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Objetivo/tema central a abordar 
 
El trabajo presenta los resultados finales de una investigación sobre los usos 

escolares que hacen de la computadora y de algunos entornos digitales de 

Internet  los estudiantes de educación superior. En específico esta ponencia se 

centra en indagar cuál ha sido el papel de la escuela en el proceso de aprendizaje 

del uso de las tecnologías que han tenido los estudiantes y el rol de sus 

profesores; asimismo se indagó acerca de las prácticas de búsqueda de 

información en entornos digitales y las prácticas de uso de recursos tecnológicos 

en el salón de clases por parte de los docentes y la opinión de los estudiantes. 

 

Resumen 
 
En esta ponencia se  presentan los resultados de una  investigación realizada con 

los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), sobre los usos de 

tecnologías digitales en sus prácticas escolares;  específicamente se presentan 

los datos relacionados con la computadora e Internet. 

 



 

En una primera investigación sobre “Jóvenes y apropiación tecnológica en la 

UPN”, que tenía como objetivo indagar acerca del uso y apropiación de la 

tecnología entre los estudiantes, se aplicó un cuestionario general que buscaba 

datos sobre varios asuntos, tales como: acceso a diversas tecnologías digitales, 

horas y lugares de uso, formas de aprendizaje, usos comunicativos, entre otros. 

Esta investigación fue de corte cuantitativo y nos permitió obtener datos clave para 

poder seguir indagando con más detalle sobre prácticas específicas de usos 

académicos de las TIC entre los estudiantes de la UPN. 

 

Para obtener datos más específicos se inició un segundo proyecto de corte 

cualitativo y  se realizaron entrevistas y sesiones grupales con estudiantes de las 

distintas licenciaturas que se imparten en la universidad. 

 

Un asunto que nos resultaba clave para comprender las prácticas de uso de las 

tecnologías que hacen los estudiantes está relacionada con entender la manera 

en que aprendieron a usarla y cómo es que sus profesores (la escuela) promueve 

o no el aprendizaje y uso de recursos tecnológicos dentro y fuera del aula. 

 

Introducción 
  
El tema de las tecnologías digitales, su uso y apropiación entre las comunidades 

académicas no es una novedad, existen ya numerosos estudios que dan cuenta al 

respecto, algunos están centrados en analizar a los docentes y sus habilidades 

profesionales y otros a los estudiantes y el desarrollo de las habilidades digitales.  

Un punto en común que se detecta en varios de los estudios está relacionado con 

la brecha existente entre ambos actores del proceso educativo y el papel que 

juega la escuela como institución formadora. 

 



 

Al respecto Silvia Bacher (2009) dice que las escuelas no son ajenas a la 

ansiedad de insertar las tecnologías a pesar de que se reconocen desorientadas, 

tanto frente a masas de tecnología que arriban sin demanda, como frente al 

imaginario social que sugiere que las mismas son la salvación de la pedagogía. 

 

Estamos de acuerdo con lo que plantea esta autora, las universidades y la 

educación superior en general no están exentas de esta ansiedad e incluso se han 

realizado ajustes en los planes de estudio de diversas licenciaturas para incluir 

entre las líneas de formación el desarrollo de habilidades digitales (asunto que 

merece otro espacio amplio de discusión) y se han creado o fortalecido las 

modalidades formativas en línea. 

 

Lo anterior es el contexto que ha dado pie a esta investigación (tal como se ha 

señalado en el resumen) en la cual se ha tratado de responder con más detalle a 

las preguntas que surgen en torno a las prácticas de uso de las TIC en la escuela, 

en las aulas de clase y en la dinámica de trabajo tanto de los docentes como de 

los estudiantes. 

 

Sobre estos últimos pesa un gran mito, el de ser una generación “digital” y ha 

recibido diversos nombres tal como lo señala Jorge Hidalgo “En años recientes 

hemos enfrentado la abundancia de etiquetas, desde la Generación X, la 

Generación Click, hasta llegar a Generación mi medio” (Hidalgo en Garay, 2009)  

 Tapscott (2009) les llama Net Geners. Una idea que permea todas estas 

definiciones está relacionada con la edad de los jóvenes pues hacen referencia a 

jóvenes que tienen entre 13 y 24 años de edad y que al parecer han estado 

cercanos al uso de la tecnología desde la infancia. 

 

Estas definiciones no son del todo pertinentes al considerar solamente que la edad 

es un factor clave para identificar a sujetos hábiles en el uso de los recursos 



 

digitales, pues dejan de lado otros elementos contextuales que pueden marcar 

diferencias incluso entre sujetos de las mismas edades. 

