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Resumen 

Se presenta éste proyecto con el objetivo de exponer el 

uso potencial de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) por estudiantes universitarios,  y se 

exponen los resultados de una encuesta en línea respecto 

a hábitos de estudio y uso del tiempo libre, que se aplicó 

a través del sistema Forms de Google, a un muestra de 

129  estudiantes de entre 18 y 27 años, del Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

Los resultados destacan el uso frecuente de TICs para 

exámenes, tareas y talleres (71% a 39% respectivamente). 

Solo el 13% de los encuestados han usado wikis. Respecto 

al uso de las redes sociales; Whatsapp, Facebook e 

Instagram son usadas con un propósito comunicativo-

social, y el internet para investigar información general y 

para redes sociales. Se considera que la realidad es muy 

superior a éste porcentaje expresado a través de la 

encuesta. Se visualiza que los hábitos recreativos y de uso 

de tiempo libre están cambiando drásticamente y el 

potencial académico de las TICs y redes sociales para la 

educación está subutilizado, por lo que el promover un 

proyecto institucional académico sólido e integral de 

TICs se considera tan necesario como estratégico para el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

TIC, estudio, ocio, recreación 

Abstract 

The purpose of the study is to gain knowledge about the use 

of Information and Communication Technologies (ICTs) 

university students do for studying, spare time and leisure. 

Student´s opinions were collected by an online 

questionnaire make available through Google Forms app. 

The instrument comprises 23 questions aimed to gather 

information about knowledge, use, habits and attitudes of a 

sample of 129 students from the academic programs of 

Veterinary, Biology and Agronomy in the University 

Center of Biological and Agricultural Sciences. Findings of 

the study showed that the most frequent use of ICTs 

involved exams, assignment submission and online 

workshops (percentages range between 71% and 39 % 

respectively). Wikis were mostly ignored, only 13% of 

students referred their use. Concerning social networks; 

Whatsapp, Facebook and Instagram are used with a 

communicative social purpose. The internet is used to 

search general information and to access social networks. 

Results of the study highlights that the academic potential 

of ICTs is underestimated both by students and academics, 

therefore it is necessary to develop and to stablish 

institutional policies to encourage ICTs use to significantly 

impact the teaching-learning process within the institution. 

ICT, study, spare time, leisure tim
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Introducción 

En la actualidad,  jóvenes universitarios de 

diferentes edades, intereses, perfiles y estratos 

socioeconómicos, se comunican a través de 

redes sociales, la manera en la que se 

posicionan ante los diferentes temas, se plasma 

a través de frases cortas, imágenes, iconos, 

“emoticones” así como respuestas 

“abreviadas”, codificadas, ágiles y 

contundentes, éstas pueden parecer 

superficiales, frívolas y sin sentido para algunos 

y profundas o reflexivas para otros. Tales 

posiciones plasmadas en textos, se sitúan en el 

top de los comentarios sobre un tópico en redes 

sociales y permanecen ahí por minutos, horas, 

días o semanas dependiendo de lo álgido, 

complejo, interesante, novedoso, “viral”  o 

polémico del tema. 

Sistematizar opiniones de usuarios en 

línea a través de un acercamiento al 

conocimiento de los hábitos de estudio y uso de 

tiempo libre en los estudiantes universitarios, 

detona la participación profesional de 

especialistas y de público en general para 

generar posturas, emitir juicios, provocar 

cambios o  debates, que tengan como resultado 

un beneficio personal y colectivo, a través de 

bases que fundamenten una estrategia de 

intervención. 

Los temas en materia de hábitos de 

estudio y uso de tiempo libre, son 

especialmente sensibles porque influyen en 

diversos tópicos, los cuales pueden determinar 

la forma en la que se están ocupando o 

capacitando los profesionistas que en un futuro 

tomarán las decisiones medulares y 

estructurales del país. 

Permanecer inmunes a esta situación, no 

debe pasar como inadvertido y contar con una 

plataforma o un espacio de comunicación en el 

que se encaucen los comentarios y se canalicen 

las propuestas puede significar una verdadera 

transformación en donde la era digital se 

posiciona como una poderosa herramienta para 

la manifestación de ideas, diálogos y posturas.  

La utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC)  en la 

educación, la comunicación, la recreación, el 

uso del tiempo libre, el ocio, el trabajo, el 

turismo y el comercio, ha cobrado una 

importancia tal vez inimaginable hace un par de 

decenas de años. Así mismo durante los 

recientes 10 años, la introducción de las TICs, 

en la educación superior ha sido una constante 

que ha permitido el crecimiento tecnológico en 

universidades mexicanas (López, 2007). 

El acceso al internet, a equipos de 

cómputo y a los dispositivos móviles 

“inteligentes” han revolucionado la forma en la 

que los niños, jóvenes, y adultos interaccionan, 

aprenden, se comunican, trabajan, compran, 

venden, investigan y estudian. La incorporación 

de nuevas TIC en la enseñanza y el aprendizaje 

provoca cambios elementales y 

transformaciones socio-culturales, como parte 

de lo que se conoce  como la sociedad del 

conocimiento y de la información, lo que en el 

campo del aprendizaje abre la puerta a la red 

como el punto de encuentro en el que los 

docentes interaccionan con los alumnos en un 

ambiente de mayor versatilidad e innovación. 

(Cejas y Picorel, 2009). 

La posibilidad de regular los tiempos de 

uso y la dependencia que se tiene a éste tipo de 

dispositivos, desencadena diversas situaciones; 

por un lado la accesibilidad a una amplia gama 

de material de consulta, productos 

informativos, investigación de todos los niveles 

y tópicos, pero también el vicio, el distractor y 

la barrera que representa para disponer de 

tiempo y espacio para  la comunicación 

interpersonal cara a cara, para la actividad física 

o el recreo y el esparcimiento al aire libre o en

contacto con la naturaleza, o con los miembros 

de la famillia o  los circulos sociales. 
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Tecnologías digitales 

 

A la par del desarrollo tecnológico surgieron 

múltiples avances y herramientas, su 

diversificación, uso y alcance, transformó 

radicalmente la manera en la que los estudiantes 

consultan,  investigan, documentan, debaten y 

someten a evaluación sus trabajos académicos. 

 

 La adquisición y el uso de los 

dispositivos más sofisticados y modernos es un 

reflejo del estatus y poder adquisitivo, tanto 

“real” como “ideal” y también del gusto por la 

tecnología de punta y de ser parte de esa carrera 

por el consumismo, que en el medio occidental 

atrapa a los consumidores compulsivos y 

fomenta ese vínculo “codependiente” entre 

productor y consumidor. 

 

 Bermúdez y colaboradores (2010), 

exponen la necesidad de avanzar en el uso de 

las tecnologías de información y comunicación.  

Insisten en la importancia de que se incorporen 

nuevas técnicas, metodologías y estrategias en 

los ambientes educativos y de que se reorienten 

conocimientos a la par de competencias, 

capacidades, así como actitud colaborativa para 

una mayor apropiación de las TIC, y los 

beneficios que se desprenden de su utilización. 

 

 Algunos especialistas y profesores, han 

incorporado en sus estrategias didácticas el uso 

de tecnologías, una de las cuales presenta el uso 

de la WebQuest, como una herramienta que 

incluye una serie de actividades guiadas y 

estrategias didácticas en la que los alumnos 

construyen conocimiento o bien incorporan una 

metodología para el uso de internet en los 

espacios de aprendizaje.  (Adell, 2004) 

 

 Diferentes programas académicos 

universitarios en Europa, analizaron el uso del 

WebQuest, en la docencia con un enfoque de 

competencias.  

 

 

 

 

 

 

 Esta investigación incluyó 

competencias digitales y genéricas, y se valoró 

su importancia en el desarrollo de habilidades 

interpersonales y la incorporación del 

aprendizaje cooperativo y colaborativo, así 

como las habilidades informáticas básicas para 

que el alumnado aplique el conocimiento 

teórico en la resolución de casos prácticos. 

