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Resumen 

 

El principal objetivo de la presente investigación es el describir las actitudes, el uso 

y dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación de los estudiantes del 

Programa Académico de Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit. Se llevó a 

cabo mediante un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de tipo transversal 

descriptivo; la población consistió en 705 estudiantes del programa, de los cuales se eligió 

una muestra probabilística conformada por 255. 

Se utilizó un instrumento validado que consta de cuatro partes, la primera, le expone 

al estudiantes las características generales del instrumento, la segunda le pide al 

participante edad y género, en la tercera parte se detallan las instrucciones y en la cuarta 

parte está compuesta por 45 ítems que evalúan las variables de actitudes, uso y dominio de 

las TIC. Los datos fueron procesados y analizados con el programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), con el que se generaron tablas y gráficas de frecuencia.  

 Los principales resultados encontrados fueron que el 57% de los estudiantes dicen 

estar de acuerdo que las TIC contribuyen en el proceso de aprendizaje, el 53% manifestó 

estar de acuerdo que son una herramienta efectiva para el aprendizaje, así como un 76% 

reconoce que tienen aplicación en la educación. 

 Se concluye que la mayoría de los estudiantes reflejan actitudes positivas hacia el 

uso de  las TIC, las consideran como una herramienta efectiva para su aprendizaje; 

consideran poseer un dominio instrumental del uso de las mismas. 

  

Palabras clave: actitudes, uso, dominio, TIC. 

 

Abstract 

 

The main objetive of this research is to describe the attitudes, the use and the 

mastery of the Information and Communication Technologys of the students enrolled in the 

academy pscychologic program at the Autonomous University of Nayarit. It was conducted 

using a quantitative approach with a non-experimental descriptive transversal design; he 

population consisted of 705 students in the program, in which was choosen a probabilistic 

sample constituted by 255. 

It was used a validated instrument that consists of four parts, the first one, exposes 

the students the general features of the instrument, the second one ask sany participant, age 

and gender, the third one details the instructions and the last one is compouned by 45 items 

that evaluate the attitude variables, use and mastery of the ICT. The data were processed 

and analyzed with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program, with 

which was generated frequency tables and graphs.  

The main found results were that the 57% of the students say to agree with the ICT 

contribute to the learning process, the 53% states to agree that they are and effective tool to 

learn, and the 76% recognizes that they can be used with educational purposes. 

To conclude, most of the students reflect positive attitudes with the use of ICT, they 

consider as aneffective tool to learn; they think to posses an instrumental mastery of them. 

 

Keywords: attitudes, use, domain, TIC. 
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Capítulo I. Introducción 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo describir las actitudes, 

uso y dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de los estudiantes 

del Programa Académico de Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Las TIC han venido evolucionando la educación, han estado cambiando la manera 

de enseñar como la forma de aprender, con ello el rol del estudiante y del profesor. El 

estudiante tendrá que formarse para utilizar los nuevos medios de comunicación e 

información, así como el docente tendrá que cambiar sus estrategias de enseñanza y asumir 

su función de facilitador. Por lo anterior, es importante conocer el uso, dominio y actitudes 

que muestran los estudiantes antes los cambios tecnológico y de comunicación. 

El presente estudio está dividido en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, se presenta la Introducción, el Planteamiento del problema, los Objetivos y la 

Justificación.  

Capítulo II, se aborda el marco referencial dividido en: Marco contextual y Marco teórico. 

Capítulo III, consta del Marco metodológico, Justificación del enfoque de la investigación, 

Diseño, Población y Muestra e Instrumento de investigación.  

IV Capítulo,  que reportan los Resultados, Conclusiones; y finalmente referencias 

bibliográficas y Anexos. 

Planteamiento del problema 

Hoy en día la tecnología y los medios electrónicos de comunicación masiva han 

ganado terreno de una manera asombrosa, colocándose por encima de las tecnologías que 

les precedieron y dejando casi en el olvido, por citar algunos ejemplos, al servicio postal, 
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teléfono y pareciera que aún los libros y publicaciones impresas se ven amenazadas por su 

poderoso contrincante: la computadora.    

Es tal su omnipresencia en la actualidad, que han llegado a permear la vida de las 

personas sin importar edad, género o condición socioeconómica, ya que actualmente se 

tiene la gran facilidad de adquirir un sinfín de dispositivos electrónicos con acceso a  la 

Internet.  

Si bien este hecho provee de poderosas herramientas de información, también se 

constituye en una amenaza para las nuevas generaciones, al prácticamente nacer inmersos 

en un universo tecnológico, su aproximación a dichos medios se da de forma natural, 

participando activa y casi exclusivamente en la comunicación y socialización a través de 

estos medios.  

La Sociedad de la Información son los cambios en los modos de existir, de pensar y 

de relacionarnos con el mundo. De forma paralela al avance de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación aparecen situaciones que pueden constituir riesgos para los 

menores.  

 La alfabetización digital según Gutiérrez (2002), citado por Alba y Carballo (2005), 

se ha convertido en un pre-requisito en la sociedad del conocimiento. Según UNESCO 

(2008), en un contexto educativo sólido, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias 

para llegar a ser:  

1. competentes para utilizar tecnologías de la información; 

2. buscadores, analizadores y evaluadores de información; 
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3. solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

4. Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad;  

5. comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

6. ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.  

Las TIC tienen grandes ventajas una de las más importantes es la motivación, los 

alumnos muestran mayor integración y por consecuencia se encuentran más predispuestos 

al aprendizaje, esta motivación hará que los alumnos tengan más atención puesta en la 

actividad y por tanto se puedan reforzar los objetivos a conseguir. Otra ventaja son los 

canales de comunicación que proporciona la Internet que facilitan el contacto entre los 

alumnos y con los profesores. Mayor comunicación entre profesores y alumnos, lo que 

facilita preguntar dudas en el momento en que surgen (Cabero, 2001). 

Las TIC son ideales también para el trabajo en grupo, las herramientas que 

proporcionan las TIC van a facilitar el desarrollo de habilidades de expresión y va hacer 

que el alumno utilice su creatividad, además de manejar gran cantidad de información  y 

recursos en el que siempre podrá encontrar uno que se adapta a su nivel y a sus preferencias 

(Marques, 2000). 

Así como tienen grandes ventajas las TIC, también se registran importantes 

desventajas que tienen que ser tomadas en cuenta, una de las principales inconvenientes va 

a ser la dispersión de la información debido fundamentalmente a la gran cantidad de 

contenidos que se logra encontrar en la red, lo que puede llevar al alumno a desviarse de los 

objetivos principales de la actividad, además complica llegar al objetivo (Fernández, 1998). 
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Aunado a lo anterior, la Red puede también ofrecer para los alumnos la tentación de 

entrar en páginas de ocio, juegos, videos, etc., perdiendo el objetivo principal del empleo de 

las TIC. Todas estas dificultades tendrán el factor común de llevar consigo la pérdida de 

tiempo. 

La diversidad de información que se encuentra en la Red no es fiable, hay muchas 

páginas donde el contenido no es científico o simplemente es opinable, por ejemplo 

Wikipedia, muy utilizada, puede llegar a contener contenido incorrecto ya que cualquier 

usuario puede editar las distintas páginas. Acortar tiempo y en ocasiones por flojera los 

alumnos tienden a copiar y pegar la información sin corroborar su fidelidad. 

 No se trata de decir que las nuevas tecnologías sean malas o que su uso causa 

tragedias, tampoco se puede establecer que sean utilizadas exclusivamente para trabajo, o 

para alguna actividad escolar, ya que también son útiles en los procesos educativos, al 

convertirse en las principales herramientas de apoyo. 

  

Flores (2008) señala que se puede establecer una clasificación 

denominada ADN (Abusivo, Normal y Delictivo) a las TIC´s: 

El uso abusivo, que en ocasiones puede constituir dependencia, conlleva dos tipos 

de consecuencias: 

● Trastornos físicos: obesidad, falta de desarrollo de funciones psicomotrices, 

trastornos músculo esqueléticos, problemas visuales por acumulación de esfuerzo. 

● Trastornos psicológicos, aislamiento extremo, desarrollo deficitario de habilidades 
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sociales, visión deformada de la realidad, dependencia. 

El Uso Delictivo, hace referencia a las ocasiones en las que se realiza una actuación 

penada por la ley. Puede ser algo tan sencillo como calumniar a alguien o atentar contra su 

privacidad mediante la publicación de un mensaje, una  fotografía o un vídeo en una página 

web. 

El Uso Normal, donde no hay defecto de fondo en la intención (delictivo) o cantidad 

de uso (abusivo). Se puede hablar de las tres “C” (Contenido, Contacto y Comercio): 

● Riesgos por contenidos, tanto legales (apología de la xenofobia, pornografía 

infantil…) como legales (“dietas milagro”, pornografía, páginas gore, fabricación de 

explosivos…). 

● Riesgos por Contacto, tanto con personas que no conocemos y pueden resultar 

depredadores sexuales o pederastas como por personas conocidas que nos acechan 

(ciberbullying). 

● Riesgos por Comercio, donde se puede resultar víctima de una estafa al comprar en 

determinada web o página de subastas, al responder a un anuncio de un particular. 

  

 Por lo anterior es importante conocer el uso, actitud, y dominio que los estudiantes 

de Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit, presentes ante el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. De lo anterior de desprenden los siguientes 

cuestionamientos:  
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¿Cuáles son las actitudes que presentan los estudiantes del Programa Académico de 

Psicología (PAP) con respecto al uso de las Tecnologías de la Comunicación en su práctica 

académica? 

¿Cuál es el uso que realmente le dan los estudiantes del Programa Académico de Psicología 

a las TIC? 

¿Cuentan los estudiantes con los conocimientos necesarios para la correcta utilización de 

las TIC? 

Objetivo general 

Analizar el uso, actitudes y dominio que los estudiantes del Programa Académico de 

Psicología (PAP) presentan acerca de las Tecnologías de la Comunicación en su práctica 

educativa. 

Objetivos específicos 

1. Describir el uso que hacen de las TIC los estudiantes del PAP 

2. Indagar en las actitudes que presentan los alumnos del PAP 

3. Conocer el dominio que tienen los estudiantes del PAP en cuanto al uso de las TIC  

Justificación 

Frente al gran auge que se presenta por el uso de las TIC en la educación el presente 

estudio es de gran importancia, ya que se pretende conocer las actitudes, usos y  dominio de 

las TIC por parte de los estudiantes universitarios del Programa Académico de Licenciatura 
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en Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), obteniendo con ello, un 

panorama general de cómo el estudiante hace frente a estos nuevos retos. 

En la actualidad, es de suma importancia que el estudiante sepa hacer un uso 

correcto de las tecnologías en la educación, así como presentar una actitud positiva para el 

uso de las mismas, esto le permitirá adquirir habilidades y competencias tecnológicas para 

un mejor aprendizaje y un buen desempeño académico.  

 Los resultados de la investigación permiten conocer con qué tipo de estudiantes 

cuenta el Programa Educativo de Psicología, es decir, qué tipo de actitud presentan ante el 

uso de las TIC, cuál es el grado de dominio de las mismas en el desarrollo de sus 

actividades académicas y personales y cuál es el uso que realmente le dan a las TIC en el 

proceso de aprendizaje. 

Que los estudiantes sean nativos digitales (Piscitelli 2009), que convivan y usen la 

tecnología no garantiza que no sean analfabetos digitales. El concepto de alfabetización 

digital amplía el concepto de alfabetización porque hace referencia a que hoy en día no es 

suficiente saber leer y escribir para desenvolverse en la vida cotidiana, sino que se hace 

necesaria una formación en el uso de las TIC.  

Pero la alfabetización digital no consiste en formar exclusivamente en el uso 

correcto de las tecnologías, sino en la adquisición de competencias dirigidas hacia las 

habilidades para interpretar la información, valorarla y ser capaz de crear mensajes propios 

(López, 2006). 
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 Es importante resaltar que, a partir de los presentes resultados, pudieran diseñarse 

diversas estrategias para seguir motivando a los estudiantes que hacen uso de las TIC en su 

formación académica, así como también para aquellos no aún logran incorporarlas. 
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Capítulo II. Marco Referencial 

Marco Contextual 

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), es la institución académica por 

excelencia en el estado, formando profesionalmente quienes son el presente y el futuro del 

estado y del país. 

Es importante mencionar que la Universidad Autónoma de Nayarit, actualmente 

ofrece 66 programas educativos: 33 de licenciatura, 3 de Profesional Asociado, 14 de 

especialidad, 10 maestrías, 4 doctorados, un programa de bachillerato  y uno de nivel medio 

terminal (Resumen Ejecutivo. 2013). 

Haciendo un recurrido por la historia de la máxima casa de estudios nayarita, ésta 

inicia tras haberse decretado la Constitución de 1917, cuando Nayarit es promulgado como 

Estado Libre y Soberano. Fue así como las autoridades gubernamentales, consideraron que 

hacía falta una institución educativa para la formación de profesionistas, ya que sólo se 

contaba con el nivel bachillerato; y la educación superior se veía truncada para algunos de 

los nayaritas y otros emigraban a otras ciudades para continuar con sus estudios (Medina, 

2009).  