 

Y si trasladamos estas ideas al campo educativo, la situación se torna un poco 

más compleja pues se suma la concepción de “nativo digital” a la de estudiante y 

en automático se tiende a generalizar la idea de que todos los estudiantes, por el 

solo hecho de serlo (además de jóvenes) son hábiles para el uso de los recursos 

tecnológicos. 

 

Es en ese sentido que este trabajo presenta información de primera mano que nos 

llevará a replantear todo lo expuesto hasta aquí. 

 

¿Cómo han aprendido a usar la computadora e Internet los estudiantes? 
 
En este apartado tomamos como punto de partida datos relacionados con la forma 

de aprendizaje que se obtuvieron en la primera investigación con la aplicación del 

cuestionario Jóvenes y apropiación tecnológica a 124 estudiantes de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco (Garay en Crovi, 2013). 

 
En relación con la forma de aprender a usar el Internet un 33.1% (41) reporta que 

lo hizo explorando por su propia cuenta, seguido por un 21.8% (27) que dice haber 

aprendido en la escuela preparatoria y un 19.4% (24) aprendió en la escuela 

secundaria. Estas son las tres principales formas en que los jóvenes reportan 

haber aprendido a hacer uso del Internet, se destaca la escuela como espacio 

importante para hacer uso de herramientas digitales como la Red, aunque cabe 

señalar que a diferencia del uso de la computadora, en el caso de uso de Internet 

la preparatoria es mucho más importante que la primaria. 

 



 

También es necesario hacer notar que la ayuda de familiares y amigos es otra 

forma de aprender a usar la Red, eso reportan un 5.6% (7) de jóvenes. Sólo un 

7.3% (9) dice haber aprendido a usar Internet con un curso de informática y un 4% 

(5) aprendió en un cibercafé. 

 

Existe un problema frecuente, que es reportado por muchos jóvenes, y es el hecho 

de que en la escuela los cursos de formación para el uso de computadoras que se 

les imparten, están desfasados en contenidos y al final acaban pagando cursos 

con sus propios recursos o aprendiendo de manera autónoma, la siguiente cita 

resume muy bien lo hasta acá expuesto a partir de los datos. 

 

“Egresé de prepa 6, pero contrario a lo que muchos ven en 

prepa 6 llevamos una materia de informática. Lo único que 

alcancé a ver durante todo mi ciclo escolar fue la historia de 

las impresoras y la computación. Algo de los diagramas de 

Visual Basic que nunca terminamos y todo el programa no 

fue ni el 10% de lo que vimos. Sí hubo una laguna bastante 

extensa en el contenido y bueno, yo como lo solucioné  fue 

con mis amigos de la generación fuera de la escuela y 

decirles, desde dónde comprar la USB, cómo utilizarla, acudir 

a cafés Internet y decirles: “oye, ¿me puedes ayudar con 

esto?” y claro, sí implica un costo. Tú tienes que pagar afuera 

porque te enseñen o aunque sean tus amigos pues sí como 

que darte las clases gratis no es tan padre. Igual, como dice 

Rebeca pues abrir tu cuenta de correo y todo eso le “picas” y 

entonces empiezas a conocer, la forma de ensayo y error” 

(Lulú). 

 



 

Respecto de las formas de aprendizaje del uso de la computadora, el 28% (35) 

reporta haber aprendido en la escuela secundaria, seguido por un 18% (23) que 

reconocen haber aprendido explorando por su propia cuenta y un 17% (21) que 

aprendieron en la escuela primaria. 

 

Se destaca el grupo de jóvenes, 45% (56), que aprendieron en la escuela de 

educación básica (primaria y secundaria); habría que indagar en posteriores 

trabajos si ese aprendizaje formaba parte del talleres optativos (como es el caso 

de la escuela secundaria), talleres extraordinarios o si las clases de computadora 

eran obligatorias en sus escuelas. 

 

En el caso de aprendizaje en la preparatoria sólo un 11% (14) reconoce haber 

aprendido a utilizar equipo de cómputo allí. Es más alto el porcentaje de jóvenes 

que dice haber aprendido en cursos de informática un 12% (15) reporta haber 

aprendido de esta manera. 

 

La enseñanza apoyada por familiares también está presente en los datos 

registrados, es un porcentaje 8% (10), casi comparado con el de aquéllos que 

aprendieron en cursos de informática. Son pocos los jóvenes que dicen haber 

aprendido a usar la computadora con ayuda de amigos 3% (4) y menos aún los 

que aprendieron en cibercafés 2% (2).  