(Bernabé, 2009) 

 

 La creatividad en la incorporación de 

tecnologías para el aprendizaje, se considera 

relevante, en este contexto Cataldi y 

colaboradores (2012),  proponen el uso de la 

TIC en la enseñanza de la Química, a través de 

un caso práctico, que es el de Propuesta de 

Evaluación de laboratorios virtuales de 

Química, en la que destacan ejes como las 

dimensiones tecnológicas y técnicas, las 

pedagógicas y las de costo y comercialización, 

en las cuales se analizaron las ventajas de su 

aplicación, así como se generaron indicadores  

para su análisis y abordaje. Destaca de manera 

particular, la importancia de algunos programas 

de simulación en los que se involucra al 

estudiante en el desarrollo de hábitos, destrezas 

y esquemas mentales, los cuales son aspectos 

clave en el proceso de aprendizaje y en el 

proceso formativo. 

 

 Los actuales usuarios de los entornos 

digitales se caracterizan por una serie de 

atributos que pueden ser reales o potenciales, 

como la iniciativa, la flexibilidad, la capacidad 

de problematizar, integrar información y la 

generación de razonamiento dialéctico que 

desencadena procesos educativos con una 

postura dinámica,  social y cultural.  (Esanola y 

Bergero, 2006). 

 

 Parra y colaboradores (2016) en un 

estudio de adicción y factores determinantes en 

el uso problemático de internet en una muestra 

de jóvenes universitarios, dan cuenta del 

fenómeno que se está presentando en los 

jóvenes y como se tienen que generar 

estrategias paralelas para su prevención y 

atención. 
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Tan real y demandante es esta situación 

que si no estás continuamente actualizando tus 

dispositivos móviles o descargando las 

aplicaciones de moda, estás al margen de una 

situación que te orilla  a una forma de nueva 

discriminación, que sobre todo en los jóvenes 

resulta “crítica y penosa”  y los puede llevar a 

situaciones de depresión, incluso a intentos de 

suicido, cuando están aunadas a una debilidad 

de carácter o a una falta de tolerancia a la 

frustración, manejo del estrés o trastornos 

psicosociales (Marciani y Miranda, 2016). 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar prácticas y el contexto de referencia 

con relación al uso de tecnologías y 

herramientas digitales en estudio, ocio y 

recreación en estudiantes universitarios y 

proponer una serie de lineamientos para la 

construcción de una estrategia que vincule el 

uso de las TIC con la formación académica 

universitaria. 

Objetivos específicos 

 Identificar preferencias en el uso de 

tecnologías y herramientas digitales en 

estudio, aprendizaje, uso de tiempo libre 

y recreación a través de un cuestionario. 

 Aplicar el Análisis de Factores (AF) 

como una técnica multivariada de 

resumen. 

Metodología de Investigación 

Esta investigación es un estudio exploratorio, 

descriptivo, cuantitativo, a través de la 

aplicación de una encuesta que evalúa 

diferentes aspectos ligados al uso de las TIC en 

estudiantes de la asignatura de Ecología del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara, los alumnos participantes son de 

las carreras de Agronomía, Veterninaria y 

Biología. (Muñoz, 2006). 

Con la intención de conocer el uso que 

les dan los jóvenes universitarios a las redes 

sociales, el conocimiento que tienen sobre su 

potencial y las posibilidades que les ofrece con 

relación al estudio y al uso del tiempo libre, es 

que se realizó la presente investigación, que 

parte del interés de un grupo de investigadores, 

autores del presente proyecto que se interesan 

en conocer, como la postura de los estudiantes 

universitarios frente a las redes sociales, puede 

potenciar su aprendizaje de la mano de las TIC 

o bien puede limitar su rendimiento escolar

cuando su uso se limita al ocio. El estudio 

comprende una fase analítica de la información 

de referencia, un planteamiento metodológico 

que incluye la elaboración de un instrumento de 

consulta que se aplicó en línea a través del 

sistema Forms de Google, a un muestra de 

129 jóvenes entre los 18 y los 27 años 

estudiantes del Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de las 

carreras de Ingeniero Agrónomo (30.2%), 

Licenciado en Biología (27.1%) y Médico 

Veterinario y Zootecnista (42.6%) del 1er 

semestre. El tamaño de la muestra se calculó en 

base a la población total de 875 alumnos, con 

un  nivel de confianza del 93% y un margen de 

error ±7%.  