Para 1930, con la Ley de Fundación del Instituto del Estado y del Consejo Superior 

de Educación, expedida por el gobernador Luis Castillo Ledón, se dio el primer antecedente 

de la universidad nayarita; en 1955 el gobernador José Limón Guzmán, mediante decreto 

3805 incorpora al Instituto del Estado, la Escuela de Jurisprudencia y durante los años 1958 

y 1959 el gobernador Francisco García Montero, con la promulgación de los decretos 4067 

Bis y 4131, establece dentro del instituto las escuelas Normal Superior y de Enfermería, 

respectivamente. 
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Tuvieron que pasar 33 años, para que se retomara la prioridad de la problemática de 

los jóvenes, la importancia de las dificultades educativas. Durante el gobierno que 

encabezaba el Dr. Julián Gascón Mercado (1963-1969), expresó:  

“Cuando tuve la oportunidad de hacer algo por la juventud de mi estado, una de 

las primeras cosas que pensé fue evitarles un sufrimiento a los jóvenes para que no 

tuvieran que salir a estudiar a otra ciudad, que las familias no se disgregaran, que 

los muchachos de Acaponeta pudieran venir a estudiar a Tepic, porque aquí sobra 

que tengan un familiar, un amigo de cualquier parte del estado. Estas fueron quizá 

las dos motivaciones que me hicieron pensar en crear un sistema educativo tanto a 

nivel elemental como a nivel superior. La experiencia que tuve en una escuela de 

organización incompleta en un ejido de la costa de Nayarit y además la experiencia 

que viví como expulsado de mi estado siendo joven; para adquirir un título 

profesional en la Universidad Nacional Autónoma de México. Considero que la 

universidad es el cerebro del estado, surgirán muchas concepciones de carácter 

científico, literario, cultural, filosófico; y van a influir en el devenir histórico de 

todos los nayaritas, no sólo de los universitarios, sino de todos los nayaritas”…. 

(Medina, 2009). 

No fue hasta en el mes de febrero de 1966, cuando el Honorable Congreso del 

Estado, publicó el decreto No. 4783, en el cual manifiesta que se autoriza la creación 

del Patronato por la Construcción de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo, estaba formado 

por un presidente quien era  Gobernador del Estado, un director y vocales de las siguientes 

organizaciones: Consejo de las Cámaras Nacionales de Comercio del Estado, delegación de 

la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, clubes de servicio, el sector 



Actitudes, Dominio y Uso de las Tecnologías de la Información y  Comunicación de los Estudiantes del Programa Académico de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Nayari  
Sandra González Castillo, Rosalva Enciso Arámbula, Romy Adriana Cortéz Godínez  e Imelda Ávalos Flores 

  

 
11 

 

campesino, obrero y las asociaciones de profesionistas. La aportación inicial del gobierno 

estatal fue de dos millones de pesos, que fueron depositados en una institución bancaria, 

igualmente se contó con el apoyo del gobierno federal en la construcción de los edificios 

escolares e instalaciones deportivas.  

Fue así, como  Ángel Aguilar, quien fungía como presidente del Comisariado Ejidal 

y sus integrantes, accedieron a otorgar 64 hectáreas para que la ciudad de la cultura fuera 

construida. Es así como el entonces gobernador del estado, Julián Gascón Mercado, 

encargó  el diseño de esta obra al arquitecto Renato Caballero Tortoleroy la realización de 

la misma al Arquitecto David Javier Ríos Ávalos, quien fungía como Secretario de Obras 

Públicas de su gobierno (Caballero, 2003). 

En 1966, con el decreto 4783 promulgado por el gobernador Julián Gascón 

Mercado, se creó el Patronato de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo y en 1969, con el 

decreto 5162, promulgado también por el gobernador Julián Gascón Mercado, se estableció 

la Universidad de Nayarit  y su Ley Orgánica, consolidando definitivamente con ello la 

labor iniciada en 1925 por los gobernadores Felipe C. Ríos y Ricardo Velarde. 

En abril de 1967, estando en gira de trabajo por Nayarit el Presidente Gustavo Díaz 

Ordaz, fue informado de los terrenos en donde sería construida la Universidad, a quien le 

solicitaron apoyo, y a lo que el gustoso se comprometió a contribuir con el primer millón de 

pesos, pero los recursos no eran suficientes y se requería de recursos alternos. 

Fue en el seno de la XV Legislatura del Estado en donde se presentó a los diputados 

locales el proyecto denominado “Los caminos de Plata hacia la Cultura”. 
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El proyecto consistió en 7 etapas de domingo a sábado; se colocaba  1 peso y se 

invitaba a participar a la sociedad emitiendo el siguiente mensaje: “Los hijos de los 

nayaritas ya no tendrán que ir a otras ciudades a estudiar, ni a México ni a Guadalajara; las 

familias ya no tendrán que separarse”, este se estuvo repitiendo para que la gente ayudara y 

participara y así poder darle forma y cubrir los servicios que la Universidad requería 

(Medina, 2009). 

La respuesta fue asombrosa, el entusiasmo de la comunidad de Tepic se extendió a 

los municipios quienes también deseaban participar. Se involucraron sindicatos, empresas, 

comerciantes locales, funcionarios federales, y la sociedad nayarita. 

En la etapa de la construcción también se contó con la participación de algunos 

internos del penal, quienes ofrecieron su trabajo para la construcción. En Julio de 1968, se 

entregaron las instalaciones de la Preparatoria No.1, comenzando el ciclo escolar con una 

gran respuesta. 

Los lamentables acontecimientos del 2 de octubre de 1968, así como la decisión de 

la universidad de Guadalajara de no aceptar más estudiantes provenientes de otros estados, 

hizo más urgente la edificación de una institución de Educación Superior. La motivación 

social permaneció firme en el proyecto de creación y consolidación de la Alma Mater. 

El Doctor Julián Gascón Mercado, Gobernador de Nayarit, al defender el proyecto 

de la Universidad ante la Legislatura Local el día 20 de Agosto de 1969, enfatizó: 

“Sin poder evitar que por falta de escuelas profesionales, la juventud nayarita haya 

tenido que emigrar hacia otras entidades en busca de capacitación profesional… 

Frente a la situación que confronta la educación media y superior en nuestro 

Estado, vivimos la convicción de que sea creada la Universidad de Nayarit, en que 
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se reúna con obsecuente respeto a la realidad generada a través de los esfuerzos 

desplegados en el tiempo por las anteriores generaciones, reorientando la acción 

de los establecimientos de nueva creación que serán factores de transformación y 

cambio de las actuales condiciones socioeconómicas y sociopolíticas del Estado; 

porque el aprovechamiento cabal y racional de los recursos naturales y humanos 

conduce al pueblo a la consecución de principios y postulados que representan los 

ideales imperecederos de libertad, cultura, democracia, justicia, respeto, unidad y 

paz. Estará la comunidad universitaria imbuida de una tendencia franca e 

inquebrantable al servicio social para plasmar en este empeño el deseo de colocar 

y atender los intereses colectivos antes que a cualquier interés individual, sentando 

las bases para que se ejerza la libertad de acción y la libertad de 

pensamiento”(Medina, 2009). 

En 1975, en el gobierno de Roberto Gómez Reyes, realizó otro paso importante ya 

que durante su administración se decretó la autonomía universitaria con la reforma de la 

Ley Orgánica universitaria en algunos de sus artículos, concediendo a la universidad la 

capacidad de gobernarse por sí misma,  conformando en su estructura, atribuciones, 

sanciones y todo el quehacer universitario. La Autonomía no logró ejecutarse como tal, 

pues la comunidad universitaria quien estaba a cargo de la institución desconoció en su 

totalidad a la legislación de la reforma de este año. 

El propósito de autonomía universitaria, inicia tras la sesión del Consejo General 

Universitario con fecha  de 14 de noviembre de 1975, en la cual, se propone que se declare 

la autonomía, no la económica, sino la política, que no dependa del poder público, para que 



Actitudes, Dominio y Uso de las Tecnologías de la Información y  Comunicación de los Estudiantes del Programa Académico de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Nayari  
Sandra González Castillo, Rosalva Enciso Arámbula, Romy Adriana Cortéz Godínez  e Imelda Ávalos Flores 

  

 
14 

 

pueda tener sus propias leyes de gobierno y exista la libertad de impartir sus clases, así 

como una democratización más adecuada a la realidad (Caballero, 2003). 

El Gobernador Roberto Gómez Reyes, promulgó el siguiente decreto: 

“La Universidad de Nayarit, es una Institución Autónoma de interés y servicio 

público, descentralizada del Estado, con personalidad jurídica propia, con plena 

capacidad para autogobernarse, adquirir y administrar su patrimonio, 

estableciendo su estructura y las normas que deben regir sus funciones y sus 

relaciones, tanto internas como externas, sin otra limitación que la de no 

contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado de Nayarit; destinada a cumplir en el campo de la 

educación media y superior con carácter popular y sentido nacional la formación 

de profesionistas, investigadores y profesores universitarios, útiles a la sociedad; 

organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y 

problemas regionales y nacionales y de extender con la mayor amplitud posible, los 

beneficios de la cultura al pueblo trabajador” (Caballero, 2003). 

Diez años después, en 1985 se decretó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 

de Nayarit vigente hasta la presente administración rectoral. 

La Universidad Autónoma de Nayarit, tiene como visión atender las necesidades de 

educación media superior y superior desde una perspectiva crítica, propositiva y plural, con 

compromiso social; es asesora y consultora en investigación científica y tecnológica de 

organismos públicos, sociales y privados; y participa en el desarrollo integral y sustentable 

de Nayarit a través de su vinculación y de la extensión de sus servicios, reconociéndose en 
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la riqueza de su diversidad cultural y honrando los principios de colaboración, equidad, 

tolerancia, solidaridad y convivencia democrática (Misión y Visón, 2013). 

De la misma manera, la visión que tiene como la institución pública y autónoma de 

Nayarit, es el reconocimiento nacional e internacional a la mejora continua de su calidad. 

Líder en la generación y aplicación del conocimiento y en la formación de estudiantes con 

compromiso social, que sean capaces de transformar su entorno y elevar la calidad de vida 

de sus familias y de la sociedad (Misión y Visón, 2013). 

En cuestiones Académicas, la institución educativa cuenta con 15 unidades 

académicas de nivel medio superior, de las cuales tres se encuentran ubicadas en la Ciudad 

de Tepic, situando al resto en diferentes ciudades tales como: Acaponeta, Tecuala, Tuxpan, 

Ruíz, Santiago Ixcuintla, Villa Hidalgo, San Blas, Compostela, Ahuacatlán, Ixtlán del Río, 

Valle de Bandera y Puente de Camotlán. 

 La institución se encuentra inmersa en un proceso de transformación siendo su 

propósito ofrecer programas educativos reconocidos por su buena calidad. En este sentido 

los comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 

organismos pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES) otorgan a las licenciaturas. (Resumen Ejecutivo, 2013). 

La Universidad Autónoma de Nayarit, mantiene su liderazgo en cobertura y calidad 

de educación tanto en el nivel medio superior y superior, por ende, la máxima casa de 

estudios figura en el QS World University Rankings 2012/2013 para América Latina, el 

cual considera a las 250 mejores Universidades de Latinoamérica (Prensa UAN, 2013). 

Es importante señalar que nuestra alma mater, cuenta con la siguiente oferta 

académica, para la población local como nacional. 
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I. Bachillerato (15 preparatorias distribuidas a todo el estado)  

II. Área de la Salud 

 Cirujano Dentista 

 Médico Cirujano 

 Químico Farmacobiólogo 

 Licenciatura en Cultura Física y Deportes 

 Licenciatura en Enfermería 

 Licenciatura en Nutrición 

III. Área de Ciencias Básicas e Ingenierías 

 Ingeniería en Control y Computación 

 Ingeniería en Electrónica 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Química 

 Licenciatura en Matemáticas 

IV. Área de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras 

 Licenciatura en Biología 

 Ingeniería Pesquera 

 Ingeniería Agrónomo 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Ingeniería en Acuicultura 

V. Área de Ciencias Económicas y Administrativas 

 Licenciatura en Administración  
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 Licenciatura en Contaduría 

 Licenciatura en Economía 

 Licenciatura en Informática 

 Licenciatura en Mercadotecnia 

 Licenciatura en Sistemas Computacionales 

 Licenciatura en Turismo 

 Licenciatura en Innovación y Gestión Turística 

VI. Área de Artes 

 Licenciatura en Música 

VII. Área de Sociales y Humanidades 

 Licenciatura en Ciencias Políticas 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación 

 Licenciatura en Comunicación y Medios 

 Licenciatura en Derecho 

 Licenciatura en Derecho (Sistema semiescolarizado) 

 Licenciatura en Filosofía 

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Lingüística Aplicada 

 Licenciatura en Estudios Coreanos  

De la misma manera la UAN, en el nivel superior, ofrece el Profesional Asociado, que son 

las carreras técnicas. 
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Área de la Salud 

 Profesional Asociado en  Terapia Física 

 Profesional Asociado en Geriatría 

Área de Sociales y Humanidades  

 Profesional Asociado en Puericultura 

En los Programas de Posgrado la Universidad ofrece los siguientes: 

Área de Sociales y humanidades 

 Maestría en Derecho 

 Maestría en Educación 

 Maestría en Lingüística Aplicada 

 Doctorado Interinstitucional de Derecho 

 Doctorado en Ciencias Sociales 

Área de Ciencias Económicas Administrativas  

 Maestría en Impuestos 

 Maestría en Finanzas 

 Maestría en Ciencias Administrativas 

 Maestría en Desarrollo Económico Local 

 Maestría en Ciencias para el Desarrollo Sustentabilidad y Turismo 

 Especialidad en Administración Turística 

Área de Ciencias de la Salud 

 Maestría en Salud Pública 

 Especialidad en Ortodoncia 

http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-derecho
http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-educacion
http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-linguistica-aplicada
http://www.ceddi.uan.mx/webderecho/
http://www.uan.edu.mx/es/doctorado-en-ciencias-sociales
http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-impuestos
http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-finanzas
http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-ciencias-administrativas
http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-desarrollo-economico-local
http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-ciencias-para-el-desarrollo-sustentabilidad-y-turismo
http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-en-administracion-turistica
http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-salud-publica
http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-en-ortodoncia
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 Especialidad en Odontopediatría 

 Especialidad en Medicina Familiar 

 Especialidad de Enfermería Obstétrica y Neonatal 

 Especialidad de Enfermería Pediátrica 

 Especialidad de Enfermería en Salud Pública 

 Especialidad en Pediatría 

 Especialidad en Medicina Interna 

 Especialidad en Ginecología y Obstetricia 

 Especialidad en Cirugía General 

 Especialidad en Anestesiología 

 Especialidad en Medicina Integrada 

 Especialidad en Administración y Docencia en Enfermería 

Área de Ciencias Biológico Agropecuario 

 Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias 

 Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias (Clásico) 

 Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias Directo 

Estos son los programas académicos de nivel medio superior y superior, así 

como de posgrado que ofrece la Universidad Autónoma de Nayarit; además dicha 

institución académica se encarga de realizar actividades culturales, académicas, 

deportivas y sociales para el beneficio de la sociedad estudiantil, así como también de 

la misma sociedad nayarita. 