 

Una vez revisados estos datos, se percibe que la escuela es un espacio central 

para ofrecer acceso y cursos de formación para el uso de la computadora, pues de 

los datos registrados un alto porcentaje de jóvenes reporta que fue la escuela el 

primer lugar donde tuvieron su primer acercamiento con dicha tecnología. 

 

Estos datos de inicio nos han permitido inferir que los jóvenes estudiantes tienen 

distintas vías para aprender a hacer uso de los recursos tecnológicos y que al 



 

llegar a la Universidad sus niveles de conocimiento sobre la computadora e 

Internet son diversos.  

 

Lo anterior nos indica que esa idea de considerar a los jóvenes como “nativos 

digitales” es errónea, la edad no es un factor que uniforme a los estudiantes en el 

terreno de las habilidades digitales. Incluso muchos de ellos antes de llegar a la 

universidad no hacían uso de entornos digitales como correo electrónico o redes 

sociales digitales en su vida cotidiana y personal. Obviamente no existía mucho 

interés por el uso de esos mismos recursos en los espacios educativos. 

 

Sin embargo la asociación “jóvenes-tecnología” es una constante en la percepción 

de los docentes, quienes opinan que los jóvenes están mucho más avanzados que 

ellos en el uso de las tecnologías pero los critican porque perciben ese uso como 

una pérdida de tiempo. Ese es el escenario más frecuente entre los estudiantes y 

los profesores, pre-concepciones que no siempre se corresponden con la realidad 

y que generan recelos de ambas partes. 

 

Existen factores de índole social y de contexto que inciden mucho más en las 

prácticas de uso y apropiación de los recursos tecnológicos, uno de ellos es el 

nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes, ya se mencionó la forma 

de aprendizaje y la frecuencia de uso, por mencionar solo algunos. 

 

Dado que el escenario de esta investigación es la universidad, era importante 

conocer los usos y prácticas que hacen los estudiantes de los recursos 

tecnológicos en sus actividades académicas y cuál es el rol que juegan sus 

profesores en este proceso. 

 

Para ello fue necesario recurrir en una segunda etapa de la investigación a 

técnicas de corte cualitativo (entrevistas y grupos de discusión) que nos 



 

permitieron tener más detalles sobre las actividades y opiniones de los jóvenes al 

respecto. 

 

La organización de la información se presenta a partir de dos ejes de análisis. 

 

Búsqueda de información en Internet 
 
Se indagó con los estudiantes sobre qué tipo de información buscaban en la red y 

en que entornos lo hacían, qué criterios de selección siguen al momento de elegir 

sus fuentes de información. 

 

Las respuestas nos permitieron identificar que es un uso muy elemental y que 

recurren a buscadores muy generales, no tienen criterios muy específicos y sus 

profesores no siempre los orientan al respecto. 

 

Ya meterte en Google y de ahí me remite a algunas páginas 

digamos de algunas universidades, o bibliotecas, etc. Por 

ejemplo en mi caso que ahorita estoy trabajando con un niño 

con síndrome de asperger me metí en la página de asperger 

España y ahí viene toda la base de datos, viene bibliografías, 

libros que puedes descargar en PDF, más que nada 

consultar la bibliografía (Maya). 

 

Yo normalmente en Google, Google Libros y de ahí busco las 

referencias pues ahí casi todos son libros, más que 

digitalizados. Entonces tengo la oportunidad de ver libros de 

España, de otros países que a lo mejor no están siempre en 

la biblioteca. Entonces, normalmente busco información de 

ahí, Google Books (Rebeca). 



 

 

Pues sí, Google books, pero como había dicho lo del 

metabuscador pero igual eliminó páginas que los profes nos 

tienen prohibidas, ¿no? Por ejemplo: “El rincón del vago”, 

“Monografías”, “Buenas tareas”. Posiblemente puedo usar 

Wikipedia para ver por dónde, cuando desconozco 

totalmente el tema, pero me baso más en encontrar un dato 

para buscar el autor. Igual puedo encontrar un artículo de 

periódico sobre un tema que no encuentre información, 

encuentro al investigador y me voy a la información que haya 

del investigador. Es como utilizo la información que hay en 

algunos textos para irme a otros más amplios (Lulú). 

 

En algunos casos los profesores les siguen proporcionando material impreso para 

las sesiones de clase, antologías específicas de los cursos o materiales que ellos 

seleccionan. 

