior 
se enfrentarán a fenómenos ya iniciados y que se agudizarán en 
el futuro: mayor competencia por empleos dignos y bien remu-
nerados; flexibilización, precarización e informalidad laboral; pér-
dida de estabilidad y seguridad en el empleo; creciente rotación 
de puestos de trabajo; mayores exigencias de calificación y capa-
cidad para crear organizaciones productivas para auto emplearse 
y a la vez generar empleo.
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La globalización, además, llevará a una mayor competencia en-
tre los egresados de las instituciones de educación superior mexi-
canas y de otros países para ocupar empleos que requieren altas 
calificaciones, lo que exigirá habilidades para el aprendizaje per-
manente y para la reconversión ocupacional. 

Los cambios sociales, económicos y laborales demandan a las 
instituciones de educación superior la realización de reformas 
profundas de los modelos educativos y pedagógicos tradiciona-
les. Los modelos educativos deberán transitar de la visión de pa-
sado a un enfoque de futuro; de la premisa de estabilidad de los 
entornos educativos a la de dinamismo y cambio constante; de 
la idea de permanencia de los saberes a la aceptación de su rá-
pida obsolescencia; del abordaje disciplinario y rígido al enfoque 
interdisciplinario para la solución de problemas complejos; de la 
rutina a la creatividad e innovación; del aprendizaje solo en el aula 
al aprendizaje en múltiples espacios, vinculado a la solución de 
problemas de su entorno (ANUIES, 2016). 

En los próximos años se acelerará la conversión de las Tecno-
logías de la Información y Comunicación (TIC) a Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en todos los espacios, tanto 
presenciales como abiertos y a distancia; se modificará la concep-
ción rígida y disciplinaria de los programas educativos y se consi-
derará al estudiante como el centro en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje (ANUIES, 2016). 

Una característica de estas sociedades es el cambio que se ha 
dado en las formas de generación del conocimiento científico al 
estar asociadas cada vez más a sus contextos de aplicación, lo que 
ha dado un nuevo sentido de la pertinencia social de las univer-
sidades. Como señala Gibbons (1998) “la producción de conoci-
miento y su divulgación – investigación y enseñanza– ya no son 
actividades independientes, cuasi monopolistas que se llevan a 
cabo en el relativo aislamiento de la institución. Hoy en día, las uni-
versidades son sólo una de las muchas partes protagonistas que 
intervienen en la producción de conocimiento”. 
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En el ámbito de la educación superior, esto ha llevado a la co-
existencia de universidades tradicionales y de nuevos centros de 
investigación asociados a la industria, así como al establecimiento 
de proyectos de investigación en los que participan universida-
des, gobiernos y empresas. Por su parte, las formas de generación 
del conocimiento y su aplicación han roto las barreras disciplina-
rias frente a los nuevos paradigmas de la complejidad del saber 
científico y la reflexividad sobre su producción y sus resultados, 
al igual que lo han hecho los modelos de formación profesional 
apoyados en las nuevas Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (universidad virtual). 

La UNESCO utiliza el concepto de sociedades del conocimien-
to, en plural, para referirse a las dimensiones sociales, éticas y polí-
ticas de las transiciones sociales en curso a nivel mundial y recha-
za la unicidad de un modelo de sociedad que no tome en cuenta 
la diversidad cultural: No se puede admitir que la revolución de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación nos conduzca 
–en virtud de un determinismo tecnológico estrecho y fatalista– a 
prever una forma única de sociedad posible (UNESCO, 2005: 17).

En el contexto actual y ante la agudización de los problemas 
que aquejan a la humanidad y a las sociedades nacionales, las uni-
versidades, centros de investigación e instituciones de educación 
superior son espacios estratégicos para contribuir a su solución. 
Los países desarrollados y algunos en desarrollo, como es el caso 
de los países emergentes, han impulsado de manera decidida a la 
educación superior, la ciencia y la tecnología. 

Con una visión de futuro de mediano y largo plazos, la inversión 
destinada a estos sectores ha sido creciente y sostenida; se ha im-
pulsado la formación de recursos humanos de alto nivel para el 
fortalecimiento de las capacidades de generación y aplicación del 
conocimiento; se han establecido alianzas estratégicas entre las 
universidades, gobiernos y sectores productivos, y la cultura de la 
innovación se ha ido extendiendo en todos los ámbitos del que-
hacer académico. 
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Los países que han apostado a la universalización de la educa-
ción superior y al desarrollo científico y tecnológico con estánda-
res de competencia internacional, son los que se sitúan hoy en la 
frontera del conocimiento y de sus aplicaciones en diversos cam-
pos de actividad humana; son quienes han podido enfrentar en 
mejores condiciones los desafíos que plantea el mundo globaliza-
do en que vivimos. 

Este nivel de estudios es un factor clave para lograr el desarrollo 
económico-social, combatir la pobreza, desigualdad e inequidad 
social, a fin de elevar la productividad con calidad y fortalecer los 
intercambios económicos entre las naciones para preservar una 
vida sustentable basada en principios y valores humanos, como 
lo señalan la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial 
(BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

En el contexto de la globalización, el mundo avanza con rapi-
dez hacia la conformación de una sociedad comunicada integral-
mente, basada en el conocimiento y el aprendizaje. Muchos de 
los problemas que enfrenta hoy la educación superior, sus con-
secuencias y posibles soluciones, forman parte de una agenda 
común de los países que está siendo discutida continuamente 
en foros internacionales para aprovechar las experiencias que las 
naciones van acumulando con el propósito de encontrar solucio-
nes que favorezcan a todos. Este proceso ha sido el detonador de 
modelos similares en otras regiones. México participa en la con-
formación del Espacio Común de Educación Superior de América 
Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), así como del Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento (EIC). 

Para el mundo, como para América Latina, diversas preocupa-
ciones relacionadas a la mejora de vida de las poblaciones, el de-
sarrollo traducido en múltiples factores ha derivado en observar 
derechos concretos y comunes a los países preciándose a éstos 
como necesarios o consustanciales al desarrollo y progreso de las 
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regiones, considerando a algunos de estos derechos como bienes 
que corresponden a todo individuo por el sólo hecho de su condi-
ción humana, como es el caso del derecho a la educación. 

Hoy para los países americanos connota tanto las acciones de 
planear como de administrar y se relaciona al entorno interno 
orientado a alcanzar los fines que la institución persigue. 

1.2 Contexto Nacional de la Educación Superior y 
sus desafíos

La historia de la educación superior en México revela momentos 
sustantivos que permiten entender los cambios imperantes que 
ha sufrido la educación en las últimas décadas, cambios centra-
dos en la forma en que las instituciones públicas traducen las po-
líticas públicas en su vida cotidiana en hechos concretos y que 
se vinculan fuertemente a los esfuerzos del Estado por garantizar 
respuestas a las demandas sociales frente a una realidad comple-
ja, cambiante y tensiones que recorren los espacio macro y micro 
regionales, como aquellas implicadas en el aseguramiento del ac-
ceso real a la población a la educación superior.

Los esfuerzos nacionales en materia de educación están en 
concordancia con los desafíos mundiales. Se ha puesto énfasis en 
la educación para la transformación del país, y así lograr un Méxi-
co con educación de calidad para todos, ya que esto potencia el 
desarrollo de las capacidades de sus habitantes en el contexto de 
la ciudadanía universal. 

La educación superior es un bien de carácter estratégico para 
las naciones, en tanto es el vínculo indisoluble entre la generación 
de capital humano altamente capacitado y la producción y difu-
sión de conocimientos que favorecen la conformación de socie-
dades más justas y economías más competitivas. Por ello, y sobre 
todo en estos tiempos en que el conocimiento es fundamental 
para el conjunto de actividades sociales, económicas y culturales, 
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todos los países realizan importantes esfuerzos para contar con 
una educación superior a la altura de las mejores prácticas y es-
tándares internacionales en materia de formación profesional, in-
vestigación científica y desarrollo tecnológico. 

De acuerdo con los resolutivos de la Conferencia Mundial so-
bre la Educación Superior de la UNESCO (2009), los principales 
retos de este nivel educativo en el siglo XXI se centran en la com-
prensión de los complejos problemas de las sociedades y en su 
capacidad para hacerles frente. Esto es, que la educación supe-
rior es el espacio idóneo para analizar rigurosamente los muchos 
problemas que enfrentan las naciones y para colaborar en las so-
luciones más adecuadas para ellos, a partir de las funciones de 
docencia, investigación, difusión de la cultura y transferencia de 
conocimientos. De ahí la importancia del fortalecimiento que los 
gobiernos deben hacer de la educación superior. 

Las universidades públicas en México atienden a 41.5% de los 
estudiantes universitarios o técnicos superiores, mientras que las 
instituciones privadas, a 30.5%, seguidas, con 14.1%, por el Tecnoló-
gico Nacional de México y, con 8.1%, por universidades tecnológi-
cas y politécnicas. El resto es cubierto por escuelas normales, otras 
ies y universidades interculturales, con 3.0, 2.5 y 0.4% respectiva-
mente (Jara, 2017). Para lograr la meta de 40.0% de cobertura en 
estudios profesionales, establecida en el PSE 2013-2018, se debe-
rán crear 863 972 lugares durante 2017 y 2018. 

La universidad pública representa la consecución de un bien 
para la sociedad, ya que su razón de ser está en que hombres y 
mujeres se congreguen para aprender a pensar y vivir. Es el es-
pacio donde se genera, estudia, preserva, transmite y difunde el 
conocimiento universal para el desarrollo y beneficio de mejores 
formas de existencia y de convivencia humana. 

La educación constituye un medio para mejorar el bienestar in-
dividual y colectivo de las personas, por lo cual también es consi-
derado un igualador social. Los individuos con mayor preparación 
tienen más oportunidades de empleo, mejores salarios y mayor 
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posibilidad de acceso a servicios de salud. Jara (2017) considera 
que para hacer efectiva esta función humana y social de la educa-
ción es imprescindible impartir educación vocacional durante la 
educación secundaria y media superior, ofrecer programas edu-
cativos pertinentes y de calidad en las modalidades 

Por consiguiente, la universidad debe entenderse como un 
producto de la cultura y un espacio de libertad donde es posi-
ble dialogar y cuestionar las verdades prevalecientes en aras de 
construir conocimiento para resolver las complejas necesidades 
del mundo contemporáneo. 

La universidad pública, por las funciones sustantivas y adjetivas 
que la sociedad y el Estado le han asignado, tiene la obligación de 
aportar elementos de juicio tanto para quienes toman decisiones 
de políticas públicas como para dotar a la sociedad y los indivi-
duos de conocimientos que les permitan incorporarse al mercado 
laboral, elevar sus capacidades para autoexaminarse, intervenir 
en los asuntos públicos, comprender otras tradiciones culturales, 
ejercer sus derechos y mejorar el bienestar de las personas. Por 
ello, la universidad también es una forjadora racional de cultura. 

En el caso de México la gestión educativa tiene un desarrollo 
incipiente como disciplina, y es vinculada con la gobernabilidad 
y los balances e integraciones entre lo técnico y político en edu-
cación y trata de desarrollar proyectos teóricos y prácticos para el 
mejoramiento de la calidad educativa. 

La gestión educativa en el país es vista como un proceso que se 
preocupa por una formación integral y que se relaciona al alcance 
de la calidad educativa. Actualmente en el entorno globalizado 
en el que nos encontramos inmersos, los desafíos que encara el 
sector educativo son variados y representan un punto de quiebre 
respecto a los modelos tradicionales de formación, en gran me-
dida gracias a la inclusión de las tic como parte emergente del 
proceso de preparación impulsado por las Instituciones de Edu-
cación Superior; entre ellos podemos mencionar los siguientes, tal 
como señala José Joaquín Brunner (2000: 12–22):
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Acceso a la información: debido a los avances tecnológicos y el 
acceso a numerosas fuentes y bases de datos, es prioritario traba-
jar en la generación de modelos que privilegien el acceso abierto 
al saber, así como la formación de los estudiantes para que pue-
dan utilizar los conocimientos después de llevar a cabo procesos 
de selección y evaluación, así como interpretación y su posterior 
clasificación. Acervo de conocimientos: el proceso educativo debe 
ser entendido como una dinámica integral que conjugue la for-
mación teórica y práctica con el fomento a una cultura de valores 
que propicie el desarrollo de las aptitudes y de las actitudes, de 
manera que las potencialidades creativas y profesionales de los 
jóvenes sean explotadas en su máxima capacidad. 

Mundos de vida: una de las características más relevantes de 
la educación que pasa desapercibida la mayoría de las ocasiones 
por los expertos en la materia es la capacidad que tiene de inci-
dir en la configuración sociocultural de los individuos beneficia-
dos por ella. El rol social de la educación es amplio y por lo tanto, 
debe ser tomado en cuenta como parte del diseño de los mode-
los educativos, ya que es a partir de la experiencia escolar que se 
potencializan las capacidades de socialización e interacción entre 
los individuos. 

Éstos no son los únicos retos a los que se enfrenta la educación 
en los albores del siglo XXI, sino que el contexto de interacción hu-
mana presenta fenómenos hasta hace poco desconocidos y que 
son consecuencia de la utilización de las TIC. 

Si bien estas herramientas y su utilización produjeron un acer-
camiento entre individuos e instituciones, así como el intercam-
bio de información a larga distancia, también se presentan como 
elementos que alteran la comunicación cercana de los miembros 
de la sociedad, por lo que en palabras de Tedesco (1995, p.50) exis-
te un “déficit de socialización”, ya que se privilegia el contacto en 
ambientes virtuales frente al diálogo e interacción directa. 

Este fenómeno se extiende en las diversas esferas de la vida 
social, desde el ámbito familiar hasta el escolar, y es precisamente 
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en este punto donde la escuela experimenta un detrimento como 
espacio de creación de lazos sociales, problemática que paulati-
namente menoscaba el contacto efectivo. 

Este es el desafío que encaran las universidades en este mo-
mento histórico, en el cual el uso de las nuevas tecnologías nos 
obliga a replantear el concepto de institución educativa y su im-
pacto en el desarrollo social. 

Tal como hace evidente Brunner (2000, p.22) las Instituciones 
de Educación Superior de Iberoamérica están llamadas a com-
prender de mejor manera los cambios que se presentan en el 
contexto actual globalizado, de manera que puedan responder 
efectivamente a los requerimientos que la sociedad manifiesta. 

A medida que la educación superior se masificó en los países 
el acceso a la educación superior es un tema que emerge, par-
ticularmente cuando la demanda social es cada vez más fuerte 
y éste comienza a ser considerado internacionalmente como un 
derecho para el pueblo por los Estados. 

Entonces, la preocupación por el acceso en las políticas públi-
cas se hace notoria, y se incorpora a las principales reflexiones que 
el Estado establece sobre lo social. Brunner (2006) explica que en 
años recientes las universidades y las Instituciones de Educación 
Superior enfrentan un proceso de masificación generalizada, y en 
consecuencia una mayor demanda social al acceso. Y que si bien 
no todos los países han universalizado la cobertura, quienes no lo 
han hecho utilizan diversas estrategias para expandir la matrícula. 

Además, Brunner señala que tales países no sólo responden 
mediante un incremento de la oferta, sino, además, con una di-
versificación de las oportunidades, lo que lleva, en sus propias pa-
labras, a una “creciente diferenciación y mayor complejidad de los 
sistemas”, con grados diversos de privatización y formas distintas 
de financiamiento. 

Estos sistemas diversificados, a su vez, se obligan bajo ese con-
texto a una alta demanda para informar sobre la calidad de la 
enseñanza superior y una fuerte presión para establecer proce-
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dimientos públicos de aseguramiento de la calidad, que implica, 
además, interés por definir prioridades de investigación que se 
relacionen y orienten por las estrategias nacionales de desarrollo. 

Con relación a los cambios que han sufrido históricamente las 
instituciones educativas y el contexto que hoy viven, que mientras 
en el siglo XX el análisis en educación superior se centraba en el 
ejercicio de la ciudadanía y en la búsqueda de igualdad político 
jurídica, y en la posguerra en las políticas de bienestar, durante las 
últimas décadas la igualdad y justa distribución de oportunidades 
se ha convertido en la principal preocupación, incluyendo en ello 
la educación superior (Juarros y Martinetto, 2005).  Así, el acceso 
en el siglo XXI obliga a la revisión de las políticas públicas que los 
estados ofrecen para que la educación superior dé respuesta a las 
problemáticas que se motivaron en un escenario específico y que 
constituyen hoy una respuesta a las tensiones de lo global, local e 
incluso nacional. Estas políticas públicas de los Estados en su ge-
neralidad se orientan por criterios que buscan evitar la discrimina-
ción y la exclusión y persiguen la inclusión y la integración social. 

Asimismo, alientan la diversificación de los sistemas de educa-
ción superior y fomentan el potencial de los estudiantes pertene-
cientes a grupos sub representados, e impulsan la generación de 
condiciones adecuadas para la realización de estudios superiores. 
Para conseguir tales fines las políticas educativas internacionales 
estimulan a los países a garantizar un lugar en la oferta educativa 
superior a un joven en edad de cursar un programa educativo en 
dicho nivel y, además, estiman importantes evitar la exclusión, la 
deserción y el fracaso escolar. Establecen la necesidad de garantía 
del Estado al acceso a la educación superior.

De lo anteriormente expuesto, México cuenta con un Plan Na-
cional de Desarrollo (PND) 2013-2018 donde establece las siguien-
tes Metas Nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con 
Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabili-
dad Global, y las tres estrategias transversales: Democratizar la Pro-
ductividad; Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. 
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El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, publicado 
el 13 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) es el documento en que se detalla la intencionalidad gu-
bernamental en materia educativa en todas sus modalidades y 
niveles. Es en tal documento que pueden encontrarse mayores 
definiciones sobre la educación superior y sobre su rumbo bajo el 
nuevo gobierno. 

La educación superior debe estar orientada al logro de las com-
petencias que se requieren para el desarrollo democrático, social 
y económico del país. Es en la educación superior que cada estu-
diante debe lograr un sólido dominio de las disciplinas y valores 
correspondientes a las distintas profesiones. El gobierno federal 
apoyará a las instituciones de educación superior del país para 
fortalecer el trabajo académico y la investigación, así como para 
favorecer el crecimiento de la oferta en áreas prioritarias para el 
desarrollo regional y nacional. La diversificación del sistema de 
educación superior y su amplia presencia en las distintas regio-
nes son condiciones que favorecen la pertinencia de la educación 
superior para hacer una contribución creciente al mejoramiento 
social y al aumento en la productividad necesario para mejorar la 
competitividad de la economía mexicana (PSE. 2013).

El respeto a la autonomía universitaria y a la libertad de pen-
samiento que debe caracterizar a la educación superior seguirán 
siendo premisas en las cuales se basará la relación del gobierno 
federal con las instituciones de educación superior. En el ejercicio 
de sus responsabilidades, dichas instituciones podrán acrecentar 
su contribución directa para el avance del conocimiento, la inno-
vación y el desarrollo científico y tecnológico. En 2018 aspiramos a 
que el número de estudiantes en la educación superior, en todas 
las modalidades, sea equivalente al 40 por ciento del grupo de 
edad de entre 18 y 22 años.

Una de las metas nacionales que establece el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018, es alcanzar un México con educación 
de calidad. Esta meta, desagregada en objetivos, decanta el curso 
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de las estrategias, acciones e iniciativas que se emprenden como 
parte de la política pública de educación superior. 

 » Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con edu-
cación de calidad.  

 » Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.  
 » Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación 

pilares  para el progreso económico y social sostenible. 

Derivado del PND, el Plan Sectorial de Educación (PSE) 2013-
2018, establece objetivos, de los que destacan algunos que están 
directamente relacionados con la educación superior:

 » Objetivo Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación 
media superior, superior y formación para el trabajo, aún de 
que contribuyan al desarrollo de México.

 » Objetivo Impulsar la educación científica y tecnológica 
como elemento indispensable para la transformación de Méxi-
co en una sociedad del conocimiento.  

 » Por su parte, la ANUIES, propone como principio rector de 
las políticas de educación superior, a la inclusión social, la cual 
se plantea impulsar a través de ejes estratégicos. 

 » Un nuevo diseño institucional para la gestión y coordina-
ción de la educación superior. 

 » Un nuevo sentido de cobertura de la educación superior.   
 » Plena movilidad en el sistema de educación superior.  

En congruencia, el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, 
define dentro del tema 2.3 Educación de calidad, las siguientes 
políticas públicas que entre otras cosas parten de la necesidad 
de elevar la calidad de la oferta y la formación del capital humano 
como medio para mejorar las condiciones de progreso y bienes-
tar colectivo.
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Objetivo  Elevar la calidad en la educación superior en el estado.  
Por su parte el Programa Sectorial de Educación del estado de 

Chiapas 2013-2018, orienta la política pública de educación supe-
rior hacia la consolidación de la calidad de la oferta y plantea tres 
metas estratégicas:

 » Alcanzar 58.22% de absorción en 2015 y 60.08% en 2018.  
 » Alcanzar una cobertura de 23.31% en 2015 y 25.84% en 2018.  
 » Alcanzar una matrícula de 30 mil 885 estudiantes inscritos 

en PE de calidad en 2015 y 32 mil 775 estudiantes en 2018.  

Estos planteamientos y aspiraciones, son consistentes con el 
diagnóstico de la educación superior en el país, el cual identifica 
como problemas nacionales de gran alcance, la cobertura, la cali-
dad y el acceso incluyente. 

Este rumbo de la política de educación marca no solo un senti-
do claro hacia el crecimiento de la cobertura educativa, la conso-
lidación de la calidad de la oferta y el fortalecimiento de la vincu-
lación entre esta y el curso de desarrollo del país; también expresa 
nuevos retos y desafíos que encarar en el presente y futuro para 
garantizar la construcción de una sociedad del conocimiento y fa-
cilitar la gestión del bienestar y el progreso de los mexicanos. 

El Centro y el Sur Sureste son las regiones con mayor número 
de IES privadas y en el caso de la región Sur Sureste, son Veracruz 
y Chiapas los estados con los más altos porcentajes de participa-
ción privada, con 80% y 78%, respectivamente.

1.3 Contexto Estatal de la Educación Superior 
Tendencias y desafíos

Del total de la matrícula de educación superior, 13% está inscrita 
en programas educativos que operan bajo la modalidad no esco-
larizada. Actualmente Chiapas es uno de los estados con menor 
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cobertura de educación superior. En el ciclo escolar 2013-2014, el 
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE) 
informó que la matrícula en Chiapas era de 111 mil 725 estudiantes 
—incluyendo licenciatura y posgrado. 

En el ciclo escolar 2013-2014, Chiapas aportó 2.9% de la matrí-
cula total en el país, a través de 158 Instituciones de Educación 
Superior (IES), la mayor parte de ellas pertenecientes al régimen 
particular. 

Cabe reiterar que mientras a nivel nacional, 33% de la matrícu-
la está inscrita en IES particulares, en Chiapas esta cifra alcanza 
49.7%, lo que lo ubica como la octava entidad con mayor partici-
pación del sector privado en la educación. Lejos le siguen la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas (UNACH) con 19.5% y la Univer-
sidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) con 6.6% de la 
matrícula en el estado. A pesar de los recursos invertidos, el acce-
so a la educación superior en Chiapas sigue siendo limitado, tal 
como lo expresan las siguientes cifras del ciclo lectivo 2014-2015 
(SNIE-DGESU 2015). 

La cobertura de educación superior en el país —respecto a la 
población de 18 a 22 años de edad, es de 34.12%, mientras que en 
Chiapas es de 19.8%. La tasa de absorción de licenciatura en el ciclo 
escolar 2014-2015 en el país fue 86.8% y en Chiapas de 58.7%.  La 
tasa de egresados de licenciatura del ciclo escolar 2013-2014 res-
pecto a la matrícula de licenciatura del ciclo escolar 2014-2015 es 
de 15.3% en el país y de 21.5% en Chiapas.  La tasa de titulación de 
licenciatura respecto a los egresados en el ciclo escolar 2013-2014 
es de 72.5% en el país y de 61.2% en Chiapas. 

Por campo amplio de conocimiento, ciencias sociales, adminis-
tración y derecho absorbe 42.3% de la matrícula total, cifra mayor 
que el promedio nacional de 42%.  Le sigue en menor medida, el 
campo ingeniería, manufactura y construcción con 18%, cifra por 
debajo de la media nacional de 24.6%.  Todos estos datos seña-
lan la urgencia de fortalecer la cobertura y la calidad de la oferta 
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educativa, a la par, del acceso sin detrimento a los requerimientos 
profesionales de ingreso. 

Segundo, la necesidad de aprovechar los recursos que ofrecen 
las Tecnologías de la Información y Comunicación para expandir 
la cobertura a través de la modalidad no escolarizada y tercero, el 
compromiso imperativo de las IES por reanimar la permanencia 
y la e ciencia terminal, estos derroteros sumados al esfuerzo y los 
productos de y desde la docencia, la investigación y la extensión, 
conducirán a la consolidación de la calidad educativa, una edu-
cación comprometida con el aprendizaje y el desarrollo humano.  