 

http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-en-odontopediatria
http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-en-medicina-familiar
http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-enfermeria-obstetrica-y-neonatal
http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-enfermeria-pediatrica
http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-enfermeria-en-salud-publica
http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-en-pediatria
http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-en-medicina-interna
http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-en-cirugia-general
http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-en-anestesiologia
http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-en-medicina-integrada
http://www.uan.edu.mx/es/especialidad-en-administracion-y-docencia-en-enfermeria
http://www.uan.edu.mx/es/maestria-en-ciencias-biologico-agropecuarias
http://www.uan.edu.mx/es/doctorado-de-ciencias-biologico-agropecuarias-clasico
http://www.uan.edu.mx/es/doctorado-de-ciencias-biologicas-agropecuarias-directo
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 Actualmente han ingresado o han renovado su membrecía al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad, nueve programas de posgrados: las maestrías en Ciencias Biológico 

Agropecuarias, Ciencias para el Desarrollo Sustentabilidad y Turismo, Desarrollo 

Económico Local, Derecho, Salud Pública y la especialidad en Odontología; asimismo de 

los doctorados en Ciencias Agropecuarias y el Interinstitucional en Derecho. Además la 

especialidad en Odontopediatría tiene el máximo nivel otorgado por los CIEES (Resumen 

Ejecutivo, 2013). 

Dentro del Área de Ciencias Sociales y Humanidades como ya se describió uno de 

los programas académicos que se ofrece es el de Psicología el cual asumió el compromiso 

de formar profesionales líderes comprometidos con la sociedad, que contribuyan a 

fortalecer de manera sostenible y efectiva el desarrollo regional y nacional. 

A continuación se describen la Misión y Visión, información que puede ser 

consultada en la página del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en el 

apartado del programa de la Licenciatura en Psicología www.cucsh.uan.edu.mx/. 

Misión 

            Asumimos el compromiso de formar profesionistas íntegros y éticos, capaces de 

responder a cambios psicológicos de la sociedad en las áreas clínica, social, laboral y 

educativa, a través de una actitud crítica, consciente y compromiso social que  facilite la 

observación, detección, evaluación y análisis, para así contribuir a un desarrollo más 

eficiente de la dinámica individual y social. 
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Visión 

             Aspiramos a ser un programa académico de calidad, evaluado y acreditado, que 

forme Psicólogos integrales y éticos, respetando la ecología, y así apoyar eficazmente a la 

prevención e intervención de la problemática en el ser humano desde su ámbito personal y 

social. 

El objetivo general es la de formar psicólogos integrales en las áreas clínico, social, 

laboral y educativo, con sentido ético, habilidades para detectar, analizar, investigar e 

intervenir, en la problemática de la sociedad de manera individual e interdisciplinaria. 

Objetivos específicos: 

 Formar psicólogos íntegros para el trabajo profesional en la actividad privada e 

institucional. 

 Formar Psicólogos capaces de manejar grupos sociales promoviendo programas de 

desarrollo integral con impacto en la calidad de vida de los individuos y de su grupo 

de referencia. 

 Formar Psicólogos comprometidos con la sensibilidad humana, con interés por el 

trabajo interdisciplinario en las instituciones de salud. 

 Formar Psicólogos sensibles a los procesos educativos de cualquier nivel para 

prevenir, planear, proponer y dar solución a las dificultades del ser humano en su 

tránsito por las instituciones educativas. 

 Formar Psicólogos versátiles interesados por el trabajo de equipo empresarial, para 

analizar, planear y dar solución a dificultades en el ámbito social y laboral. 

 Formar Psicólogos-investigadores sensibles a la problemática educativa actual y la 

necesidad de su mejora continua. 
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 Perfil de ingreso 

Los estudiantes que ingresan a la Licenciatura en Psicología deberán de haber 

concluido los estudios de bachillerato del Área de Ciencias Sociales, o bien de Ciencias 

Biológicas y además presentar las siguientes características:  

Actitudes 

 Actitudes de colaboración, responsabilidad y respeto. 

Aptitudes 

 Aptitudes para la lectura, facilidad para la comunicación verbal y escrita. 

Conocimientos 

 Capacidad para el razonamiento lógico-matemático en la resolución de problemas. 

 Dominio del idioma español, conocimientos básicos en computación, ciencias 

sociales, ciencias naturales, matemáticas y estadísticas. 

Habilidades 

 Habilidades en el uso de estrategias cognitivas (memoria, pensamiento, atención, 

creatividad, inteligencia) para el aprendizaje. 

Intereses 

 Intereses humanistas, científicos y de servicio para incidir en los problemas 

individuales y sociales relacionados con el comportamiento humano. 
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El perfil conforme a las bases del modelo educativo del Área de Ciencias Sociales y 

Humanidades, que privilegia la el modelo constructivista del conocimiento 

las  características generales que un egresado de la Licenciatura en psicología requiere 

tener:      

 Apego hacia los valores éticos, así como respeto, aceptación y confianza en el ser 

humano y en su capacidad de cambio como principio básico de su ejercicio e 

identidad profesional. 

 Concepción del individuo como una totalidad determinada por variables biológicas, 

psicológicas y sociales. 

 Sólida formación filosófica, teórica, metodológica e instrumental para construir 

nuevos conocimientos. 

 Actitud de apertura, crítica y analítica ante los fenómenos de la realidad, 

desarrollando un sentido de disciplina ante el trabajo, así como de solidaridad y 

compromiso con la población que necesite y demande sus servicios profesionales. 

Como parte de estas características el licenciado en psicología está capacitado para: 

 Facilitar el proceso grupal en las áreas laboral, social, escolar y clínica usando 

estrategias psicológicas de diagnóstico, implementación e intervención desde una 

perspectiva humanista. 

 Prevenir alteraciones de la personalidad en lo individual, y/o tomando sus grupos de 

referencia como familia, escuela, trabajo y sociedad. 
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 Elaborar proyectos de investigación Psicológica con metodología cuantitativa y 

cualitativa. 

 Utilizar diversas técnicas de evaluación psicológica tanto en forma directa como 

indirecta para un individuo o para un grupo de ellos, en el ámbito donde se 

desenvuelvan. 

 Analizar la cultura laboral de las instituciones, empresas, grupos sociales y 

educativos, para lograr la optimización de los recursos humanos. 

 Comunicarse con empatía y trabajar en equipos interdisciplinarios. 

 Aplicar diversas alternativas que mejor se adapten a la intervención psicológica. 

  Características de la formación profesional y sus ámbitos de impacto 

La formación profesional del licenciado en psicología cimentada en un enfoque 

constructivista, pone especial atención en el desarrollo de atributos que permiten a los 

alumnos insertarse coherentemente en el mercado de trabajo, adaptándose a los cambios y 

demandas de la sociedad y el campo laboral. Estimulando el desarrollo de capacidades 

humanas y de potencialidades, preparando al futuro profesionista con una actitud de 

superación, búsqueda de la innovación tecnológica y la preparación constante, por lo que se 

requiere asegurar las siguientes características: 

 En el campo educativo: en el diseño, aplicación y evaluación de estrategias 

específicas para el mejoramiento de la conducta en el  proceso de aprendizaje del 

estudiante así como la orientación educativa en los niveles; básico, medio superior y 

superior. 
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 La psicología ejercida en el ámbito educativo está pensada como un espacio 

institucional para entrevista de orientación, prevención, asistencia seguimiento y/o 

derivación pertinente de docentes, equipo directivo, alumnos y padres de los 

mismos, en síntesis para la comunidad educativa.         

 En el ámbito clínico: Incide en la salud mental e integral de la población, diseñando, 

aplicando y evaluando los programas de apoyo en Clínicas, Hospitales, Centros de 

Rehabilitación Social, Orfelinatos y Centros contra las adicciones en donde podrá: 

detectar, diagnosticar, acompañar, orientar y derivar al paciente con alteraciones 

emocionales y/o conductuales. 

 En el campo laboral: se desempeña primordialmente en evaluación y perfil de 

puestos, reclutamiento, selección, inducción y capacitación del personal, así como 

en el diseño de estrategias para el mejoramiento del ambiente organizacional, 

orientando y modificando actitudes del recurso humano. 

 En Investigación: Con la medición objetiva de fenómenos mentales, creando 

métodos empíricos sistemáticos de recolección de observaciones y elaborando 

propuestas teóricas que interpreten estas observaciones. 

Marco Teórico 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) 

Según Watson Dunn (1967) no existe ser humano fuera de la sociedad y ésta no 

puede existir sin algún modo de comunicación pues resulta difícil concebir un sonido, un 

gesto o cualquier  cosa que haga la gente, que no sea, en cierta manera,  un intento por 
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comunicarse. Hay comunicación intencional (cuando se dirige un discurso) y comunicación 

no intencional (las cosas que usamos la ropa, el automóvil, la forma en la que caminamos). 

Matlelaret (1993), dice que a finales del siglo XVIII durante el periodo 

revolucionario de Francia, surgió el primer sistema de telecomunicaciones, aunque tuvo 

que esperar hasta a principios del siglo XX para ser acuñado por un francés de Correo y 

Telégrafos, aunque este último sería gratificado internacionalmente hasta 1932. El origen 

de este sistema, que se apunta a una primera visión en el tiempo y espacio corresponde al 

telégrafo óptico o aéreo, teniendo como  primer enlace en 1793. 

Según observaciones de Yves Stourdze, durante 50 años el telégrafo óptico fue 

financiado por subvenciones del ministerio de la Guerra y del Interior de la Lotería 

nacional, pero tuvo que esperar al Estado fuerte para que se osara asumir el riesgo de abrir 

el telégrafo electrónico para el público, aunque en 1800 por fin se impone el telégrafo 

comercial (Matlelaret, 1993). 

Manifiesta que en el transcurso de este siglo en especial a partir de 1850, en un 

contexto en el que se conoció la libertad de opinión, un conjunto de inventos técnicos 

marca el paso al desarrollo de nuevas redes de comunicación; y es durante el siglo XX 

donde se da la lenta aparición de un nuevo modo de interacción y de circulación de los 

bienes.  

Escribe que la forma de comunicación entre los seres humanos estaba a punto de 

cambiar radicalmente, no solo porque respondían a las exigencias ya presentes si no 

también trasformando el contexto y el entorno, durante los años sesentas los ordenadores 

habían sido concebidos como meros instrumentos de cálculo, y es aquí, donde nacen las 

técnicas de Computer Graphics (grabación de las informaciones  mediante un rayo láser en 
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un disco de aluminio), además del lanzamiento satelital Telstar, considerado el primer 

satélite utilizado para las comunicaciones. 

Dice que en 1970, algunas de estas tecnologías empiezan a tomar forma, muchas de 

las técnicas que están en la base de los nuevos medios actuales han nacido en el ámbito de 

las investigaciones de laboratorio desarrolladas en estos años.  

También se establecen los más nuevos inventos dispuestos a cambiar el mundo, 

florecen los primeros videodiscos, algunas realizaciones en el Cumputer Graphics, las 

primeras investigaciones en el ámbito de alta definición, el nacimiento del video teléfono 

interactivo, la realización de algunos sistemas de realidad virtual y la difusión de la 

utilización del ordenador en el campo profesional en las empresas. Además se comienzan a 

utilizar redes telefónicas dedicadas a conectar numerosas terminales a un único ordenador 

central. (Matlelaret, 1993) 

Expresa que sin embargo parte de las realizaciones hechas en el campo de las 

nuevas tecnologías del período mencionado, aún permanecen ligadas a ámbitos restringidos 

de investigación o de intereses específicos en la actualidad. 

A principios de los años ochenta, las nuevas tecnologías informáticas como soporte 

del archivo, de las comunicaciones y de la representación,  empiezan a introducirse con un 

cierto relieve en las practicas más comunes ligadas a estos tres ámbitos, aunque está 

determinado por el desarrollo de la microelectrónica, la cual permite una mayor velocidad 

de cálculo por medio de dispositivos cada vez más pequeños y menos costosos, pero en 

condiciones de desarrollar operaciones cada vez más complejas (Matlelaret, 1993). 
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Matlelaret (1993) advierte que se fabrican así los ordenadores personales, que 

empiezan a difundirse en el entorno doméstico; a menudo los distintos puestos de trabajo se 

conectan mediante redes locales o regionales.  El modo de concebir el ordenador sufre así 

otra mutación: los instrumentos informativos ya no son concebidos solo como instrumento 

de trasformación y tratamiento de la información, sino como instrumento de soporte de la 

comunicación. 

