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1. INTRODUCCIÓN
En muy poco tiempo las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
han penetrado y transformado prácticamente todos los ámbitos de la actividad
humana, impulsando el surgimiento de un nuevo estadio de nuestra civilización al
que se ha denominado Sociedad del Conocimiento.
Ante esto, se espera que las TIC ayuden a modernizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje y hagan más atractiva la escuela para las nuevas generaciones que
viven en un mundo crecientemente digital y multimedial.
Una vez que la TIC ha permeado el sistema educativo, la tarea, ahora, es propender
a una real integración curricular de las tecnologías, en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, propósito que requiere de un vasto esfuerzo, ya que se debe asegurar
las competencias digitales en los docentes y los estudiantes, de manera de darle un
nuevo sentido a las prácticas educativas.
Integrar el uso de la tecnología digital en el proceso de aprendizaje y enseñanza
para mejorar la calidad de los resultados del aprendizaje se ha convertido en una
estrategia importante para mejorar la calidad educativa, y a menudo se lo
denomina aprendizaje y enseñanza potenciados por la tecnología. El Aprendizaje
Mejorado por la Tecnología es un enfoque cada vez más importante para los
responsables de las políticas educativas, los líderes escolares y los docentes de todo
el mundo a medida que la alfabetización tecnológica se vuelve progresivamente
más importante en la sociedad global (Law, Niederhauser y Shear, 2016).
En esta era que está prosperando con varias formas de aprendizaje mediadas por
la tecnología, no solo se necesitan métodos de enseñanza en línea más efectivos,

sino también la necesidad de utilizar la tecnología para mejorar la adquisición del
aprendizaje y facilitar la eficacia de la enseñanza (Wang, 2011).
El fundamento del nivel de política para enfatizar el Aprendizaje mejorado por
tecnología no solo es mejorar los resultados de aprendizaje, sino también
transformar el proceso de aprendizaje y fomentar nuevas capacidades necesarias
para llevar vidas sanas y plenas, tomar decisiones informadas y responder a los
desafíos locales y globales en el Siglo 21(World Education Forum, 2015).
La educación en la era digital debe preparar a los estudiantes con habilidades de
alfabetización de la información mientras utilizan la tecnología para comunicarse,
colaborar y resolver problemas, todas las habilidades necesarias para una
participación exitosa en las economías desarrolladas (Law et. al, 2016).

2. ACCESO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Los estudiantes de Educación Superior cuentan cada vez con mayor acceso a las TIC
tanto en las universidades como en sus hogares (acceso a computadoras, aparatos
móviles como tabletas o celulares, conexión a Internet, etc.), debido a diversas
iniciativas nacionales, estatales e institucionales para mejorar la cobertura, y
disminuir la brecha digital. La propia evolución de las TIC y su abaratamiento ha
generado que un mayor número de personas tengan acceso.
Por su parte, las Instituciones de Educación Superior, en el marco de lo que autores
como Hodgkinson-Williams y Gray (2009), denominaron como el paradigma de la
pedagogía abierta, han incorporado diversas estrategias para poner al servicio de
la comunidad universitaria un sin número de recursos digitales de apoyo al proceso
de enseñanza aprendizaje desde dos:
1. Dar acceso a recursos que pueden haber sido expresamente diseñados para
ser utilizados con una finalidad educativa específica (Contenidos educativos
con diferentes formatos o tipologías, tales como Objetos de Aprendizaje,
bibliotecas, centros de recursos institucionales, repositorios, portales o
recolectores, documentos institucionales y de producción científica, MOOC,
LMS, entornos digitales de aprendizaje, cursos en línea, libros, artículos,
materiales didácticos, guías y referencias de lecturas, etc.).