Desde fines del siglo XX, el predominio de la tecnología en el 
ámbito de los procesos de comunicación e información ligó al 
mundo por medio de internet. La Educación Superior de México, 
tras un siglo del acontecer histórico-político, enfrenta un futuro de 
políticas públicas en materia educativa, que responden en mayor 
medida a las demandas externas y en menor medida a las inter-
nas, en busca de su modernización, la difusión de la democracia 
y especialmente la adaptación a la globalización económica; sin 
embargo, la universalización de la Educación Superior es también 
una demanda interna que sintoniza con la esperanza de los jóve-
nes y sus familias por hacerse de mecanismos de movilidad social. 

Las funciones primordiales de la Educación Superior son la for-
mación de recursos humanos, la generación de nuevos conoci-
mientos y el fortalecimiento de valores sociales que hagan posible 
el progreso, así como el impulso a una producción competitiva 
y socialmente sustentable. Fortalecer el proceso de enseñan-
za-aprendizaje al aprovechar las TIC, incorporar una visión global 
a la formación de nuevos profesionistas y vincular a la academia 
con la problemática social. Impulsar una distribución más equita-
tiva de las oportunidades educativas entre regiones, grupos socia-
les y étnicos, con perspectivas de género. 

Fortalecer los programas académicos, modalidades educativas 
y mecanismos dirigidos a facilitar el acceso.  Fortalecer los grupos 
de investigación, Cuerpos Académicos y comunidades científicas. 
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Contribuir al desarrollo económico de la sociedad mediante la 
formación de profesionales, los servicios de extensión y la genera-
ción y aplicación del conocimiento. Tecnologías de la información 
y comunicación para potenciar el desarrollo institucional El uso 
intensivo de las TIC es un asunto cotidiano en el mundo contem-
poráneo que genera transformaciones radicales en la Educación 
Superior, a la vez que genera oportunidades para modificar los 
ambientes de aprendizaje en los cuales se llevan a cabo los proce-
sos educativos. 

Promover el uso intensivo de las TIC para mejorar los procesos 
académicos y administrativos. Adoptar una posición proactiva en 
materia de uso responsable e intensivo de las TIC, que favorezca el 
desarrollo de aplicaciones tecnológicas para apoyar las funciones 
universitarias. Implementar el uso de las TIC en la enseñanza, ase-
sorías, tutorías y educación a distancia. 

En los tres primeros lustros del siglo XXI asistimos a intensos 
y contradictorios cambios en el mundo: algunos han reforzado 
las visiones optimistas de las transiciones de los países hacia las 
sociedades del conocimiento (avances científicos y tecnológicos, 
mayor acceso a la información en tiempo real a través de Internet, 
aumento en los niveles de escolarización y ampliación de los es-
pacios de participación social, política y cultural de la población); 
otros han materializado algunos de los riesgos derivados del mo-
delo de globalización económica, incidiendo sobre la estabilidad 
mundial y el bienestar de la población (polarización entre países, 
minorías privilegiadas frente a una creciente marginación social, 
guerras, crisis económicas y deterioro del medio ambiente). 

La única certidumbre que podemos tener sobre el futuro de la 
educación superior es la incertidumbre sobre su evolución, si bien 
existen macro tendencias que la prefiguran. La visión al año 2030 
es la idea que tiene la ANUIES de la educación superior para los 
próximos quince años; es el referente de la hoja de ruta colectiva 
y el imaginario que orientará las acciones futuras. En un mundo 
globalizado, el conocimiento se produce, circula y se utiliza a tra-
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vés de circuitos que trascienden las fronteras nacionales, por lo 
que no está exento de ser utilizado como un bien que se comer-
cializa en los mercados por su valor económico. 

En el futuro, sin embargo, se espera que el conocimiento cien-
tífico y tecnológico se constituya cada vez más en un bien público 
de acceso universal y a disposición de todos, al igual que el uso de 
las nuevas tecnologías (Internet universal). 

En este proceso de apertura y universalización del acceso al 
conocimiento, las instituciones de educación superior estarán 
llamadas a poner a disposición de la sociedad todos sus acervos 
educativos y científicos, tal como ya lo hacen algunas de las uni-
versidades del país. Que el docente use las TIC como un recur-
so para la administración y gestión de su proceso de enseñanza 
aprendizaje. Diseño de secuencias didácticas considerando los 
elementos del nivel de apropiación de las TIC (UNESCO, 2016), de 
tal manera que se enriquezca el proceso de enseñanza aprendiza-
je, desde posturas constructivistas. 

La importancia de fortalecer los procesos de enseñanza apren-
dizaje al considerar las herramientas tecnológicas para el dise-
ño de situaciones en las cuales se trabajen los diversos estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. El establecimiento de nuevas for-
mas de enseñar y aprender, a través del diseño de nuevos am-
bientes o escenarios de aprendizaje, configurando diversas mo-
dalidades de enseñanza: presencial, semipresencial y virtual, así 
como la utilización de contenidos multimedia producidos por los 
docentes y estudiantes. 

La utilización de instrumentos de evaluación diagnóstica, for-
mativa y/o sumativa para su seguimiento, control y regulación 
de la actividad educativa, a partir de procesos de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. Mantener los programas de for-
mación docente permanente con el fin de promover el desarro-
llo de competencias donde se integre el uso de las TIC de forma 
puntual y/o transversal para el trabajo en procesos de docencia e 
investigación. Promoción de modelos pedagógicos que orienten 
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y sustenten la apropiación de las TIC en la Universidad, desde las 
categorías de la política educativa, infraestructura tecnológica y 
acceso, programas de estudio, cuerpo docente y auxiliares, proce-
so educativo y resultados. 

Salvaguardar el equipamiento e infraestructura, así como ase-
gurar la conectividad, garantizando el contar con recursos per-
manentes para su renovación, mantenimiento y actualización. 
Asegurar el nivel adecuado de dominio de las herramientas di-
gitales de acuerdo a los diversos estándares a nivel internacional, 
por ejemplo, de la UNESCO (2016), o estándares de competencia 
nacionales, regulados por el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias laborales (CONOCER, 2015). 

1.4 Contexto Regional: La Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas en el Sur Sureste

La universidad en el contexto de la región Sur Sureste, Vista como 
un atributo de calidad vinculada a la aptitud que posee una ins-
titución para desempeñar la docencia bajo ciertos niveles de ha-
bilitación de su profesorado, la capacidad académica está deter-
minada cuantitativamente —en una primera aproximación—, por 
el número y porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) 
con posgrado, con perfil deseable, adscritos al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), y el número de cuerpos académicos en 
consolidación o consolidados. 

Vale decir que una segunda generación de indicadores cuanti-
tativos y cualitativos está vinculada con el impacto o resultado en 
que se traduce el contar con indicadores altos en términos de ca-
pacidad académica. Es decir, los indicadores de segunda genera-
ción buscan determinar cómo el nivel de habilitación académica 
se traduce en aspectos de mejora en metas estratégicas como la 
e ciencia terminal, el índice de titulación, el número de testimo-
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nios de desempeño satisfactorios o sobresalientes en el Examen 
General de Egreso de la Licenciatura (EGEL), entre otros.  

El primer indicador para medir la capacidad académica es el 
porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con posgrado, 
el cual identifica el nivel académico adquirido por los docentes en 
su campo disciplinar por lo que no basta hacer un posgrado sino 
hacerlo en el área de especialización del campo en el que se da la 
cátedra. En este sentido, en 2017 la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (UNICACH) fue la doceava universidad en la región Sur 
Sureste, con mayor porcentaje de PTC con posgrado (89%). 

En cuanto al grado preferente, ocupa la posición número dos 
con mayor porcentaje de PTC con doctorado en toda la región 
Sur Sureste. Es la cuarta universidad con mayor porcentaje de PTC 
con perfil deseable, esto es, el número de PTC que cuenta con 
evidencia demostrable de su labor académica en la docencia, la 
investigación y la difusión del conocimiento. 

La UNICACH es la tercera universidad con mayor porcentaje 
de PTC adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), sólo 
debajo de la Universidad de Quintana Roo y la Universidad Autó-
noma de Yucatán. A nivel región Sur Sureste, la UNICACH es la pri-
mera universidad con mayor porcentaje de Cuerpos Académicos 
Consolidados. 

Por otra parte, la habilitación académica y la participación in-
tensa en cuerpos académicos, deben necesariamente correspon-
der con los grados de evaluación y acreditación de la calidad de 
la oferta de programas educativos a los cuales están adscritos los 
profesores de tiempo completo.

En este sentido, se toman en cuenta dentro de los procesos va-
lorativos o evaluativos las condiciones de infraestructura, personal 
académico, productividad académica, procesos académicos y ad-
ministrativos, entre otros.

La competitividad académica es medida generalmente a tra-
vés de los porcentajes de programas educativos (PE) de buena 
calidad y matrícula atendida en PE de buena calidad, aunque 
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también se consideran el porcentaje de estudiantes que reciben 
tutoría, tasa de egreso por cohorte, tasa de titulación por cohorte, 
índice de satisfacción de empleadores e índice de satisfacción de 
egresados. Con relación al porcentaje de PE evaluables de buena 
calidad, la Universidad ocupó en 2017 la posición número 7, en el 
contexto de las universidades de la región Sur Sureste. 

Ello derivado de la incorporación de la oferta educativa de las 
sedes regionales al estatus de evaluables En cuanto al porcentaje 
de la matrícula atendida en PE evaluables de buena calidad, la 
Universidad se ubicó en la posición número 4 respecto al con- tex-
to de la región Sur Sureste En cuanto al porcentaje de programas 
educativos de posgrados de calidad —inscritos en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, CONACyT—, la Universidad ocupó el cuarto 
lugar a nivel región sureste. 

1.5 Contexto Interno de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas 

El compromiso con la calidad va más allá del cumplimiento de es-
tándares mínimos establecidos por los organismos instituciona-
les reconocidos. Implica la suma de esfuerzos de toda la comuni-
dad universitaria para asegurar el continuo mejoramiento de los 
principales atributos de la docencia, la investigación y la extensión 
universitaria. 

Entre los principales aspectos de estos atributos se distingue 
el esfuerzo por incrementar el número de profesores de tiempo 
completo y aumentar los niveles de habilitación con los mejores 
perfiles para garantizar una formación integral de los estudiantes, 
acorde a las necesidades y expectativas de la sociedad. Aunque 
en algunos indicadores la Universidad está por arriba de la media 
nacional y en otros por abajo, a nivel unidad académica, se ob-
servan brechas que demandan atención urgente; por ejemplo, la 
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asimetría en el personal académico de tiempo completo, la cual 
requiere fundamentalmente, trabajar en una estrategia de incre-
mento de la planta docentes y su habilitación. La planta docente 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), está 
conformada por 834 profesores, de los cuales, 212 Profesores son 
de Tiempo Completo (PTC). 

De este último dato, 95.54% de PTC tienen posgrado, tres pun-
tos porcentuales arriba de la media nacional calculada en 92.29% 
y 60.40% de PTC tienen grado preferente (12 puntos porcentua-
les arriba de la media nacional calculada en 48.23%). Respecto a 
la participación de los PTC en actividades de investigación y desa-
rrollo académico, 50.50% cuentan con perfil deseable y 22.77% de 
los PTC están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Esta habilitación docente se ha traducido en un incremento signi-
ficativo en el número de cuerpos académicos (CA) con grado con-
solidado, indicador que pasó de dos CAC a ocho CAC en el periodo 
de 2013 a 2017; es decir, 58.82% de los CA están consolidados, un 
porcentaje muy por encima de lo estimado en la media nacional, 
lo cual es reflejo de los esfuerzos y la productividad académica de 
nuestros claustros docentes y es resultado también de los apoyos 
recibidos vía fondos institucionales de entidades como la Secreta-
ría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACyT). Cabe agregar que 23.53% de los CA tienen estatus 
de en consolidación y 17.65% estatus de en formación. Estos resul-
tados en términos de capacidad académica nos ubican favorable-
mente en el contexto nacional: somos la octava IES en el país con 
mayor porcentaje de PTC con posgrado y la segunda universidad 
con mayor porcentaje de Cuerpos Académicos Consolidados. 

A nivel Unidad Académica (UA), gradualmente se van cerrando 
las brechas y se identifica con claridad la naturaleza de cada una 
de ellas (institutos, facultades y escuelas). Prácticamente todas las 
UA cuentan con algún CA en consolidación o consolidado, con ex-
cepción de la Escuela de Ciencias Administrativas, que aunque 
no tiene CA, su claustro docente y directivos se encuentran traba-
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jando en la consolidación de grupos de investigación que son la 
semilla que germinará en futuro CA. En total, la UNICACH cuenta 
con 50 programas educativos —30 de pregrado y 20 de posgra-
do—. Del total de la oferta de pregrado, 25 programas educativos 
son evaluables y de estos 18 cuentan con la acreditación o eva-
luación de calidad, es decir, 72%. En cuanto al posgrado, de los 20 
programas educativos existentes en 2017, 11 están reconocidos en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), es decir, 
55%. En este rubro de capital importancia, la UNICACH, ha enfren-
tado retos complejos. Sólo 72% de la oferta educativa de pregrado 
es considerada como de calidad y en ella están inscritos 81.59% de 
la matrícula escolar evaluable. 

Otro indicador preocupante es el relacionado con el porcentaje 
de estudiantes que presentaron el Examen General de Egreso de 
la Licenciatura (EGEL). En este caso, de 2013 a 2017 el número se 
redujo de 250 a 108 estudiantes y de estos, el porcentaje de estu-
diantes que alcanzaron Testimonio de Desempeño Satisfactorio 
(TDS) y Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS) se redu-
jo a n más dramáticamente al pasar de 42% en 2013 a 25.93% en 
2017 con TDS y de 4% a 0.93% en el mismo periodo para el caso de 
TDSS. Respecto al posgrado, la oferta está integrada por 20 PE, de 
los cuales, 11 están inscritos en el PNPC. 

Este es un punto muy importante a destacar pues hace cuatro 
años sólo se contaba con cuatro programas en el PNPC, lo que ha 
representado un logro muy importante motivado por la política 
de crecimiento con calidad en la oferta impulsada en los últimos 
años. Es de destacar también el trabajo emprendido para trans-
formar de manera integral tanto la gestión como el contenido cu-
rricular de los programas de posgrado, así como para fortalecer 
los núcleos básicos de PTC, entre otras acciones. El crecimiento 
experimentado en los últimos años por la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas (UNICACH), ha permitido a esta casa de estudio 
arraigar su presencia tanto local como regionalmente y comenzar 
a establecer bases para avanzar su inserción a nivel internacional, 
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destacando en todos los campos científicos, humanísticos y artís-
ticos que se imparten en nuestras unidades académicas. 

No obstante, es innegable la magnitud de los retos que hoy en-
frenta en rubros como el aseguramiento de la calidad, la atención 
integral del estudiante, el desarrollo de las subsedes regionales 
y el campus universitario; el fortalecimiento de la modalidad de 
educación en línea y a distancia; la consolidación de los procesos 
de investigación, innovación y posgrado; la vinculación con el sec-
tor empresarial y la sociedad; la internacionalización de la univer-
sidad; la actualización del marco normativo; el reconocimiento 
al desempeño del personal administrativo; la descentralización 
administrativa y automatización de procesos, por citar algunos.  
Chiapas ha incrementado significativamente la oferta de servicios 
educativos para la población; sin embargo, aún subsisten condi-
ciones sociales y económicas que impiden a los jóvenes continuar 
sus estudios hasta el nivel profesional, lo cual evidentemente re-
sulta en detrimento del bienestar social. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), en el ciclo escolar 2015-2016 es-
taban matriculados 110 mil 028 estudiantes de nivel pregrado en 
139 Instituciones de Educación Superior con presencia en 45 de 
los 118 municipios del estado de Chiapas. De esta matrícula, 47% 
estaba inscrita en 103 instituciones particulares y el restante 53% 
es atendido por instituciones públicas. Del total de la matrícula 
escolar en Chiapas, 41% está inscrito en alguna carrera relacionada 
con el campo de conocimiento ciencias sociales, administración y 
derecho, le sigue ingeniería, manufactura y construcción con 19% 
de la matrícula, salud con 14 por ciento y educación con 13 por 
ciento. Los campos con menor concentración de estudiantes es 
el área de servicios (2%), agronomía y veterinaria (3%), artes y hu-
manidades (3%) y ciencias naturales, exactas y de la computación 
(5%). Cabe destacar que 57% de la matrícula inscrita en algún pro-
grama educativo de pregrado en el campo específico de nego-
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cios y administración es atendida por instituciones particulares; 
le sigue ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, 
donde 78% de la matrícula que supera los 13 mil estudiantes, está 
inscrita en IES públicas. Después le sigue el campo de la salud, de 
cuya matrícula, 57% es atendido por IES privadas; ciencias sociales 
y estudios del comporta- miento, cuya matrícula es cercana a los 
10 mil estudiantes, atendidos en un 71% por IES privadas y las ca-
rreras vinculadas al estudio del derecho, cuya matrícula supera los 
9 mil estudiantes que son atendidos en un 89% por IES privadas. 

De las cinco principales instituciones que en conjunto concen-
tran 45.3% de la matrícula de educación superior en Chiapas, tres 
son particulares y dos son públicas. La Universidad Autónoma de 
Chiapas (Unach), concentra 19.3% de la matrícula escolar; el Ins-
tituto de Estudios Superiores de Chiapas, de régimen particular 
atiende 8.3% de la matrícula; la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (UNICACH) tiene una cobertura de 7.7% de la matrí-
cula estatal; la Universidad Valle del Grijalva (particular) con 5.6% 
y el Centro de Formación Profesional de Chiapas Maya con 3% de 
cobertura. Con esta matrícula de educación superior, Chiapas al-
canzó una cobertura de 20.7% —lo que significa estar 15.1 puntos 
porcentuales debajo de la media nacional en pregrado— y, 2.9% 
de la matrícula de posgrado. Respecto a la tasa de absorción de 
estudiantes del nivel medio superior a licenciatura en el país es 
de 79.5% y en Chiapas de 61.1%, mientras que la tasa de abandono 
escolar en educación superior en el país es de 6.9% y en Chiapas 
de 4.8%. 

El acceso a la educación superior es un derecho que todo joven 
chiapaneco egresado del bachillerato posee; sin embargo, llegar 
a la educación superior no es nada fácil para muchos jóvenes, ya 
que por diversos motivos un buen número de ellos abandonan su 
formación escolar, y otros tantos no cuentan siquiera con la opor-
tunidad de ingresar a la primaria. Ampliar la cobertura significa 
contar con un mayor número de jóvenes de 19 a 23 años en edu-
cación superior. 
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La meta estatal ajustada es llegar a una cobertura de 21.69% en 
2018, meta que fue alcanzada según el reporte oficial de agosto 
de 2017, llegando a 22.9% de cobertura en Chiapas. Aun cuando se 
cumple el propósito sexenal, el reto sigue siendo significativo. El 
avance en materia de cobertura en nuestro estado, es gracias al 
compromiso de sus instituciones de educación superior, donde la 
UNICACH ha desempeñado un papel decisivo, debido a la expan-
sión de sus servicios educativos en trece sedes (una sede principal 
y 12 subsedes), creciendo con ello su oferta educativa de licencia-
tura a 50 programas, con una matrícula de 8 mil 666 estudiantes. 

Para mejorar y/o conservar el índice de cobertura educativa es 
necesario incrementar el número de estudiantes de nuevo ingre-
so y abatir la deserción escolar en licenciatura. En este sentido, la 
UNICACH concentra el 65% de su matrícula en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas y el resto en las subsedes, por tanto, es necesario fortale-
cerlas para incrementar su matrícula escolar, principalmente en 
aquellas que cuentan con menos de 200 estudiantes, como es el 
caso de Palenque, Huixtla, Tonalá, Mapastepec, Motozintla y Chia-
pa de Corzo.  

En 2017 ingresaron a primer semestre en la Universidad 1,563 
estudiantes, siendo Tuxtla Gutiérrez la que ingresó más de la mi-
tad de los estudiantes, exis- tiendo subsedes como Mapastepec, 
Huixtla, Motozintla y Tonalá que ingresa- ron menos de 50 estu-
diantes a sus aulas. Esto es, ningún esfuerzo de calidad podrá ren-
dir resultados óptimos y sostenibles en el tiempo mientras no se 
observe la calidad como un todo en el que están involucrados to-
dos los actores institucionales y se vean reflejados y concatenados 
todos los procesos desde una perspectiva holística y sistémica de 
la calidad, pues la calidad debe ser vista como una unidad indiso-
luble y no como un mero requisito para cumplir las evaluaciones 
que realizan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES) o el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES). 
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En este contexto, la Universidad cerró el año 2017 con el 72% de 
los programas educativos en el nivel 1 de los CIEES o acreditados, 
lo que determinó que el 82% de los estudiantes estén inscritos en 
programas educativos reconocidos por su calidad. 

El reto universitario reside en fortalecer la oferta educativa de 
las subsedes aún de que puedan superar la evaluación externa, 
es decir, se requiere adecuar planes y programas de estudios, 
incrementar profesores de tiempo completo, mejorar los perfi-
les del personal académico, fortalecer los servicios otorgados al 
estudiante (acervo bibliográfico, tutoría, becas, etc.), mejorar el 
equipamiento de laboratorios, talleres y aulas, entre otros. Progra-
ma de fortalecimiento de la modalidad de educación en línea y a 
distancia.  Estrategia: Fortalecer la educación a distancia transfor-
mando su estructura y operación para coadyuvar al incremento 
de la oferta de pre- grado, posgrado y educación continua.  

Líneas de acción: Fortalecer la modalidad de educación en línea 
y a distancia con estructura operativa, así como con infraestructu-
ra y equipamiento.  Impulsar la formación docente en pedagogía 
digital para la práctica educativa y el desarrollo de recursos digita-
les para el aprendizaje.  

Apoyar en el desarrollo de al menos una unidad de competen-
cia, asignatura o unidad de aprendizaje en línea a los programas 
educativos presenciales e incorporar gradual- mente el uso de las 
Tecnologías de la Información y comunicación como herramienta 
académica para la formación y el aprendizaje significativo.  

Desarrollar cursos con las nuevas tendencias educativas digita-
les en temas relevantes a través de expertos de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas.  

Impulsar el uso de videoconferencias para enlazar a todas las 
sedes de la universidad y facilitar el uso masivo de plataforma 
educativa en cursos presenciales.  

Coadyuvar en la realización de estudios de pertinencia y factibi-
lidad para la creación de nuevas propuestas educativas. 
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Coordinar esfuerzos con otras unidades académicas para am-
pliar la cobertura educativa bajo la modalidad en línea y a distan-
cia en programas educativos de alto rechazo presencial.  

Colaborar en la conformación de comités de rediseño curricu-
lar en coordinación con las academias para adaptar el contenido 
de los programas presenciales a programas en línea.

El estudiante es la razón de ser de la misión universitaria, por 
tanto, los esfuerzos institucionales se encaminan para dotarlos de 
las mejores herramientas académicas que la institución puede 
ofrecerles, incluyendo todos los servicios que coadyuvan para una 
formación integral, que les permita a su vez, insertarse con éxito 
en el competitivo mercado laboral actual.  

En relación a la disposición de servicios bibliográficos, los estu-
diantes disponen de un acervo total de 55mil 927 títulos y 109 mil 
716 volúmenes, lo que implica una disposición de 6.6 títulos por 
alumno de licenciatura. La mayoría de los acervos se concentra 
en Ciudad Universitaria. En este sentido, es necesario fortalecer 
las bibliotecas de las subsedes, dotándolas de los acervos biblio-
gráficos suficientes que permitan desarrollar con efectividad los 
planes de estudios.

En relación a la movilidad estudiantil, se necesita fomentarla y 
fortalecerla por su importancia estratégica en ampliar la cosmo-
visión del alumno. Un alumno que tiene la oportunidad de irse a 
otra institución, ya sea nacional o internacional, es un alumno que 
regresa con otra visión de su formación, le amplía el abanico de 
oportunidades para seguir formándose académicamente o para 
insertarse con mayor éxito en un trabajo profesional. Es por ello, 
que se debe impulsar en los primeros semestres esta oportuni-
dad al cual tendrán derecho en el último período de su carrera. 

Por otro lado, la población estudiantil de pueblos originarios 
ronda en los 300 estudiantes, que por sí sola forma una comuni-
dad con lengua materna y costumbres diferentes al resto de la po-
blación escolar, las cuales dificultan una buena interacción con sus 
demás compañeros y maestros. Para ello se cuenta con el Progra-
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ma Académico de Atención a Estudiantes Indígenas (PAEI), que 
les provee asesoría, capacitación, becas, encuentros de conviven-
cia, entre otras oportunidades para su pleno desarrollo estudiantil. 