 

No, porque finalmente no sé si de todas, pero en mi caso me 

han tocado nada más profesores que si te dan bibliografía 

son de fotocopias o de libros que ellos ya han consultado 

previamente en esta biblioteca o en otras bibliotecas, no es 

tanto del recurso electrónico sino que es más típico, vas al 

libro y bajas todas las referencias, es más así todavía. 

Clásico (Maya). 

 

Un dato que destacó es el hecho de que los docentes-investigadores si les dan 

más información para búsquedas especificas de materiales 

 



 

“En mi caso han sido profesores de la materia de 

investigación, que hasta de memoria te pueden decir toda la 

bibliografía completa o te puede decir “Métete a tal página de 

Internet donde vas a buscar las revistas de toda 

Latinoamérica o del SUE, etc.” (Maya). 

 

Recursos tecnológicos usados en clase por los profesores 
 
En relación con este tópico se destaca que los alumnos perciben un uso muy 

pobre de los recursos tecnológicos por parte de los docentes, centrado sobre todo 

en la exposición de clases apoyadas por materiales diseñados en power point y en 

dónde el uso de las computadoras y los proyectores es básicamente para la 

proyección de películas o materiales audiovisuales, es decir se ha cambiado la 

vieja video casetera y la televisión, por una computadora y un proyector. 

 

  “La mayoría de los profesores usa PowerPoint, o incluso ni 

eso, solamente la clase basada en la exposición en el 

pizarrón, he tenido la experiencia de trabajar con películas, 

en este semestre con   videos que los mismos profesores 

mandan para que nosotros los veamos y aquí retomar un 

poco la temática de la cuál trata el video para hacer como 

comparación con textos que se estamos trabajando” (Diana). 

 

“Pues creo que es una herramienta muy común que todos 

utilizamos, también son las presentaciones de PowerPoint, la 

mayoría de mis clases es el principal recurso, aparte de ello, 

solamente podemos incluir o se incluyen los videos, o alguna 

película” (Lizbeth). 

 



 

 “Para poner películas, como herramienta, a lo mejor un 

Power Point, un documento de Word que quieran proyectar, 

pero no usando el internet solamente para eso” (Rebeca). 

 

Es evidente que algunos estudiantes se sienten desilusionados respecto de esta 

dinámica, por ejemplo: 

 

“Bueno, mis expectativas al entrar a la carrera …yo me 

imaginaba a los maestros que iban a utilizar los medios 

tecnológicos, o que ellos sabían más que nosotros, pero 

pues me llevo la sorpresa que no es así, en un principio, creo 

que nosotros los alumnos, yo creo que de toda la 

universidad, como dicen los compañeros, tenemos más 

conocimientos de cómo utilizar estos medios porque los 

maestros no lo tienen, incluso hay maestros que dicen, no, 

mejor manipúlalo tú porque no quiero descomponer yo el 

aparato, y pues los maestros utilizan los medios solamente 

para hacer presentaciones en PowerPoint, o igual 

presentarnos alguna película, algunos documentales, que 

apoyan al contenido de las clases” (Vera). 

 

Cabe señalar que en algunos casos específicos los estudiantes si han contado 

con profesores que les han enseñado el uso de programas informáticos, entornos 

digitales y hasta plataformas en línea, pero se da en casos muy concretos con 

profesores que imparten asignaturas relacionadas con el diseño de materiales 

digitales para la enseñanza y el aprendizaje. En las asignaturas de métodos 

cuantitativos para la investigación también les enseñan el uso de software 

especial. Pero no es lo más común.  

 



 

“Bueno yo recuerdo nada más en clase de Estadística que el 

profesor hacía uso, explicaba la clase, iba escribiendo, 

explicaba, y te decía que si sumen a esto con esto, y ponía 

ahí los rangos, o lo que teníamos que hacer, pero él iba 

explicando y escribiendo, y nosotros pues ya podíamos 

ver…ah! sí es cierto, no sólo exponía sino que trabajaba, 

hacía ejemplos dentro de la misma clase utilizando la 

computadora” (Gregorio). 

 

En pocos casos los estudiantes detectaban una relación entre los materiales 

revisados en clase (visionado de películas o imágenes) y los contenidos de la 

clase. 

 

“Ponían videos y lo paraban, lo pausaban… ahora traten de 

explicar ¿por qué pasaba eso?, ¿por qué sucede eso?, pero 

son contados, como le digo, son como dos o tres maestros, 

que a lo largo de la carrera  pues si nos dieron esa otra 

alternativa, no nada más de exponer, (…) y dejarla al vacío, 

sino de relacionarla con lo que estamos viendo” (Gregorio). 