2. Hacer adaptaciones de recursos que no surgieron expresamente con una
finalidad educativa para que estudiantes y docentes puedan usarlos con dicho
fin (blogs, wikis, foros, mundos virtuales, facebook etc.).
Los recursos educativos abiertos u OER (Open Educational Resources) han facilitado
el acceso a la información en múltiples formatos para la comunidad educativa
mundial (García, 2012), sin embargo, el acceso por sí mismo no garantiza que los
docentes y estudiantes los conozcan y los usen. Por lo tanto, es necesario indagar
el uso que hacen tanto los estudiantes como los docentes de este tipo de recursos.
Aprovechar adecuadamente las TIC en el ámbito educativo es crucial para facilitar
a los educadores de las herramientas necesarias para impactar creativamente el
proceso de enseñanza-aprendizaje y superar los retos y desafíos.

2.1. Perfil de los usuarios
La incorporación de estas tecnologías a la enseñanza-aprendizaje se ha convertido
en un componente importante en todas las áreas de la Educación Superior (Aremu
y Fassan, 2011). Sin embargo, se ha argumentado la existencia de una brecha o
barrera generacional entre las personas jóvenes y adultas en cuanto a sus
competencias y disponibilidad para usar las TIC (Pérez Serrano y Sarrate Capdevila,
2011). La denominada brecha digital se concibe hoy como un concepto complejo y
muldimensional, en el que confluyen diversos factores, ya sean de orden social,
personal o tecnológico. En ese marco, se ha señalado una dimensión generacional
en el uso de las TIC categorizando la población en dos grandes grupos: los nativos
y los inmigrantes digitales, considerándose los primeros como aquellos que
nacieron a partir de la década de los noventa (Cabra-Torres y Marciales-Vivas,
2011).
Las diferencias señaladas dentro de esta brecha generacional tienen que ver con
construcciones culturales e identitarias dentro de las sociedades contemporáneas
(Martín, 2007), lo que ha condicionado la aparición de nuevos estereotipos
vinculados a las relaciones intergeneracionales. Estos estereotipos se derivan
también de ciertas caracterizaciones acerca de los nativos/inmigrantes digitales.
Como señalan Bennett y Maton (2010), la dicotomía nativo/inmigrante digital no
ha ayudado a las instituciones educativas para situarse adecuadamente respecto al
modo de atender las necesidades de los estudiantes y las competencias de los
docentes.

2.2. Competencias digitales
Ante estos avances de la sociedad la información y el conocimiento, exigen nuevas
habilidades y desarrollo de competencias, así como sugieren nuevos escenarios y
entornos de formación, estas dirigidas hacia una alfabetización digital. En este
sentido, las habilidades digitales, los conocimientos y actitudes hacia el dominio de
la tecnología y su aplicación resultan esenciales, y conforman una de las principales
competencias clave para el siglo XXI (Esteve y Gisbert, 2013). Sin embargo, los
instrumentos existentes para su desarrollo no siempre cubren todas las áreas o
dimensiones de esta competencia digital, por lo cual resulta esencial explorar
nuevos entornos y nuevas estrategias que den respuesta a esta demanda.
El manejo y destreza de las herramientas y medios digitales es ya un imperativo,
hasta el punto de dar paso a una nueva alfabetización, la alfabetización digital (Area
y Guarro, 2012; Gutiérrez y Tyner, 2012; Pérez-Escoda y Pedrero, 2015) para la
sobrevivencia en una sociedad altamente digitalizada.
El análisis de la percepción de las competencias digitales de los docentes va
ganando sentido en tanto que el grado de competencia será lo que permita al
profesorado una aplicación pedagógica de las TIC en el aula (Esteve, Adell y Gisbert,
2013). No es posible para el docente desarrollar las competencias digitales de sus
alumnos si él mismo no tiene un dominio, no sólo suficiente sino avanzado, de
dichas competencias (González, Espuny, de Cid y Gisbert, 2012). Tampoco será́
posible para el docente tener un conocimiento tecnológico-pedagógico del
contenido, es decir, enseñar de forma eficiente una materia superando el
conocimiento aislado de tecnología, contenido y pedagogía sin dominar dichas
competencias.
2.3. Las TIC hacen un cambio en la metodología educativa
A diferencia del proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, en el que el profesor
marca el ritmo y dirige la actividad, en la enseñanza apoyada en las TIC, el rol del
docente se ve multiplicado y acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje,
actuando de organizador y facilitador de la participación. Le proporciona
instrumentos de acceso al medio, de desarrollo, de construcción y de exploración
de múltiples perspectivas, favoreciendo así ́ su inmersión en un contexto para el
aprendizaje activo. En la medida que se intensifica el involucramiento del alumno,
se maximiza el aprovechamiento y retención de los aprendizajes. Este cambio
educativo hacia un modelo centrado en el alumno ha propiciado el desarrollo de
los recursos digitales.