Programa de fortalecimiento de los recursos de información y 
documentación.  Estrategia: Realizar las acciones necesarias para 
homologar y consolidar la calidad de los servicios en el Centro 
Universitario de Información y Documentación (CUID) de cada 
Sede y Subsede.

Implementar una política de difusión, promoción y venta de 
publicaciones, concretando el desarrollo del repositorio Institucio-
nal, como espacio vinculante para la venta online, el desarrollo de 
indicadores bibliométricos que nos permitan figurar en los índi-
ces nacionales e internacionales. Incrementar nuestra proyección 
en plataformas digitales.  

Homologar la calidad de los servicios de información y docu-
mentación con la creación y puesta en marcha del Sistema Uni-
versitario de Información y Documentación (SUID) en beneficio de 
estudiantes y docentes de la sede y las sub- sedes de la universidad.  

Reunir y difundir entre los directivos de las facultades, institutos 
y escuelas los resultados periódicos de la bibliometría para el des-
carte y la integración de acervos actualizados.  

Dar a conocer los servicios de los Centros Universitarios de In-
formación y Documentación (CUID) a todos los docentes, estu-
diantes de primer ingreso y de semestres avanzados.  

Impulsar talleres en las subsedes regionales para el uso de ba-
ses de datos y para el uso de la biblioteca virtual del CUID.  

Establecer programas de capacitación constante y el aprendi-
zaje de del idioma inglés para el personal de los CUID.  

Promover la contratación del personal de los CUID de las sub-
sedes y capacitar a éstos y los existentes para homologar la cali-
dad en los servicios.  

Fortalecer los vínculos con instituciones de educación superior 
y proveedores de bases de datos para obtener capacitación espe-
cífica en el manejo y consulta de re- cursos electrónicos. 
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Gestionar la información que reúne el SUID en sus acervos y 
ponerla al servicio de las funciones sustantivas y adjetivas de la 
universidad.  

Contar con catálogos estandarizados de todos los acervos que 
faciliten la búsqueda de la información y los registros estadísticos 
sobre la consulta y los usuarios utilizando el software Sistema Ins-
titucional del CUID.  

Administrar el repositorio institucional que dará visibilidad a la 
producción científica y artística de la universidad en el Repositorio 
Nacional, impulsado por el CONACyT.   

Sin duda, para una universidad, el profesor es un elemento cla-
ve en el proceso enseñanza-aprendizaje, por tanto, su cantidad 
y calidad son factores determinantes para una buena formación 
de los estudiantes. La UNICACH cuenta con una plantilla de 835 
académicos, de los cuales 212 son profesores de tiempo comple-
to, 558 profesores de asignatura y 65 técnicos académicos.  La dis-
tribución por sede del personal académico es el siguiente: Tuxtla 
Gutiérrez 586, San Cristóbal de Las Casas 37, Villa Corzo 35, Tonalá 
28, Venustiano Carranza 27, Nueva Palestina 24, Palenque 21, Re-
forma 20, Huixtla 16, Motozintla 16, Acapetahua 15, Mapastepec 15, 
Chiapa de Corzo 10. 

Con relación a los 212 Profesores de Tiempo Completo (PTC), su 
distribución por sede es la siguiente: Tuxtla Gutiérrez 160, San Cris-
tóbal 24, Villa Corzo 10, Tonalá 5, Chiapa de Corzo 4, Nueva Palesti-
na 3, Reforma 2, Palen- que 1, Acapetahua 1, Mapastepec 1, Venus-
tiano Carranza 1. Naturalmente, las últimas cuatro subsedes, de 
acuerdo a la matrícula atendida, son las que presentan el mayor 
reto para incrementar el número de PTC, conjuntamente con las 
sedes Huixtla y Motozintla que no cuentan con esta categoría de 
personal académico. 

La preparación académica de los profesores juega un papel de-
terminante en su condición de transmisores del conocimiento a 
sus educandos; un profesor habilitado, representa condición ne-
cesaria para desarrollar debidamente los contenidos de los pro-
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gramas y planes de estudios. Es por ello que las universidades de-
ben monitorear como se encuentra la plantilla de profesores en 
relación a esta variable. 

En este contexto resulta que, de los 835 académicos, el 52% 
cuenta con estudios de posgrado y el resto posee título de licen-
ciatura. De los profesores que cuentan con posgrado, el 17% tiene 
el grado de doctor, 31% grado de maestro, y el 3% son especialistas. 
En relación a los PTC (212) la habilitación académica resulta ser la 
siguiente: 53% son doctores, 34% son maestros y 2% son especia-
listas. El 10% de los PTC no cuentan con posgrado.
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Capítulo II

2.1 Tecnologías de la Información y la Comunicación

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son uti-
lizadas de forma frecuente entre profesores y estudiantes en el 
ambiente escolar universitario, tanto en la modalidad presencial 
como en la modalidad abierta y en línea. Encontramos que es-
tas se definen como el conjunto de tecnologías que permiten la 
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comuni-
cación, registro y presentación de información, en forma de voz, 
imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, 
óptica o electromagnética (Valdez, 2012). 

Las TIC proyectan el aula en el espacio y el tiempo e incorporan 
un universo de contenidos, experiencias y personas que serían im-
posibles de considerar sin las TIC. Por sí mismas las TIC e Internet 
no educan, y evidentemente no son la panacea, ni tampoco fuen-
te de soluciones para el mejoramiento de la calidad, ni la innova-
ción del proceso docente.  En la actualidad la sociedad tiene una 
relación tenaz con las TIC, Sapién et al. (2010) mencionan que: “TIC 
es un término que se utiliza actualmente para hacer referencia a 
una amplia gama de servicios, aplicaciones y tecnologías que se 
utilizan diversos tipos de equipos y programas” (p. 2), ya que for-
man parte de todas nuestras actividades y nos facilitan la comu-
nicación, información que pasa a nuestro alrededor e información 
que sea de nuestra utilidad conocer, así en el ámbito académico 
en el cual han tenido una gran influencia, Ramírez (2014) testifica 
que: “la tecnología ha jugado un papel relevante en la medida en 
que ha creado nuevas herramientas físicas, psicológicas, simbóli-
cas y sociales u organizativas”, las cuales han sido de mucha utili-
dad para la educación en distintos niveles académicos; siguiendo 
con lo anterior, Lau, Jáuregui & Fariñas (2012) mencionan que: “La 
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educación se concibe como una actividad trascendente que res-
ponde al hombre en sociedad”.

Las generaciones actuales se denominan como los conocedo-
res de cualquier medio tecnológico, Acuña (2012) comenta que: 
“Los nativos digitales nacieron y crecen con las nuevas tecnologías 
como parte de su entorno familiar y social cotidiano” (p. 11).  Defini-
dos así por cómo se desenvuelven con el uso de las TIC ya que for-
man parte de su vida diaria y prefieren aprender con el usándolas 
formando así una cultura digital. También incorporándolas en su 
educación académica. 

Hosy (2013) menciona que: “Esta sociedad se caracterizaba por la 
importancia privilegiada que le otorga al libre acceso a la informa-
ción y comunicación, siendo su creación, distribución y uso, parte 
fundamental de las actividades económicas, sociales y culturales. 
Norbert Wiener, padre de la cibernética, fue uno de los primeros 
en pregonar la llegada de una sociedad de la información” (p. 76). 

Las instituciones de educación superior, en el mejor de los ca-
sos, se han visto invadidas por las TIC, que van desde las bases de 
datos locales hasta el acceso a Internet. Ya es posible encontrar 
“bibliotecas electrónicas” o “virtuales”, donde los recursos pueden 
ser usados a larga distancia y por más de una persona al mismo 
tiempo (Lau & Cortés, 2000). 

Ahora bien, Sociedad del conocimiento y Sociedad de la infor-
mación son dos conceptos que en ocasiones se han tratado de 
fusionar, pero su esencia es diferente ya que la información se 
compone de hechos y sucesos, mientras que el conocimiento se 
manifiesta como la interpretación de dichos hechos dentro de un 
contexto, y posiblemente con alguna finalidad. 

Sin embargo, los conceptos anteriores van de la mano y evo-
lucionan juntos en torno a la información: Las sociedades del 
conocimiento se apropian de la información de manera crítica y 
selectiva para emplearla según sus necesidades, por su lado, las 
sociedades de la información implementan las TIC para el trata-
miento, uso y almacenamiento de la información propia de una 



  | 61 |

Bernardo López Maldonado y Víctor del Carmen Avendaño Porras

comunidad (Burch, 2005). 
Ahora, la Sociedad de la Información demanda cambios impor-

tantes en las instituciones educativas y en sus profesores, sobre 
todo si se concibe a la educación como fuente del desarrollo, la 
cual se enfrenta a nuevos y diversos desafíos, entre los que se en-
cuentran expandir y renovar permanentemente el conocimiento, 
dar acceso universal a la información y promover la capacidad de 
comunicación entre individuos y grupos sociales, por lo que son 
precisamente las Tecnologías de la Información y Comunicación 
las que responderán a dichos desafíos y a las necesidades de for-
mación requeridas para la inserción del docente en esta sociedad 
y su posterior aplicación en todos los niveles educativos, buscan-
do así preparar a los estudiantes para que se adapten rápidamen-
te a los cambios y para que el aprendizaje tanto de los profeso-
res como de los estudiantes se convierta en un proceso natural y 
constante. Así que las políticas educacionales actuales implican 
la incorporación de las TIC en las escuelas ya que no son una sim-
ple moda o una mera sofisticación sino porque responden a las 
necesidades de desarrollo del país y de su inserción en el mundo 
globalizado (Sunkel, 2006). 

El uso apropiado de las TIC es de gran beneficio para los es-
tudiantes ya que podrán encontrar, libros digitales, información 
en línea en cualquier momento y con una diversidad de fuentes 
y temas actuales (Rivero, Chávez, Vásquez, & Blumen, 2016, p.191).

IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS 
BIBLIOTECAS. 

Las fuentes de información se han multiplicado de manera con-
siderable, tanto en formato impreso como electrónico. Las biblio-
tecas han evolucionado al ritmo de los cambios tecnológicos, han 
surgido nuevos formatos para catalogar distintos tipos de mate-
riales, se han facilitado nuevos servicios. “El compromiso de la bi-
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blioteca con los libros no le impide utilizar aparatos electrónicos; 
gran parte del material que contienen las principales bases de 
datos se encontraban antes en los libros de consulta que desde 
hace mucho tiempo son las herramientas más importantes de los 
bibliotecarios. Por consiguiente, las bibliotecas han ido a donde 
sus fuentes de información las han llevado” (Roszac, 2005: 203). 
Dichos cambios han modificado consigo la atención que requiere 
el usuario, ésta ya no es únicamente de manera presencial, ya que 
los usuarios virtuales existen y cada vez en mayor número; de igual 
manera el propósito es resolver sus necesidades de información. 

Las bibliotecas y centros de información deben mantenerse a 
la vanguardia para cumplir su función y ofrecer a los usuarios las 
herramientas necesarias para la recuperación de información de 
manera eficiente y oportuna. La introducción de las TIC ha modi-
ficado los flujos de producción y distribución de la información, 
abriendo la posibilidad de acceder a un amplio repertorio de re-
cursos de información en formato electrónico: bases de datos, 
revistas, obras de consulta, libros electrónicos, sitios Web, entre 
otros recursos que apoyan el proceso educativo y la labor del do-
cente. “Las bibliotecas muestran una clara tendencia de servicio 
al profesorado y especialmente de apoyo para la acción docente 
que éste realiza. La accesibilidad de los documentos para los estu-
diantes y la posibilidad de confeccionar espacios de información 
para cada asignatura (bases de datos, revistas electrónicas, artí-
culos recomendados, etc.) facilitan al profesor la introducción de 
estos recursos en su planificación” (Duart y Lupiáñez, 2005). 

Hacia mediados de los años setenta se dio un cambio signifi-
cativo en la presentación de los catálogos de colecciones en las 
bibliotecas, surge el Catálogo Público de Acceso en Línea (Onli-
ne Public Access Catalog, OPAC, por sus siglas en inglés) como 
resultado de los avances en la tecnología aplicada a la automati-
zación de las bibliotecas. Estos catálogos contienen los registros 
normalizados de las colecciones disponibles en las bibliotecas. El 
objetivo principal de un catálogo es permitir que los materiales 
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documentales que posee la biblioteca puedan ser identificados 
por los usuarios a través de los datos que se señalan en el registro, 
y localizar su ubicación en la colección correspondiente median-
te el número de clasificación asignado. A diferencia del catálogo 
impreso de tarjetas, se ha modificado no sólo la forma de acceder 
a los registros y presentar más y mejores opciones de búsqueda, 
con múltiples puntos de acceso que ahora permiten la búsqueda 
de palabras clave en cualquier campo del registro; se han imple-
mentado además nuevos servicios, por ejemplo, conocer la situa-
ción del material requerido, si está disponible o lo tiene otro usua-
rio en calidad de préstamo, cuándo será devuelto, si fue enviado a 
encuadernación o se encuentra en reserva. 

Una vez establecidos los catálogos en línea, surgieron los catá-
logos colectivos. Un catálogo colectivo es un conjunto de registros 
de los materiales documentales que poseen dos o más bibliote-
cas, reunida esta información en un solo catálogo. Los catálogos 
colectivos son fuentes significativas de información bibliográfica y 
una herramienta indispensable para la localización de documen-
tos. El hecho de que se aproveche la tecnología y que las biblio-
tecas reúnan sus colecciones en un mismo catálogo simplifica el 
proceso de recuperación de la información; actualmente es co-
mún encontrar catálogos colectivos por países. 

Las fuentes de información de acceso libre en la red son un 
complemento importante para las colecciones disponibles en 
biblioteca, estas fuentes se multiplican de manera constante, 
tanto las que podemos considerar confiables, evaluadas por ex-
pertos, como las que no cuentan con ningún filtro para ser pu-
blicadas en la red. Por lo cual, es necesario que el usuario cuente 
con las habilidades para evaluar y recuperar la información pre-
cisa que necesita. 

“Esta variedad y abundancia de fuentes de información mu-
chas veces dificulta su utilización. No todos tienen la posibilidad 
de entrenarse para desarrollar las habilidades que les permitan lo-
calizar, comprender y aprovechar los recursos informativos dispo-



| 64 |

habilidades informacionales en estudiantes de nivel superior

nibles, ni tampoco cuentan con elementos que faciliten la evalua-
ción de la información que sin buscar reciben, quedando muchas 
veces a expensas de manipulaciones” (Álvarez, 1999: 6). 

Una tarea importante del bibliotecario actual, en conjunto con 
los docentes, es apoyar a los alumnos en el desarrollo de las ha-
bilidades necesarias para la localización, evaluación y manejo de 
la información, de tal manera que la proliferación de fuentes re-
dunde en beneficio de éstos. Para incorporar a los docentes como 
formadores de usuarios de la información, es necesario prestar 
especial atención y trabajar en primera instancia con este grupo. 

De acuerdo con Monfasani y Curzel (2006), para que las biblio-
tecas renueven el modelo convencional y den respuesta a nue-
vas demandas, es necesario aprovechar las TIC para implementar 
nuevos servicios e involucrarse de manera directa en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, algunos elementos que pueden con-
tribuir a esta última tarea son los siguientes: 

 » Integrar los diversos recursos y servicios (por ejemplo que 
el usuario pueda recuperar desde una misma plataforma infor-
mación proveniente de diferentes fuentes y colecciones).  

 » Efectiva organización de la información.  
 »  Dar acceso en cualquier momento y desde cualquier sitio.  
 » Brindar espacios de estudio para el trabajo individual y grupal.  
 » Colaborar con infraestructura tecnológica y personal capa-

citado.  
 » Formar usuarios para el manejo y uso de la información.  
 » Apoyo en la elaboración de materiales docentes y multime-

dia.  
 » Integrar objetivos comunes con otros servicios en la uni-

versidad:  laboratorios de área de estudio específico, publicacio-
nes, institutos de investigación, formación docente, entre otros.  

La integración de las TIC en las bibliotecas, además de facilitar 
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los servicios antes mencionados, enfocados al usuario, también 
han desempeñado una función acentuada en los sistemas de di-
rección y gestión de la biblioteca, pues han facilitado el manejo de 
los procesos asociados a cada uno de los servicios que se ofrecen, 
y a su vez, favorece para la creación de otros nuevos. La automati-
zación de estos procesos permite generar información detallada 
del uso de recursos, por ejemplo información estadística que pue-
de ser explotada para la toma de decisiones, o mantener informa-
dos a cada uno de los departamentos sobre el uso que se hace 
de biblioteca por parte de su alumnado.  En este contexto, en las 
bibliotecas se presentan continuos cambios que se reflejan en la 
gestión de recursos, la disposición y administración de servicios, 
así como en los programas destinados a la formación de usuarios, 
donde se integran nuevas competencias a desarrollar para el óp-
timo aprovechamiento de los recursos disponibles; de esta mena-
ra las bibliotecas pueden garantizar el acceso a la información y 
apoyar a las universidades (en el caso de bibliotecas universitarias) 
a cumplir con sus objetivos de estudio, docencia e investigación.  

2.2 Las aportaciones de las teorías clásicas del 
aprendizaje

Las TIC conllevan transformaciones y reestructuraciones que dan 
lugar a creación e intercambio del conocimiento, así como nuevas 
formas de adquirir, abordar y organizar el proceso de formación. 
Se presentan diferentes escenarios formativos, teorías clásicas del 
aprendizaje (conductismo, cognitivismo y constructivismo) y su 
relación con las TIC para, posteriormente, realizar una profundi-
zación en la teoría conectivista, y en otras que, bajo la denomina-
ción de rizomático1, autorregulada y ubicua, permiten establecer 
algunos de los principios fundamentales sobre cómo se genera el 
aprendizaje, siempre teniendo en cuenta la incorporación de las 
1  Un rizoma es un modelo descriptivo en el que la organización de los elementos 
no sigue líneas de subordinación jerárquica. 
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TIC en dichos procesos formativos.

2.2.1 Teorías educativas

Tres han sido las teorías que tradicionalmente han aportado ele-
mentos para la explicación del fenómeno humano y educativo del 
aprendizaje: el conductismo, el cognitivismo, y el constructivismo 
(Cabero & Llorente, 2015). Las teorías educativas que funcionan 
como la base del proceso de aprendizaje han evolucionado, en-
contramos que después de las teorías conductista y cognitivista 
se ha desarrollado la teoría constructivista. Tanto los estudiantes 
como los profesores han aprovechado estos cambios para intro-
ducir y utilizar más frecuentemente las TIC dentro del proceso de 
aprendizaje. 

De todas formas, no podemos perder de vista que no existe un 
acuerdo universalmente aceptado con respecto a cómo el apren-
dizaje se produce, lo que ha llevado a que muchos autores adop-
ten una posición ecléctica y asuman que ninguna teoría alcanza 
los niveles de explicación de la práctica educativa. Mientras la pri-
mera estudia el comportamiento observable, y considera al entor-
no como un conjunto de estímulos y respuestas, y el aprendizaje 
se percibe como la modificación de la conducta; la segunda se 
basa en la idea que el aprendizaje se produce a través de la propia 
experiencia del sujeto, y es un proceso de adquisición y almace-
namiento de la información; y en la tercera potencia la idea de 
que el aprendizaje es un proceso, donde la persona construye sig-
nificativamente su conocimiento mediante la reflexión sobre su 
experiencia de aprendizaje (Valdez, 2012).  

Estas diferentes teorías educativas presentan distintas visiones 
sobre aspectos claramente significativos en el proceso de apren-
dizaje en contextos educativos, como son los roles a desempeñar 
por el profesor y los estudiantes, o las potencialidades que se les 
concede a las TIC aplicadas a los procesos de formación

Respecto a los docentes, desde la perspectiva conductista, se 
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les percibe como los actores encargados de dirigir el proceso de 
enseñanza aprendizaje, diseñando la aplicación de los refuerzos y 
castigos para potenciar determinadas conductas y extinguir otras. 

Por el contrario, desde la visión cognitivista, su función básica 
es la de confeccionar y organizar experiencias didácticas intere-
santes y motivantes para el estudiante. 

Y desde el posicionamiento constructivista, el profesor se con-
vierte en el moderador, coordinador, facilitador, y mediador en 
ese proceso. En el caso de los estudiantes, desde la posición con-
ductista se le concede un papel pasivo, donde para aprender de-
pende de los estímulos exteriores que se le presenten. En oposi-
ción, desde la posición cognitiva, se le atribuye un papel activo 
como procesador de información y con la capacidad de tomar de-
cisiones respecto a su aprendizaje (Jonassen, Peck y Wilson, 1999; 
Winn, 1991). 

En el caso de la posición constructivista, además de asignarle 
ese papel activo, desempeña un papel de constructor, tanto de 
esquemas como de estructuras operatorias, siendo él el responsa-
ble último de su propio proceso de aprendizaje, para Gross (1997, 
2008): “la perspectiva constructivista se sitúa abiertamente en el 
polo opuesto a la objetivista, ya que considera que existe un mun-
do real que experimentamos, pero que nosotros imponemos el 
significado al mundo”. 

En la perspectiva objetivista, el conocimiento se alcanza a través 
del razonamiento inductivo y deductivo, mientras que, en la po-
sición constructivista, el conocimiento se construye a través de la 
comprensión de experiencias significativas compartidas (Lepi, 2012).

Desde la concepción conductista, se percibe a las TIC como es-
tímulos que pueden favorecer el desarrollo de respuestas especí-
ficas mediante el refuerzo, destacando como tecnología la ense-
ñanza programada (Best, 2001; Pozo, 1997). 

Desde la posición cognitiva, son vistas como recursos válidos 
para favorecer el aprendizaje porque fomentan la participación 
entre estudiantes, y permiten crear programas y sistemas donde 
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el alumno desarrolla sus capacidades cognitivas. Mientras desde 
la teoría constructivista sirven para potenciar el compromiso ac-
tivo del alumno, su participación, la interacción, la retroalimen-
tación y la conexión con el contexto real, de tal manera que son 
válidas para que el alumno pueda controlar y empoderar su pro-
pio proceso de aprendizaje. Esta significación que adquieren las 
TIC en el siglo XXI, nos lleva también a cometer algunos errores, 
ya que, si bien es cierto que ofrecen grandes oportunidades para 
la adquisición de aprendizajes informales y la conexión entre las 
personas, no se debe confundir los medios con los fines, ni los ins-
trumentos de comunicación con el aprendizaje. Contar con un 
canal en YouTube, usar Twitter, o Skype, no garantiza por sí mismo 
el aprendizaje (Cabero & Llorente, 2015). 

La educación contemporánea tiene un reto muy importante: 
preparar a maestros y estudiantes para enfrentarse con posibili-
dades de éxito a la cantidad abrumadora de información a la que, 
con el advenimiento de Internet, se puede tener acceso hoy en 
día. Este reto exige el desarrollo de la competencia para el manejo 
de la información que permita afrontar la búsqueda, evaluación, 
organización y uso de la información proveniente de fuentes muy 
variadas, ricas en contenido. 

En esta época caracterizada por la globalización, la revolución 
científico-técnica, especialmente en el campo de las Tecnologías 
de la Información y comunicación (TIC), incluyendo el incremento 
en el uso del conocimiento en todas las esferas de la sociedad, ha 
traído como consecuencia que el ámbito de la educación enfren-
te grandes retos (Brunner, 2001). 

La educación contemporánea tiene un reto muy importante: 
preparar a maestros y estudiantes para enfrentarse con posibili-
dades de éxito a la cantidad abrumadora de información a la que, 
con el advenimiento de Internet, se puede tener acceso hoy en 
día. Este reto exige el desarrollo de la Competencia para el Manejo 
de la Información que permita afrontar la búsqueda, evaluación, 
organización y uso de la información proveniente de fuentes muy 
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variadas, ricas en contenido. 
El trabajo por competencias necesita un planteamiento de en-

señanza-aprendizaje coherente, que conlleva una enseñanza ali-
neada, donde la metodología y la evaluación forman parte de ese 
proceso: una metodología participativa, en la que el alumnado 
asume su responsabilidad en el aprendizaje. 

Los cambios en el uso de las TIC como apoyo a la docencia han 
supuesto un paso importante para la propia formación del profe-
sorado (Bautista, Borges, & Forés, 2006). 

No obstante, Gutiérrez-Martín & Tyner (2012) advierten de dos 
posibles peligros: reducir la educación mediática al desarrollo de 
la competencia digital y reducir la competencia digital a su di-
mensión más tecnológica e instrumental. Para evitarlo recomien-
dan recuperar los enfoques más críticos e ideológicos referidos 
al desarrollo de la alfabetización mediática y de la competencia 
digital. Frente al discurso habitual, que considera a nuestros es-
tudiantes universitarios como nativos digitales, Gutiérrez-Martín, 
Palacios y Torrego (2010) sostienen que dichos cambios no son tan 
inmediatos y beneficiosos como el discurso dominante nos hace 
creer, y que generan múltiples y variadas situaciones intermedias 
que caracterizan la actual enseñanza universitaria. 