 

“Solamente que, mi experiencia es que pues  todos hacen lo 

mismo, o ha sido lo mismo durante todo el semestre, de que 

dicen éste… de que llegan, solamente te hacen una 

presentación de que,  hoy vamos a ver tal documental, y trata 

de esto, y ya… se pasan las dos horas… nos la pasamos 

dos horas viendo la película, o escuchando la presentación 

del maestro, ya al final, ya nada más se hace una pequeña 

retroalimentación, pero solamente es eso, una pequeña 



 

presentación de lo que se va hacer o de lo que se va a ver, y 

ya, nos ponen la película” (Vera). 

 

Esta es una práctica muy frecuente, se utilizan los equipos para proyectar 

materiales audiovisuales que apoyan los contenidos de los cursos pero no siempre 

existen estrategias que favorezcan un mayor aprovechamiento de los materiales, 

se emplean más como herramientas de apoyo y no como elementos centrales 

para el desarrollo de una clase. 

 

En cuanto al uso de otro tipo de recursos como los blogs, las redes sociales 

digitales y el correo electrónico la situación no es del todo distinta, se emplean 

también como herramientas de apoyo para las sesiones y como espacios para 

compartir materiales de clase, sigue siendo una visión de las TIC como 

herramientas de apoyo solamente. 

 

“Yo recuerdo que en quinto semestre, creo que trabajamos 

así en un blog, casi todo el tiempo, elegimos un tema que 

fuera de nuestro interés y se fuera a desarrollar durante todo 

el semestre, y lo íbamos  revisando clase con clase, y al final 

el propósito del blog era publicarlo, y compartirlo con todos 

nuestros compañeros para que checaran esa información” 

(Gregorio). 

 

“Pues era subir a la plataforma todas, digamos todas las 

presentaciones, las exposiciones, para que todos las tengan, 

entonces era una herramienta para que estuviéramos en 

clase tomando nota, y poner atención a lo que… ya se 

subían las presentaciones y ya las podías tu ver” (Carlos). 

 



 

“Ahorita los maestros se están dedicando mucho a 

mandarnos artículos, textos completos, vía correo, e incluso 

nos mandan artículos de periódico también, nos mandan la 

liga, o videos, lo que está relacionado con nuestro campo, 

con nuestras materias, ahora en este semestre sí se está 

viendo eso (Noemí). 

 

“Los maestros nos invitan a hacer un correo de grupo para 

poder subir todos los trabajos individuales y que ellos los 

puedan revisar, pero al parecer ellos no logran revisarlo 

porque nunca nos piden cuál es la contraseña de la cuenta, 

solamente nos dicen abran una cuenta y suban sus 

documentos, pero ella nunca, bueno, los maestros nunca nos 

dicen pásenme la contraseña ¿No?, para que yo también 

forme parte del grupo y  pueda revisarlo (Vera). 

 

Este asunto es de especial relevancia, en especial si se toman en cuenta algunos 

factores, por ejemplo el hecho de que en la universidad se han equipado casi la 

totalidad de las aulas con equipos de proyección y conexión a Internet, es decir 

que los docentes cuentan con recursos para hacer uso de tecnologías en los 

salones de clase. Lo que se ha detectado en investigaciones anteriores (Garay, 

2010) es que no existen programas institucionales de formación docente para el 

uso de TIC en el aula, se ofrecen algunos cursos aislados en periodos 

intersemestrales solamente. Es así que los usos que hacen los docentes de la 

tecnología responden más a un interés personal y profesional lo cual se hace 

evidente en las aulas de clase. 

 
 
 



 

Reflexiones finales 
 
Los estudiantes opinan que los recursos tecnológicos no son necesarios para 

tener mejores clases, les parece que los buenos profesores, aquéllos que les 

explican claramente los contenidos del curso no los requieren y en algunos casos 

cuando el uso de la tecnología no es el adecuado puede resultar en una clase 

poco productiva o aburrida. 

 

“Yo creo que es lo mismo, puede ser más interesantes o 

incluso más aburrido, depende tanto del maestro, incluso 

también del grupo ¿No?, hay maestros que nunca utilizan 

este recurso y las clases son muy muy muy buenas y 

terminas con ganas de aplaudirles, pero hay maestros que 

usan las presentaciones y lo que hacen es distraernos, 

aburrirnos, depende mucho del maestro, no creo que sean 

mejores o peores, depende de la utilización que le de él 

maestro (Vera). 