Es por ello que se requiere determinar las competencias digitales de los estudiantes
y docentes en el uso de los recursos digitales, con ello la indagación de los perfiles
de los usuarios de los recursos digitales; así como identificar los recursos técnicos,
tecnológicos y humanos de la institución para los estudiantes y docentes con
relación al uso de los recursos digitales

3. HACIA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES
Para hablar de competencia digital o alfabetización digital es necesario entender su
evolución continua dado los avances tecnológicos actuales.
Según Martin (2008), la alfabetización digital es la conciencia, la actitud y la
capacidad de las personas para utilizar adecuadamente las herramientas digitales
para identificar, acceder, administrar, integrar, evaluar, analizar y sintetizar los
recursos digitales, construir nuevos conocimientos, expresarse a través de los
recursos multimedia y comunicarse con los demás en cualquier contexto específico
de la vida.
Según la OCDE (2003), la alfabetización digital supera el simple hecho de saber
manejar una computadora y se refiere a un sofisticado repertorio de competencias
que impregna el lugar de trabajo, la comunidad y la vida social, entre las que se
incluyen las habilidades necesarias para manejar la información y la capacidad de
evaluar la relevancia y la fiabilidad de lo que se busca en Internet.
La competencia digital según señala Gisbert y Esteve (2011) supone la adquisición
de conocimientos, destrezas y actitudes basadas en el uso elemental del hardware
de los ordenadores, sus sistemas operativos, el software como herramienta de
trabajo, de comunicación off-line y on-line, así como el uso de las TIC que tenga que
ver en los procesos de localización, acceso, obtención, selección y uso de la
información.
3.1. Competencias Digitales en Estudiantes
Desde esta perspectiva, algunos países disponen de una serie de estándares para
el desempeño y contenido como forma de orientar la inserción de las TIC en los
procesos de formativos (Rodríguez y Silva, 2006).
Uno de los más conocidos son los Estándares de TIC (NETS), desarrollados por la
International Society for Technology in Education (ISTE, 2008) y que especifica los
siguientes estándares para estudiantes: 1) creatividad e innovación, 2)
comunicación y colaboración, 3) investigación y manejo de la información, 4)

pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, 5) ciudadanía
digital y 6) operaciones y conceptos de las TIC.
3.2. Competencias Digitales en Docentes
En la sociedad del conocimiento, inmersa en la información diversa, con diferentes
tipos de accesibilidad y formatos. Es donde, la comunidad universitaria ha de
implicarse activamente con esta necesidad motivada principalmente por el impulso
y perfeccionamiento de las TIC, así como por la necesidad de entender e incorporar
dichas tecnologías a nivel educativo (Marín, Moreno y Negre, 2012).
En la actualidad a un incremento de la demanda de competencias clave a nivel
laboral, como el trabajo colaborativo y la gestión de la información en lugares
ubicuos y asincrónicos, razón por la cual se hace indispensable la formación en
dichas competencias en todos los niveles educativos y, especialmente en la
educación superior. Por ello, la incorporación de las TIC y la sociedad del
conocimiento exigen un cambio urgente en el rol docente ejerciendo más como un
guía y facilitador de los recursos que contenedor del conocimiento (Salinas, Pérez
y Vento, 2008).
En este sentido, el alumnado como principal agente activo de su aprendizaje,
elabora su propio entorno personal de aprendizaje, utilizando las herramientas y
servicios necesarios para aprender, incorporando instrumentos y estrategias de
selección, filtrado y curación de los contenidos, que le permita gestionar, organizar
y compartir la información principal, instaurándose un proceso de aprendizaje
autónomo a lo largo del ciclo vital.
Para ello se requiere según Carrera y Coiduras (2012), que el desarrollo de la
competencia digital de los estudiantes de la universidad, solo es posible si el
docente está capacitado y manifiesta un nivel de dominio en la competencia
suficiente para incorporarla a la actividad formativa que desarrolla y que los
componentes principales que configuran la competencia digital del profesor
universitario son: conocimiento sobre dispositivos y herramientas informáticas;
diseño de actividades, situaciones y evaluaciones que incorporen las TIC de forma
contextualizada; implementación y uso ético, legal y responsable de las TIC;
transformación y mejora de la práctica profesional docente (individual y colectiva);
tratamiento y gestión eficiente de la información existente de la red; uso de la red
para el trabajo colaborativo, la comunicación e interacción interpersonal y apoyo a
los alumnos para que apropien las TIC y se muestren competentes en su uso.