Prosigue diciendo, con esta tecnología se añaden distintos tipos de consecuencias, 

entre ellas  la transformación del papel del usuario, que ya no es solo dotado de una fuerte 

competencia informática sino que lo hace usuario de un instrumento programado que utiliza 

como soporte de su actividad. Por otro lado  surgen los iconos sintéticos a través de los 

sistemas Cumputer Ghapics que manipulan las imágenes.  

Las nuevas tecnologías no pueden limitarse a las nuevas medias entendidos como 

nuevos instrumentos de comunicación distintos a los tradicionales, sino que debe incluir 

también la incidencia a la introducción de las nuevas tecnologías que tienen, sobre los 

instrumentos de la comunicación.                       

Asevera que es por eso que los nuevos medios pueden subdividirse en su 

configuración tecnológica llamados on-line que son nuevos medios usables por medio de 

un red que ponga en comunicación una terminal de informaciones u otro terminal, los 

conocidos como off line, permiten un intercambio bidireccional de mensajes y media 

unidireccionales.  

En el universo de los nuevos media, están contemporáneamente presentes sistemas 

que obligan al usuario a dirigirse a un lugar para poderlos utilizar, sistemas que tienden a 

excluir la necesidad de cualquier desplazamiento por parte del individuo (Ej. Los cajeros 
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automáticos) y, por último, sistemas que valoran el desplazamiento y se realizan de modo 

que se garantice al individuo la libertad de movimientos (videodiscos, CD, etc.) esta 

inmovilización del usuario, a estas modalidades de comunicación que tienden a “hacer 

entrar la posición en el mundo” haciéndola móvil, transportable y permitiendo al individuo 

no tanto realizar cualquier tipo de actividad  desde su propia vivienda u oficina sino de la 

valoración del movimiento, de una respuesta  a la necesidad de estar siempre localizables, 

siempre conectados a la red de comunicación con otros usuarios o con fuentes de 

información en cualquier momento y en cualquier lugar, éstos claramente pertenecen a los 

dispositivos móviles portátiles, como el teléfono celular, el internet, o las verdaderas 

oficinas portátiles compuestas por teléfono, ordenador y fax (Matlelaret, 1993). 

 Para que se pueda entender el uso, así como actitudes que asumen los estudiantes 

del Programa Educativo de Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), 

primero se tiene que determinar el concepto de las Tecnologías de la Información  y  

la Comunicación (TIC`s), para la Asociación Americana de las Tecnologías de la 

Información –ITAA-, considera las TIC`s como procesos a través de los cuales se 

administra, desarrolla, mantiene y diseña la información, mediante los sistemas 

informáticos tales como la radio, la televisión y los computadores, también se incluyen los 

teléfonos celulares, la Internet, los periódicos digitales, entre otros. 

 Esto se encuentra prácticamente disponible para cualquier persona o institución un 

conjunto de herramientas de hardware y software para dar soporte a la actividad individual 

y organizacional en el marco de una concepción global. La convergencia de los medios 

tecnológicos (a diferencia de los conceptuales, que parecen tender hacia la diversidad), la 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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integración de servicios como los de telecomunicaciones, cable, televisión, internet y 

ordenadores y dispositivos inteligentes, auguran una plataforma sólida en el futuro 

inmediato. 

Parra (2014) señaló “las TIC no son solo como medio de acercamiento de 

información y comunicación y transmisión de conocimiento, sino para reflexionar del lugar 

que tienen en las vidas de jóvenes”. Así mismo, es conveniente y viable la investigación 

por que se basa en un objeto de estudio miembro de universidad pública, el caso específico 

en la licenciatura de Comunicación y Medios del Área de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la Universidad Autónoma de Nayarit, por tratarse de alumnos y docentes de nivel 

superior que hacen uso de las Tic’s en el aula para reforzar la educación y comunicación. 

La importancia de las nuevas tecnologías en el desarrollo social y educativo ha 

venido causando mayor relevancia, de la misma forma se puede observar que 

históricamente la adolescencia mantiene una estrecha relación con las tecnologías de la 

información y la comunicación debido a que se ha convertido en una poderosa herramienta 

que les facilita información, comunicación, interacción, diversión, pasar el tiempo y 

olvidarse un poco de las tareas diarias y también potencia el desarrollo de habilidades y 

nuevas formas de construcción del conocimiento (Ríos, 2008). 

Parafraseando a Ríos (2008), por consecuente, las nuevas tecnologías han 

provocado una cambiante sociedad que conlleva a una cultura que supone nuevas formas de 

ver y entender el mundo. La globalización ha sido favorecida y va acompañada de un 

amplio y vigoroso desarrollo tecnológico, vinculado especialmente a las llamadas "nuevas 

tecnologías de información" e internet. 
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Hablar de las nuevas tecnologías, es hablar de un tema que  ha penetrado casi en 

todos los rincones del mundo, a diferencia de siglos pasados en donde era inconcebible la 

simple idea de interactuar por medio de aparatos electrónicos e incluso era considerado 

como algo irracional. 

Las nuevas formas tecnológicas han incrementado  aceleradamente a partir de la 

década de 1940 (Menéndez y Toussaint, 1989), esto ha tenido como objetivos bajar costos 

de producción, ahorrar tiempos y mejorar la calidad de lo que hacemos en la vida cotidiana 

con la utilización de técnicas más sofisticadas; un ejemplo de ello es la informática, una de 

las tecnologías más populares e importantes que se pueden utilizar desde la comodidad del 

hogar hasta en las más grandes empresas. 

En la actualidad se manifiesta una motivación y a la vez preocupación en la 

sociedad, por la velocidad en la que aumenta el uso de tecnología en cualquier ámbito de la 

vida. Esta misma preocupación se manifiesta por estudiosos del tema sobre el uso de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC’s) en la formación académica de alumnos 

y docentes, pero con interés en los objetos de estudio diversos, como el nivel superior y 

medio superior, o bien incluyen juntos o separados al docente, alumno, medio y contenidos.  

Por ello, la presente investigación pretende analizar los usos que los estudiantes del 

Programa Educativo de Psicología le dan a las TIC’s, así como las actitudes que asumen, 

La UNESCO (s/f) reporta el papel que juegan las TIC’s en la educación en general: 

Las tic se aplican en la educación universitaria para elaborar materiales 

didácticos, exponer y compartir sus contenidos; propiciar la comunicación entre los 

alumnos, los profesores y el mundo exterior; elaborar y presentar conferencias; 
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realizar investigaciones académicas; brindar apoyo administrativo y matricular a 

los educando. 

Por consiguiente, los modelos de enseñanza-aprendizaje son un aporte del  

conocimiento, que colabora para que el alumno comprenda la información que se le ha 

proporcionado, a través de herramientas empleadas estratégicamente en su afán de mejorar 

la calidad de la educación por medio de una comunicación de calidad y complementaria, 

“en las carreras universitarias las competencias de egreso no sólo dependen de las 

demandas laborales, sino también del proyecto educativo institucional, de las tendencias 

nacionales e internacionales de la profesión y de los avances científicos” (Gonzalez, F., y 

Larrín, A., 2005).  

Algunos expertos disciplinarios definen que es una época de transición, la 

revolución tecnológica, entendiéndose como una Comparación y aparición del concepto en 

relación a la revolución industrial, pero la revolución tecnológica en torno a las tecnologías 

de la información como una modificación de la base material de la sociedad a un ritmo 

acelerado Castells (2004) y la identidad como el proceso mediante el cual un actor social se 

reconoce a sí mismo y construye significado en virtud sobre todo de un atributo o conjunto 

de atributos culturales determinados, con la exclusión de una referencia más amplia a otras 

estructuras sociales Castells (2004:48).  

En contexto social y cultural en la construcción de significados y la era digital. 

Castell (2004) señala:  

La revolución de la tecnología de la información de forma medio consciente, 

difundió en la cultura material de nuestras sociedades, el espíritu libertario lo que 

floreció en los movimientos de la década de los sesenta. No obstante tan pronto 
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como se difundieron las nuevas tecnologías de la información y se las apropiaron 

diferentes países, distintas culturas, diversas organizaciones y metas heterogéneas, 

explotaron en toda clase de aplicaciones y usos, que retroalimentaron la 

innovación tecnológica, acelerando la velocidad y ampliando el alcance del cambio 

tecnológico y diversificando sus fuentes. (Castells, 2004). 

Se ha evolucionado en sociedad, con mayores exigencias, cada vez más despiertos 

respecto a avances tecnológicos marcados a lo largo de la vida,  sin embargo “la tecnología 

no determina a la sociedad” (Castellss, 2004). Por lo tanto, para aprender se necesita la 

educación y a su vez esta necesita la comunicación, con esta analogía en nivel educativo 

superior incluye como parte de los procesos de aprendizaje el uso de las TIC’s, en la 

manera de ofrecer contenidos como nuevas vías de comunicación, información y de 

formación no solo en área disciplinar y laboral,  sino en diferentes ámbitos de la vida en 

sociedad.  

Las nuevas tecnologías hacen referencia a las nuevas técnicas que han surgido en 

los últimos años dentro de los campos de la informática y la comunicación. Una serie de 

instrumentos y de posibilidades que hacen más fácil la vida delhombre en algunos aspectos 

y que le ayudan en esta era de cambios y velocidad en la que vive.Los ordenadores, su 

desarrollo, cambio y evolución son uno de los elementos más importantes de las nuevas 

tecnologías. La capacidad de comunicación, de llegar a puntos ilimitados que estos ofrecen. 

Su estética cada vez más reducida, pero sus ilimitadas posibilidades, hacen de estas unas 

máquinas muy potentes ya indispensables en la vida de cualquier persona. 
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Entre los años 1966 y 1969 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 

Norteamérica decidió crear un sistema de red de comunicación capaz de intercambiar textos 

por medio de computadoras  al cual llamaron (ARPANET). 

En 1989 en Ginebra, Tim Berners-Lee del Centre Européen de Recherche Nucléaire 

(CERN), inventa un sistema de información en la red con posibilidades hipertextuales y 

multimedia. Había nacido la World Wide Web. Usando hipertexto, Tim Berners-Lee creó 

una nueva manera de interactuar con Internet en 1990: la World Wide Web. Su sistema 

hace mucho más fácil compartir y encontrar datos en la Internet. 

En los Estados Unidos el gran aumento de usuarios provocó en 1990 la retirada de 

la agencia ARPA, y su red pasó a estar a cargo de la NSF. Internet comenzó a saturarse y, 

para evitar el colapso, se restringieron los accesos. Eran años de incertidumbre ya que nadie 

había ideado la red para los fines y las dimensiones que se estaban alcanzando, y los 

responsables se veían desbordados. 

La World Wide Web fue creciendo a medida que se desarrollaba nuevo software y 

nuevas tecnologías. Marc Andreesen creó un nuevo navegador llamado Mosaic en 1993 y 

después dirigió al equipo que creó Netscape Navigator, precursor de los navegadores que 

existen hasta hoy. 

Hoy en día se usa la Internet para comunicarse con personas de alrededor del mundo 

y para conseguir información valiosa. Su rápida expansión se puede mostrar viendo que la 

radio tardo 30 años en llegar a 60 millones de hogares en Estados Unidos, la televisión, 15 

años y la televisión por cable 10 años. La Internet se hizo muy popular mundialmente en 

solo tres años. 

http://www.hipertexto.info/documentos/h_www.htm
http://www.cern.ch/
http://www.cern.ch/
http://www.hipertexto.info/documentos/hipertexto.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/multimedial.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://www.nsf.gov/
http://www.hipertexto.info/documentos/h_www.htm#Andreesen
http://www.hipertexto.info/documentos/web_tecnolog.htm#navegador
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Los avances que ha alcanzado la Internet hasta hoy en día son increíbles. Las 

personas no sólo pueden hablar vía Internet con más gente a largas distancias, ahora 

también pueden verse al hablar, gracias a unas cámaras que conectan a sus computadoras. 

Para que la visión pueda ser mutua, cada persona necesita tener acceso a una en su hogar o 

lugar de uso. 

Durante todo el siglo XX las personas recibían la mayor parte de la información 

oralmente o por carta, radiodifusores, televisión o editoriales de periódicos y libros, y en la 

actualidad, los avances tecnológicos y la creciente disponibilidad de la Internet han 

acelerado y desdibujado la diferencia entre el autor de la información y el receptor de ésta. 

Los flujos de información son ahora amplios, diversos, reversibles y accesibles. 

Hoy en día, muchos padres y maestros están aterrorizados ante el auge de las 

tecnologías y piensan que mientras más tarde tengan los niños contacto con estas es mejor. 

Javier Martínez, especialista en proyectos orientados a la mejora de resultados a 

través la mejora del desempeño mediante la gestión del conocimiento, trabajo colaborativo 

y del aprendizaje presencial y virtual, dice que: 

“Las ventajas de la aplicación de las TIC dependen de la forma cómo se utilicen, si 

las empleamos para seguir haciendo lo mismo que en los procesos educativos 

tradicionales, no solo no mejoramos la experiencia educativa sino que la 

empeoramos” (Martínez, 2013). 