Los escenarios profesionales donde los gestores de la informa-
ción y del conocimiento pueden desarrollar su actividad profesio-
nal plantean muchos retos, más allá de la gestión de servicios o 
unidades de información. Su función dentro de las organizaciones 
debe adecuarse a las demandas, explícitas o implícitas, que éstas 
reclaman en todo aquello relacionado con la gestión de la infor-
mación y del conocimiento y que per- mita, además, aportar una 
ventaja competitiva (Porter 1987). 

En el ámbito educativo de nivel superior, las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) se caracterizan por su im-
pacto en la capacidad para transformar las relaciones entre los 
profesores, estudiantes y contenidos; así como, la capacidad para 
transformar las prácticas de educación habituales al crear nuevos 
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escenarios educativos, cada vez más variados, los intervinientes y 
decisivos, que se combinan con los ya existentes.  

Las TIC por sus características y su rápida implantación a escala 
global, están provocando cambios significativos en muchos ám-
bitos y de manera especial en los institucionales. Autores como 
Tedesco (2000) o Castells (2009) señalan el debilitamiento de los 
estados para controlar o gestionar el flujo de información, pues-
to que las posibilidades abiertas por las tecnologías digitales han 
borrado las fronteras políticas y sociales en la comunicación y la 
información. 

En la actualidad, con el auge de las TIC, y especialmente los 
servicios y posibilidades que ofrece Internet, la formación en red 
proporciona una enseñanza personalizada y un seguimiento con-
tinuo de los progresos del alumnado, optimizando el proceso de 
aprendizaje y eliminando barreras espacio-temporales. Este entor-
no facilita la comunicación e interacción entre los distintos agen-
tes (profesores, estudiantes, personal académico y administrativo). 
Siguiendo con lo anterior, Los escenarios profesionales donde los 
gestores de la información y del conocimiento pueden desarro-
llar su actividad profesional plantean muchos retos, más allá de la 
gestión de servicios o unidades de información. Su función dentro 
de las organizaciones debe adecuarse a las demandas, explícitas o 
implícitas, que éstas reclaman en todo aquello relacionado con la 
gestión de la información y del conocimiento y que permita, ade-
más, aportar una ventaja competitiva (Porter, 1987). 

La integración de las TIC en los procesos formativos no impli-
ca simplemente la incorporación de recursos tecnológicos. Incor-
porar herramientas tecnológicas sin plantearse previamente por 
qué se necesitan, para qué se usarán y qué objetivos se desea con-
seguir con ellas, podría ser inútil e incluso traer resultados contra-
producentes.  

Los cambios sociales y culturales en la sociedad actual, en mu-
chos casos estrechamente vinculados a la presencia de las nuevas 
tecnologías de la información, tienen como consecuencia un im-
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pacto significativo no sólo en la producción de bienes y servicios, 
sino en el conjunto de las interrelaciones sociales. 

La acumulación de información, la velocidad en su transmisión, 
la superación de las limitaciones o barreras espaciales, el empleo 
simultáneo de múltiples medios (imagen, sonido, texto, código) 
son, entre otros, los elementos que explican la enorme capacidad 
de cambio que aportan estas tecnologías. Su utilización obliga a 
modificar el valor de conceptos básicos como tiempo y espacio. 
La noción misma de realidad comienza a ser repensada, a partir 
de las posibilidades de construir realidades «virtuales» que plan-
tean nuevos problemas e interrogantes de orden epistemológico 
(Pablos, 2010). 

Otro de los recursos de las TIC que últimamente han impac-
tado a un creciente número de usuarios son las herramientas de 
colaboración en línea (Facebook, Twitter) que pueden ser utiliza-
dos en clase ya que son aplicables para diferentes fines tanto la-
borales como de investigación y construcción del conocimiento; 
permiten realizar el trabajo de forma ordenada y efectiva, el traba-
jo puede realizarse en menor tiempo, mejorando la productividad 
del individuo y de la empresa (Flores, 2011). 

Las TIC introducen nuevas formas de seleccionar con rapi-
dez la información acumulada por la humanidad durante siglos, 
pero plantan la necesidad de desarrollar destrezas para elegir la 
información más confiable, la mejor, la más congruente y nece-
saria, ante la enorme superficialidad y dispersión que emana de 
las fuentes electrónicas (Sule, 2010). Es necesario precisar que se 
tratan de herramientas que sirven como apoyo a la actividad do-
cente, sin embargo por sí mismas no constituyen ningún avance 
en cuanto a la forma en que se genera el aprendizaje; ni mejoran 
sustancialmente la eficiencia de la actividad docente (Miles, 1994). 

En un contexto de este tipo se ha de multiplicar la reflexión teó-
rica y metodológica, ya que tenemos que tener siempre presente 
que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
no es un fin en sí mismo sino un medio para facilitar el incremen-
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to de la calidad de la formación. En este apartado estudiamos los 
desafíos, la aplicabilidad y las ventajas o inconvenientes que el uso 
de TIC presenta en cada uno de los paradigmas de aprendizaje 
clásicos.

Perspectivas psicológicas del aprendizaje y 
tecnología educativa 

Mediante el aprendizaje se desarrollan habilidades y competen-
cias cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales. De acuerdo con 
Meneses (2000) el aprendizaje es el proceso mediante el cual las 
personas, a partir de sus conocimientos y experiencias previas, 
interpretan, seleccionan, organizan y relacionan los nuevos co-
nocimientos. El uso de la tecnología en la educación y el proce-
samiento de la información, han sido retomados en las prácticas 
educativas desde las teorías del aprendizaje, en algunas incluyen-
do mayor número de aspectos que intervienen al momento de su 
aplicación. Las aproximaciones aquí consideradas son el conduc-
tismo, el cognoscitivismo y el constructivismo. 

CONDUCTISMO 

La teoría conductista de la enseñanza se enfoca en la disposición 
de las contingencias de refuerzo, su fundamento teórico consiste 
en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo ésta el resul-
tado de la interacción entre el organismo que recibe el estímu-
lo y el medio ambiente; no da mayor importancia a los afecto y 
las emociones de los estudiantes, así como al análisis de procesos 
mentales o factores como la motivación, la codificación y la solu-
ción de problemas. Desde sus inicios esta corriente estuvo estre-
chamente relacionada con la psicología experimental. 

John Watson y después Edwin Guthrie afirmaban que el apren-
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dizaje de conexiones nuevas se relacionaba con la asociación de 
señales. Elaboraron teorías basadas en el supuesto de que los hábi-
tos se forman como resultado de la repetición rutinaria. Explicaron 
complejos fenómenos de aprendizaje en función de leyes básicas; 
Watson y Guthrie efectuaron sustanciales contribuciones al desa-
rrollo histórico de la psicología del aprendizaje (Swenson, 1984). 

El condicionamiento empieza a ocupar un lugar central en la 
teoría conductista a partir de la influencia de Pavlov, quien con-
sideraba que los actos de la vida no son más que reflejos. Pavlov 
suponía que los comportamientos humanos complejos eran el 
resultado de una larga historia de condicionamientos; así comen-
zó a adquirir importancia el estudio del aprendizaje que empieza 
en el hombre desde su infancia y permanece durante toda la vida. 

Entre 1920 y 1960 varios teóricos presentaron sus tesis. Thorndi-
ke, por ejemplo, consideró que el aprendizaje consiste de mane-
ra rutinaria en fortalecer automáticamente los vínculos estímu-
lo-respuesta a partir de una experiencia de ensayo y error. Supuso 
que las leyes que rigen ese aprendizaje son las mismas para los 
animales y para los seres humanos. De acuerdo con Thorndike, 
el aprendizaje se produce cuando: a) una respuesta conduce a 
la satisfacción o a evitar la molestia (ley del efecto); b) el organis-
mo está dispuesto a responder (ley de la predisposición), y c) este 
aprendizaje es afianzado por la práctica (ley del ejercicio). Estas 
son las tres leyes principales en las cuales consiste el núcleo de su 
teoría (Woolfolk, 1999). 

Skinner, por su parte, con su modelo de condicionamiento 
operante, explicó el aprendizaje mediante el análisis del com-
portamiento y su relación con las contingencias de refuerzos in-
troduciendo el término de modelado de la conducta. Para él lo 
fundamental es el ordenamiento de secuencias de instrucción, 
agrupando en pequeñas unidades lo que el alumno debe apren-
der (memorizar). Esto implica entonces que el maestro debe dis-
poner el ambiente de modo que los alumnos respondan apro-
piadamente a los estímulos. De esta manera el ambiente en el 
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que se encuentren los estudiantes es la base para el cambio de 
comportamientos, esto es, cambios en la conducta después del 
aprendizaje. Uno de los resultados más visibles de esta concep-
ción es la enseñanza programada en sus múltiples variedades. De 
acuerdo con esta postura el procesamiento de la información se 
lleva a cabo a partir de un estímulo que se le presenta al alumno 
para que éste ofrezca la respuesta pertinente. Por lo tanto las res-
puestas de los alumnos son siempre cerradas y no les permiten 
ningún margen de libertad, ya que siempre se sigue el programa 
marcado de antemano. 

“La idea imperante era que al introducir un nuevo medio en las 
aulas la combinación adecuada del medio, el sujeto aprendiz, el 
contenido de la materia y la tarea instructiva aumentaría el apren-
dizaje; visión tecnocrática de la realidad educativa cuyos postula-
dos se centran en la necesidad de que el profesor cuente con bue-
nas y variadas herramientas para llevar a cabo la acción docente, 
ya que la riqueza y variedad de estímulos elevará la atención y la 
motivación de los estudiantes y facilitará la adquisición y recuerdo 
de la información” (Pere, 1999). 

La manera en que el conductismo retoma la aplicación de nue-
vas tecnologías en el aula es mediante la enseñanza programada. 
Pone a disposición de los alumnos paquetes informáticos con los 
cuales es posible trabajar en determinado tema. Si la respuesta 
del alumno es acertada puede continuar y recibe estímulos me-
diante la grabación de voces o por escrito, por ejemplo: muy bien, 
correcto, sigue adelante. Cuando la respuesta del alumno es equi-
vocada no puede avanzar y tiene que repetir el proceso, las frases 
que recibe son: error, te has equivocado, mal; incluso en caso de 
que sea sonido cambia el tono de voz, ya sea esta agradable o 
desagradable, según el caso. Una vez elaborado el programa, es 
distribuido a cada uno de los alumnos y el programa se encar-
ga del proceso y la evaluación; la interacción entre el profesor y el 
alumno así como entre los alumnos no se promueve. 

“El paradigma en el que se inspira para el desarrollo de la tec-
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nología aplicada a la enseñanza es el que entonces se denomina 
`instrucción programada ́, de la que fue pionero el psicólogo nor-
teamericano S. J. Pressey, y que se asienta sobre la base de que 
el material instruccional debe estar compuesto por una serie de 
pequeños `pasos’, cada uno de los cuales precisa de la respuesta 
activa del estudiante, quien recibe una realimentación instantá-
nea en el uso de los mismos”. (Fernández, et al., 2006: 7) 

De acuerdo con Salas (1990), la enseñanza programada corres-
ponde a un proceso en el que se disponen y construyen secuencias 
de material instruccional, los cuales conducen al alumno al esta-
blecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes terminales. 

En la base psicológica de la enseñanza programada se utiliza 
la teoría de la formación escalonada de las operaciones menta-
les. Si bien se reconoce que la enseñanza programada tiene una 
influencia positiva en la selección y estructuración del material 
didáctico, supone una evaluación inmediata de cada respuesta y 
una verificación de los textos docentes, es importante mencionar 
que al trabajar con este proceso se limita la libertad en el aprendi-
zaje y la autonomía y criticidad intelectual. 

El reforzamiento que recibe el alumno al realizar determinada 
tarea aumenta la conducta en frecuencia o duración, la fortale-
ce; este es un proceso clave en el conductismo. “Cuando la gente 
aprende un nuevo comportamiento, su aprendizaje es más rápido 
si recibe reforzamiento por cada respuesta correcta, lo que define 
al programa de reforzamiento continuo... Un programa de reforza-
miento intermitente ayuda a los estudiantes a mantener sus des-
trezas sin esperar un reforzamiento constante” (Woolfolk, 1999). 

Esquema del proceso de reforzamiento: 

Conducta Reforzador La conducta se fortalece o repite de 
acuerdo a los aciertos o errores. 
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Hay dos clases de reforzamiento: Reforzamiento positivo es 
el fortalecimiento de la conducta por la presentación de un estí-
mulo deseado posterior a esta conducta, por ejemplo, altas cali-
ficaciones después de estudiar para el examen. Reforzamiento 
negativo es el fortalecimiento de la conducta por la remoción de 
un estímulo aversivo, por ejemplo, si el estudiante suele enfermar-
se justo antes del examen y mandado a la enfermería evitando 
así enfrentarse a la evaluación a través del examen. El proceso es 
negativo porque el estímulo (en este caso el examen) desaparece, 
y es reforzante porque la conducta que logra la desaparición del 
estímulo (enfermarse) aumenta o se repite (Woolfolk, 1999). 

El proceso de reforzamiento, ya sea positivo o negativo, siempre 
implica el reforzamiento de la conducta, mientras que el castigo 
supone la disminución o supresión del comportamiento. 

Con la enseñanza programada, y empleando estos conceptos, 
Skinner probó los efectos de un medio tecnológico en el aprendi-
zaje, puesto que el alumno debía trabajar de manera autónoma 
guiado por la programación establecida y siendo motivado para 
la solución de problemas a través de la selección de respuestas y 
los correspondientes reforzadores. Las críticas a este paradigma 
están fundamentadas en el hecho de que determinados tipos de 
aprendizaje proporcionan únicamente una descripción cuantita-
tiva de la conducta y no se ocupa de conocer el estado interno 
que representa el aprendizaje para el individuo, ni los procesos 
mentales que podrían facilitar u optimizar el aprendizaje. 

COGNOSCITIVISMO 

La primera diferencia que se puede apreciar en esta corrien-
te psicológica con respecto al conductismo, es que reconoce la 
importancia del afecto y las emociones, se ocupa del análisis de 
las actividades mentales, del procesamiento de la información, 
la motivación, la codificación, los estilos cognitivos y la solución 
de problemas. El cognoscitivismo considera a la educación como 
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el medio eficaz para la elaboración y modificación de las estruc-
turas conceptuales con las que el sujeto percibe al objeto de co-
nocimiento. Bajo esta perspectiva el individuo es un aprendiz 
constante que emprende experiencias y busca la información 
necesaria para resolver problemas, de esta forma reorganiza los 
conocimientos. Esta teoría promueve la comprensión en el proce-
so de aprendizaje, se centra en las funciones cognoscitivas y moti-
vacionales del individuo y desarrolla las concepciones en torno a la 
caracterización de las diferencias cognitivas. Así el individuo logra 
aprender a través de dos procesos principalmente: la resolución 
de conflictos y la reflexión teórica. De esta manera, el estudiante 
llega a generar o a perfeccionar su conocimiento sin esperarlo pa-
sivamente del profesor. 

Los psicólogos cognoscitivistas se preocupan de la manera 
en que las personas conocen su entorno y a sí mismas, además 
de cómo se relacionan con este entorno. Toda persona actúa de 
acuerdo a su nivel de desarrollo y conocimiento. En este enfoque 
resulta importante mencionar el esquema trabajado por Piaget 
estímulo-organismo-respuesta E-O- R, el cual introduce un de-
terminante clave que es cómo las personas conciben su entorno 
o contexto, hay un estímulo que percibe el organismo el cual se 
convierte en respuesta. El ser humano responde a lo que necesita, 
de otra forma, lo rechaza. El organismo selecciona los objetos, y 
dicha selección está muy relacionada y fuertemente afectada por 
las etapas de desarrollo. 

En el cognoscitivismo interesa la representación mental y por 
ello las categorías o dimensiones de lo cognitivo: la atención, la 
percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la inteligen-
cia, la creatividad. Para explicarlo acude a múltiples enfoques, uno 
de ellos es el de procesamiento de la información y cómo las re-
presentaciones mentales guían los actos del sujeto con relación 
al medio, cómo se generan dichas representaciones en el sujeto 
que conoce. Desde la perspectiva del procesamiento de la infor-
mación se parte de que el ser humano es un sistema autorregula-
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do capaz de buscar, organizar, reorganizar, transformar y emplear 
creativamente la información con diferentes fines. 

Como lo menciona Woolfolk (1999), un modelo cognoscitivo de 
gran difusión es el del procesamiento de la información, que se 
basa en la analogía entre la mente y la computadora. El modelo 
incluye tres sistemas de almacenamiento: el registro sensorial, la 
memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. El procesamiento 
de la información comprende, entre otros elementos, la codifica-
ción, la retención, y la recuperación. El proceso de la información 
en el ser humano inicia cuando un estímulo impresiona uno o 
más sentidos, en ese momento se da el registro sensorial que es 
la entrada al proceso y la mantiene un instante. Es aquí donde 
ocurre la percepción o el reconocimiento de patrones, el registro 
sensorial va a transferir la información a la memoria de trabajo o 
memoria a corto plazo que corresponde a un estado de alerta e 
implica la información que se está trabajando en ese momento. 
La memoria de trabajo es de duración reducida, para retener la 
información es necesario el repaso. La memoria a largo plazo per-
mite representar grandes cantidades de información compleja, 
hacer relaciones y entender la nueva información. La información 
se recupera de la memoria a largo plazo mediante la activación, 
en la cual un recuerdo activa otros datos relacionados. Woolfolk 
(1999) afirma que la exactitud en la recuperación de la informa-
ción en la mente humana va a depender de la extensión con la 
que se haya elaborado, organizado e incluido en un determinado 
contexto. El olvido tanto en la memoria de trabajo como en la de 
largo plazo se debe a la interferencia y el decaimiento, al desuso 
de la información. 

El énfasis de esta teoría como su nombre lo indica, está en el 
desarrollo de la potencialidad cognitiva del sujeto para que éste se 
convierta en un aprendiz estratégico que sepa asimilar y solucio-
nar problemas; que lo que aprenda lo haga significativamente, es 
decir, incorporando su esencia o significado a su esquema mental 
(Schunk, 1997). 
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La influencia de esta corriente en las nuevas tecnologías apli-
cadas a la educación se puede ubicar principalmente en las posi-
bilidades mediadoras de la computadora y el video en la interac-
ción simbólica con la cultura. En esta línea se puede mencionar 
el trabajo de Seymour Papert, para quien, como se hace referen-
cias en el capítulo dos, la computadora reconfigura el escenario 
del aprendizaje y supone nuevas formas de aprender. El lenguaje 
Logo desarrollado por Papert ha sido una pieza clave, pues me-
diante la programación, el usuario puede pensar sobre sus proce-
sos cognitivos, sobre sus errores y aprovecharlos para reformular 
sus programas; método para trabajar con la computadora basado 
en un número relativamente pequeño de instrucciones básicas. 

CONSTRUCTIVISMO 

La corriente constructivista que parte del cognoscitivismo, re-
salta la importancia de las interacciones sociales en la adquisición 
de habilidades y conocimientos. Es una postura psicológica y fi-
losófica que argumenta que los individuos son participantes ac-
tivos y forman o construyen su propio aprendizaje en interacción 
con otro, tiene un marcado énfasis en una búsqueda epistemoló-
gica sobre cómo se conoce la realidad, cómo se aprende, en otras 
palabras, la génesis y desarrollo del conocimiento y la cultura. El 
aprendizaje en el constructivismo tiene una dimensión individual, 
aunque se desarrolla en un ambiente social de interacción, ya que 
al residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es 
considerado como un proceso de construcción individual interna 
de dicho conocimiento. 

El constructivismo es un paradigma científico en el que con-
verge la concepción del aprendizaje como un proceso de cons-
trucción social del conocimiento y la enseñanza como una ayuda 
o mediación en este proceso. Trata de responder cómo se adquie-
re el conocimiento considerando a éste no en su concepción es-
trecha como sería simplemente la información, sino también de 
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acuerdo a sus capacidades, habilidades y hábitos, métodos, pro-
cedimientos y técnicas, así como actitudes, valores y convicciones. 
Los instrumentos de medición –herramientas de trabajo e instru-
mentos simbólicos- son fundamentales en la constitución de di-
chos procesos. El elemento mediador es el que diferencia prin-
cipalmente a esta corriente del cognoscitivismo (Swenson, 1984). 

Cuando se nace, únicamente se cuenta con las funciones men-
tales inferiores, las funciones mentales superiores, a las cuales hace 
referencia el constructivismo, aún no están desarrolladas. Es a tra-
vés de la interacción con los demás, en el ámbito social, como se 
van desarrollando las funciones mentales superiores, elementos 
completamente diferente de los recibidos genéticamente por he-
rencia, lo que se aprende depende de las herramientas psicológi-
cas que se adquieren, las cuales a su vez, dependen del contexto 
social, de la cultura en la cual se encuentra inserto, de tal manera 
que los pensamientos, las experiencias, las intenciones y las propias 
acciones están culturalmente mediadas. El ámbito cultural propor-
ciona las estructuras del comportamiento de las personas, lo que 
los seres humanos perciben como deseable o no deseable depen-
de del ambiente, del contexto, de la sociedad a la cual pertenecen. 

De esta manera, el aprendizaje se produce a través de la inte-
racción con los otros y del empleo de instrumentos (andamiaje), 
ya sean físicos o simbólicos, que desempeñan funciones impor-
tantes en el desarrollo cognoscitivo. Estas herramientas se consi-
deran primordiales para la mente humana, pues el pensamien-
to se realiza a través de su función. Los instrumentos físicos, se 
interponen entre nuestras acciones y la naturaleza, interviniendo 
en la conducta sobre el medio y los objetos; los simbólicos son 
instrumentos esencialmente psicológicos que median y regulan 
la actividad intelectual. El cambio cognoscitivo es el resultado de 
utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales 
y de internalizarlas y transformarlas mentalmente (Vygotski, 1997). 

De acuerdo con Schunk (1997), desde el punto de vista del 
constructivismo, los maestros no enseñan en el sentido tradicio-
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nal de pararse frente a la clase e impartir conocimientos, sino que 
acuden a materiales con los que los alumnos se comprometen 
activamente mediante manipulación e interacción social. Las ac-
tividades consisten en la observación, el acopio de datos, la gene-
ración y la prueba de hipótesis, y el trabajo cooperativo. La postura 
constructivista tiene importantes implicaciones en la enseñanza 
y la elaboración de programas educativos. Entre las más directas, 
se puede encontrar que los estudiantes se comprometen de ma-
nera activa en su aprendizaje, y los maestros pueden ofrecerles 
actividades que los obliguen a pensar y tener un sentido crítico 
y reflexivo, así se regula la acción mental en función del manejo y 
control voluntario y consciente. 

Vygotsky consideró la cultura como crucial para el aprendizaje, 
puesto que para que éste se produzca es necesaria la integración 
de los factores tanto sociales como personales. Destaca la función 
que desempeñan en el desarrollo los diálogos cooperativos entre 
los actores educativos principiantes y expertos o los miembros de 
la sociedad con mayor conocimiento, esta influencia de las per-
sonas más preparadas es fundamental como mediadoras para 
quienes se van iniciando. A este proceso Vygotsky lo llama Zona 
de Desarrollo Próximo, que se define como “la distancia entre el 
nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo poten-
cial, determinado a través de la resolución de un problema bajo 
la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz” (Vygotsky 1979:133). Llevando este concepto al aula, el pro-
fesor y los pares más diestros son mediadores y no meros trans-
misores de conocimientos, en tanto el trabajo de los alumnos se 
desarrolla de manera colaborativa. Asimismo se puede considerar 
a la tecnología de información y comunicación como un media-
dor para el aprendizaje, un instrumento cultural que provoca un 
proceso mental y de motivación; el hecho central de la psicología 
de Vigotsky es la mediación. 
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De esta manera, en el constructivismo social se retoma el es-
quema trabajado por Piaget del desarrollo cognitivo en función 
de la interacción entre el estímulo-organismo- respuesta (E-O-R), 
a la cual se incorpora la acción mediadora (M), que se integra en-
tre los estímulos y el organismo, y entre éste y la respuesta (E-M-
O-M-R). El mediador conducido por una cultura y un tono emo-
cional, filtra, selecciona e interpreta los estímulos del modo más 
apropiado. En virtud del aprendizaje con un mediador la perso-
na puede adquirir las conductas apropiadas, los aprendizajes, las 
operaciones mentales, las estrategias y los significados. 