4. EL USO DE LAS TIC
La necesidad de conocer los motivos por las cuales las personas recurren a un
medio de comunicación masivo por encima de otro, es la problemática principal
sobre la cual la teoría de usos y gratificaciones basa su modelo explicativo. Dentro
de esta teoría, se ha explicado la manera en cómo la audiencia obtiene gratificación
a sus necesidades de comunicación. Se han investigado las consecuencias tanto
positivas como negativas del uso de medios masivos de comunicación y la
aceptación de nuevos medios de comunicación entre la audiencia (Luo, 2002).
En el estudio de esta teoría, se parte de la consideración de que la audiencia es
activa, esto representa una separación de las teorías anteriores en comunicación,
ya que, la audiencia deja de ser un simple receptor pasivo de la información que
recibe, para convertirse en un agente que interactúa y elige de manera consciente
el medio de comunicación que mejor satisfaga sus necesidades particulares (Biocca,
1988).
La audiencia busca recurrentemente el contenido de los medios de comunicación,
porque de ellos obtiene gratificaciones, a partir de la satisfacción de una serie de
necesidades. Estas necesidades se agrupan en cuatro categorías (Ruggiero, 2000):
entretenimiento, reforzamiento de la identidad personal, integración e interacción
social y vigilancia de la información.
Las personas difieren en las maneras en que consumen el contenido mediático y las
necesidades que satisfacen, por ejemplo, existen los patrones de consumo de
contenido mediático ritualizado (tienen un patrón estable de consumo) e
instrumental (consumen el contenido mediático al momento que surgen sus
necesidades sin un patrón de uso) (Papacharissi y Mendelson, 2007).
El contacto de la audiencia con medios interactivos como el internet, representa un
cambio de paradigma dentro de la teoría de usos y gratificaciones, ya que este
medio tiene un nivel de interactividad sin precedentes entre los usuarios y los
creadores de contenido, lo que lo hace llamativo para las audiencias (Raacke y
Bonds-Raacke, 2008).
El internet, provee también de un ambiente de desmasificación del medio, por su
capacidad para satisfacer necesidades muy particulares de la población, así como
por ser asincrónico, la información puede ser consultada en un momento posterior
(LaRose y Eastin, 2004).