“Los alumnos de hoy tienen una aprendizaje más intuitivo y constructivo, aprenden 

mediante la experiencia. Es una generación que interrelaciona conceptos y 

aprendizajes constantemente, que descubre, interactúa y crea”. (Marcé Santacana, 

2013.) 
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Y asegura también, que las TIC´s se deben emplear para ejecutar tareas que resultan 

difíciles de hacer en un aula presencial, como plantear simulaciones, incorporar expertos de 

cualquier parte del mundo.  

 Los adolescentes y niños de hoy son la primera generación del nuevo siglo 

(“millennials”), crecieron rodeados de tecnología, viven en las redes sociales y la 

inmediatez es parte de su vida. 

Por estos motivos, resulta vital que los maestros aprendan a manejar estas TIC´s y 

les saquen provecho, sobre todo aquellos que han nacido en las generaciones anteriores a 

este desarrollo. 

“En la vida siempre hemos tenido que adaptarnos a distintos cambios pero la gran 

diferencia con esta revolución tecnológica es que la velocidad del cambio es 

ultrasónica y global” (Marcé Santacana, 2013). 

Las Tecnologías aplicadas a la educación son una herramienta más para la 

consecución del proyecto educativo de los hijos.   

Muchas opiniones en contra y otras a favor se dan inevitablemente.  Pero lo que sí 

es cierto, es que se hace necesario enseñarles, desde muy temprana edad, el uso correcto de 

las mismas y de esta formar asegurar que podrán desenvolverse adecuadamente en estas 

nuevas sociedades informatizadas. 

 Según Pons (2012), las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación deberían ser 

un aprendizaje de contenido en sí mismas con el fin de propiciar las capacidades técnicas 

que permitan un manejo adecuado de la información, el desarrollo de la creatividad, la 

resolución de problemas, y que en función de estas deberán ser exigencias de la nueva 

sociedad de la información. 
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Chomsky (2012) cree que para hacer un buen uso de ellas, lo primero que debe 

tener el alumno es un buen marco de referencia, en el cual debe moverse, buscar de manera 

adecuada y saber diferenciar la información veraz y correcta. Para ello necesita alguien que 

le enseñe todo esto, y quién mejor que su profesor. Y asegura que al haber en internet tanta 

cantidad de información lo único que le puede suceder al alumno si no sigue los pasos 

anteriormente mencionados es perjudicarle, ya que puede almacenar datos objetivos de 

distintas páginas pero que a la vez estén totalmente fuera de la realidad. 

El mundo de la educación y el aprendizaje escolar no parece haberse transformado 

en la misma medida en que lo ha hecho una sociedad que hoy se explica, en gran medida, 

en relación con el alcance de los medios de comunicación y de unas tecnologías que 

potencian el papel del acceso a la información. 

“Sería difícil cuestionar actualmente todo lo que el Internet aporta en nuestras 

vidas, principalmente en temas cuestiones de comunicación; tan solo en los últimos 

15 años pasamos de comprar música libros y películas en tiendas, para hacerlo 

ahora en Internet” (Perezbolde, 2013). 

Uso de las tecnologías por parte de estudiantes universitarios 

Las coordenadas que definen el uso de las TICS y producen el alimento de las nuevas 

“dietas cognitivas” (Piscitelli, 2009) son: Lifestreaming: (interacción todo el tiempo) 

Ubicuidad: (conexión en cualquier lugar). Embodiment: (cualquier cosa conecta) y 

Realidad aumentada. Estos ejes son fundamentales para pensar no sólo las relaciones 

sociales en red sino para analizar los modelos educativos que siguen anclados en una lógica 

absolutamente opuesta a: “se conoce en tiempo parcial, se conoce en un lugar y se hace con 
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algunos elementos validados socialmente. La educación se encuentra aún anclada al modelo 

industrialista de relaciones saber-poder establecido…” Neri (2009). 

En el estudio realizado por Rocío López González en el año 2008, sobre el Acceso, 

Uso y Apropiación de las Tecnologías y Comunicación (TIC) en los estudiantes 

universitarios de la UNAM, destaca que los estudiantes acceden más, a la computadora e 

Internet, en lugares externos a la UNAM, ya sea en sus hogares o cibercafés.  

Ante los resultados del estudio se afirma que la razón por la cual la UNAM se 

encuentra en tercer lugar en materia de acceso, es básicamente por dos motivos: 1) existen 

restricciones para actividades tales como bajar música, mensajería instantánea, entre otros, 

2) los estudiantes consideran que los servicios son considerados obsoletos (máquinas 

viejas, lentas y con software básico y desactualizado, algunos equipos no funcionan). 

Algunas expresiones vertidas por los estudiantes fueron: “…No puedes entrar ni al correo 

personal, ya no se diga bajar música o chatear…”, “…Prefiero estar en mi casa, hay muchas 

computadoras en la facultad pero muchas de ellas no sirven (...) cuando no es el USB es el 

teclado y así se va...".  

Es importante destacar que se identificaron dos tipos de uso: académico y de 

socialización. El primero se refiere a las prácticas en torno a las TIC para la realización de 

actividades académicas, como son sus trabajos escolares. “… Yo siempre utilizo el Internet 

para realizar mis trabajos de la escuela...“, expresó uno de ellos. El segundo se concentra en 

la realización de actividades relacionadas con la socialización, convirtiéndose éste en el uso 

primordial, tales como: correo electrónico, msn, comunidades virtuales para hacer amigos. 

Asimismo, la mayoría de los participantes manifestó realizar actividades relacionadas con 

el entretenimiento, como bajar música, videos y películas. Al respecto comentaron: “…Yo 
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la verdad me la llevo chateando con mis amigos…”, "...Me gusta mucho la música (...) 

siempre estoy bajando música y videos nuevos...".  

Se pudo identificar que la apropiación está sujeta al acceso, a la infraestructura 

tecnológica y a las habilidades en el uso de las mismas. Esta se presenta de manera diversa 

entre los estudiantes y depende fundamentalmente de su área de conocimiento. Depende del 

área de conocimiento del estudiante es como arrojó el resultado, en donde se logra resaltar 

que la mayoría de los estudiantes que están en el área de ciencias sociales utilizan las 

tecnologías como instrumentos e socialización  

En el estudio en mención, las opiniones de los jóvenes indican que la utilidad de las 

TIC´s en la vida académica, se incrementa conforme maduran sus expectativas, durante el 

transcurso de los años de formación profesional. En el caso de las bases digitales, son 

conocidas generalmente por los estudiantes de últimos semestres de licenciatura, durante el 

proceso de realización de la tesis. “…Yo sí conozco las bases digitales, me son muy útiles 

para hacer mi tesis…”  

El conocimiento sobre las TIC´s se gesta generalmente fuera de las instalaciones de 

la UNAM, es decir, casi la totalidad de los estudiantes no se capacitan ni se actualizan en la 

Universidad. El camino común es el autoaprendizaje o mediante el apoyo de amigos o 

familiares, así como cursos que toman en otros lugares. Ellos argumentan que desconocen 

los cursos que ofrece la Universidad y, de los pocos que están enterados, les resultan caros 

o les falta tiempo para tomarlos, “…Nunca he tomado cursos en la escuela, no tengo tiempo 

ni dinero…”. En algunos casos manifestaron incluso falta de interés sobre el tema. 
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Los profesores ocupan un lugar importante en la sensibilización hacia el uso de las 

TIC, ya que tienen una influencia directa en el desarrollo y enriquecimiento profesional de 

los universitarios. No obstante, consideran que son pocos los profesores que conocen y 

usan las tecnologías para impartir sus clases. Pocos realizan o han comenzado a utilizar 

presentaciones multimedia, correos electrónicos, blogs o grupos Yahoo! en sus prácticas 

académicas. “…Hay profesores que reconocen que están muy atrasados en el uso de las 

TIC, pero no les interesa actualizarse (…) les son indiferentes…”, “…Hay maestros 

grandes que no utilizan nada (…) y los maestros jóvenes sí utilizan las tecnologías en la 

clase…”.   

En el estudio “Usos educativos de las TIC y competencias tecnológicas de los 

estudiantes universitarios venezolanos (del estado Barinas): una perspectiva comparada con 

sus pares estadounidenses y europeos”, desarrollado por  Carlos E. Godoy Rodríguez y 

Teresa Sancho Vinuesa, en el apartado de resultados al hacerse un comparativo sobre los 

usos educativos de las TIC´s entre los estudiantes universitarios barineses y sus 

contrapartes estadounidenses se informa lo siguiente: 

“Se compara el nivel de utilización para fines educativos de la tecnología-red 

desplegado por los universitarios barineses, con los usos para similar propósito que 

desarrollan los estudiantes universitarios de un país desarrollado como EE.UU. 

Antes de proceder al análisis comparativo como tal, es pertinente aclarar algunos 

aspectos relacionados con la naturaleza de los dos conjuntos de datos confrontados. 

Por un lado, se cuenta con la base de datos construida luego de la aplicación del 

cuestionario diseñado ad hoc para este estudio, a una muestra por conglomerados y 

estratificada de 410 estudiantes. Del otro lado, como reflejo de la utilización con 
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fines educativos de las TIC que despliegan los estudiantes universitarios 

estadounidenses, se tomaron como referencia los resultados reportados por Kuh y 

Nelson (2004), estudio basado en una muestra de 60.000 estudiantes, recogida en 

2003 por la NSSE, pertenecientes a 420 instituciones de educación superior 

diseminadas a lo largo y ancho de aquel país. Por consiguiente, no hay que perder 

de vista el hecho de que se están comparando los resultados de un estudio a pequeña 

escala (estudio de caso) con los hallazgos de una investigación a gran escala (de 

ámbito nacional), y que además evaluaron poblaciones diferentes en coyunturas 

distintas (años 2004 y 2003, respectivamente). Recordemos lo comentado en Godoy 

(2007, p. 73) con relación al “problema de las equivalencias”. No siempre se puede 

estar seguro de que se estén comparando las mismas cosas en países diferentes. 

Los usos de las tecnologías implican una praxis a partir de la cual los usuarios 

pueden efectivamente reelaborar contenidos conforme a su experiencia cultural (esto es, 

incluso, más allá de su experiencia simbólica). Pero pueden realizar también otro tipo de 

operaciones que viabilizan el establecimiento de relaciones de intercambio entre diferentes 

agentes y, con ellas, la actualización de diversos tipos de prácticas comunicativas.   

Esta perspectiva permite vislumbrar que la utilización de cualquiera de las 

tecnologías informáticas lleva dentro de sí el establecimiento de vínculos sociales y la 

posibilidad de la construcción colectiva del conocimiento.  En segundo lugar, resulta 

pertinente desarrollar la idea de Web 2.0, entendiéndola como uso social o posibilidad 

colectiva de intervención en el ámbito de internet con poder de modificación, 

reestructuración y creación de nuevo contenido significante.  
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La investigación realizada sobre Usos y Actitudes de estudiantes universitarios 

futuros profesores sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y recursos 

sociales de internet, por Adrián L. López Universidad Nacional de General Sarmiento 

(Argentina), al referirse a las condiciones de acceso y los usos sociales que realiza la 

población analizada un 94.7% del total de encuestados tiene acceso a una computadora en 

su hogar, y de estos un 77.3%, además, posee acceso a la Internet.  Acerca de los usos 

sociales de la Internet que realizan estos jóvenes al menos una vez por semana, las 

encuestas indican que las “Redes sociales tales como Facebook o similares” ocupan el 

primer lugar con un 76.7% dejando en segundo y tercer lugar a la “Participación en foros” 

con un 51.3% y a las “Comunidades virtuales o grupos” con un 47.3%. Además de las 

citadas, esta pregunta contenía dos respuestas precodificadas más, “Blog” (12%) y Fotolog 

(3.3%), pero la población encuestada hizo un fuerte uso de las opción “Otros” en las que 

nombró a “Google” (1.3%), “Búsqueda de información” (1.3%), “Aula virtual de la 

universidad” (1.3), “Taringa” (0.7%), “You Tube” (0.7%) y “Juegos on line” (0.7%), 

“Correo electrónico” (31.3%) y “Messenger” (8%). Este tipo de respuestas obtuvieron, casi 

en su totalidad, magros porcentajes exceptuando el “Correo electrónico” que alcanzó un 

31.3%.  

En la investigación en lo que respecta a las motivaciones de uso comunicadas por 

los jóvenes futuros profesores ante los distintos usos sociales de internet, los resultados 

fueron los siguientes: en primer lugar, respecto de la motivación de la “Participación en 

foros”, la opción “Buscar información” obtuvo el primer lugar con 76.6% a las que le 

siguieron “Estudiar”, “Entretenerme” y “Trabajar” con un 70%, 61% y 33.8%, 

respectivamente. Luego, ante la pregunta sobre la motivación de uso de los demás usos 
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sociales, “Participación en comunidades virtuales o grupos”, “Blog” y “Redes sociales tales 

como Facebook o similar”, la opción “Entretenerme” fue la más elegida con un 56.3%, un 

44.4% y un 96.5%, respectivamente, dejando siempre en un segundo lugar la opción 

“Estudiar”, excepto en las redes sociales que obtiene el quinto lugar con un 15.7%.  En 

relación con todas las preguntas de la encuesta que proporcionan datos sobre la frecuencia 

de uso de los distintos recursos sociales de internet, toman la delantera las redes sociales 

con un 65.3% que lo indica como el uso social más utilizado, pero, además, de este 

porcentaje, un 77.8% dice utilizarlo todos los días.   

Con respecto a los usos sociales de internet que realiza dicha población, en líneas 

generales, los encuestados comprenden y conceptualizan la categoría “usos sociales” 

fuertemente asociada con una noción de mero contacto interpersonal que privilegia el 

intercambio de información en el ámbito de internet, con serias dificultades para demostrar 

usos fluidos y apropiaciones complejas de los distintos recursos interactivos y plataformas. 