Este enfoque pedagógico coloca a la información en el centro 
del proceso de aprendizaje. El constructivismo concibe al maestro 
como un mediador entre los alumnos y el conocimiento que pla-
nea situaciones de aprendizaje cooperativo con el uso de tecnolo-
gías y promueve que el estudiante pueda descubrir y construir su 
conocimiento y entonces la búsqueda, la hipotetización, la fanta-
sía y hasta el error tienen implicaciones educativas importantes. 
En tal sentido, la fundamentación constructivista constituye una 
condición necesaria para explotar al máximo las potencialidades 
educativas de las nuevas tecnologías. “La alfabetización informa-
cional se relaciona con los enfoques constructivistas del aprendi-
zaje, en los que el sujeto hace un aprendizaje significativo, que 
parte de sus conocimientos previos, y es activo, reflexivo e inten-
cional en la realización de sus tareas” (Gómez, 2007: 46). La alfabe-
tización informacional alude una metodología activa en la cual el 
usuario realice prácticas significativas, resuelva problemas tenien-
do que utilizar información, compartirla y autoevaluar el proceso 
que ha seguido para llegar a los resultados y finalmente ser capaz 
de dirigirse de manera autónoma. Podemos concluir que en el 
campo de la instrucción educativa en la sociedad de la informa-
ción predominan los enfoques constructivistas que propician en 
los estudiantes la vivencia de experiencias significativas tanto in-
dividuales como en grupo. 
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Los principios de un aprendizaje significativo en los que se basa 
el constructivismo son: a) activo: los estudiantes se comprometen 
con el proceso de aprendizaje en un procesamiento consciente 
de la información, de cuyo resultado son responsables, b) cons-
tructivo: los estudiantes adoptan nuevas ideas a un conocimiento 
previo para dar sentido o dar significado o reconciliar una discre-
pancia o perplejidad, c) colaborativo: los estudiantes trabajan en 
comunidades de aprendizaje y construcción del conocimiento, 
aprovechando las habilidades del resto y aportando apoyo social, 
además de modelar y observar las contribuciones de cada uno 
de los miembros de la comunidad, d) intencional: los estudiantes 
intentan conseguir un objetivo cognitivo de forma activa e inten-
cional, e) conversacional: aprender es inherentemente un proce-
so social, dialógico en el cual los estudiantes son los que más se 
benefician del hecho de pertenecer a comunidades en que se 
construye el conocimiento, tanto dentro de clase como fuera, f) 
contextualizado: las actividades de aprendizaje están situadas en 
ciertas tareas significativas del mundo real o simulado mediante 
un entorno de aprendizaje basado en algún caso o problema, g) 
reflexivo: los estudiantes articulan lo que han aprendido y reflexio-
nan sobre los procesos y decisiones implicadas (UOC,2010). 

En el constructivismo se espera que el alumno sepa resolver 
problemas, realizar tareas en función de un conocimiento ad-
quirido a partir de los conocimientos orientados en clases y las 
herramientas utilizadas por el profesor. Las experiencias y co-
nocimientos previos del alumno son claves para lograr mejores 
aprendizajes. En esta teoría se plantean diferentes conceptos que 
están relacionados con la función del alumno: a) explorador: los 
estudiantes tienen la oportunidad de explorar nuevas ideas, he-
rramientas que lo impulsan a considerar ideas y exploraciones. b) 
aprehensión cognitiva: el aprendizaje es situado en relación con el 
mentor quien dirige a los estudiantes para el desarrollo de ideas y 
habilidades que estimulan el rol de la práctica profesional, c) ense-
ñanza: los estudiantes aprenden en contextos formales e informa-
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les y e) producción: los estudiantes desarrollan productos de uso 
real para ellos mismos u otros. 

En el modelo constructivista el profesor debe ser un promo-
tor de actividades permitiendo que el alumno explore y resuelva 
problemas, involucrando herramientas tecnológicas en contextos 
enriquecidos; el rol fundamental del profesor es de ser un modelo 
y guía a seguir.

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su 
propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador 
debe apoyar al alumno para: 

1. Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto 
de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus pro-
cesos de razonamiento.

2. Enseñarle sobre el pensar: Animar a los estudiantes a tomar 
conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales (me-
tacognición) para poder controlarlos y modificarlos (autono-
mía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

3.  Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorpo-
rar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cogniti-
vas, dentro del currículo escolar. 

La evaluación en el sistema constructivista se basa en la eje-
cución del alumno, es generativa en cuanto a que se requiere 
una ejecución o demostración generalmente para una audiencia 
real y para un propósito útil. Debe ser significativa para el alum-
no, ya que puede producir información, servicios y productos. Es 
conectada y continua porque es parte de la instrucción y el alum-
no aprende durante la evaluación y finalmente es justa porque se 
busca que el resultado represente el grado de aprendizaje real del 
alumno evaluado (Chadwick). 

La aparición y la aplicación de las TIC han adoptado un papel 
relevante en la teoría constructivista de aprendizaje. En el nuevo 
panorama actual es imprescindible aprender a aprender, ya que 
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la formación ya no queda limitada dentro del paradigma espa-
cio-tiempo, sino que va más allá, y se ha convertido en un proceso 
permanente. Hablamos entonces del life-long learning.

La educación constructivista, que se nutre también del cogni-
tivismo, define el aprendizaje significativo. Es decir, se aprende 
aquello que para el alumno adquiere significado en relación a sus 
conocimientos y experiencias previas.

Según la pedagogía constructivista, el profesor actúa como 
mediador, facilitando los instrumentos necesarios para que sea el 
estudiante quien construya su propio aprendizaje (Coloma y Ta-
fur, 1999). Cobra, por tanto, especial importancia la capacidad del 
profesor para diagnosticar los conocimientos previos del alumno 
(evaluación y autoevaluación inicial) y garantizar un clima de con-
fianza y comunicación en el proceso educativo. Las características 
propias de las TIC, en concreto las diferentes plataformas y he-
rramientas interactivas que han ido apareciendo en los últimos 
tiempos (Wikis - aprendizaje cooperativo, Moodle - fomenta la in-
teracción alumno-alumno, profesor-alumno, los blogs, las redes 
sociales, etc.) hacen de estas herramientas un instrumento de 
gran valor para su uso educativo dentro de un modelo construc-
tivista. Todas estas herramientas sirven de apoyo al E-learning, 
establecen un canal de comunicación informal entre profesor y 
alumno, promueven la interacción social, dotan al alumno con un 
medio personal para la experimentación de su propio aprendizaje 
y, por último, son fáciles de asimilar basándose en algunos cono-
cimientos previos sobre tecnología digital.

Actualmente la introducción y aplicación de las TIC en los pro-
cesos de aprendizaje es ya una realidad, y es evidente también 
que estos cambios afectan directamente no sólo a nuestras vidas 
sino a los sistemas tradicionales de educación La problemática 
deriva hacia la manera de cómo deben ser aplicadas las nuevas 
tecnologías, ya que éstas están sujetas a cambios constantes, para 
que su aplicación favorezca de manera eficaz a la enseñanza y 
aprendizaje. Es decir, actualmente nos encontramos ante un pa-
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norama en el que nos tenemos que replantear de manera sus-
tancial cómo debe ser la enseñanza, para que ésta se ajuste a las 
necesidades de las generaciones actuales.

Con las TIC, la información ya no está sólo en manos de exper-
tos; hoy en día la difusión de dicha información está al alcance de 
cualquiera, esto afecta a la calidad de dicha información, la cual 
pasa a ser conocimiento. Las TIC se convierten en una herramien-
ta importantísima para los profesores constructivista, y utilizando 
estas tecnologías se puede comprometer a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje. Las TIC proporcionan al estudiante un ac-
ceso ilimitado a grandes cantidades de información y favorece la 
investigación y el estudio, al mismo tiempo también se mejoran 
los procesos de comunicación y se permite al estudiante comu-
nicar y exponer sus ideas, favoreciéndose el trabajo en grupo y el 
intercambio de conocimiento entre todos los participantes (tanto 
estudiantes como profesores).

Dentro de las TIC cabe destacar el gran desarrollo de Internet, 
que ha permitido la democratización del acceso a la información. 
La información y conocimiento que se concentraba en los profe-
sores, ahora se descentraliza, por lo que el rol que toman los mis-
mos se modifica pasando a ser un tutor. El alumno toma enton-
ces un papel más importante y activo en su formación.

En estos tiempos cambiantes, siguiendo el ritmo de los con-
tinuos avances científicos y en un marco de globalización eco-
nómica y cultural, contribuyen a la rápida obsolescencia de los 
conocimientos y a la emergencia de nuevos valores, provocando 
continuas transformaciones en nuestras estructuras económicas, 
sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de 
nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la ges-
tión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y artís-
tico, el ocio, la comunicación, la información, la manera de percibir 
la realidad y de pensar, la organización de las empresas e insti-
tuciones, sus métodos y actividades, la forma de comunicación 
interpersonal, la calidad de vida, la educación... Su gran impacto 
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en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que 
podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas.

2.2.2 La informática educativa automatizada 
permite cierto nivel de interacción.

Pero el paradigma conductista o el neoconductismo ha sido muy 
criticado también, por los inconvenientes que plantea en su rela-
ción con las TIC. 

El conductismo lleva al ámbito automatizado su técnica de 
refuerzos positivos y negativos, convirtiendo estos entornos de 
aprendizaje en auténticas “cajas de Skinner”, en las que el estu-
diante es concebido como una caja negra o un recipiente vacío o 
semivacío sobre el que hay que actuar. Junto a este inconveniente 
general, podríamos destacar también los siguientes:

Los contenidos son demasiado estructurados, y normalmente 
están poco integrados.

El estudiante tiende hacia la pasividad. Hay una tendencia ge-
neral a la baja participación de los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje.

2.2.3 Poca individualización del proceso de 
aprendizaje

En definitiva, el conductismo se sigue aplicando hoy en día, está 
bastante extendido, pero se le están poniendo serios reparos. El 
conocimiento es algo que el individuo construye, no se adquiere 
por mera transmisión. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos 
consideraciones que en alguna medida rehabilitan, al menos par-
cialmente, el conductismo aplicado a la educación, Por un lado, 
aunque hasta fechas recientes esta aplicación conductista de en-
señanza asistida por ordenador se había limitado a contenidos 
más bien simples y estructurados, la enseñanza computarizada 
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se está haciendo cada vez más sofisticada y se está aplicando a 
campos que se consideraban insospechados anteriormente. Por 
otro lado, hay que tener en cuenta que el paradigma conductista 
se puede aplicar perfectamente a tareas de aprendizaje que son 
más mecánicas, de un nivel más bajo de conocimiento

2.3 Relación de las Teorías de Piaget con las TIC

Jean Piaget fue quien desarrolló una teoría del desarrollo cog-
nitivo del niño. Para Piaget, la inteligencia se desarrolla en base a 
estructuras, las cuales tienen un sistema que presenta leyes o pro-
piedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado 
inicial en una marcha hacia el equilibrio cuya última forma es el 
estado adulto; el desarrollo psíquico será el resultado del pasaje 
de un estadio de menor equilibrio a otros cada vez más comple-
jos y equilibrados; es decir, en base a las nociones de estructura, 
génesis o estado inicial y equilibrio, Piaget ha elaborado una teo-
ría de la inteligencia como proceso interno, vinculado al Desarro-
llo de la afectividad, la sociabilidad, el juego y los valores mora-
les. Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción 
que la persona ejerce sobre el medio y este sobre él; para que la 
construcción de conocimientos se dé, se genera un proceso de 
asimilación, incorporación, organización y equilibrio. Desde esta 
perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que 
permiten el desarrollo de los procesos intelectuales.

 » Esquema: representa lo que puede repetirse y generalizar-
se en una acción.

 » Estructura: son el conjunto de respuestas a elementos del 
exterior.

 » Organización: conocimientos que conducen a conductas 
diferentes en situaciones específicas.

 » Adaptación: busca en algún momento la estabilidad y, en 
otros, el cambio.
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 » Asimilación: incorporación de los objetos dentro de los es-
quemas de comportamiento

 » Acomodación: modificación de la organización actual en 
respuesta a las demandas del medio.

 » Equilibrio: regulan las interacciones del sujeto con la reali-
dad esquema de la construcción del aprendizaje estadios del 
desarrollo humano

2.4 Relación de las teorías de Brunner con las TIC

Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privile-
giando los conceptos y las estructuras básicas de las ciencias por 
ofrecer mejores condiciones para potenciar la capacidad intelec-
tual del estudiante. Indica que la formación de conceptos en los 
estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a 
una situación problemática que requiere que evoquen y conec-
ten, con base en lo que ya saben, los elementos de pensamiento 
necesarios para dar una solución.

Brunner alude a la formulación de la hipótesis, mediante re-
glas que pueden ser formuladas como enunciados condiciona-
les y que, al ser aceptada, origina la generalización. Esto significa 
establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar al 
nuevo fenómeno.

Insiste en que los estudiantes pueden comprender cualquier 
contenido científico siempre que se promueva los modos de in-
vestigar de cada ciencia, en aprendizaje por descubrimiento.

Siguiendo a José Joaquín Brunner (2000, p.26), podemos afir-
mar que la educación experimenta hoy en día un cambio lento 
pero radical en relación a la manera como se comprende el co-
nocimiento y el hecho de la comunicación. Este cambio está fa-
vorecido por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

En tal sentido, el autor afirma que: “La educación se encuentra 
ante la eventualidad de hacer un giro radical, de naturaleza simi-
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lar a aquellos otros, que dieron origen, sucesivamente, a la escue-
la, luego a la educación pública, y más adelante a la enseñanza 
masiva; las tres revoluciones que han alterado de forma sustanti-
va, la forma de concebir y producir la educación.”

Cabe destacar que Brunner no hace referencia a otros factores 
que en conjunción con el desarrollo de las mencionadas tecnolo-
gías, confluyen para dar lugar a una nueva manera de concebir 
la educación. La mayoría de esos factores está relacionada con el 
ambiente intelectual que comienza a gestarse con el movimien-
to posestructuralista o postmoderno, que aboga por la caída de 
las explicaciones totalizadoras de la realidad. En todo caso, dicho 
ambiente intelectual también es alimentado o potenciado por el 
avance de las TIC.

Siguiendo la línea argumentativa de Brunner (2000), expondré 
el sentido de las tres revoluciones que menciono en la cita ante-
rior, a fin de comprender la relevancia del cambio que estamos vi-
viendo en materia de educación, gracias a las TIC, y la pertinencia 
de la introducción de éstas en las aulas de clase.

Según Brunner (2000), la cuarta revolución es la que comien-
za a vivirse actualmente impulsada por el desarrollo de las TIC. 
Por supuesto, al describir dicha revolución, habla de algo que está 
ocurriendo, de manera lenta y progresiva, no describe una situa-
ción dada.

Esta revolución se caracteriza por:

 » El conocimiento comienza a dejar de ser lento, escaso y 
estable.

 » El establecimiento escolar sede el paso a otros medios por 
los que se tiene contacto con la información, se puede decir que 
deja de ser el canal único mediante el cual las nuevas genera-
ciones entran en contacto con el conocimiento y la información.

 » La palabra del profesor y el texto escrito, dejan de ser el úni-
co soporte de la comunicación educacional.

 » La escuela ya no puede actuar como si las competencias 
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que forma, los aprendizajes a que da lugar y el tipo de inteli-
gencia que supone, pudieran limitarse a las expectativas de la 
sociedad industrial.

 » Las tecnologías tradicionales del proceso educativo, están 
dejando de ser las únicas disponibles para enseñar y aprender.

Se observa una tendencia de la educación a dejar de identifi-
carse sólo con el ámbito del Estado–nación e ingresar en la esfera 
de la globalización. A este punto del comentario del autor habría 
que añadir que deja de realizarse en los espacios convencionales, 
para ocurrir en el espacio virtual. Lo presencial comienza a tener 
un sentido distinto, pues la distancia no es impedimento para la 
interacción y el intercambio.

En este contexto, es posible que la escuela deje de ser una 
agencia formativa que opere en un medio estable de organiza-
ción; pues los medios de comunicación y aprendizaje coexisten 
en un espacio multidimensional, creando la sensación de que 
nada es fijo y todo depende del punto de vista del observador. La 
introducción de las TIC promueve la transición de una visión de la 
enseñanza como broadcasting2, a la concepción del aprendizaje 
como interacción entre personas, mediada por máquinas inteli-
gentes e interconectadas a través de las redes. 

2.5 Relación de las Teorías de Vygotsky con las TIC

Vygotsky sostiene que las funciones psicológicas superiores son 
el resultado de la influencia del entorno, del desarrollo cultural: de 
la interacción con el medio. El objetivo es el desarrollo del espíritu 
colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de 
la práctica para la formación científica de los estudiantes. Se otor-

2  Retransmisión  es un término que designa el servicio de emisión de señales 
de radio y televisión para uso público generalizado o muy amplio. También se utiliza el 
término en inglés  broadcasting  (literalmente «arrojar o esparcir ampliamente») como 
sinónimo. 
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ga especial importancia a los escenarios sociales, se promueve el 
trabajo en equipo para la solución de problemas que solos no po-
drían resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico, la 
colaboración, además de la resolución de problemas.

Al respecto Vygotsky sostenía que cada persona tiene el do-
minio de una Zona de Desarrollo Real el cual es posible evaluar 
(mediante el desempeño personal) y una Zona de Desarrollo Po-
tencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada Zona 
de Desarrollo Próximo y la definía como la distancia entre la Zona 
de Desarrollo Real; determinado por la capacidad de resolver pro-
blemas de manera independiente, y, la Zona de Desarrollo Poten-
cial, determinada por la capacidad de resolver problemas bajo la 
orientación de un guía, el profesor o con la colaboración de sus 
compañeros más capacitados.

Es importante la relación entre la experiencia del estudiante y 
la materia, el papel de la Zona de Desarrollo Próximo en el apren-
dizaje, el papel del docente, el clima de trabajo en el aula, las rela-
ciones entre los compañeros, las estrategias para lograr el apren-
dizaje significativo y la construcción del concepto; en resumen, las 
condiciones facilitan el aprendizaje significativo en un contexto 
sociocultural.

Es necesario señalar que en esta propuesta se otorga especial 
importancia a la observación e interpretación, tampoco se debe 
descuidar la relación que existe entre la experiencia previa de los 
estudiantes y el área curricular, el ambiente adecuado para el 
aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, la zona de desarrollo 
próximo, la construcción de conceptos y el rol del docente como 
agente mediador. Se utiliza la metodología de la investigación in-
terpretativa, ésta sugiere iniciar la búsqueda de información dentro 
de un contexto, partiendo de preguntas surgidas de una situación 
problemática. La observación participativa, no participativa y la en-
trevista formal e informal son los recursos principales que se usan. 

Es recomendable que se identifique la zona de desarrollo próxi-
mo. Para ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o 
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motivo del aprendizaje a través de procedimientos como cuestio-
namientos directos y solución de problemas. 

El docente debe estar atento a las intervenciones de los estu-
diantes y a la forma en que van abordando la situación, sus re-
acciones, a sus dudas, a los aportes que brinda y a las diversas 
reacciones; en actitud de escucha permanente, promoviendo y 
estimulando la participación activa de cada estudiante durante 
todo el proceso. En razón de esta actitud docente, será posible que 
se identifique oportunamente las dificultades de los estudiantes 
para que se pueda brindar la ayuda pertinente o para realizar los 
cambios que sean necesarios.

La relación que existe en el aprendizaje Sociocultural con la 
nueva tecnología de la información y comunicación, se habla 
de que el docente es el mediador en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través de la computadora y de los estudiantes.  En el 
proceso de enseñanza se da la relación del individuo con los dife-
rentes conocimientos obtenidos por medio de las TIC en el medio 
en que se desarrolla.

2.6 Modelo educativo basado en competencia

El modelo educativo basado en competencias parte de las necesi-
dades sociales cambiantes de un mundo en constante evolución. 
Frente a los contenidos estáticos y el saber predeterminado, es 
necesario el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes 
que permitan la integración dinámica en el contexto social y en 
el mundo laboral. La enseñanza debe generar actitudes críticas y 
reflexivas con la información y especialmente capacidad de trans-
ferencia en contextos cambiantes. Esta nueva manera de enseñar 
exige metodologías flexibles y abiertas, donde la participación del 
estudiante sea activa y dinámica. 

El docente ha de propiciar un ambiente de aprendizaje, moti-
vando a los estudiantes y consiguiendo un aprendizaje significa-
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tivo, y por consiguiente un desarrollo integral, donde se enseñe a 
aprender a lo largo de toda la vida. 

La construcción de competencias, enfocadas a todo tipo de 
problemas, implica que un profesorado formado con una plani-
ficación adecuada de actividades de aprendizaje. Como afirman 
Hernández y Zamudio (2005), un currículo flexible se basa en que 
la educación debe centrarse en el aprendizaje, contando con la 
participación directa y activa del estudiante en los procesos for-
mativos, promoviendo el docente la investigación y el trabajo in-
terdisciplinario como formas didácticas idóneas. 

La incorporación de esta manera nueva de enseñar dentro del 
currículo permite destacar aquellos aprendizajes que se hacen in-
dispensables e imprescindibles en los saberes adquiridos por el 
alumno. El profesor universitario debe generar un nuevo enfoque 
formativo en el que interactúe con sus estudiantes, buscando re-
troalimentación de conocimientos, y utilizando estrategias forma-
tivas que generen actividad, aprendizaje autónomo, y variedad de 
situaciones y recursos. 

El docente debe estar preparado para afrontar esta nueva me-
todología basada en competencias para adaptarlo a este nuevo 
proceso (Marqués, 2000). 

Se puede afirmar que las herramientas desarrolladas por las 
TIC, están en constante transformación, influyendo en práctica-
mente todas las áreas de la humanidad desde la económica, po-
lítica, administrativa, financiera, de salud, turismo, cultural y hasta 
en la afectiva a nivel social. 

Con respecto a las herramientas TIC que se aplican en la edu-
cación será necesario analizar detenidamente las características 
que ofrecen para aplicarlas adecuadamente en los procesos edu-
cativos e insistir constantemente en la importancia que tiene el 
que los técnicos que las desarrollan conozcan los principios de las 
teorías educativas para que su diseño facilite su aplicación en los 
procesos de aprendizaje. 
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Las tecnologías de la información y comunicación no solo se 
han convertido en parte de la vida cotidiana, en su paisaje vital, 
sino también en señas de identidad generacional que los distin-
gue del mundo de los adultos. 

En el ámbito de la educación superior, tal como reflexionan 
Puertas y Pinto (2009), es fundamental la necesidad de llevar la 
alfabetización informacional a todas las áreas dentro de la univer-
sidad; es decir, no solo al docente y al estudiante, sino al investiga-
dor inclusive.

Los profesores suelen detectar la incapacidad de los estudian-
tes a la hora de resumir, seleccionar las ideas principales y la orga-
nización de la información para un trabajo...; sin embargo, estas 
son carencias estructurales que carece el alumnado. 

Para ello, el profesor debe estar cualificado, y ser partícipe en 
este nuevo modelo de enseñanza- aprendizaje, pero ha de impli-
carse también en este proceso otras instituciones de enseñanza, 
como el personal bibliotecario, las asociaciones.

2.7 Aprender a leer para informarse en internet 

Garzón, Román, Solís, & González (2011) comentan que: Antes de 
la aparición de internet y la Word Wide Web, solo era necesario 
saber leer y escribir para adquirir información. Esto sin duda ha 
cambiado. Hoy en día tenemos a nuestro alcance información en 
muchos formatos: texto, imagen, vídeo, audio y que es necesario 
saber interpretar para transformarla en un conocimiento signifi-
cativo para cada uno de nosotros. (p. 37) 

Siguiendo con lo anterior, Gómez y Licea (citado en Garzón, 
2006), definen que: El término alfabetización informacional se 
identifica también en la literatura como: alfabetización en me-
dios, alfabetización tecnológica, alfabetización computacional, al-
fabetización en redes, entre otros. 

Se utilizan para referirse a la alfabetización necesaria en la so-
ciedad del conocimiento para lograr que los individuos, a través 
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de un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, sean capaces 
de encontrar, evaluar y usar información de cualquier fuente que 
de manera eficaz les permita resolver sus problemas, construir co-
nocimiento y tomar decisiones. (p. 40) 

2.8 Factores que influyen en la implantación de un 
programa de alfabetización informativa 

Según Valdés (2008), los factores que influyen en un programa de 
alfabetización informacional son: La integración de los profesio-
nales de la información y los maestros en equipos que trabajen 
conjuntamente para dar a conocer el programa de alfabetización, 
el conocimiento de los principios teóricos que conforman el pro-
grama de alfabetización informativa, el aprendizaje es en todo 
momento el objetivo principal de estas estrategias, así como un 
cambio de pensamiento en cuanto a la filosofía de compartir la 
información con los demás para beneficio de toda la sociedad, el 
cambio que se necesita presentar tiene que ver con las compe-
tencias personales de los individuos en materia informativa y los 
valores que posean acerca de la información como insumo.  