La experiencia limitada con la realidad de los individuos, convierte a la audiencia en
dependiente de la información contenida en los medios masivos para interpretar la
realidad social que los rodea, esta dependencia puede ser cognitiva cuando los
mensajes de los medios masivos de comunicación son la única fuente de
información del individuo para conocer su realidad social. La dependencia
mediática es orientativa cuando los mensajes mediáticos son necesarios para las
relaciones interpersonales cotidianas y cuando los mensajes proveen el
entretenimiento del individuo (Rodríguez Teijeiro, 2009).
En el modelo de la dependencia mediática se propone que la acción de los medios
de comunicación en los individuos es sistémica y acumulativa, por lo tanto, la
influencia mediática actúa a diferentes niveles en el individuo, en primera instancia
a nivel cognitivo, y gradualmente influyen en el nivel emotivo, en las opiniones y en
el conocimiento del receptor (Toro-Castillo, 2011).
Dado que la experiencia real con el mundo es limitada, el aprendizaje observacional
cobra importancia para la sociedad, la cual actúa en base a las imágenes que
adquiere de la realidad. Esto implica que la exposición prolongada a los medios
tiene un carácter determinante en la construcción de un mundo simbólico,
originado a partir de la realidad social.
Los aportes de la teoría de la dependencia mediática, proponen que un individuo
se hace dependiente de un medio de comunicación, cuando su satisfacción
proviene de los recursos informativos que el medio le suministra. Los recursos
informativos corresponden al contenido que se transmite por los medios de
comunicación como la programación en la radio o la televisión y el contacto con
personas significativas a través del teléfono o internet. La fuerza de la dependencia
mediática del usuario depende directamente de que tan efectivo percibe el usuario
al medio, como un complemento para realizar sus tareas cotidianas.
Actualmente el internet es capaz de integrar recursos informativos en forma de
texto, audio e imágenes en movimiento, que previamente solo se podían obtener
por separado en los periódicos, la radio, la televisión y el cine. Esta integración,
aunada a la facilidad de uso de los dispositivos capaces de conectarse a internet
facilita que los adolescentes se vuelvan dependientes de los recursos informáticos
como el chat y el uso de redes sociales (Patwardhan y Yang, 2010).

5. METODOLOGÍA
El diseño de la investigación es exploratoria, descriptiva. Usando la metodología
cualitativa y como técnica de investigación los grupos focales. En cuanto al
muestreo, las unidades de análisis son determinadas por el objeto de estudio:
percepción de las competencias. El universo de la investigación es la comunidad
universitaria, docentes y estudiantes.

Tabla 1. Objetivos y categorías de análisis
Objetivo Específicos

Categorías de análisis

Indagación de los perfiles de los Nativos e inmigrantes digitales: Perfil
usuarios de los recursos digitales
social, cultural, económico
Determinar
las
competencias
Competencia digital: Conocimiento,
digitales de los estudiantes y
habilidades, actitudes, alfabetización
docentes en el uso de los recursos
digital
digitales
Determinar los recursos técnicos,
tecnológicos y humanos de la Recursos técnicos, tecnológicos y
institución para los estudiantes y humanos: Disponibilidad, cobertura y
docentes con relación al uso de los equipamiento;
recursos digitales
Describir la intención de uso de los Teoría de Usos y gratificaciones:
docentes y estudiantes de los Motivaciones, integración y control
recursos digitales
social, necesidades

Se generaron tres grupos focales: 1 grupo de Estudiantes de pregrado, 2 grupo de
docentes. Cada Grupo tuvo una duración de 1:30 hrs a 2:00 hrs; con las siguientes
características: el número de participantes mínimo para requerir en términos
metodológicos la validez de la técnica de investigación cualitativa era de 5 y máximo
de 9.

5.1. Análisis cualitativo
La técnica de análisis de la información de los grupos de discusión se desarrolla bajo
la propuesta del análisis argumentativo, donde la práctica enunciativa es
considerada en función de sus condiciones sociales de producción, que son
fundamentalmente condiciones institucionales ideológico-culturales e histórico–
coyunturales. Este discurso construido por cierto número de posiciones con
respecto al saber y a lo real.
Es a partir del análisis sintagmático que se desarrollan los siguientes pasos: primero,
el reconocimiento de sujetos y predicados, en los cuales se explicitaron los objetos
discursivos y tópicos con los cuales se construyeron los argumentos.
Y se analizó el software MAX-QDA, los componentes del análisis están en orden de
desarrollo: número de párrafo, actor, objetos y predicados, detonadores tópicos y
argumentos.