Finalmente, las redes sociales en general y principalmente Facebook se posiciona, como el 

uso social más extendido que realiza la población en estudio, fuertemente motorizado y en 

concordancia con motivaciones que se encuentran distanciadas de cualquier tipo de 

inquietud pedagógica, o relacionadas siquiera con algún tipo de actividad o requerimiento 

académico. La motivación de uso que dispara el interés y la ejecución de las acciones en 

este uso social de internet específico es el entretenimiento. El campo de sentido de la 

entretención se constituye como la principal motivación de uso que se encuentra presente 

de forma significativa en el desarrollo y cumplimiento de la mayoría de los usos sociales de 

internet.    

 



Actitudes, Dominio y Uso de las Tecnologías de la Información y  Comunicación de los Estudiantes del Programa Académico de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Nayari  
Sandra González Castillo, Rosalva Enciso Arámbula, Romy Adriana Cortéz Godínez  e Imelda Ávalos Flores 

  

 
44 

 

Se resalta con lo arrojado por el estudio que las prácticas de sociabilidad que 

impulsa el uso de recursos sociales de la Internet y su conexión con la práctica académica o 

futuro desempeño docente. 

Como conclusión, en el estudio se resalta que en relación con los tipos de usos que 

realizan sobre la tecnología y los distintos recursos e interfaces interactivas de internet, se 

puede decir que estos, en líneas generales, pueden ser definidos como instrumentales, en la 

medida en que se requieren competencias elementales o básicas para su ejecución. En este 

punto es importante remarcar que los entrevistados al momento de desarrollar 

proposiciones respecto de sus usos de internet sólo valoran y hacen referencia a la 

posibilidad de interconexión e intercambio de información entre diferentes usuarios de la 

red para la realización de tareas estudiantiles y en ningún caso se registran usos de 

producción colectiva y colaborativa del conocimiento en dichas interfaces sociales.   

Las principales actitudes entre los entrevistados describen una situación de marcada 

exterioridad respecto de la tecnología en general y los usos de la Internet en particular, o 

bien, cuando se reconocen como amplios usuarios de la tecnología no son capaces de 

visualizar correctamente las diversas posibilidades de desarrollo de los ámbitos de 

enseñanza y aprendizaje que podrían estimular internet y sus variados recursos sociales e 

interactivos. 

Los alumnos y las TIC’s 

      “Es obvio que los jóvenes dominan el uso de las TIC pero se encuentran perdidos a la 

hora de analizar la información que les ofrecen para transformarla en conocimiento, pues 

requieren de nuevas destrezas para discernir y rechazar aquella información que no les 

interesa de la que realmente les resulta beneficiosa.” (López, 2006). Es fundamental hoy en 

día que el alumno no solamente sepa usar técnicamente las nuevas tecnologías, sino que, 

fundamentalmente, adquiera habilidades de autoaprendizaje para sacar provecho de la 

enormeantidad de información a la que accede es decir que sepa buscar, seleccionar, 
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comprender, reelaborar y difundir información útil y necesaria. Y además desarrollen 

valores y actitudes hacia la tecnología de modo de no caer en un rechazo de las mismas 

pero tampoco en una aceptación acrítica y sumisa  (Area, 1998). 

Estándares Nacionales (E.U) de Tecnologías y Comunicación (TIC) para estudiantes 

(2007), (NETS•S) por sus siglas en Inglés. 

 

 

 

The National Educational Technology Standards for Students, Second Edition, © 

2007, ISTE® (International Society for Technology in Education), http://www.iste.org - All 

rights reserved.  Publica que los estudiantes de la nueva generación deberán de saber y ser 

capaces de hacer para aprender efectivamente y vivir productivamente en unmundo cada 

vez más digital…” Contempla lo siguiente: 
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1. Creatividad e innovación 

Los estudiantes demuestran pensamiento creativo, construyen conocimiento y desarrollan 

productos y procesos innovadores utilizando las TIC. Los estudiantes: 

a. Aplican el conocimiento existente para generar nuevas ideas, productos o procesos. 

b. Crean trabajos originales como medios de expresión personal o grupal. 

c. Usan modelos y simulaciones para explorar sistemas y temas complejos. 

d. Identifican tendencias y prevén posibilidades. 

2. Comunicación y Colaboración 

Los estudiantes utilizan medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma 

colaborativa, incluso a distancia, para apoyar el aprendizaje individual y contribuir al 

aprendizaje de otros. Los estudiantes: 

a. Interactúan, colaboran y publican con sus compañeros, con expertos o con otras 

personas, empleando una variedad de entornos y de medios digitales. 

b. Comunican efectivamente información e ideas a múltiples audiencias, usando una 

variedad de medios y de formatos. 

c. Desarrollan una comprensión cultural y una conciencia global mediante la vinculación 

con estudiantes de otras culturas. 

d. Participan en equipos que desarrollan proyectos para producir trabajos originales o 

resolver problemas. 

3. Investigación y Manejo de Información 

Los estudiantes aplican herramientas digitales para obtener, evaluar y usar información. 

Los estudiantes: 

a. Planifican estrategias que guíen la investigación. 
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b. Ubican, organizan, analizan, evalúan, sintetizan y usan éticamente información a partir 

de una variedad de fuentes y medios. 

c. Evalúan y seleccionan fuentes de información y herramientas digitales para realizar 

tareas específicas, basados en su pertinencia. 

d. Procesan datos y comunican resultados. 

4. Pensamiento Crítico, Solución de Problemas y Toma de Decisiones 

Los estudiantes usan habilidades de pensamiento crítico para planificar y conducir 

investigaciones, administrar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones informadas 

usando herramientas y recursos digitales apropiados. Los estudiantes: 

a. Identifican y definen problemas auténticos y preguntas significativas para investigar. 

b. Planifican y administran las actividades necesarias para desarrollar una solución o 

completar un proyecto. 

c. Reúnen y analizan datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones informadas. 

d. Usan múltiples procesos y diversas perspectivas para explorar soluciones alternativas. 

 

 

 

5. Ciudadanía Digital 

Los estudiantes comprenden los asuntos humanos, culturales y sociales relacionados con las 

TIC y practican conductas legales y éticas. Los estudiantes: 

a. Promueven y practican el uso seguro, legal y responsable de la información y de las TIC. 

b. Exhiben una actitud positiva frente al uso de las TIC para apoyar la colaboración, el 

aprendizaje y la productividad. 
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c. Demuestran responsabilidad personal para aprender a lo largo de la vida. 

d. Ejercen liderazgo para la ciudadanía digital.  

6. Funcionamiento y Conceptos de las TIC 

Los estudiantes demuestran tener una comprensión adecuada de los conceptos, sistemas y 

funcionamiento de las TIC. Los estudiantes:  

a. Entienden y usan sistemas tecnológicos de Información y Comunicación. 

b. Seleccionan y usan aplicaciones efectiva y productivamente. 

c. Investigan y resuelven problemas en los sistemas y las aplicaciones. 

d. Transfieren el conocimiento existente al aprendizaje de nuevas tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC). 

De igual formaThe National Educational Technology Standards for Students, Second 

Edition, © 2007 ISTE,da a conocer que las condiciones esenciales necesarias para emplear 

efectivamente las TIC en procesos de aprendizaje enuncia lo siguiente: 

1. Visión Compartida 

Liderazgo activo en el desarrollo de una visión compartida sobre la educación con TIC 

entre el personal de la Institución Educativa, los estudiantes, los padres de familia y la 

comunidad. 

2. Planeación de la Implementación 

Un plan sistémico alineado con una visión compartida para asegurar la efectividad de la 

escuela y el aprendizaje de los estudiantes mediante la infusión de las TIC y de recursos 

digitales para el aprendizaje. 

3. Financiación Consistente y Adecuada 
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Financiación permanente para apoyar la infraestructura de TIC, el personal, los recursos 

digitales y el desarrollo del cuerpo docente. 

4. Acceso Equitativo 

Acceso robusto y confiable a TIC y a recursos digitales tanto actuales como emergentes, 

con conectividad para todos los estudiantes, docentes, personal de apoyo y líderes 

escolares. 

5. Personal Calificado 

Educadores y personal de apoyo adecuadamente capacitados en el uso de las TIC para el 

desempeño de sus responsabilidades laborales. 

6. Aprendizaje Profesional Permanente 

Planes de aprendizaje/capacitación profesional relacionados con las TIC y oportunidades 

para dedicar tiempo a la práctica y a compartir ideas. 

7. Soporte Técnico 

Apoyo constante y confiable para el mantenimiento, la renovación y la utilización de las 

TIC y de los recursos digitales. 

8. Estructura del Currículo 

Estándares de contenido y recursos digitales relacionados con el currículo. 

 

9. Aprendizaje Centrado en el Estudiante 

Uso de las TIC para facilitar enfoques que promuevan el compromiso con el aprendizaje. 

10. Evaluación y Valoración 

Valoración permanente, tanto del aprendizaje como para el aprendizaje y evaluación del 

uso de las TIC y de los recursos digitales. 
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Capítulo III. Metodología 

Enfoque de la investigación 

La metodología para la presente investigación es de enfoque cuantitativo, tal como 

lo definen Hernández, Fernández y Baptista (2010), usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. 
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 Además cuenta con un diseño no experimental ya que es un estudio que se realiza 

sin la manipulación deliberada de variables y en el que sólo se observan el fenómeno en su 

ambiente natural para después analizarlo, tal como lo describen Hernández et al (2010). 

Así como también de tipo transversal descriptivo puesto que se recolectaron datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Población y Muestra 

La población está conformada por los estudiantes del Programa Académico de 

Psicología de la UAN, entendiéndose por población el conjunto de individuos de la misma 

clase, limitada por el estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos investigación¨. 

 

La muestra fue elegida con la técnica de tipo probabilística que sigue un proceso en 

el que todos los individuos de la población tienen las mismas posibilidades de ser 

seleccionados. Según Tamayo  y  Tamayo  (1997), afirman que la muestra ¨es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨. 

Se utilizó la siguiente fórmula para el calcular el tamaño de la muestra ya que se 

conoce el tamaño de la población 
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Donde: 

n= tamaño de la muestra 

Z²= nivel de confianza 

P= variabilidad positiva 

q= variabilidad negativa 

N= tamaño de la población 

e²= precisión o error 

 Se sustituyeron los valores y se realizó el cálculo correspondiente en el que se 

obtuvo un resultado de 

  
       

           
 

(    ) (  )(  )(   )

(   )(   )  (    ) (  )(  )
     

Instrumento de investigación 

El instrumento utilizado fue validado por Orantes (2009), con el cual realizó un 

estudio sobre Actitudes, dominio y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación  (TIC) de los docentes de las universidades privadas de El Salvador. Para la 

presente investigación fue adaptado para su aplicación a estudiantes. 

Dicho instrumento consta de cuatro partes, la primera se presentan al participante 

las características generales del instrumento, la segunda en la que pide al estudiantes edad y 

género, en la tercera parte se detallan las instrucciones en la forma de responder 
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correctamente cada una de las preguntas. Las respuestas están basadas en una escala de 

Likert con cinco opciones de respuesta. 

Para el caso de Actitudes hacia las TIC las opciones de respuesta son: 1-

Completamente en desacuerdo, 2-En desacuerdo, 3-Sin opinión, 4-De acuerdo y 5-

Completamente de acuerdo. Con respecto al Uso de las TIC las opciones son: 1-Nunca lo 

uso, 2-Lo uso muy poco, 3-Lo uso normal, 4-Lo uso regularmente y 5-Siempre lo uso. Para 

el Dominio de las TIC sus opciones son: 1-No capacitado, 2-Poco capacitado, 3-

Capacitado, 4-Muy Capacitado y 5-Altamente Capacitado. 

 La última parte está compuesta por 45 ítems que evalúan tres variables y están 

distribuidos del 1 al 15  para las actitudes hacia las TIC, del 16 al 30 uso de las TIC y del 

31 al 45 el dominio de las TIC.  

Análisis de la información 

Para analizar la información de los cuestionarios se organizó toda la información 

recogida en una base de en el programa de análisis estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). Se generaron tablas de frecuencias y porcentajes, así como gráficas 

de frecuencia. 

 

 

Capítulo IV. Resultados y conclusiones 

Los resultados arrojados con la aplicación del instrumento de indagación en donde 

se buscó conocer el uso, actitudes y dominios que los estudiantes de Psicología tienen de 

las TICl´s, son los siguientes: 
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Del total de los estudiantes participantes 34% fueron hombres y el 66% mujeres, 

cuentan con una edad promedio de 20.32 años. 

Al ser cuestionados los estudiantes si las TIC son precisas y contribuyen 

sustancialmente en el proceso de aprendizaje, un 57% contestó estar de acuerdo, y solo un 

5% indicó estar completamente en desacuerdo. En lo que respecta si las TIC obstaculizan el 

desempeño del estudiante, un 42% contestó estar en desacuerdo con este planteamiento y 

solo un 3% dijo estar completamente de acuerdo, y si las TIC son una herramienta efectiva 

para el ejercicio del estudiante en su aprendizaje, el 53% manifestó estar de acuerdo, un 

30% estar completamente de acuerdo, y un 2% indicó que está en desacuerdo y un 5% 

completamente en desacuerdo, véase fig. 1: 

 

Figura 1: Actitudes de los estudiantes hacia las TIC. 