El estudio “Factores resilientes asociados al rendimiento aca-
démico en estudiantes pertenecientes a la Universidad de Sucre”, 
realizado por Mercado y Sotomayor (2012), citan a Peralta, Ramírez 
& Castaño (2006) quienes han mostrado algunas variables con di-
ferencias significativas que puede intervenir en el rendimiento 
académico, como son estado civil, semestre en curso y sexo. En la 
variable de semestre en curso, se encontró que gran parte de los 
que cursan tercero, cuarto y quinto semestre tienen dificultades, 
debido a que existen mayor número de estudiantes con bajo ren-
dimiento académico, mientras que en los semestres superiores 
tienden a mejorar. Este resultado puede deberse a que existe ma-
yor exigencia en los primeros semestres, porque hay más conte-
nidos teóricos que prácticos que apuntan al desarrollo disciplinar 
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de la carrera; en cambio los últimos semestres se caracterizan por 
ser más prácticos debido a que los contenidos son en su mayoría 
de aplicación.

2.9 Diferencias entre Tablet y Ipad

Hoy en día la tecnología está presente en todos los aspectos de 
la vida humana. Siempre se están buscando formas de facilitar 
la vida y las tareas humanas. Un ejemplo claro de esto son las ta-
blets. De hecho, las tablets fueron creadas para facilitar el trabajo 
que normalmente se hacía en una computadora portátil. Siendo 
sólo una pantalla, sin teclado ni mouse (ratón), resultan fáciles de 
usar por su tamaño y ligereza, pero más aún por su utilidad. Prác-
ticamente todo lo que se puede hacer en una computadora, se 
puede hacer también en una tablet. Como resultado, una gran 
cantidad de personas prefieren las tablets a las computadoras 
personales (Internet, 2017).

 

Tabla de comparación

Tablet iPad

¿Qué es?

Una tablet (o tableta) es 
prácticamente una com-
putadora portátil. Sin 
embargo, son de menor 
tamaño y no tienen tecla-
do ni mouse. Por lo tanto, 
la movilidad es mejor, ha-
ciendo más fácil y discreta 
su transportación. Por lo 
genereal son  más gran-
des que un Smartphone.

Un iPad es una tablet. La 
diferencia es que ésta ha 
sido diseñada y comercia-
lizada por Apple. En reali-
dad, desde su lanzamien-
to en el 2010 y al ser el 
primer gadget de su tipo 
(comercial), se le conside-
ra un aparato diferente a 
las tablet, manteniendo 
su propio nombre.
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Tabla de comparación

Tablet iPad

Uso

Tienen varios usos. Pue-
den ser utilizadas con 
fines educativos (investi-
gaciones, redacciones, re-
visiones, etc.)o de trabajo 
(diseñar, redactar, editar 
fotos, videos, música, gra-
bar, etc). Además, mu-
chas personas las usan 
con fines recreativos: jue-
gos, redes sociales, video-
llamadas, etc.

Tienen varios usos. Pue-
den ser utilizadas con 
fines educativos (investi-
gaciones, redacciones, re-
visiones, etc.) o de trabajo 
(diseñar, redactar, editar 
fotos, videos, música, gra-
bar, etc). Además, mu-
chas personas las usan 
con fines recreativos: jue-
gos, redes sociales, video-
llamadas, etc.

Tamaño

Las tablets más grandes 
miden 12 pulgadas (30.5 
cms).  Las más pequeñas 
son de 7 pulgadas (18 
cms), siendo apenas un 
poco más grandes que 
los Smartphones de ma-
yor tamaño.

De entre los últimos mo-
delos, el más grande es 
el iPad Pro, de 12.9 pulgas 
(aproximadamente 33 
cms). La más pequeña es 
el iPad mini 4 de 7.9 pul-
gadas (20 cms).

Peso

Depende del modelo y la 
marca. El peso varía en-
tre los 200 y hasta los 950 
gramos.

De 298 gramos (iPad mini 
4) a 713 gramos (iPad Pro).

Fabricante

Existen muchas marcas 
de fabricantes. Las más 
populares son Samsung, 
Lenovo, HP, Microsoft, etc.

El único fabricante de 
iPads es Apple.
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Tabla de comparación

Tablet iPad

Sistema 
operativo

Android es uno de los dos 
sistemas operativos más 
utilizados (junto con iOS 
de Apple). Sin embargo 
también están webOS, 
Windows, Chrome OS, etc.

iOS

Capacidad GB

Casi todas tienen al me-
nos 4GB de capacidad, 
depende del modelo y la 
marca. Sin embargo to-
das tienen ranura de ex-
pansión de memoria (tar-
jeta SD, mini SD o micro 
SD).

Los modelos más recien-
tes tienen un mínimo de 
32 GB y un máximo de 
256 GB de capacidad. Sin 
embargo los primeros 
modelos llegaron a tener 
“sólo” 16 GB de capacidad.

Wi-Fi Si. Si.

Precios (MXN y 
USD)

Existen tablets para 
prácticamente todos los 
presupuestos. Las más 
baratas rondan los $789 
MXN; $41 USD, que es lo 
que cuesta la tablet Joi-
net. Con respecto a aque-
llas de precios más eleva-
dos, éstas pueden llegar 
a costar hasta $19,449 
MXN; $980 USD. Ese es el 
precio de la tablet Galaxy 
TabPro S12 de Samsung.

Los precios más altos van 
desde los $16,990 (WiFi) 
a $23,999 (WiFi+Cellular) 
MXN; $799 (WIFI)- $1130 
(WiFI+Cellular) USD para 
el Ipad Pro. En cuanto 
a los más bajos, estos 
van desde $5,699 (WiFi) 
a $8,699 (WiFi+Cellular) 
MXN; $399 (WiFi) a $529 
(WiFi+Cellular) USD para 
las iPad mini 4 y 2.

https://difiere.com/diferencia-entre-android-e-ios/
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Tabla de comparación

Tablet iPad

Características 
físicas

Dependen de las marcas 
y modelos. Sin embargo, 
a grandes rasgos se pue-
de afirmar que las hay en 
todos los colores, inclui-
dos personajes infantiles.

Los colores exteriores van 
del blanco y negro en los 
modelos antiguos, al oro, 
oro rosa, plata y gris espa-
cial en los modelos más 
recientes. Además, su 
diseño minimalista y de 
líneas limpias, la hacen 
inconfundible.

Modo 
infantil

Si. De hecho ésta es una 
característica que le per-
mite a los padres controlar 
el uso de esta tecnología a 
los niños. Por ejemplo, se 
puede configurar desde 
el tiempo que puede ser 
utilizada (con apagado 
y bloqueo automáticos). 
También el volumen o bri-
llo máximo. Además  per-
mite bloquear páginas 
y apps. Incluso se puede 
habilitar sólo el uso de los 
juegos, sin navegación y 
con el uso de bloqueos 
parentales.

Si. De hecho ésta es una 
característica que le per-
mite a los padres controlar 
el uso de esta tecnología 
a los niños. Por ejemplo, 
se puede configurar el 
tiempo que puede ser 
utilizada (con apagado 
y bloqueo automáticos). 
También el volumen o bri-
llo máximo. Además per-
mite bloquear páginas y 
apps. Incluso se puede 
habilitar sólo el uso de los 
juegos, sin navegación y 
con el uso de bloqueos 
parentales.

Ventas mun-
diales (2015-
2016)

Durante el 2015 (enero 
a diciembre) se registró 
una venta total de 321 mi-
llones de tablets de todas 
las marcas (iPad incluida) 
alrededor del mundo.

Apple registró un total 
de 16.1 millones de iPads 
vendidas desde el primer 
trimestre del 2015 hasta el 
primer trimestre del 2016.
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Tabla de comparación

Tablet iPad

Ventajas

Facilidad de uso.
Fácil transportación (ta-
maño y peso)
Generalmente la mani-
pulación de imágenes, 
los juegos, y otras aplica-
ciones son más fáciles de 
usar en el entorno táctil 
que en el tradicional.
En la mayoría la batería 
suele durar más que la de 
algunas computadoras.

Facilidad de uso.
Fácil transportación (ta-
maño y peso)
Generalmente la mani-
pulación de imágenes, 
los juegos, y otras aplica-
ciones son más fáciles de 
usar en el entorno táctil 
que en el tradicional.
En la mayoría la batería 
suele durar más que la de 
algunas computadoras.

Desventajas

La escritura suele ser más 
lenta que en un teclado 
convencional.
La ergonomía. Debido a 
su diseño y tamaño no 
poseen espacio para des-
cansar la muñeca.
Riesgo de accidentes. 
Esto debido a su tama-
ño y peso. Al ser aparatos 
portátiles, se corre el rie-
go de que se caigan y la 
pantalla se estrelle.
Menor capacidad de al-
macenamiento que una 
PC.

A diferencia de las otras 
tablets, el iPad no tiene 
ranura para insertar una 
tarjeta de ampliación de 
memoria.
Tampoco cuenta con 
puerto USB, ni salida 
para HDMI. Como conse-
cuencia, si se desea usar 
alguna de estas carac-
terísticas, deben usarse 
adaptadores.
Existen menos aplicacio-
nes gratuitas para iOS. 
Para usar algunas apps 
que son gratuitas en An-
droid, hay que pagar en 
iOS.
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Tabla de comparación

Tablet iPad

Materiales

Existen de todos los ma-
teriales. Por ejemplo, las 
más económicas llevan 
carcasas de plástico re-
forzado, otras llevan alea-
ciones metálicas. por otro 
lado, las más caras llevan 
aluminio.

Carcasa exterior en alu-
minio. Los modelos más 
recientes la pueden lle-
var en color plata, gris 
espacial, oro u oro rosa. 
Además el bisel (la parte 
de enfrente) puede ser 
blanco o negro, en cristal. 
Pantalla retina.

Computadora de escritorio vs. Computadora 
portátil

A continuación, se muestra un cuadro que compara los dos tipos 
de computadoras, proporcionando los pros y los contras de cada 
uno (Intertnet2, 2018).

Tema Escritorio Ordenador portátil
Costo Existe una gran variedad de 

opciones de componentes 
disponibles para computa-
doras de escritorio, lo que 
permite una amplia gama 
de precios, pero el punto de 
partida es relativamente ba-
rato.  Los equipos de escrito-
rio pueden comenzar con un 
precio tan bajo como $ 400 
por un paquete completo 
(computadora y monitor) y 
aún así ser un sistema bas-
tante poderoso.

Las computadoras portátiles 
pueden tener una variedad 
bastante amplia de opciones 
de componentes, pero son 
más limitadas que las compu-
tadoras de escritorio. Para obte-
ner una computadora portátil 
más potente (mayor velocidad, 
mejores gráficos, más espacio 
de almacenamiento, etc.), el 
precio puede ser considerable-
mente más alto, llegando has-
ta $ 1500 o más, dependiendo 
de la marca.
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Tema Escritorio Ordenador portátil
Portabilidad Los escritorios son de gran 

tamaño y tienen un monitor 
por separado. Si bien es posi-
ble llevar un escritorio de un 
lugar a otro, es engorroso y 
no es la opción de portabi-
lidad.  Están diseñados para 
ser utilizados en un solo lugar 
y no se mueven mucho, en 
todo caso.

Las computadoras portátiles 
son muy portátiles debido a 
su tamaño compacto.Fueron 
diseñados para ser llevados 
de un lugar a otro, transpor-
tados en una mochila o ma-
letín portátil. Son ideales para 
usar en cualquier lugar.

Procesador Los procesadores de escrito-
rio son un poco más grandes, 
pero esto también significa 
que los procesadores de es-
critorio pueden ser más po-
derosos que los procesado-
res de portátiles.  En primer 
lugar, los procesadores nue-
vos y avanzados del mercado 
normalmente están disponi-
bles en las computadoras de 
escritorio.

Los procesadores portátiles 
casi se han adaptado a los 
procesadores de escritorio, 
pero aún son limitados en 
comparación con los pro-
cesadores de escritorio.  Las 
laptops para juegos pueden 
tener el mismo rendimiento, 
pero tienen un precio mucho 
más alto.

Facilidad de 
ensamblaje

Configurar un escritorio re-
quiere un poco de trabajo 
adicional para conectarlo 
todo, iniciarlo y comenzar a 
usarlo. También requiere más 
espacio para configurar.  Si 
bien no es difícil conectar 
todo junto, es aún más engo-
rroso que una computadora 
portátil.

Las computadoras portáti-
les están diseñadas para ser 
fáciles de usar y requieren 
poco tiempo para funcionar.
Sáquelo de la caja, conéctelo 
y presione el botón de encen-
dido. En cuestión de minutos, 
la computadora portátil está 
lista para usar.
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Tema Escritorio Ordenador portátil
Teclado Los escritorios pueden hacer 

uso de teclados de tamaño 
completo, incluido un tecla-
do numérico.  Realmente no 
hay limitaciones.

Las computadoras portátiles 
más pequeñas con pantallas 
de 14 “y 15” generalmente 
tienen teclados más peque-
ños y no cuentan con un te-
clado numérico en el lado 
derecho.  Las computadoras 
portátiles más grandes con 
pantallas de 17 “tienen tecla-
dos más grandes y pueden 
incluir un teclado numérico, 
pero las computadoras por-
tátiles son más voluminosas 
y pesadas.

Tamaño de 
pantalla

Los monitores de escritorio 
pueden medir 15 “o más. In-
cluso es posible conectar un 
escritorio a un televisor, por 
lo que los tamaños de pan-
talla pueden ser tan grandes 
como un televisor. Esto pro-
porciona una gran flexibili-
dad para el uso del escritorio 
y en qué entorno.

Dado que la portabilidad es 
una gran característica de las 
computadoras portátiles, se 
necesitan tamaños de panta-
lla más pequeños y los tama-
ños de pantalla suelen oscilar 
entre 10 “y 17”.Sin embargo, 
una computadora portátil 
aún se puede conectar a una 
pantalla externa y admite 
cualquier tamaño de moni-
tor, pantalla o proyector.
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Tema Escritorio Ordenador portátil
Actualización La mayoría de los compo-

nentes en una computadora 
de escritorio son fácilmente 
extraíbles, lo que facilita la ac-
tualización y, dado que las car-
casas de escritorio suelen ser 
mucho más grandes, es más 
fácil trabajar con ellas cuando 
realizas una actualización.

La memoria y el disco duro 
son los únicos componentes 
que se pueden actualizar en 
una computadora portátil.Los 
componentes restantes están 
incorporados y no son extraí-
bles o la computadora portátil 
no está diseñada para funcio-
nar con una versión mejorada 
de un componente. La necesi-
dad de actualizar algo que no 
sea el disco duro y la memoria 
generalmente requiere una 
computadora portátil nueva.

Juego de azar Los equipos de escritorio son 
capaces de utilizar tarjetas de 
video de alta potencia que 
tienen mayores requisitos 
de potencia y requieren una 
mejor reducción / disipación 
de calor.  Debido al espacio 
en una computadora de es-
critorio y la capacidad de usar 
fuentes de alimentación de 
más de 1000 vatios, práctica-
mente cualquier tarjeta de 
video podría usarse en una 
computadora de escritorio, 
incluidas dos o más tarjetas 
de video al mismo tiempo.

El espacio físico está limitado 
en una computadora portátil, 
lo que puede limitar las ca-
pacidades gráficas.  Mientras 
que las laptops de gama alta 
pueden proporcionar gráfi-
cos mejores que los medios 
para juegos y aplicaciones 
basadas en CAD, la reducción 
/ disipación de calor está limi-
tada por el espacio en la car-
casa del portátil. La potencia 
también es limitada, lo que 
no permite que las tarjetas 
de video necesiten esas ma-
yores cantidades de potencia 
para funcionar.
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Tema Escritorio Ordenador portátil
Reparar Reparar una computadora 

de escritorio es mucho más 
fácil ya que la mayoría del 
hardware se puede comprar 
fácilmente en cualquier tien-
da local de computadoras.

Para la mayoría de los usua-
rios, abrir una computadora 
portátil para reparar una pie-
za puede ser difícil y encon-
trar una pieza de repuesto a 
menudo requiere llamar al 
fabricante de la computado-
ra u ordenar desde otro sitio 
en línea.

Smartphone

En el contexto de las universidades mexicanas, en particular de 
sus comunidades académicas, se anticipa que la mayoría de sus 
docentes y estudiantes se exponen a menudo hacia algún tipo 
de tecnología digital, lo que sin duda tendrá un impacto cultural 
sobre ellos. Resultados preliminares apuntan que la mayoría de 
los estudiantes y docentes universitarios llegan a sus centros de 
estudios con algún tipo de teléfono celular en su bolsa y con cier-
tas habilidades para el manejo de tecnologías de la información y 
la comunicación. Esta condición abre un abanico de oportunida-
des para visualizar al teléfono celular como una herramienta pe-
dagógica importante para cualquier modalidad educativa. Para 
ello, es necesario contar con información confiable que dé cuenta 
del tipo de dispositivo de telefonía celular que poseen los acadé-
micos, los principales usos educativos que realizan y las bondades 
y limitaciones de dicha tecnología cuando se incorpora al proceso 
educativo (Organista y Henríquez, 2012, Citado en).

Si bien el teléfono celular es considerado en muchos casos un 
distractor educativo, también es cierto que ofrece aplicaciones 
susceptibles de apoyar cualquier modalidad educativa. Más aún, 
ofrece alternativas de uso en condiciones de movilidad del estu-
diante. Por la riqueza potencial que brinda como herramienta pe-
dagógica, diversos autores han aportado elementos teóricos que 
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le abonan a una caracterización del proceso educativo con me-
diación de dispositivos celulares. Así, para Brown (2005), el proce-
so de aprendizaje de los individuos con mediación de dispositivos 
portátiles lo concibe como una actividad relacionada directamen-
te con el manejo de información y la comunicación disponibles. 

Antecedentes del concepto de cibercafé Si se toma la disposi-
ción de tecnología de información y comunicación en el sentido 
asentado en los primeros estudios realizados en Estados Unidos 
desde mediados de los noventa titulados Falling through the net 
y hasta 2002, México y sus regiones observan un rezago abismal 
respecto de Europa y Norteamérica. Es decir, la disposición de In-
ternet en función de ingreso, localización rural o urbana, etnici-
dad, género y edad (Ruelas y Ramírez, 2008).

Cybercafes

Los cybercafes entran en la categoría de sitios públicos integrados 
a la geografía urbana donde las personas, además de ser usuarios 
de un servicio de impresión, o para utilizar un procesador de texto 
u otro programa de cómputo, interactúan virtualmente, es decir, 
no son espectadores, sino que a través de medios electrónicos en-
tran en contacto con otras realidades y con otras personas. Esto 
último es lo que hace a un cyber un lugar público peculiar, donde 
tienen lugar interacciones reales y virtuales. 

Ruelas & Ramírez (2008).Otro referente de investigaciones so-
bre cibercafés en México, es el de María Cristina Fuentes Zurita en 
Iztapalapa (ciudad de México) para el periodo 2002 y 200512. Su 
objetivo fue conocer la utilización de nuevas tecnologías digitales 
a través del espacio del cybercafé y la relación que existe con el 
proceso de formación con los jóvenes, basada en dos ejes: los usos 
y significados del Internet como instrumento de comunicación 
por parte del sujeto y su impacto en la subjetividad, y el segundo, 
la convivencia o lazo, que se da cuando el estudiante se encuentra 
fuera de la escuela y entra al cibercafé. Recolectó información en 
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visitas a cibercafés, entrevistas informales a operarios y a usuarios, 
registros de observación y fotografías. Concluye que el cibercafé 
es un “dispositivo en construcción que opera como un “entre-dos” 
mundos y un espacio transicional de juego azaroso en el que el 
sujeto experimenta con la técnica digital hasta simular diversas 
personalidades a partir de los encuentros y desplazamientos que 
le ofrece la tecnología digital pública y su instalación”. La autora 
sostiene que “la superposición de diferentes realidades y la deses-
tructuración de las líneas fronterizas en el cibercafé popular, dan 
como resultado subjetividades ficcionales; la ilusión de sentirse 
conectado con la tecnología, donde una complejidad heterogé-
nea tiene como característica la regencia de la naturaleza huma-
na y no de la razón consciente”. 
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Capítulo III

3.1 Metodología 

La metodología consiste en explicar la forma en que se llevó a cabo 
la investigación.  Para ello, se describe el método y enfoque utiliza-
do en el estudio, así como el proceso de selección de la población 
y muestra, categorías e indicadores, las fuentes de información y 
la técnica de recolección de datos, pilotaje y análisis.

Se desarrollaron los procedimientos para la obtención de la in-
formación, considerando el enfoque cuantitativo en esta investi-
gación. De lo anterior, Hernández et al. (2014) comentan que en 
el enfoque cuantitativo los planteamientos a investigar son espe-
cíficos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, las 
hipótesis se establecen previamente, esto es, antes de recolectar 
y analizar los datos. En este enfoque la recolección de los datos se 
fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos esta-
dísticos.

El instrumento para la recolección de datos fue el cuestiona-
rio. El análisis de los datos recabados por medio del cuestionario 
fue con la ayuda del software especializado en análisis estadístico 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), mediante el 
cual se obtuvieron los resultados mediante salidas de frecuencia 
de datos que permitió analizar los datos a través de estadística 
descriptiva.

3.2 Diseño de la investigación

Para dar una perspectiva del trabajo que se llevó a cabo durante el 
estudio, se estructuró un mapa descriptivo de la metodología de 
la investigación mediante el cual se puede observar las diferentes 
actividades que la componen, mismas que son descritas a conti-
nuación.
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Mapa descriptivo de la metodología de la investigación. 
(Elaborado por el autor)

3.3 Método de la investigación

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos 
y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno (Hernán-
dez et al., 2014). 

La metodología, de acuerdo con Zorrilla y Torres (1992) comen-
tan que representa la manera de organizar el proceso de la in-
vestigación, de controlar los resultados y de presentar las posibles 
soluciones al problema que llevan a la toma de decisiones. Con-
siderando la pregunta de investigación y los objetivos principales 
de la investigación, el enfoque fue cuantitativo. Hernández et al. 
(2014) afirman que en el enfoque cuantitativo, el investigador uti-
liza su diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas 
en un contexto en particular o para aportar evidencia respecto de 
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los lineamientos de la investigación. Hernández et al. (2014) co-
mentan que el enfoque cuantitativo se caracteriza por lo siguien-
te: el investigador plantea un problema de estudio delimitado y 
concreto, se revisan literaturas para formar un marco teórico, las 
hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos, la 
recolección de datos se fundamenta en la medición de las varia-
bles, los datos se representan mediante números (cantidades) y 
se analizan a través de métodos estadísticos, los análisis se inter-
pretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y de estu-
dios previos (teorías). 

En la presente investigación se obtuvieron los datos mediante 
un cuestionario, los datos se procesaron con el software estadísti-
co SPSS®. Para obtener los resultados más rápidos para interpre-
tarlos y sacar conclusiones indicando si la hipótesis planteada se 
acepta o se rechaza.  La investigación se enfocó a buscar respues-
ta para la pregunta de ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas 
y necesidades de información que intervienen en el desarrollo de 
habilidades informacionales en estudiantes de nivel superior?

Por la necesidad de conocer las respuestas de lo antes expues-
to, se consideró el enfoque cuantitativo como el más idóneo para 
la realización de la investigación y el que más puede aportar infor-
mación a través del software estadístico SPSS® utilizado  en esta 
investigación, porque da mayor posibilidad de interpretación de 
los resultados de manera rápida y eficaz.

La recopilación de la información se hizo a través de la herra-
mienta Google Drive, en donde se diseñó el cuestionario para que 
fuera enviado al correo institucional de 5000 alumnos inscritos en 
diferentes Unidades Académicas de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, en el correo se les explicó el objetivo de la activi-
dad, los estudiantes que estuvieron de acuerdo contestaron la en-
cuesta, se les dio un lapso de tiempo de un mes para que fueran 
contestando el cuestionario que se les envió al correo institucional, 
las preguntas están classificadas por secciones para identificar la 
información que se está solicitando para ser procesada, después 
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del proceso de los datos fueron analizados para sacar conclusio-
nes de la investigación que se está realizando en este trabajo.

3.4 Población y muestra

La población debe situarse claramente en torno a sus característi-
cas de contenido, de lugar y en el tiempo (Hernández et al., 2014), 
en esta investigación se decidió efectuar el estudio tomando en 
cuenta a los estudiantes inscritos en el semestre febrero-junio de 
2018, para buscar información, de los cuales se les aplicó el cues-
tionario en línea diseñado con la herramienta Google Drive, siem-
pre y cuando aceptaran contestar las preguntas planteadas en 
la herramienta diseñada para recopilar la información necesaria 
para responder la pregunta de investigación, responder a la hipó-
tesis y cumplir los objetivos planteados en esta investigación.

Hernández et al. (2014) mencionan que las primeras acciones 
para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y 
cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encon-
trar los casos que nos interesan. 