6. RESULTADOS GENERALES
Al realizar el análisis a grupos focales de la Universidad Veracruzana de estudiantes
de nivel licenciatura y docentes referente al uso de las herramientas tecnológicas
en la educación, se puede observar la importancia que se le da a dichas
herramientas en el área académica son debido que con ellas existe una facilidad
para impartir clases, compartir conocimiento, fomentar el aprendizaje y generar en
los estudiantes un sentido de duda que los aliente a buscar nuevas ideas. Se puede
observar que en la actualidad la actitud del usuario impactará en la utilidad de estas
herramientas y el valor que le da a las TIC y la forma en que la tecnología forme
parte del estilo de vida.
El uso que le da estos tres grupos a las herramientas tecnológicas con relación al
área académica es muy variada, uno de sus usos principales es la capacidad de
búsqueda, difusión y discriminación de información confiable a partir de base de
datos, plataformas especializadas y recursos propios de la institución; de igual
manera para estos tres grupos es importante la creación de un reglamento para el
uso de las TIC que les permitan establecer límites y dar un mejor uso a dichas
herramientas sin que se genere una distracción.
De igual manera es importante el uso de herramientas alternas que favorezcan y
mejoren sus capacidades tanto personales como académicas, para realizar dichas
acciones se utiliza principalmente las redes sociales (Youtube, Facebook,

Whatsapp, Twetter, Skype) por la utilidad que tiene ya sea para localizar personas,
la facilidad para comunicarse con ellas y llegar a comunidades lejanas; el uso de
nubes digitales para almacenar la información como Google Drive y Dropbox, Wikis,
simuladores virtuales, cursos MOOC y plataformas educativas
software
especializados útiles para su carrera profesional y nuevas alternativas para la
comunicación y difusión de información institucional.
La utilidad de estas herramientas es muy amplia, tales como el generar y mejorar
estrategias de aprendizaje, facilidad y rapidez para realizar tareas, mejorar la
comunicación, generar un cambio en el manejo de aprendizaje con clases más
interactivas, ser multitareas y que las TIC se conviertan en un complemento
educativo. En cuanto a las herramientas digitales enfocadas a la educación que
ofrece la Universidad son: bases de datos, recursos audiovisuales, software libre
especializados en su área, plataformas que no necesitan el uso de redes sociales y
un apoyo de sitios confiables. Asimismo, una idea que propone uno de los
participantes de los grupos es aprobar las titulaciones a partir de proyectos
estudiantiles en los que se generen proyectos tecnológicos.
Uno de los aspectos importantes para los participantes es sin duda la capacitación
para el uso de estas herramientas ya que los cursos deben poder brindar a los
docentes y alumnos una actitud de cambio y que así puedan perder el miedo al uso
de esta nueva tecnología sin importar las diferencias generacionales o las
diferencias socio-económicas, la capacitación debe estar enfocada en el diseño
institucional, las corrientes pedagógicas y la capacitación para crear clases
interactivas, generar objetos principales propios y el enseñar a identificar páginas
e información segura y confiable.
Los participantes están de acuerdo que en el aspecto de conectividad es un área
en la que debe de mejorar la institución, ya que las condiciones de los recursos
tecnológicos con los que se cuenta son obsoletos y la infraestructura para
conectarse es deficiente así como también presentan problemas de robos y mal uso
de los recursos tecnológicos por parte de la directiva, gracias a esto los docentes
han tenido que recurrir a la búsqueda de recursos externos y uso de su equipo
personal para cumplir con sus actividades de docencia.
Como se ha visto anteriormente la facilidad para el acceso a la información, la
comunicación efectiva, la rapidez para resolver problemas cotidianos, el proceso
de aprendizaje y la gran cobertura que tienen son las ventajas percibidas por los
estudiantes y docentes; mientras que las desventajas que encuentran son por el
choque cultural, la diferencia socio-económica, bullying cibernético, venta de

información privada, mal uso de la información y el mal uso de las herramientas
convirtiéndolas en una distracción.