 

Al preguntarles a los estudiantes sobre si están convencidos de la utilidad de las TIC 

en el proceso educacional, un 60% contestó estar de acuerdo y solo un 1% indicó que está 

completamente en desacuerdo. Al cuestionamiento sobre si las TIC ayudan al estudiante al 

pensamiento crítico, un 32% indicó estar de acuerdo, seguido de un 28% que prefirió no 
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opinar y un 22% dijo estar en desacuerdo, en este punto es de resaltar que el 54% se 

encuentra en el rango en que prefiere no opinar o bien estar en desacuerdo. 

Acerca de que si creen que las TIC contribuyen al proceso de aprendizaje porque 

activan al estudiante en su proceso educacional, el 53% contestó estar de acuerdo y solo un 

pequeño 3% refirió estar completamente en desacuerdo, véase fig. 2: 

 

Figura 2: Actitudes de los estudiantes hacia las TIC 

Sobre si las TIC no tienen aplicación en la educación, un 41% dijo estar en 

desacuerdo y un 35% totalmente en desacuerdo, y solo un 5% contestó estar completamente 

de acuerdo, se resalta en este cuestionamiento que el 76% reconoce que las TIC sí tienen 

aplicación en la educación.  

En lo que se refiere a que las TIC restringen la integracon social y aíslan a las 

personas, aquí hay una diferencia en los puntos de vista mientran que unos opinan que sí 

restringuen la integración social, otros refieren no estar de acuerdo, los resultados arrojan 

un 30% que esta de desacuerdo, un 27% no quiso dar su opinión, y un 24% indicó estar de 

acuerdo.  Sobre si hay que introducir las TIC en la universidad porque esto prevalecerá en 
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la sociedad del futuro, un 51% contestó estar de acuerdo y un 25% estar completamente de 

acuerdo con lo que da que un 76% ve con buenos ojos la introducción de las TIC en la 

centro educativo, véase fig. 3: 

 

Figura 3: Actitudes de los estudiantes hacia las TIC. 

En el cuestionamiento que si creen que las TIC reducen el rol del estudiante en la 

clase, el 36% contestó estar en desacuerdo y un 34% no quiso dar su opinión, y solo un 4% 

dijo estar completamente de acuerdo. Sobre si creen que las TIC actualizarán el sol del 

estudiante, un 47% contestó estar de acuerdo, y un considerable porcentaje del 28% no 

quiso dar su opinión. Si las TIC distraen al estudiante de su proceso educativo, un 32% no 

quiso dar su opinión, un 29% dijo estar en desacuerdo y un 14% estar completamente en 

desacuerdo, véase fig.4: 
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Figura 4: Actitudes de los estudiantes hacia las TIC. 

 En el cuestionamiento si creen que las TIC son un complemente positivo para los 

libros de texto, un 49 % dijo estar de acuerdo, y un 15% estar completamente de acuerdo, y 

solo un 5% contestó estar completamente en desacuerdo. Sobre si los estudiantes que usen 

efectivamente las TIC tendrán mejores resultados en el proceso de aprendizaje, un 46% 

contestó estar de acuerdo, y un 25% estar completamente de acuerdo. En lo que respecta a 

la implementación de las TIC mejorará la calidad educativa en el futuro, un 47% dijo estar 

de acuerdo, un 20% estar completamente de acuerdo y solo un 1% contestó estar 

completamente en desacuerdo, véase fig. 5: 

Figura 5: Actitudes de los estudiantes hacia las TIC. 
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Con respecto si utilizan las TIC en la resolución de las tareas, un 59% refirió usarlas 

regularmente, un 25% hacer siempre uso y solo un 1% dijo no usarla. En lo que respecta 

que si usan las TIC en sus actividades de formación académica, un 63% contestó usarlas 

regularmente, un 19% usarlas siempre y solo un 1% no usarlas. En el sentido de que si usan 

las TIC para optimizar el proceso de aprendizaje, un 57% refirió usarlas regularmente, un 

15 usarlas siempre y solo un 3% no usarlas, véase fig. 6: 

  

Figura 6: Uso de las TIC en la actividad estudiantil. 

En el cuestionamiento si usan las TIC para mantenerse en contacto con sus 

profesores, un 45% dijo que las usa regularmente y un 17% contestó que siempre las usa y 

solo un 5% refirió no usarlas. Sobre si hacen uso frecuente de las TIC en el salón de clase, 

un 35% contestó que las usa muy poco, un 31% contestó usarlas regularmente y solo un 9% 

no usarlas. En lo que respecta a que si utilizan los estudiantes las TIC en la planificación de 

las tareas, un 38% contestó usarlas regularmente, y un porcentaje similar del 21% dijo tener 

un uso normal y usarlas muy poco, respectivamente, véase fig. 7: 
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Figura 7: Uso de las TIC en la actividad estudiantil. 

Sobre si procuran los estudiantes actualizarse constantemente en las innovaciones 

de las TIC, el 37% regularmente y el 17% siempre. Sobre si reconocen la importancia de 

las TIC en su desarrollo académico, el 58 contestó que regularmente, y un 19 % siempre. 

En lo que se refiere a utilizar las TIC para relacionarse con otras personas, el 41% contestó 

usarlas regularmente, el 36% usarlas siempre y solo el 5% dijo no usarlas, véase fig. 8: 

 

Figura 8: Uso de las TIC en la actividad estudiantil. 

Sobre si utiliza las bases de datos de bibliotecas virtuales para obtener información 

académica, un 9% contestó usarlas regularmente, un 18% las usan siempre y un 10% dijo 

no usarlas. En lo que respecta si usan las redes sociales para su práctica académica, un 50% 
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dijo usarlas regularmente, un 15% usarlas siempre, y un 7% no usarlas. Al cuestionamiento 

sobre si usan la e-ciencia para generar conocimiento en los estudiantes, un 41% dijo usarlas 

normalmente, un 25% usarlas regularmente y un 9% usarlas siempre, véase fig. 9: 

 

Figura 9: Uso de las TIC en la actividad estudiantil. 

Sobre si usan el correo electrónico para fines académicos un 39% dijo usarl0 

regularmente y un 38% usarlo siempre y solo un 4% no usarlo. Si utiliza un blog personal 

para subir información de utilidad académica, un 35% dijo no usarlo, un 25% usarlos poco 

y solo un 7% usarlos siempre. En lo que respecta a utilizar las bases de datos de bibliotecas 

virtuales para obtener información académica, un 39% contestó usarlas regularmente, un 

27% usarlas poco y un 17% usarlas siempre, véase fig. 10: 
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Figura 10: Uso de las TIC en la actividad estudiantil. 

Sobre si conoce las características básicas de los software y hardware, un 34% 

contestó estar capacitado, un 24% muy capacitado, y un 21% poco capacitado y solo un 7% 

dijo no estar capacitado. Sobre si posee dominio técnico-instrumental de las TIC, el 39% 

dijo estar capacitado, un 25% capacitado y solo un 6% refirió no contar con capacitación. 

Respecto que si puede usar efectivamente las TIC en su trabajo académico, el 35% dijo 

estar capacitado, 34% contestó estar muy capacitado y solo el 2% dijo no contar con 

capacitación, véase fig. 11: 

 

Figura 11: Dominio de las TIC por parte de los estudiantes. 
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Sobre si tiene dominio en los procesadores de texto, el 43% dijo estar altamente 

capacitado, un 30% muy capacitado y solo 1% contestó no estar capacitado. Sobre si saben 

cómo conectar un proyector de multimedia a la computadora, el 33% dijo estar altamente 

capacitado, un 31% muy capacitado y solo un 1% contestó no contar con capacitación. Con 

respecto a si está familiarizado con los principales sistemas operativos, un 27% dijo estar 

muy capacitado, un 25% capacitado, pero también hay un porcentaje considerable del 23% 

que dio contar con poca capacitación, véase fig. 12.

 

Figura 12: Dominio de las TIC por parte de los estudiantes. 

En la pregunta si tienen dominio en el manejo de los blogs, el 26% dijo estar poco 

capacitado, el 21% capacitado y el 19% contestó que no cuenta con capacitación. Sobre si 

tienen dominio en las presentaciones de multimedia, el 38% contestó estar altamente 

capacitado, un 37% muy capacitado y el 5% contestó no contar con capacitación. Sobre si 

tienen domino en las hojas de cálculo, el 28% dijo estar altamente capacitado, igual 

porcentaje refirió estar capacitado y el 3% dijo no contar con capacitación, véase fig. 13: 
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Figura 13: Dominio de las TIC por parte de los estudiantes. 

Sobre si tienen dominio en los chats, el 32% dijo estar muy capacitado, 31% 

contestó estar altamente capacitado y solo el 3% refirió no contar con capacitación. En lo 

que respecta a si cuentan con dominio sobre foros temáticos, el 27% dijo contar con poca 

capacitación, el 25% estar capacitado, el 11% contestó estar altamente capacitado, y un 

porcentaje considerable del 21% dio no contar con capacitación. Si tienen dominio en los 

principales buscadores de internet, el 35% dijo estar muy capacitado, el 32% señaló estar 

altamente capacitado, y el 2% indicó no contar con capacitación, véase fig. 14: 

 

Figura 14: Dominio de las TIC por parte de los estudiantes. 
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En el cuestionamiento sobre si tienen experiencia en la educación a distancia, el 

41% indicó no estar capacitado, y solo un 10% contestó contar con alta capacitación. En lo 

que respecta si tienen dominio en las bases de datos de las bibliotecas virtuales, el 29% dijo 

estar capacitado, el 26% estar poco capacitado, el 14% estar altamente capacitado y solo el 

8% refirió no contar con capacitación. Sobre si tienen dominio en el uso de las redes de 

investigación internacional, un 28% contestó contar con poca capacitación, un 27% dijo 

estar capacitado, un 13% estar altamente capacitado y un porcentaje considerable del 15% 

indicó no contar con capacitación, véase fig. 15: 

 

Figura 15: Dominio de las TIC por parte de los estudiantes. 

Al realizarse un comparativo de los resultados más representativos con el sexo de 

los participantes, las mujeres son las que más en desacuerdo están con un 31% de que las 

TIC obstaculizan el desempeño del estudiante y solo un 12% corresponde a hombres, véase 

fig. 16: 
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Figura 16: Según sexo las TIC obstaculizan el desempeño del estudiante. 

 

Al realizar el comparativo sobre la opinión en torno a que si las TIC contribuyen 

sustancialmente en el proceso de aprendizaje, en este punto las mujeres con un 38% señalan 

estar de acuerdo y solo un 19% los hombres,  y el porcentaje tanto de hombres como de 

mujeres es un bajo quienes opinan estar totalmente en desacuerdo, véase fig.  17: 

 

Figura 17: Según sexo contribución sustancial de las TIC en proceso de aprendizaje. 



Actitudes, Dominio y Uso de las Tecnologías de la Información y  Comunicación de los Estudiantes del Programa Académico de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Nayari  
Sandra González Castillo, Rosalva Enciso Arámbula, Romy Adriana Cortéz Godínez  e Imelda Ávalos Flores 

  

 
66 

 

 Sobre si están convencidos sobre la utilidad de las TIC en el proceso educacional, 

sobresale un considerable porcentaje del 43% de mujeres que señalan estar de acuerdo y 

solo un 17% de hombres, y en porcentajes iguales con un 7% por ciento destacaron estar 

completamente de acuerdo, véase fig. 18: 

 

Figura 18: Según sexo convencidos de la utilidad de las TIC en el proceso educacional. 

 De las participantes mujeres se registran porcentajes muy parecidos del 18% y 17% 

que están de acuerdo unas y otras en desacuerdo que las TIC restringen la integración social 

y aíslan a las personas, lo que representa que aún existen diferencias sobre la influencia que 

se tiene en la convivencia que se ha venido dando. En hombres es más alto el porcentaje del 

12% que está en desacuerdo contra un 7% que está de acuerdo, además los resultados 

arrojan que un 5% de mujeres opinan estar completamente de acuerdo en que las TIC si 

restringen la convivencia, véase fig.  19: 
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Figura 19: Según sexo las TIC restringen la integración social y aíslan a las personas. 

 Al realizarse el comparativo sobre la opinión en torno a que la implementación de 

las TIC mejorará la calidad educativa en el futuro, las mujeres sobresalen en estar de 

acuerdo con este planteamiento con un 33 % y los hombres solo un 14%,  igualmente de 

estar completamente de acuerdo las mujeres se encuentran por arriba de los hombres con un 

13% contra un 7%, véase fig. 20:  

 

Figura 20: Según sexo opinión sobre que la implementación de las TIC mejorará la calidad 

educativa en el futuro. 
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 Con un 39% las mujeres sobresalen al hacer uso regularmente de las TIC para 

optimizar el proceso de aprendizaje, y solo un 19% corresponde a los hombres, aunque los 

porcentajes solo se diferencian de un punto al contar un 8% a las mujeres y un 7% a los 

hombres que usan las TIC siempre, véase fig. 21: 

 

Figura 21: Opinión según sexo sobre el uso de las TIC para optimizar el proceso de aprendizaje. 

 Los resultados arrojan que un importante 47% de mujeres usan regularmente las 

TIC en sus actividades de formación académica y solo un 16% lo hacen los hombres, 

aunque es de resaltar que existe una equidad en el porcentaje del 10% entre hombres y 

mujeres que destacaron hacer uso de las TIC siempre, véase fig. 22: 
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Figura 22: Según sexo uso de las TIC en las actividades de formación académica. 