La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario 
diseñado en Google Drive, el cuestionario se envío a través del co-
rreo institucional a 5000 alumnos, de los cuales solamente con-
testaron 537 elementos (estudiantes), utilizando un cuestionario 
con preguntas cerradas con opciones de acuerdo a la escala tipo 
Likert, de acuerdo a las variables del estudio, se eligió el tipo de 
muestra no probabilística, también llamadas muestras dirigidas, 
suponen un procedimiento de selección informal, se utilizan en 
diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas (Hernández, 
et al., 2014).

De lo anterior, Hernández, et al. (2014) afirman que en las mues-
tras de este tipo (dirigidas), la elección de los casos no depende de 
que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de 
la decisión de un investigador.
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Hernández et al. (2014) comentan que para el proceso cuantita-
tivo la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 
cual se recolectarán datos, y que tiene que delimitarse de antema-
no con precisión, éste deberá ser representativo de la población.

3.5 Tema, categorías e indicadores de estudio

El tema principal del estudio se centró en investigar ¿Cuáles son 
las herramientas tecnológicas y necesidades de información que 
intervienen en el desarrollo de habilidades informacionales en es-
tudiantes de nivel superior?. Asimismo esta investigación busca 
encontrar datos valiosos para poder dar respuesta a la pregunta 
de investigación, buscar la aprobación o reprobación de la hipó-
tesis, así como recabar información para cumplir con los objetivos 
planteados en esta investigación. 

De esta manera se desprendieron las siguientes categorías: I) 
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
conectarse a internet,  II) Necesidades de información, III) Estrate-
gias de búsqueda de información,  IV) Uso de las Bases de Datos 
contenidas en el repositorio de la Biblioteca Virtual UNICACH. Cabe 
aclarar que cada categoría contienen indicadores y estos a su vez 
tienen opciones de respuesta de acuerdo a la escala tipo Likert.

La primera categoría quedó determinada de acuerdo al uso 
de las TIC para conectarse a internet en donde se identificó la 
frecuencia con que se usan las herramientas tecnológicas para 
conectarse a internet; teniendo indicadores: Computadora de es-
critorio (PC), Computadora portátil (Laptop), Tablet, Ipad, Smar-
tphone, Smart TV y Consola de videojuegos. Estos indicadores se 
utilizaron para determinar la frecuencias en la que los estudiantes 
de nivel superior usan las herramientas tecnológicas para conec-
tarse a internet.

También en esta categoría se recopilaron datos sobre la fre-
cuencia con se conectan a internet en diferentes lugares; los indi-
cadores contenidos en esta categoría son: En la casa, en la Univer-
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sidad, En un cibercafé, en el trabajo, en un lugar público.
La segunda categoría relacionada con las necesidades de infor-

mación, se diseñó para saber la frecuencia en la que los alumnos 
utilizan el internet para realizar diferentes actividades, teniendo 
como indicadores, realizar trabajos escolares, buscar información 
actualizada, estudiar para los exámenes, enviar y recibir correo 
electrónico, ver videos educativos en you tube, acceder a cursos 
en línea

También en esta categoría se buscaron datos sobre la frecuen-
cia de uso de los servicios de la biblioteca, los indicadores de esta 
sección son: préstamo de libros y revistas en sala, préstamo a do-
micilio, apoyo para localizar, seleccionar y utilizar datos e informa-
ción.

La tercera categoría está contemplada para saber las estra-
tegias de búsqueda de información, en este apartado se diseñó 
para recabar información acerca de la frecuencia de uso de las 
bases de datos, los indicadores en este apartado son: búsqueda 
por autor, búsqueda por título, uso de palabras clave, búsqueda 
avanzada con operaciones booleanos AND, OR y NOT, búsqueda 
avanzada utilizando comodín-símbolos como * o $, búsqueda por 
el DOI (Identificador de Objeto Digital). También se les preguntó 
si conocían las bases de datos con las que cuenta la Biblioteca 
Virtual UNICACH.

Y por último la cuarta categoría es para saber uso de las Ba-
ses de Datos contenidas en el repositorio de las Biblioteca Virtual 
UNICACH, donde se obtuvo información sobre qué tan frecuen-
te, utilizarn las bases de datos, los indicadores son: Ebsco Host, 
Springer Jstor: Ciencias y Artes, APA: PsychArticles, Bio One, Music 
and Performing Arts ASP, American Chemestry Society, Emerald 
entre otras, la que indique el participante. Asímismo se incluyeron 
dos preguntas que servirán para obtener información para propo-
ner un curso-taller sobre desarrollo de habilidades informaciona-
les, la primer pregunta¿Conoces las formas de referenciar correc-
tamente artículos? Y la segunda ¿Qué tan de acuerdo estás en 
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desarrollar tus habilidades informativas mediante las siguientes 
opciones?, (taller de formación de usuarios, curso especial por 
área de conocimiento, tutoriales en línea)

3.6 Técnica de recolección de datos

Con respecto a la recolección de los datos desde el enfoque cuan-
titativo Hernández et al. (2014) dicen que pretende intencional-
mente “acotar” la información (medir con precisión las variables 
del estudio, tener “foco”). Se buscó obtener datos que se convir-
tieron en información, dichos datos fueron obtenidos de los alum-
nos de la UNICACH, la recolección de datos se hizo con la finalidad 
de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas 
de investigación y generar conocimiento. La recolección de datos 
ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participan-
tes (Hernández et al., 2014). Para esta investigación se utilizaron 
cuentas de correo electrónico para enviar el cuestionario diseña-
do en Google Drive..

En esta investigación se aplicó un cuestionario, Hernández et 
al. (2014) afirman que un cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir. 

El instrumento usado está dividido por secciones de tal manera 
que la información recabada estuviera ordenada de acuerdo a la 
temática que se deseaba saber, tiene los siguientes puntos: Uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para co-
nectarse a internet,   Necesidades de información, Estrategias de 
búsqueda de información, Uso de las Bases de Datos contenidas 
en el repositorio.

Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra 
datos observables que representan los conceptos que el investi-
gador trae en mente (Sampieri et al., 2014). Sus atributos son la 
confiabilidad y la validez. Para llevar a cabo la investigación  se ha 
diseñó un instrumento tipo cuestionario que se aplicó a los alum-
nos inscritos en el semestre febrero-junio de 2018 en la UNICACH. 
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Se ha eligió el cuestionario por ser uno de los más utilizados para 
la recolección de los datos, ya que consiste en una serie de inte-
rrogantes respecto de una o más variables a medir (Hernández et 
al., 2014). 

Las preguntas en este cuestionario fueron de tipo cerradas con 
escalamiento tipo Likert. Hernández et al. (2014) afirma que con-
siste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmacio-
nes o juicios, ante los cuales pide la reacción de los participantes. 
Para la formulación de las preguntas cerradas fue necesario anti-
cipar las posibles alternativas de respuesta. Además el investiga-
dor se aseguró de que los participantes a quienes se les adminis-
trara conocieran y comprendieran las categorías de respuesta.

3.7 Aplicación del instrumento

La herramienta para recopilar los datos que se utilizó fue un cues-
tionario, éste se les envió a 5000 estudiantes inscritos en el se-
mestre febrero-junio de 2018, donde se les dio un mes de lapso de 
tiempo para que contestaran el cuestionario a través de la herra-
mienta Google Drive, al mes cuando se hizo el corte, solamente 
habían contestado 537 participantes.

En el cuestionario se les pidió el valioso apoyo para contestar el 
cuestionario, el encabezado dice: El presente cuestionario tiene 
como finalidad conocer el nivel con que se aprovecha los recursos 
con los que cuenta la Biblioteca Virtual UNICACH, además de re-
cabar información para el proyecto de investigación denominado 
“Herramientas tecnológicas y necesidades de información que in-
tervienen en el desarrollo de habilidades informacionales en estu-
diantes de nivel superior”

Hernández et al. (2014) afirman que respuestas cerradas, con-
tienen categorías u opciones de respuesta que han sido previa-
mente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de 
respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a éstas. Las 
preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su 



  | 117 |

Bernardo López Maldonado y Víctor del Carmen Avendaño Porras

análisis. Asimismo, estas preguntas requieren un menor esfuerzo 
por parte de los encuestados, que no tienen que escribir o ver-
balizar pensamientos, sino únicamente seleccionar la alternativa 
que sintetice mejor su respuesta. Responder un cuestionario con 
preguntas cerradas toma menos tiempo que contestar uno con 
preguntas abiertas (Hernández, et al., 2014).

Se evitó inducir las respuestas, por lo que el cuestionario se es-
tructuró de forma neutra para prevenir alterar las respuestas de 
los participantes, quienes de forma individual reflexionaron sus 
respuestas sin la presión del investigador, quien se limitó a pro-
porcionar el tiempo necesario para que los participantes contes-
taran el cuestionario a través de sus correos institucionales. 

3.8 Procedimiento de análisis de los datos

De acuerdo con Hernández et al. (2014) la codificación de datos 
consiste en asignarles un valor numérico o símbolo que los repre-
sente.  En ese sentido, a las categorías (opciones de respuesta o 
valores) de cada ítem (cuestionamiento) y variable, se les asignan 
valores numéricos o signos que tienen un significado.  A esto se le 
denomina “precodificación”. Se le pone un valor a cada respuesta 
porque el procedimiento que se hace. 

El primer paso para realizar un análisis de datos es la definición 
de las variables y la entrada de los datos. Para ello es conveniente 
emplear una tabla de descripción de variables, que deberá incluir 
el nombre que la variables va a tomar en el análisis SPSS®, una 
breve descripción de la variable en los casos en que el nombre de 
la variable no sea fácil de entender o se quiera una descripción 
más detallada, y la codificación de los valores de las variables (Ca-
macho, 2006).

Para Hernández et al. (2014) una actitud es una predisposición 
aprendida para responder coherentemente de una manera favo-
rable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, 
persona o sus símbolos.  Estas están relacionadas con el compor-
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tamiento que se mantiene en torno a los objetos a que hacen refe-
rencia.  Las actitudes tienen diversas propiedades como: dirección 
(positiva o negativa) e intensidad (alta o baja), estas propiedades 
forman parte de la medición.

Para realizar el análisis de los datos recabados en este estudio, 
en primera instancia se procedió a llevar estos datos a la compu-
tadora.  El análisis se realizó sobre la matriz de los datos, por medio 
de un programa computacional especializado, mediante las fases 
del proceso para efectuar el análisis estadístico (Hernández et al., 
2014).  Cabe agregar que, debido a su difusión se procedió a elegir 
el software estadístico SPSS®. Este software trabaja de una mane-
ra muy sencilla, basta con abrir la matriz de datos y el investigador 
usuario selecciona las opciones más apropiadas para su análisis 
(Hernández et al., 2014).

Para empezar se determinó que lo más viable era enviarles un 
correo electrónico donde se les pidió el apoyo para contestar un 
encuesta.

Recolección de información: Ésta se realizó mediante el levan-
tamiento de una encuesta  utilizando como instrumento un cues-
tionario diseñado para el diagnóstico de habilidades informacio-
nales en los alumnos de la UNICACH.

Aplicación de cuestionario de encuesta: Realizado el proceso 
de aceptación de participación se procedió a realizar la encuesta 
en línea.

Análisis de los resultados mediante la identificación de cate-
gorías como herramientas para el análisis: Una vez aplicados los 
cuestionarios, se dio cuenta de los hallazgos más importantes.

Interpretación de resultados: Síntesis que dé cuenta de los 
principales hallazgos encontrados. Para la interpretación de los 
datos obtenidos en la encuesta, se analizaron las respuestas de 
investigación considerando los puntos más relevantes;  obtenien-
do un diagnóstico de habilidades informativas en los alumnos de 
la universidad anfitriona; así mismo, los datos se organizaron di-
señando una base de datos en el SPSS®; en donde se captura-
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ron todas las respuestas proporcionadas por cada alumno; dichas 
preguntas fueron categorizadas numéricamente, lo cual permitió 
identificar la opción de respuesta de los encuestados. Posterior a 
esto, la base de datos se procesó donde se obtuvieron tablas de las 
variables que fueron representativas para el logro de los objetivos 
planteados.

En este capítulo se presentaron de manera clara y concreta los 
pasos que se siguieron para recabar los datos que se necesitaron, 
el instrumento que se usó para recabar esos datos y la forma en 
la que se analizaron dichos datos para responder a la pregunta de 
investigación.  Se inició con el diseño de la investigación donde se 
diseñó un mapa estructurado que sirvió para seguir una secuen-
cia de los pasos a seguir en la metodología propuesta. Mediante 
el diseño de la investigación realizada se presentó la justificación, 
de tal manera que se entendiera la determinación del enfoque 
que se utilizó para lograr los objetivos de la investigación y darle 
solución a la problemática planteada, también se hizo una des-
cripción de la institución anfitriona, en la población y muestra se 
indicó el tipo usuarios que participaron en la investigación seña-
lando las características relevantes tales como el por qué se eli-
gieron dichas personas y no otras, en esta investigación se diseñó 
un instrumento de tal manera que se lograra identificar, el tema, 
las categorías y los indicadores para el diseño del instrumento 
que sirvió para recolectar los datos con la finalidad de analizarlos 
y comprenderlos para responder a la pregunta de investigación 
planteada en este estudio.
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Capítulo IV

En este apartado se presentan los resultados obtenidos después 
de la aplicación del cuestionario por medio del Google Drive, a 
los estudiantes inscritos en la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas. El cuestionario fue compartido a 5,000 estudiantes de 
los cuales solamente contestaron 537, los datos obtenidos se des-
cargaron en formato .XLS para que se procesara en el Software 
estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), a 
continuación, se muestran las tablas y gráficas obtenidas una vez 
procesados los datos.  

Estos resultados se obtuvieron de forma virtual a través de la 
aplicación del cuestionario a los estudiantes inscritos en la Univer-
sidad anfitriona en el semestre febrero-junio de 2018, la decisión 
tomada por el investigador fue para llevar a cabo la recopilación 
de los datos que se necesitaron para llevar a cabo la presente in-
vestigación.

4.1 Resultados y datos del participante

Tabla 1
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem Género

Género Frecuencia Porcentaje

Masculino 198 36.9

Femenino 339 63.1

Total 537 100.0

Fuente: Datos recabados por el autor
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En la Tabla 1 correspondiente al Género, se observa que del total 
de participantes, 339 fueron mujeres, equivalente al 63.1%. Asimis-
mo, en el presente estudio participaron 198 hombres equivalentes 
al 36.9% mismo que corresponde a la minoría.
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Gráfica 1. Distribución de frecuencia de Género. (Datos recabados por el autor).

Tabla 2
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 2 referente al Estado civil de los encuestados, 
se puede observar que la gran mayoría de los encuestados, corres-
pondiente a 518 personas (96.5%) son solteros. Asimismo, se obser-
va que solo 19 personas del total de los participantes son casados.
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Gráfica 2. Distribución de frecuencia de Estado civil. (Datos recabados por el autor).

Tabla 3
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 3, referente a la sede a la que pertenecen los 
encuestados, se obtuvo que la gran mayoría de los encuestados, 
correspondientes a 354 personas de un total de 537 (es decir, el 
65.9%) se encuentran estudiando en la Sede de Tuxtla Gutiérrez, 
mientras que la minoría correspondiente a 2 personas, se encuen-
tran en la sede de Huixtla con tan solo el 0.4%.



  | 123 |

Bernardo López Maldonado y Víctor del Carmen Avendaño Porras

Gráfica 3. Distribución de frecuencia de Sede. (Datos recabados por el autor).

Tabla 4
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 4 referente a la Unidad Académica a la que per-
tenecen los participantes, la mayoría correspondiente a 126 personas 
que equivale al 23.5%, pertenecen a la Facultad de Ciencias Huma-
nas y Sociales, mientras tanto, el 0.7% que equivale a 4 personas y 
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que corresponden a la minoría pertenecen a la Facultad de Música. 
Cabe mencionar que 8 personas, prefirieron omitir su respuesta.

Gráfica 4. Distribución de frecuencia de Unidad Académica. (Datos recabados 
por el autor)

Tabla 5
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem
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Mediante la tabla 5, referente al semestre en el que actualmen-
te se encuentran cursando los participantes, se encontró que la 
gran mayoría pertenecen a los primeros semestres. Tal es el caso 
del 19.9% que corresponde al mayor porcentaje seguido del 16% 
que pertenecen al segundo y primer semestre. En ese sentido el 
2.6% y el 1.9%, porcentajes más bajos, corresponden al noveno y 
décimo semestre respectivamente.

Gráfica 5. Distribución de frecuencia de Semestre. (Datos recabados por el autor).

4.2 Uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para conectarse a internet.
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Tabla 6
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 6 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
la PC para conectarse a internet, se obtuvo que la gran mayoría 
concerniente a 141 personas equivalente al 26.3% comentó que es 
frecuente que ocupen la PC para conectarse a internet.  En ese 
sentido, se puede observar que la minoría, equivalente a 60 perso-
nas respondieron que no es frecuente que se conecten a internet 
mediante una PC.

Gráfica 6. Distribución de frecuencia de Internet mediante PC. (Datos recaba-
dos por el autor).
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Tabla 7
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 7 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
Laptop, para conectarse a internet, se obtuvo que la gran mayoría 
concerniente a 290 personas equivalente al 54% comentó que es 
muy frecuente que ocupen Laptop para conectarse a internet.  En 
ese sentido, se puede observar que la minoría, equivalente a 22 
personas respondieron que no es frecuente que se conecten a 
internet mediante una Laptop. Cabe mencionar que 7 personas 
omitieron responder dicho cuestionamiento.

Gráfica 7. Distribución de frecuencia de Internet mediante Laptop. (Datos reca-
bados por el autor).
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Tabla 8
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 8 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
Tablet, para conectarse a internet, se obtuvo que la gran mayoría 
concerniente a 298 personas equivalente al 55.5% comentó que no 
es nada frecuente que ocupen Tablet para conectarse a internet.  
En ese sentido, se puede observar que la minoría, equivalente a 24 
personas respondieron que es muy frecuente que se conecten a 
internet mediante una Tablet. Cabe mencionar que 29 personas 
omitieron responder dicho cuestionamiento.

Gráfica 8. Distribución de frecuencia de Internet mediante Tablet. (Datos reca-
bados por el autor).
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Tabla 9
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 9 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
Ipad, para conectarse a internet, se obtuvo que la gran mayoría 
concerniente a 349 personas equivalente al 65% comentó que no 
es nada frecuente que ocupen Ipad para conectarse a internet.  
En ese sentido, se puede observar que la minoría, equivalente a 23 
personas respondieron que es frecuente que se conecten a inter-
net mediante el Ipad. Cabe mencionar que 31 personas omitieron 
responder dicho cuestionamiento.

Gráfica 9. Distribución de frecuencia de Internet mediante Ipad. (Datos recaba-
dos por el autor).
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Tabla 10
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 10 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
Smartphone, para conectarse a internet, se obtuvo que la gran 
mayoría concerniente a 294 personas equivalente al 54.7% co-
mentó que es muy frecuente que ocupen el Smartphone para 
conectarse a internet.  En ese sentido, se puede observar que la 
minoría, equivalente a 25 personas respondieron que no es muy 
frecuente ni poco frecuente que se conecten a internet mediante 
el Smartphone. Cabe mencionar que 16 personas omitieron res-
ponder dicho cuestionamiento.

Gráfica 10. Distribución de frecuencia de Internet mediante Smartphone. (Da-
tos recabados por el autor).
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Tabla 11
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 11 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
Smart TV, para conectarse a internet, se obtuvo que la gran ma-
yoría concerniente a 292 personas equivalente al 54.4% comentó 
que no es nada frecuente que ocupen Smart TV para conectarse 
a internet.  En ese sentido, se puede observar que la minoría, equi-
valente a 38 personas respondieron que es muy frecuente que se 
conecten a internet mediante Smart TV. Cabe mencionar que 29 
personas omitieron responder dicho cuestionamiento.

Gráfica 11. Distribución de frecuencia de Internet mediante Smart TV. (Datos 
recabados por el autor).
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Tabla 12
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 12 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
la consola de Videojuegos, para conectarse a internet, se obtuvo 
que la gran mayoría concerniente a 386 personas equivalente al 
71.9% comentó que no es nada frecuente que ocupen la conso-
la de Videojuegos para conectarse a internet.  En ese sentido, se 
puede observar que la minoría, equivalente a 13 personas respon-
dieron que es muy frecuente que se conecten a internet median-
te la consola de Videojuegos. Cabe mencionar que 28 personas 
omitieron responder dicho cuestionamiento.

Gráfica 12. Distribución de frecuencia de Internet mediante Consola de Video-
juegos. (Datos recabados por el autor).
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4.3 ¿Con qué frecuencia te conectas a internet en 
los siguientes lugares? 

Tabla 13
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 13 referente a la frecuencia con la cual, se 
conecta a internet en casa, se obtuvo que la gran mayoría con-
cerniente a 444 personas equivalente al 82.7% comentó que dia-
riamente se conecta a internet en su hogar. Asimismo se puede 
observar que la gran minoría correspondiente a 6 personas, se co-
nectan al menos una vez al mes a internet en sus hogares. Cabe 
mencionar que 9 personas no respondieron a dicho cuestiona-
miento.
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Gráfica 13. Distribución de frecuencia de Internet en casa. (Datos recabados por 
el autor).

Tabla 14
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 14 referente a la frecuencia con la cual, se co-
necta a internet en la Universidad, se obtuvo que la gran mayoría 
concerniente a 179 personas equivalente al 33.3% comentó que 
diariamente se conecta a internet en la Universidad. Asimismo se 
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puede observar que la gran minoría correspondiente a 37 perso-
nas, se conectan al menos una vez cada 15 días a internet en la 
Universidad donde estudia. Cabe mencionar que 12 personas no 
respondieron a dicho cuestionamiento.

Gráfica 14. Distribución de frecuencia de Internet en la Universidad. (Datos 
recabados por el autor).

Tabla 15
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem
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Mediante la tabla 15 referente a la frecuencia con la cual, se co-
necta a internet en un Cibercafé, se obtuvo que la gran mayoría 
concerniente a 225 personas equivalente al 41.9% comentó que 
no se conectan a internet en ningún lugar. En ese tenor, se puede 
observar que la minoría correspondiente a 27 personas, se conec-
tan a internet diariamente en un Cibercafé.  Cabe mencionar que 
23 elementos no respondieron a dicho cuestionamiento.

Gráfica 15. Distribución de frecuencia de Internet en un Cibercafé. (Datos reca-
bados por el autor).
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Tabla 16
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 16 referente a la frecuencia con la cual, se 
conecta a internet en el trabajo, se obtuvo que la gran mayoría 
concerniente a 323 personas equivalente al 60.1% comentó que no 
se conecta a internet en ningún lugar. En ese sentido, la minoría 
correspondiente a 38 personas aseveraron que se conectan a in-
ternet una vez cada 15 días en el trabajo.  Cabe mencionar que 30 
personas omitieron responder dicho cuestionamiento.

Gráfica 16. Distribución de frecuencia de Internet en el Trabajo. (Datos 
recabados por el autor).
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Tabla 17
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 17 referente a la frecuencia con la cual, se co-
necta a internet en un lugar público, se obtuvo que la gran ma-
yoría concerniente a 206 personas equivalente al 38.4% comentó 
que no se conecta a internet en ningún lugar. En ese sentido, la 
minoría correspondiente a 58 personas aseveraron que se conec-
tan a internet diariamente en un lugar público.  Cabe mencionar 
que 20 personas omitieron responder dicho cuestionamiento.

Gráfica 17. Distribución de frecuencia de Internet en un lugar público. (Datos 
recabados por el autor).
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Tabla 18
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 18 referente a la frecuencia con la cual, se co-
necta a internet para realizar trabajos escolares, se obtuvo que la 
gran mayoría concerniente a 444 personas equivalente al 82.7% 
comentó que se conecta a internet con mucha frecuencia para 
realizar trabajos escolares. En ese tenor, la minoría con tan solo 
una persona comentó que por ningún motivo se conecta a inter-
net para realizar trabajos escolares. Cabe mencionar que 2 perso-
nas omitieron responder a dicho cuestionamiento.

Gráfica 18. Distribución de frecuencia de Internet para trabajos escolares. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 19
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 19 referente a la frecuencia con la cual, se co-
necta a internet para buscar información actualizada, se obtuvo 
que la gran mayoría concerniente a 345 personas equivalente al 
64.2% comentó que se conecta a internet con mucha frecuencia 
para buscar información actualizada. En ese tenor, la minoría con 
tan solo 2 personas comentaron que por ningún motivo se conec-
tan a internet para buscar información actualizada. Cabe mencio-
nar que 2 personas omitieron responder a dicho cuestionamiento.