7. RESULTADOS DE LOS GRUPOS DE ESTUDIANTES
A partir de un análisis cualitativo realizado en la Universidad Veracruzana a
estudiantes de nivel licenciatura y posgrado se puede establecer la importancia que
ellos le dan a las herramientas digitales, la importancia referente al área académica
está relacionada con la facilidad del acceso a la información que le posee y el
aprovechamiento de un aprendizaje autodidacta. El valor que el individuo que le
da a las TIC ha logrado que actualmente la importancia que tiene en la sociedad sea
ya una parte de nuestro estilo de vida.
Los estudiantes creen que es necesario una capacitación completa para el uso de
las herramientas y la búsqueda de información, tanto para docentes como para los
alumnos, esta capacitación debe generar una actitud de cambio en las personas y
que a su vez busquen una actualización constante y la creación de clases
interactivas por medio de estas herramientas.
En el ámbito académico, los estudiantes han visto un cambio empezando con los
docentes, ya que ellos se han convertido en facilitadores y los estudiantes han
tomado la iniciativa de buscar la información necesaria para aprender; de igual
manera con el uso de estas plataformas educativas y software especializados
(relacionados a su carrera) ellos han encontrado la facilidad para aprender y
complementarlo con su tiempo de estudio.
El uso que le da este grupo a las herramientas digitales varía dependiendo de su
área de especialidad, aunque todos concuerdan con la facilidad que existe para
comprender la información y el aprovechamiento que se le puede dar a las redes
sociales. Ellos perciben que con la implementación de estas herramientas
tecnológicas se puede disminuir la ignorancia y que al conocer nuevas herramientas
cada vez será más fácil comunicarse y realizar tareas cotidianas.
Como se ha mencionado anteriormente los estudiantes utilizan herramientas
alternas para complementar su formación académica, entre ellas se pueden
destacar las redes sociales (Facebook, Twitter, Skype, Whatsapp), las nubes como
Google Drive, cursos MOOC, Wikis y plataformas especializadas para enseñar y
aprender idiomas.

En el aspecto de conectividad el grupo encontrado que dependiendo de la carrera
que cursa el estudiante serán las especificaciones del equipo que requiera, ya que
tanto como el software como hardware puede variar completamente entre una
carrera y otra.
Como se ha visto la facilidad para acceder y manejar la información, así como
facilitar la resolución de problemas y tareas de la vida cotidiana han sido parte de
las ventajas que los estudiantes perciben de las TIC, mientras que las desventajas
que existen para ellos son preocupantes como la venta y mal manejo de la
información privada, así como estos recursos digitales pueden convertirse en una
gran distracción y desigualdad en las clases sociales.
7.1. Resulta del grupo de Docentes
Al comparar las respuestas un grupo de docentes de la Universidad Veracruzana
sobre el uso de recursos digitales en la enseñanza y aprendizaje se pueden señalar
la importancia que ven los profesores con el uso de estas herramientas, ya que
existe una facilidad para impartir clases, compartir conocimiento y fomentar el
aprendizaje a los estudiantes, así mismo han logrado cambiar la actitud del
alumnado generando un sentimiento de duda que los aliente a buscar y conocer
nuevas cosas.
Los docentes han logrado aprovechar estas herramientas en el área educativa a su
favor utilizando diversos software especializados, plataformas eficaces, recursos
audiovisuales y bases de datos que favorezcan y faciliten el proceso de aprendizaje
en el estudiante. Los docentes tienen una propuesta para que los estudiantes
logren involucrarse en el mundo de las herramientas tecnológicas y plantean la
opción de que los estudiantes creen proyectos tecnológicos y que con ello les
aprueben su titulación.
Los usos que le dan a estas herramientas son muy variados, todos ellos enfocados
a la docencia, ya que con ellas el profesor se vuelve una guía y crea iniciativas para
el uso de estos recursos digitales ya sea para dar clase, proporcionar material
adecuado al estudiante, facilitar sus tareas y enseñar a discriminar la información
para encontrar datos confiables. A su vez invitan a los estudiantes y a otros
profesores a utilizar los recursos y la plataforma que ofrece la institución para así
complementar su plan de estudios. La utilidad que existe ante el manejo de estas
herramientas van desde el facilitar y complementar el aprendizaje, la variedad de
vías de comunicación, la facilidad de crear estrategias y clases interactivas, por
mencionar algunas de ellas.