 Las mujeres con un 30% sobresalen de los hombres al utilizar las TIC para 

mantenerse en contacto con los profesores y solo un 15% lo hacen los hombres, las mujeres 

en un 11% las usan siempre y solo un 6% de hombres igualmente las utiliza 

permanentemente, pero también es de resaltar que se registra un porcentaje similar del 3% 

que tanto mujeres como hombres señalaron que nunca usan las TIC, véase fig. 23: 

 

Figura 23: Según sexo uso de las TIC para mantenerse en contacto con los profesores. 
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 Resalta un 42% de mujeres que reconocen la importancia de las TIC en su 

desarrollo, contra solo un 16% que corresponde a los hombres, al utilizar las tecnologías de 

manera regular, véase fig.  24: 

 

Figura 24: Según sexo importancia de las TIC en desarrollo académico. 

 Sobre el planteamiento si procuran actualizarse constantemente en las innovaciones 

de las TIC, las mujeres con un 24% contestaron que regularmente lo hacen y un 11% 

siempre, en lo que respecta a los hombres un 12% destacó que se actualiza regularmente y 

solo un 6% lo hace siempre. En este punto hay que resaltar que existe un porcentaje 

considerable de mujeres en un 16% que se actualiza muy poco y un 7% de hombres que 

igualmente se capacita muy poco, véase fig. 25: 

 



Actitudes, Dominio y Uso de las Tecnologías de la Información y  Comunicación de los Estudiantes del Programa Académico de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Nayari  
Sandra González Castillo, Rosalva Enciso Arámbula, Romy Adriana Cortéz Godínez  e Imelda Ávalos Flores 

  

 
71 

 

Figura 25: Según sexo actualización constante en las innovaciones de las TIC. 

 Las mujeres con un 26% son las que más utilizan las bases de datos de bibliotecas 

virtuales para obtener información académica, y solo un 14% corresponde a hombres que 

las utilizan regularmente, un 12% de mujeres las utiliza siempre contra un 6% de hombres. 

Es importante destacar que un 18% de mujeres destacó usarlas muy poco y solo un 5% 

corresponde a hombres que las utiliza igualmente en pocas ocasiones,  pero es de resaltar 

que existe un considerable 6% de hombres y un 5% de mujeres que no las usa, véase fig. 

26: 

 

Figura 26: Según sexo utilización de las bases de datos de bibliotecas virtuales para obtener       

información académica. 

 Un importante 31% de mujeres siempre usa el correo electrónico para fines 

académicos y solo un 6% lo corresponde a hombres, un importante casi 23% de mujeres lo 

usa regularmente y  un 16% los hombres lo utilizan también con regularidad, véase fig. 27: 



Actitudes, Dominio y Uso de las Tecnologías de la Información y  Comunicación de los Estudiantes del Programa Académico de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Nayari  
Sandra González Castillo, Rosalva Enciso Arámbula, Romy Adriana Cortéz Godínez  e Imelda Ávalos Flores 

  

 
72 

 

 

Figura 27: Según sexo utilización de las bases de datos de bibliotecas virtuales para obtener 

información académica. 

 En lo que respecta al dominio técnico-instrumental de las TIC un 17% de mujeres 

destacó estar muy capacitado y solo un 8% los hombres, aunque en este planteamiento es 

importante destacar que un 25% de mujeres destacó solo estar capacitado contra un 14% de 

hombres, pero existe un relevante porcentaje del 16% de mujeres y un 5% de hombres que 

cuentan con poca capacitación y un 5% de mujeres y un 2% de hombres no cuentan con 

capacitación, véase fig. 28: 

 

Figura 28: Según sexo dominio técnico-instrumental de las TIC. 
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 En igualdad de porcentaje se puede apreciar que hombres y mujeres en un 8% se 

encuentran altamente capacitados para familiarizarse con los principales software y 

hardware, un 20% de mujeres indicó estar capacitado y solo un 6% de hombres, pero es de 

resaltar que un considerable porcentaje de 7% de mujeres no está capacitada y solo un 1% 

de hombres se encuentra en estas circunstancias, véase fig. 29: 

 

Figura 29: Según sexo conoce y maneja los principales software y hardware 

En lo que respecta al dominio de los procesadores de textos como el Word, un 32% 

de mujeres destacó estar altamente capacitada contra un 11% de hombres. Es de resaltar 

que según los resultados un 64% mujeres cuentan con capacitación para el manejo de este 

tipo de procesadores y solo 31% de hombres que tienen la habilidad para manejarlos, véase 

fig. 30: 
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Figura 30: Según sexo dominio de los procesadores de texto (Word). 

 Sobre el dominio de las bases de datos de las bibliotecas, un 41% de mujeres están 

capacitadas, muy capacitadas o cuentan con una alta capacitación y solo 26% de hombres 

se encuentra también estas condiciones, pero es de resaltar que un considerable 19% de 

mujeres están poca capacitadas contra un 6% de hombres, y un 5% de mujeres y un 2% de 

hombres no están capacitados para hacer uso de estas bases de datos, véase fig. 31: 

 

 

Figura 31: Según sexo dominio de las bases de datos de las bibliotecas virtuales. 
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Conclusiones  

 De los estudiantes participantes en la presente investigación casi el doble 

sonmujeres (66%) con respecto de los hombres (34%). El 90% de los estudiantes cuenta 

con una edad que va desde los 18 hasta los 22 años, con un promedio de 20 años. 

Se confirman los resultados del estudio hecho por López (2006) en el que la 

mayoría de los estudiantes reflejan actitudes positivas hacia el uso las Tecnologías de la 

Comunicación, aunque no necesariamente presentan las mismas actitudes para el uso y 

dominio.  

Consideran a las TIC como una herramienta efectiva para su aprendizaje, destacan 

la importancia de implementarlas en las universidades porque esto prevalecerá en la 

sociedad del futuro, así como de la aplicación que éstas tienen en la educación; sin embargo 

se presenta casi un 25% de ellos que consideran que las TIC distraen al estudiante en su 

proceso educativo y un 30 % cree que restringen la integración y aíslan a las personas, de 

los cuales el 17% de mujeres dicen estar de acuerdo con esta última afirmación, a diferencia 

de un 7% de hombres.  

En cuanto al uso que se le da a las TIC, se refuerza el punto de vista de López 

(2008), quien afirma que los estudiantes no se capacitan ni actualizan en la universidad.En 

general hacen uso de ellas para optimizar el proceso de aprendizaje, se hace notar un 39% 

de mujeres lo usan regularmente a diferencia de un 19% de hombres. Hacen uso de ellas 

también en las diferentes actividades de su formación académica como son el uso del 

correo electrónico (e-mail), la planificación y resolución de las tareas; afirman utilizarlas 

frecuentemente en el salón de clase y para ponerse en contacto con los profesores y con 
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otras personas. Con respecto a la utilización del correo electrónico para fines académicos 

los resultados presentan una marcada diferencia entre hombres y mujeres, dicen siempre 

usarlo  un  6% contra un 31% respectivamente. 

 La mayoría de ellos hace un uso de las redes sociales para su práctica académica 

que va de regularmente a siempre lo uso, en menor medida las bases de datos de bibliotecas 

virtuales para la obtención de información académica. 

 Se puede concluir que los estudiantes consideran poseer un dominio técnico-

instrumental del uso de las TIC, un 25% de mujeres afirman estar capacitadas y un 14 % de 

hombres. Saben cómo conectar un proyector multimedia a la computadora, están 

capacitados para el uso de procesadores de texto (Word), hojas de cálculo (Excel) y 

presentadores de multimedia (Power Point). Conocen y manejan los principales buscadores 

de internet y chats; a diferencia del uso de blogs, foros temáticos y poca experiencia en 

educación a distancia. 
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Anexos 

Cuestionario sobre la actitud, uso y dominio de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) 

El presente cuestionario es anónimo y voluntario, tiene como objetivo recoger información 

relacionada con la aplicación de las TIC en los estudiantes universitarios. Los resultados no harán 

comparaciones entre universidades ya que está orientado a fomentar políticas de capacitación para 

la integración de las TIC a la educación superior. Los resultados de la investigación tienen una 

relación directamente proporcional con la honestidad de sus respuestas. 

Datos Generales: 

Sexo: M ____  F ____       Edad: ______ 

 

Instrucciones:  

A la derecha de cada afirmación encontrara un número del uno al cinco, marque con una “x” una 

vez en cada ítem de acuerdo a su criterio en cuanto a la posesión de esa competencia. 

Para actitudes hacia las TIC: Para uso de las TIC: Para dominio de las TIC: 

1. Completamente en desacuerdo. 1. Nunca lo uso 1. No capacitado 

2. En desacuerdo 2. Lo uso muy poco 2. Poco capacitado 

3. Sin opinión 3. Lo uso normal 3. Capacitado 

4. De acuerdo 4. Lo uso regularmente 4. Muy Capacitado 

5. Completamente de acuerdo  5. Siempre lo uso  5. Altamente Capacitado 

 

No. Actitudes hacia las TIC      

1 Las TIC son una herramienta efectiva para el ejercicio del estudiante 1 2 3 4 5 
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en su aprendizaje. 

2 Las TIC obstaculizan el desempeño del estudiante. 1 2 3 4 5 

3 Las TIC son precisas y contribuyen sustancialmente en el proceso de 

aprendizaje 

1 2 3 4 5 

4 Creo que las TIC contribuyen al proceso de aprendizaje porque 

activan al estudiante en proceso educacional. 

1 2 3 4 5 

5 Las TIC ayudan al estudiante en el pensamiento crítico. 1 2 3 4 5 

6 Estoy convencido/a de la utilidad de las TIC en proceso educacional. 1 2 3 4 5 

7 Hay que introducir las TIC en la universidad porque esto prevalecerá 

en la sociedad del futuro. 

1 2 3 4 5 

8 Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) restringen la 

integración social y aíslan a las personas.  

1 2 3 4 5 

9 Las TIC no tienen aplicación en la educación. 1 2 3 4 5 

10 Las Tecnologías de Información y Comunicación distraen al 

estudiante de su proceso educativo. 

1 2 3 4 5 

11 Creo que las TIC actualizaran el rol del estudiante. 1 2 3 4 5 

12 Creo que las TIC reducen el rol del estudiante en la clase. 1 2 3 4 5 

13 La implementación de las TIC mejorara la calidad educativa en el 

futuro. 

1 2 3 4 5 

14 El estudiante que use efectivamente las TIC tendrá mejores resultados 

en el proceso de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

15 Creo que las TIC son un complemento positivo para los libros de 

texto. 

1 2 3 4 5 

Uso de las TIC en la actividad estudiantil (responda de esta manera) 
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1 Nunca lo uso, 2 lo uso muy poco, 3 No lo conozco, 4 Lo uso regularmente, 5 Siempre lo uso 

16 Hago uso de las TIC para optimizar el proceso aprendizaje. 1 2 3 4 5 

17 Uso las TIC en mis actividades de formación académica. 1 2 3 4 5 

18 Utilizo las TIC en la resolución de las tareas. 1 2 3 4 5 

19 Utilizo las TIC en la planificación de mi tarea 1 2 3 4 5 

20 Hago uso frecuente de las TIC en el salón de clase. 1 2 3 4 5 

21 Uso las TIC para mantenerme en contacto con mis profesores. 1 2 3 4 5 

22 Utilizo las TIC para relacionarme con otras personas. 1 2 3 4 5 

23 Reconozco la importancia de las TIC en mi desarrollo académico. 1 2 3 4 5 

24 Procuro actualizarme constantemente en las innovaciones de las TIC. 1 2 3 4 5 

25 Uso la e-ciencia para generar conocimiento en los estudiantes. 1 2 3 4 5 

26 Uso las Redes Sociales para mi práctica académica. 1 2 3 4 5 

27 Utilizo las bases de datos de bibliotecas virtuales para obtener 

información académica. 

1 2 3 4 5 

28 Utilizo las bases de datos de bibliotecas virtuales para obtener 

información académica. 

1 2 3 4 5 

29 Utilizo un blog personal para subir información de utilidad 

académica. 

1 2 3 4 5 

30 Uso el correo electrónico (email) para fines académicos. 1 2 3 4 5 

Dominio de las TIC (responda de esta manera) 

1 No capacitado, 2 poco capacitado, 3 capacitado, 4 muy capacitado 5 Altamente capacitado 

31 Puedo usar efectivamente las TIC en mi trabajo académico. 1 2 3 4 5 

32 Posee dominio técnico – instrumental de las TIC. 1 2 3 4 5 

33 Conozco las características básicas de los software y hardware 1 2 3 4 5 
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34 Estoy familiarizado/a con los principales sistemas operativos 1 2 3 4 5 

35 Sé cómo conectar un proyector de multimedia a la computadora 1 2 3 4 5 

36 Tengo dominio en los procesadores de texto (Word) 1 2 3 4 5 

37 Tengo dominio en las hojas de cálculo (Excel) 1 2 3 4 5 

38 Tengo dominio en las presentaciones de multimedia (Power Point) 1 2 3 4 5 

39 Tengo dominio en el manejo de los Blogs 1 2 3 4 5 

40 Tengo dominio en los principales buscadores de internet 1 2 3 4 5 

41 Tengo dominio en los foros temáticos 1 2 3 4 5 

42 Tengo dominio en los Chats 1 2 3 4 5 

43 Tengo dominio en el uso de redes de investigación internacional 1 2 3 4 5 

44 Tengo dominio en las bases de datos de la bibliotecas virtuales 1 2 3 4 5 

45 Tengo experiencia en la educación a distancia (e-learning ) 1 2 3 4 5 

Gracias por su colaboración 

 

 

 