 

Una de las opiniones constantes de los jóvenes es que los profesores también 

necesitan formación para poder compartir con ellos estrategias de uso de 

tecnologías, pero reconocen que los mejores profesores que han tenido a lo largo 

de sus estudios no siempre son aquéllos que hacen un buen uso de las TIC, 

rescatan más la capacidad de explicación y la atención a los alumnos, que el 

manejo de recursos tecnológicos. 

 

Lo anterior no significa que no valoren la necesidad de aprender a sacar más 

ventajas de los recursos digitales y las TIC en su formación profesional, pues 

tienen muy clara la necesidad de manejo de los mismos para su futura inserción 

laboral. 



 

 

Otra de las conclusiones es que  los estudiantes universitarios consideran muy 

importante la computadora e Internet en su formación académica, pues les permite 

realizar sus tareas e investigaciones de una manera más rápida. Además, les 

permite consultar diversos documentos que complementan a los libros. Utilizan las 

redes sociales y el correo electrónico  como un medio de comunicación con sus 

amistades, pero también como medio de organización para trabajos escolares. Sin 

embargo, son conscientes de los riesgos al elegir sus materiales, por lo tanto 

están aprendiendo a ser selectivos con los documentos y materiales  que 

necesitan para la realización de sus tareas académicas. 

  

Es claro que antes han pasado por procesos de apropiación de estos entornos, 

pues forman parte de su vida cotidiana, tal como lo plantea Silvia Bacher (2009) 

para ellos, las TIC son parte central de su mundo, y los usos que hacen de estos 

recursos digitales para sus actividades académicas responden a una experiencia 

solitaria y empírica, en dónde es necesaria la guía de los docentes que los 

acompañan, por lo menos en los procesos educativos formales.Falta mucho por 

indagar y el reto está en lograr articular los esfuerzos de la escuela y los docentes 

con las necesidades de formación de los alumnos, y es claro que estas 

necesidades no son del tipo de desarrollo de habilidad tecnológica, sino para 

desarrollar habilidades cognitivas. 

 

Otro dato relevante que se detectó a partir de las respuestas de los jóvenes es el 

reconocer que los primeros acercamientos a las computadora y la Red Internet se 

dieron en espacios escolares, en el caso de la computadora reportan que el primer 

acercamiento se dio en la escuela primaria y secundaria  y al Internet en la 

preparatoria, esto nos indica que la escuela (por lo menos en esos niveles y para 

el caso específico de este estudio) fue determinante para que los jóvenes tuvieran 

acceso a dichos recursos tecnológicos. Lo que resulta interesante es que los 



 

jóvenes reportan que el aprendizaje para usar los recursos no fue necesariamente 

formal, hay un componente social (la familia y los amigos) que les enseña de 

manera informal a hacer uso de los recursos, este dato nos lleva a pensar que si 

bien en las escuelas se cubre con brindar acceso a los equipos, parecieran no 

existir estrategias de formación en el uso de las mismas, cabe señalar que es 

común encontrar que se ofrecen cursos de paquetería básica, o cursos 

introductorios de informática en el nivel medio, pero éstos forman parte de cursos 

obligatorios. 

 

En relación con los usos que dan a la computadora e Internet, si bien reconocen 

que los usan para estar  en contacto con familiares y amigos, también le dan un 

uso educativo, por lo menos para la búsqueda de información y la elaboración de 

tareas, lo cual resulta importante pues ellos han logrado incorporar el uso de las 

TIC en su formación por lo menos en un nivel básico, y reconocen a las TIC como 

herramientas necesarias para su trabajo escolar, lo cual matiza la idea de que los 

jóvenes solamente emplean las TIC para su entretenimiento, la tarea pendiente en 

este rubro será indagar con otras estrategias metodológicas qué estrategias de 

aprendizaje emplean para usar estos recursos, pero eso sería materia de otra 

investigación. 

 

Los datos obtenidos en este trabajo contribuyen en gran medida a contar con una 

base empírica que da cuenta de ciertos usos y percepciones que tienen los 

jóvenes de las TIC y las prácticas de uso de sus profesores. Esto nos puede 

permitir tener más claro el panorama actual para explicar la relación existente 

entre los estudiantes y los docentes en torno al uso de los recursos tecnológicos y 

proponer estrategias de formación para ambos actores con el objetivo de generar 

un mejor aprovechamiento de los recursos. 
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