Gráfica 19. Distribución de frecuencia de Internet para buscar información 
actualizada. (Datos recabados por el autor).
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Tabla 20
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 20 referente a la frecuencia con la cual, se 
conecta a internet para buscar información actualizada, se obtuvo 
que la gran mayoría concerniente a 345 personas equivalente al 
64.2% comentó que se conecta a internet con mucha frecuencia 
para buscar información actualizada. En ese tenor, la minoría con 
tan solo 2 personas comentaron que por ningún motivo se conec-
tan a internet para buscar información actualizada. Cabe mencio-
nar que 2 personas omitieron responder a dicho cuestionamiento.

Gráfica 20. Distribución de frecuencia de Internet para estudiar para exámenes. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 21
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 21 referente a la frecuencia con la cual, se co-
necta a internet para enviar y recibir correos electrónicos, se obtu-
vo que la gran mayoría concerniente a 303 personas equivalente al 
56.4% comentó que se conecta a internet con mucha frecuencia 
para enviar y recibir correos electrónicos. En ese tenor, la minoría 
con tan solo 1 persona comentó que por ningún motivo se conecta 
a internet para enviar y recibir correos electrónicos. Cabe mencio-
nar que 3 personas omitieron responder a dicho cuestionamiento.

Gráfica 21. Distribución de frecuencia de Internet para correo electrónico. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 22
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 22 referente a la frecuencia con la cual, se conec-
ta a internet para ver videos educativos en YouTube, se obtuvo que 
la gran mayoría concerniente a 164 personas equivalente al 30.5% 
comentó que se conecta a internet con mucha frecuencia para ver 
videos educativos en YouTube. En ese tenor, la minoría correspon-
diente a 9 personas comentaron que por ningún motivo se conec-
tan a internet para ver videos educativos en YouTube. Cabe mencio-
nar que 10 personas omitieron responder a dicho cuestionamiento.

Gráfica 22. Distribución de frecuencia de Internet para YouTube.
 (Datos recabados por el autor).
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Tabla 23
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 23 referente a la frecuencia con la cual, se 
conecta a internet para acceder a cursos en línea, se obtuvo que 
la gran mayoría concerniente a 150 personas equivalente al 27.9% 
comentó que se conecta a internet de manera regular para ac-
ceder a cursos en línea. En ese tenor, la minoría correspondiente 
a 75 personas comentaron que se conectan bastante a internet 
para acceder a cursos en línea. Cabe mencionar que 13 personas 
omitieron responder a dicho cuestionamiento.

Gráfica 23. Distribución de frecuencia de Internet para acceder a cursos en línea. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 24
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 24 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
el servicio de préstamo de libros y revistas en la sala de la Biblio-
teca. Al respecto se obtuvo que, la gran mayoría correspondiente 
a 231 personas que equivalen al 43%, respondieron que utilizan el 
servicio descrito una vez al mes. En ese sentido, la minoría corres-
pondiente a 38 personas, respondieron que diariamente utilizan el 
servicio de préstamos de libros en la sala.  Cabe aclarar que 3 per-
sonas se reservaron el derecho a responder dicho cuestionamiento.

Gráfica 24. Distribución de frecuencia de Préstamo de libros y revistas en sala. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 25
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 25 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
el servicio de préstamo a domicilio de la Biblioteca. Al respecto se 
obtuvo que, la gran mayoría correspondiente a 211 personas que 
equivalen al 39.3%, respondieron que nunca han ocupado el servi-
cio descrito. En ese sentido, la minoría correspondiente a 20 per-
sonas, respondieron que diariamente utilizan el servicio de prés-
tamo a domicilio.  Cabe aclarar que 10 personas se reservaron el 
derecho a responder dicho cuestionamiento.

Gráfica 25. Distribución de frecuencia de Préstamo a domicilio. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 26
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 26 referente a la frecuencia con la cual, utiliza el 
servicio de apoyo para localizar, seleccionar y utilizar datos e informa-
ción de la Biblioteca. Al respecto se obtuvo que, la gran mayoría co-
rrespondiente a 184 personas que equivalen al 34.3%, respondieron 
que una vez al mes, utilizan el servicio descrito. En ese sentido, la mi-
noría correspondiente a 44 personas, respondieron que diariamente 
utilizan el servicio de préstamo a domicilio.  Cabe aclarar que 8 per-
sonas se reservaron el derecho a responder dicho cuestionamiento.

Gráfica 26. Distribución de frecuencia de Apoyo para localizar. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 27
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 27 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
la estrategia de búsqueda por autor de las bases de datos de la 
biblioteca. Al respecto se obtuvo que, la gran mayoría correspon-
diente a 173 personas que equivalen al 32.2%, respondieron que 
utilizan la estrategia descrita de manera regular.  En ese tenor, 
32 personas correspondientes a la minoría, opinó que no utilizan 
esta estrategia de búsqueda.  Cabe mencionar que 3 personas no 
respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 27. Distribución de frecuencia de Búsqueda por autor. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 28
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 28 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
la estrategia de búsqueda por título de las bases de datos de la 
biblioteca. Al respecto se obtuvo que, la gran mayoría correspon-
diente a 204 personas que equivalen al 38%, respondieron que 
utilizan mucho la estrategia descrita.  En ese tenor, 26 personas 
correspondientes a la minoría, opinó que no utilizan esta estrate-
gia de búsqueda.  Cabe mencionar que 8 personas no respondie-
ron dicho cuestionamiento.

Gráfica 28. Distribución de frecuencia de Búsqueda por título.
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 29
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 29 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
la estrategia de búsqueda por uso de palabras clave en las bases 
de datos de la biblioteca. Al respecto se obtuvo que, la gran mayo-
ría correspondiente a 170 personas que equivalen a más del 31%, 
respondieron que utilizan de forma regular, la estrategia descri-
ta.  En ese tenor, 65 personas correspondientes a la minoría, opinó 
que no utilizan esta estrategia descrita.  Cabe mencionar que 12 
personas no respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 29. Distribución de frecuencia de Uso de palabras clave. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 30
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 30 referente a la frecuencia con la cual, utili-
za la estrategia de búsqueda avanzada con operadores booleanos 
AND, OR Y NOT en las bases de datos de la biblioteca. Al respecto 
se obtuvo que, la gran mayoría correspondiente a 221 personas 
que equivalen a más del 41%, respondieron que para nada, utili-
zan la estrategia de búsqueda.  En ese tenor, 26 personas corres-
pondientes a la minoría, opinaron que utilizan mucho esta estra-
tegia descrita.  Cabe mencionar que 12 personas no respondieron 
dicho cuestionamiento.

Gráfica 30. Distribución de frecuencia de Búsqueda avanzada con operadores 
booleanos. (Datos recabados por el autor).
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Tabla 31
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 31 referente a la frecuencia con la cual, utiliza 
la estrategia de búsqueda avanzada utilizando comodín-símbolos 
como * o $. Al respecto se obtuvo que, la gran mayoría correspon-
diente a 267 personas que equivalen a más del 49%, respondieron 
que para nada, utilizan la estrategia de búsqueda.  En ese tenor, 
18 personas correspondientes a la minoría, opinaron que utilizan 
mucho esta estrategia descrita.  Cabe mencionar que 13 personas 
no respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 31. Distribución de frecuencia de Búsqueda avanzada utilizando símbolos. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 32
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 32 referente a la frecuencia con la cual, utili-
za la estrategia de búsqueda por Identificador de Objeto Digital 
(DOI). Al respecto se obtuvo que, la gran mayoría correspondiente 
a 264 personas que equivalen a más del 49%, respondieron que 
para nada, utilizan la estrategia de búsqueda.  En ese tenor, 19 per-
sonas correspondientes a la minoría, opinaron que utilizan mucho 
esta estrategia descrita.  Cabe mencionar que 12 personas no res-
pondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 32. Distribución de frecuencia de Búsqueda mediante DOI. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 33
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 33 referente a si conoce las bases de datos 
con las que cuenta la Biblioteca Virtual de la UNICACH. Al respec-
to se obtuvo que la mayoría correspondiente a 349 personas equi-
valente al 65%, conocen las bases de datos con las que cuenta la 
biblioteca virtual de la Universidad. En ese sentido, 159 personas 
que suman la minoría, opinaron que no conocen ninguna base de 
datos de la biblioteca virtual.  Cabe hacer mención que 2 personas 
omitieron responder dicho cuestionamiento.

Gráfica 33. Distribución de frecuencia de Conocer bases de datos de biblioteca 
virtual. (Datos recabados por el autor).
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Tabla 34
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 34 referente a la frecuencia con la cual utiliza 
la base de datos Ebsco Host. Al respecto, se obtuvo que 259 per-
sonas equivalente al 48.2% respondieron que nunca han utilizado 
la base de datos mencionada.  En ese sentido, 43 personas co-
rrespondientes a la minoría opinaron que siempre ocupan dicha 
base de datos de la biblioteca virtual.  Cabe hacer mención que 21 
personas no respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 34. Distribución de frecuencia de Uso de la base de datos Ebsco Host. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 35
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 35 referente a la frecuencia con la cual utiliza 
la base de datos Springer. Al respecto, se obtuvo que 292 perso-
nas equivalente al 54.4% respondieron que nunca han utilizado la 
base de datos mencionada.  En ese sentido, 10 personas corres-
pondientes a la minoría opinaron que siempre ocupan dicha base 
de datos de la biblioteca virtual.  Cabe hacer mención que 28 per-
sonas no respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 35. Distribución de frecuencia de Uso de la base de datos Springer. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 36
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 36 referente a la frecuencia con la cual utiliza 
la base de datos Jstor: Ciencias y Artes. Al respecto, se obtuvo que 
280 personas equivalente al 52.1% respondieron que nunca han 
utilizado la base de datos mencionada.  En ese sentido, 18 perso-
nas correspondientes a la minoría opinaron que siempre ocupan 
dicha base de datos de la biblioteca virtual.  Cabe hacer mención 
que 22 personas no respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 36. Distribución de frecuencia de Uso de la base de datos Jstor. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 37
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 37 referente a la frecuencia con la cual utiliza 
la base de datos APA: PsychArticles. Al respecto, se obtuvo que 
262 personas equivalente al 48.8% respondieron que nunca han 
utilizado la base de datos mencionada.  En ese sentido, 23 perso-
nas correspondientes a la minoría opinaron que siempre ocupan 
dicha base de datos de la biblioteca virtual.  Cabe hacer mención 
que 27 personas no respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 37. Distribución de frecuencia de Uso de la base de datos APA. 
(Datos recabados por el autor).



  | 159 |

Bernardo López Maldonado y Víctor del Carmen Avendaño Porras

Tabla 38
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 38 referente a la frecuencia con la cual utiliza 
la base de datos Bio One. Al respecto, se obtuvo que 313 perso-
nas equivalente al 58.3% respondieron que nunca han utilizado la 
base de datos mencionada.  En ese sentido, 7 personas correspon-
dientes a la minoría opinaron que siempre ocupan dicha base de 
datos de la biblioteca virtual.  Cabe hacer mención que 31 perso-
nas no respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 38. Distribución de frecuencia de Uso de la base de datos Bio One. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 39
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 39 referente a la frecuencia con la cual utiliza la 
base de datos Music and Performing Arts ASP. Al respecto, se obtu-
vo que 339 personas equivalente al 63.1% respondieron que nunca 
han utilizado la base de datos mencionada.  En ese sentido, 4 per-
sonas correspondientes a la minoría opinaron que siempre ocupan 
dicha base de datos de la biblioteca virtual.  Cabe hacer mención 
que 27 personas no respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 39. Distribución de frecuencia de Uso de la base de datos ASP. (Datos 
recabados por el autor).
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Tabla 40
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 40 referente a la frecuencia con la cual utiliza 
la base de datos American Chemestry Society. Al respecto, se obtu-
vo que 309 personas equivalente al 57.5% respondieron que nunca 
han utilizado la base de datos mencionada.  En ese sentido, 8 per-
sonas correspondientes a la minoría opinaron que siempre ocupan 
dicha base de datos de la biblioteca virtual.  Cabe hacer mención 
que 28 personas no respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 40. Distribución de frecuencia de Uso de la base de datos American 
Chemestry Society. (Datos recabados por el autor). 
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Tabla 41
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 41 referente a la frecuencia con la cual utiliza 
la base de datos Emerald. Al respecto, se obtuvo que 332 personas 
equivalente al 61.8% respondieron que nunca han utilizado la base 
de datos mencionada.  En ese sentido, 6 personas correspondien-
tes a la minoría opinaron que siempre ocupan dicha base de da-
tos de la biblioteca virtual.  Cabe hacer mención que 30 personas 
no respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 41. Distribución de frecuencia de Uso de la base de datos Emerald. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 42
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 42 referente a la frecuencia con la cual utiliza 
otra base de datos de la biblioteca virtual. Al respecto, se obtuvo que 
343 personas equivalente al 63.9% respondieron que nunca han uti-
lizado otra base de datos de la biblioteca virtual.  En ese sentido, 11 
personas correspondientes a la minoría opinaron que siempre ocu-
pan otras bases de datos de la biblioteca virtual.  Cabe hacer men-
ción que 44 personas no respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 42. Distribución de frecuencia de Uso de otra base de datos. (Datos 
recabados por el autor).
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Tabla 43
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 43 referente a si conoce las diversas formas de 
referenciar correctamente artículos. Al respecto, 378 participantes 
en este estudio, equivalentes a la gran mayoría, respondieron que 
conocen algunos aspectos para referenciar correctamente. En ese 
sentido, 69 personas aceptaron no conocer nada con respecto a 
referencias para artículos. Es importante mencionar que 4 perso-
nas no respondieron dicho cuestionamiento.

Gráfica 43. Distribución de frecuencia de Referenciar correctamente artículos. 
(Datos recabados por el autor).
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Tabla 44
Valores de frecuencia y porcentaje del ítem

Mediante la tabla 44 referente a qué tan de acuerdo está en de-
sarrollar sus habilidades informativas mediante algún taller, curso 
especial por área de conocimiento o tutoriales en línea. Al respec-
to se obtuvo que, la gran mayoría, correspondiente a 397 perso-
nas que equivalen el 73.9% respondieron que están totalmente 
de acuerdo en desarrollar sus habilidades informativas mediante 
esta opción.  Adicionalmente, se obtuvo que, 6 personas están en 
desacuerdo en desarrollar sus habilidades informativas, de lo cual, 
se desconoce el motivo.  Finalmente, cabe mencionar que 1 per-
sona no respondió dicho cuestionamiento.

Gráfica 44. Distribución de frecuencia de Desarrollo de habilidades informativas. 
(Datos recabados por el autor).
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Capítulo V

A través del tiempo el ambiente del proceso enseñanza – aprendi-
zaje no ha sido estático y actualmente se observa el mayor cambio, 
con la integración de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación en los ambientes de aprendizaje; la tecnología nunca ha 
dejado de evolucionar y ha generado hoy en día que el acceso a la 
información sea más sencillo, llevándonos a vivir en una sociedad 
del conocimiento en donde las personas comparten información 
en forma dinámica. 

El presente capítulo se dedica hacer una interpretación reflexi-
va de los resultados que se obtuvieron en la investigación reali-
zada acerca de las herramientas tecnológicas y necesidades de 
información que intervienen en el desarrollo de habilidades infor-
macionales en estudiantes de nivel superior

La interpretación se hace de acuerdo al marco teórico y el aná-
lisis de contexto que sustenta la presente investigación. Como ya 
se advirtió la información obtenida a través de un cuestionario di-
señado a través del uso de la herramienta Google Drive3, donde se 
obtuvieron las respuestas de las preguntas planteadas, la informa-
ción obtenida sirvió para dar respuesta a la pregunta de investiga-
ción planteada en esta investigación ¿ Herramientas tecnológicas 
y necesidades de información que intervienen en el desarrollo de 
habilidades informacionales en estudiantes de nivel superior

5.1 Análisis del uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para conectarse a internet

Los resultados obtenidos en este apartado se obtuvieron resul-
tados, las herramientas que más utilizan los estudiantes de la 
Universidad anfitriona es una computadora Portátil (Laptop) y el 

3  Es un servicio de alojamiento de archivos, permite mover y eliminar documentos 
de Google sin estar conectado a Internet, al conectarse se reflejan los cambios en la nube.
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Smartphone, además la mayoría se conecta en sus hogares.
El dato interesante es que la mayoría de los participantes que 

usan una Laptop, se conectan a internet desde sus hogares y ha-
cen búsqueda de información a través de la base de datos Ebsco 
Host, son de primer semestre, mientras que los estudiantes de 
semestres avanzados no conocen esas fuentes de información, a 
pesar de las necesidades que tienen porque están en el proceso 
de desarrollo de tesis.

Con respecto al uso de una PC y una laptop, la mayoría de los 
participantes prefieren el uso de las Laptop, a diferencia de lo an-
terior, el uso de una Tablet con respecto al Ipad son similares, pero 
hay un alto porcentaje que nos indican la nula frecuencia del uso 
de estos dos dispositivos.

Un dato interesante encontrado en esta investigación, es que 
la mayoría de los estudiantes se conectan a internet haciendo uso 
del Smartphone, en comparación con las computadoras (PC y 
Laptop), Tablet y Ipad.

El Smart TV y la Consola de videojuegos, la mayoría de los en-
cuestados no hacen uso de estas herramientas tecnológicas para 
conectarse a internet.

Los datos obtenidos en este apartado con respecto a la fre-
cuencia con  que se conectan a internet en diferentes lugares, 
en los resultados obtenidos a través del cuestionario, fue que la 
mayoría se conecta a internet desde sus hogares, mientras que 
en la UNICACH, a pesar de que los estudiantes cuentan con los 
servicios informáticos en las salas de cómputo de la Institución 
anfitriona, son pocos los estudiantes que se conectan a internet 
en un cibercafé, en el trabajo y mucho menos en lugares públicos 
(En el cibercafé se tiene que pagar, en el trabajo muchas veces no 
está permitido entrar a internet para realizar actividades perso-
nales y en los lugares públicos aún no hay suficiente servicio para 
accesar a internet) .
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5.2 Necesidades de información

Con respecto a las necesidades de información los resultados ob-
tenidos fueron relevantes porque la mayoría de los participantes 
contestaron que buscan información para realizar trabajos esco-
lares, buscan información actualizada y para prepararse para un 
examen, derivado de lo anterior, la biblioteca tiene la obligación 
de contar con los materiales documentales recomendados en 
los cursos; tanto aquellos considerados básicos como los comple-
mentarios. Por lo tanto, es necesario la revisión de los planes de 
estudio que ofrece en la universidad y en caso que estos no inclu-
yan fuentes documentadas recomendadas, deberán establecerse 
comunicación con el personal docente para la identificación de 
las fuentes. 

Como se puede apreciar, en el apartado del marco teórico de 
este documento, las formas existentes para obtener información 
acerca de las necesidades del usuario no son excluyentes entre si 
y es posible utilizarlas en forma simultánea. En buena medida, la 
forma que se decide utilizar dependerá más de las posibilidades 
curriculares de cada programa educativo. Conceptualizar sobre 
la Alfabetización Informacional (AI) resulta complejo, debido a la 
abundancia de documentaciones y autores que estudian la mis-
ma. Diversas son las posturas teóricas que se enuncian sobre la 
Alfabetización Informacional, tal es el caso de las planteadas por 
los conservadores de la bibliotecología que plantean que la AI es 
la misma educación de usuario que se realizan en las bibliotecas, 
lo único que, transportadas al contexto digital, específicamente a 
Internet. Otra postura afirma que la AI es lo mismo que el desarro-
llo de habilidades informativas (DHI). 

Para poder obtener el grado de satisfacción de necesidades de 
información de los participantes, se plantearon preguntas enfo-
cadas a detectar los recursos más utilizados, así como verificar si 
dichos recursos satisfacen sus necesidades de información y qué 
otras fuentes de información acostumbran a utilizar, y los resul-
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tados demuestran que muchos estudiantes no saben buscar in-
formación en las bases de datos contenidas en los repositorios 
virtuales, por lo cual carecen de habilidades en la búsqueda de 
recursos bibliográficos, así mismo de acuerdo al análisis de los re-
sultados se puede ver que muchos estudiantes buscan informa-
ción en la web ya que consideran que les brinda más recursos y 
los encuentran de una manera más fácil. 

En este apartado se entraron evidencias de que la mayoría uti-
lizan el internet para realizar trabajos escolares, para buscar infor-
mación actualizada y para enviar y recibir correos electrónicos, 
mientas que pocos estudiantes utilizan el internet para realizar 
una actividad importante que es estudiar para los exámenes, po-
cos estudiantes ven videos educativos en You Tube,  con poca fre-
cuencia hacen uso del internet para acceder a cursos en línea. 

Otro hallazgo encontrado en esta investigación es que los prés-
tamos de libros y revistas en la sala de la biblioteca de la UNICACH, 
es que la mayoría de los estudiantes hacen uso del préstamo una 
vez al mes, con respecto al préstamo a domicilio la mayoría no hace 
uso de estos servicios que brinda la biblioteca de la Universidad.

5.3 Estrategias de búsqueda de información

En este apartado se describen los resultados obtenidos de las va-
riables de cada ítem contenidos en el cuestionario, se hizo la si-
guiente pregunta ¿Qué tan frecuentemente utiliza las siguientes 
estrategias de búsqueda, tanto en catálogo como en bases de da-
tos?, la mayoría de los participantes hace búsqueda por autor, con 
respecto al uso de comodín (* o $) y el DOI, los participantes no 
hacen uso de estas estrategias de búsqueda lo que significa que  
no hacen uso de las bases de datos contenidas en el repositorio 
virtual del CUID-UNICACH.

Según los estudios realizados con anterioridad, podemos de-
terminar que las estrategias de búsqueda de información pueden 
variar dependiendo del contexto al que se refiera, en este caso, los 
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participantes únicamente fueron estudiantes inscritos en la Uni-
versidad anfitriona. 

Con base a la información obtenida acerca de las estrategias 
de búsqueda, tanto en catálogo como en bases de datos, se de-
muestra que existe una gran necesidad de formar a los estudian-
tes para que hagan uso de la biblioteca digital, porque la mayo-
ría de los estudiantes no hacen uso de los operadores booleanos 
porque esa estrategia normalmente se utiliza al hacer búsqueda 
en internet o específicamente en las bases de datos que tiene la 
biblioteca digital de la universidad.

5.4 Uso de las Bases de Datos contenidas en el 
repositorio de las Biblioteca Virtual UNICACH

Finalmente en el apartado para saber qué interés tienen los estu-
diantes de nivel superior en desarrollar sus habilidades informati-
vas, los resultados demuestran que la mayoría está de acuerdo en 
llevar un curso de formación de usuarios o un curso especial por 
área de conocimiento, además de indicar el tiempo que están de-
cididos a invertir para fortalecer sus habilidades informativas, con 
la información obtenida se sustenta la propuesta de diseñar un 
programas de formación de usuarios que contribuya al desarrollo 
de habilidades informativas en los estudiantes de nivel superior. 

Las investigaciones futuras con el tema de formación de usua-
rios y desarrollo de habilidades informativas que se hagan con es-
tudiantes de nivel superior en la universidad anfitriona se benefi-
ciarán más si se planea con tiempo la recopilación de información 
y se desarrolla una estrategia para captar el mayor número de es-
tudiantes participantes, una sugerencia es aplicar el cuestionario 
a los estudiantes inscritos en diferentes programas educativos y 
que sean de diferentes semestres para saber en qué programa 
educativo existe más áreas de oportunidad para ayudarlos en de-
sarrollar sus habilidades informativas, es en las bibliotecas univer-
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sitarias donde debe existir la preocupación por formar al usuario, 
pues allí se debe enfrentar la incómoda situación de verse obli-
gados a explicarles repetitivamente el uso y la explotación de los 
servicios y recursos que ella ofrece.  

Otra recomendación es que el curso de formación de usuarios 
para el desarrollo de habilidades en información sea obligatorio 
para los estudiantes de nivel superior en el primer semestre, ade-
más de la existencia de una persona responsable del programa de 
formación de usuarios que coadyuve al desarrollo de habilidades 
informativas y que esté a cargo de brindar apoyo a los estudiantes 
que requieran un curso especial por área de conocimiento, apo-
yándose en el programa aquí propuesto realizando las modifica-
ciones que considere pertinentes. Se advierte que la duración del 
programa aquí recomendado no es el definitivo para los propósi-
tos de una implementación práctica y se debe de ampliar según 
las necesidades de cada grupo de usuarios. 

Propuesta

Debido a la desventaja de este curso taller es que únicamente 
puede ser solicitado por un docente que se hace responsable de 
los participantes (estudiantes), se propone que el Centro Univer-
sitario de Información y Documentación atiende diversas activi-
dades encaminadas al desarrollo de habilidades informacionales 
de los usuarios. Dichas actividades consisten principalmente en 
cursos y talleres, programados conforme a las necesidades espe-
cíficas del grupo que los solicita. Con base a la problemática des-
crita, se propone un programa de formación de usuarios para que 
los estudiantes se familiaricen con las herramientas tecnológicas 
para satisfacer sus necesidades de información a través del Desa-
rrollo de Habilidades Informacionales.
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