Algunos de los profesores apuestan por la efectividad de las TIC como base de la
enseñanza y alientan a los alumnos a utilizar recursos digitales como bibliotecas
virtuales y plataformas que mejoren su aprendizaje. A su vez mencionaron el uso
de diversas herramientas alternas que favorecen aspectos personales y académicos
en los estudiantes tales como la creación de grupos especializados por medio de
redes sociales, los simuladores virtuales y laboratorios multimedia el uso de
plataformas libres, los cursos on-line, la facilidad para filtrar información y la
ventaja de llegar el conocimiento a comunidades lejanas por medio de las
plataformas.
El grupo cree importante la enseñanza y capacitación eficiente para el docente para
involucrarlos en el uso de las TIC y que la diferencia generacional no sea un
impedimento, mencionan que estos cursos deben de ser enfocados en las
estrategias pedagógicas que les permitan un aprendizaje y que puedan compartir
su conocimiento con otros docentes y a su vez que no tengan problema en pedirle
consejo a los estudiantes cuando la situación lo requiera.
Como se ha mencionado anteriormente las TIC han logrado hacer una
comunicación más efectiva enriquecer los procesos de aprendizaje y facilitar el
acceso a la información. La desventaja que los docentes encuentran en el uso de
las TIC va a partir del abuso de la tecnología, el choque cultural, el mal uso de la
información, la generación de bulling cibernético, las diferencias socio-económicas,
el apego a los objetos digitales creando una distracción y la mala utilización de los
canales de comunicación institucional.
En el aspecto de conectividad los docentes se encuentran una gran deficiencia en
la infra estructura de la Universidad, que van desde equipos viejos y obsoletos,
desabasto y robo de recursos, no existe conexiones a internet adecuadas, no
permiten el uso de nuevos recursos, así como, y además las instalaciones no
cuentan con personal capacitado en esta área.

8. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Al realizar el análisis se observa que existe un patrón en los beneficios, deficiencias
y necesidades en el uso de las herramientas digitales enfocadas a la educación por
parte de dichas universidades.
Existen diversos problemas con los que se enfrentan todas las instituciones, como
la falta de infraestructura, un mal manejo de los recursos tecnológicos, la gran

diferencia entre las universidades públicas y privadas o el uso de recursos
tecnológicos viejos y obsoletos. Así mismo se debe de realizar una constante
capacitación con el fin de conocer más las herramientas, mejorar el uso de los
recursos, solución de dudas e interacción en el uso de las TIC.
De igual manera se observa que los estudiantes complementan su aprendizaje
digital con el uso de redes sociales (principalmente Facebook, Youtube, Skype,
Whatsapp, Twitter) que les permiten mantener una comunicación más efectiva con
su profesor, compañeros e inclusive la sociedad en general.
El contenido educativo en las TIC es especialmente pertinente para el contexto
latinoamericano debido a las brechas que aún persisten de desigualdad y acceso a
la educación de calidad (Lugo, 2010). En este contexto tan particular tiene mucho
sentido el impulsar tecnologías que les permitan a las personas hacer uso de
espacios y tiempos usualmente desaprovechados y de esa manera apoyar la
formación complementaria y a lo largo de la vida.
Involucrar el uso de las TIC en particular los recursos digitales en la educación
superior, es muy complejo; se debe partir desde el análisis de la generación del
contenido educativo para este tipo de recursos digitales, su difusión y la
implementación, sin olvidar la evaluación de su aplicación. Ante este escenario,
tiene sentido incentivar la creación (y la reutilización) de recursos digitales, ya que
de esta manera es posible emprender proyectos de creación de contenido que no
inicien desde cero, ahorrando tiempo y por consiguiente, costos de producción.
Por otra parte, los usos de los recursos digitales favorecen a los procesos de
actualización del conocimiento y con ello genera nuevos panoramas en el área
educativa; ya que modifica los objetivos y programas en instituciones formativas,
infraestructura física y tecnológica, así como su organización administrativa,
gestión de recursos, materiales formativos y estrategias de enseñanza, en sí, se
perfila un nuevo modelo en el proceso de enseñanza – aprendizaje basado en las
TIC.
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