Evaluación de la consistencia interna del 

cuestionario 

El cuestionario se integró con un total de 23 

items que incluyeron apartados relacionados 

con conocimientos, valores, hábitos y actitudes 

frente al uso de las redes sociales para el estudio 

y el uso del tiempo libre. Se evaluó la 

consistencia interna de los ítems mediante el 

alfa de Cronbach que permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través 

de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

El valor del índice oscila entre 0-1 y es claro 

que entre mas se acerque a 1 la fiabiliadad de la 

consistencia interna del instrumento será alta 

(Welch y Comer, 1988). Para el cálculo de este 

índice se utilizo el método de la varianza de los 

ítems mediante la siguiente ecuación:  

𝛼 =
𝑘

𝑘−1
|1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
|                  (1) 
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 Donde 𝛼 es el alfa de Cronbach, 𝑘 es el 

número de ítems, 𝑉𝑖 varianza de cada ítem y 𝑉𝑡 

varianza total. En particular el valor del alfa de 

Cronbach para el instrumeto utilizado fue de 

0.73 lo cual corresponde a un índice de 

consistencia interna bueno. Así mismo 

comprendió una fase de gabinete en la que se 

aplicaron técnicas de la estadística descriptiva 

mediante el uso de la herramienta Stat Gaphics 

Centurion XV, además de la técnica 

multivariada del análisis de factores. El 

propósito del análisis es obtener un número 

pequeño de combinaciones lineales ó factores 

que expliquen la mayor variabilidad de las 

variables originales medidas, para lo que se 

asume que la variabilidad total en los datos se 

debe a factores comunes. Finalmente, se 

incluye una fase propositiva en la que se 

generan algunos aspectos clave para el 

desarrollo de una estrategia que incluya el uso 

de las TIC en la formación universitaria.  

 

Análisis de factores  

 

Los métodos estadísticos multivariados 

involucran una muestra de tamaño n de una 

población, donde a cada elemento de la muestra 

se le miden o cuantifican p variables de interés. 

De esta forma se obtiene una matriz de datos de 

dimensión (n)(p).  Existen muchas técnicas 

multivariadas y se aplican en función del 

objetivo y de la naturaleza de los datos (Afifi y 

May, 2006). Una de estas técnicas es el análisis 

de factores (AF) que busca explicar la relación 

entre un conjunto de variables originales en 

términos de un número pequeño de nuevas 

variables no observables llamadas factores. 

Específicamente en el AF las p variables 

originales X1, X2, …,Xp son expresadas 

mediante el siguiente modelo matemático. 

 

X1 = a11F1 + . . . + a1mFm + E1 

X2 = a21F1 + . . . + a2mFm + E2 

.                                                                       (2) 

Xp = ap1F1 + . . . + apmFm + Ep 

 

  

 

 

 

 Donde los aij son los parámetros o 

cargas que miden la contribución de los factores 

comunes; Fi a las variables originales; Xi, que 

cuantifica la variabilidad no explicada por los 

factores comunes Fi. 

  

 El primer paso en un AF es decidir la 

cantidad de factores que explican los aspectos 

principales del fenómeno bajo análisis. Dos 

criterios usuales para decidir cuántos factores 

seleccionar es la magnitud del valor propio, 

donde se busca que sea mayor a uno, además 

del porcentaje acumulado de variabilidad 

explicada. A fin de  identificar cuáles preguntas 

se relacionan con cada factor es necesario 

estandarizar los datos para evitar la influencia 

de las unidades de medida en la ponderación de 

los factores. Posterior a ello se aplica el AF 

utilizando el método de componentes 

principales y la rotación quartimax (Afifi y 

May, 2006).  De este procedimiento resulta la 

matriz de cargas aij donde se puede observar el 

peso que tiene cada una de las preguntas en la 

conformación de los factores Fi con relación a 

las variables originales Xi (Tabla 2).   

 

Resultados 

 

Los resultados de la aplicación de la encuesta a 

129 alumnos del Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

(CUCBA), de la Universidad de Guadalajara, 

respecto al uso de las tecnología digitales para 

el estudio, ocio y recreación; revelaron que la 

actividad académica que los estudiantes más 

conocen son los exámenes, seguidos de la 

realización de tareas. El 51.9% refirió haber 

llevado algún curso en línea, mientras que el 

48.1% no ha tenido la experiencia. Respecto al 

uso de tecnología para el uso de las TIC, los 

estudiantes mayormente refirieron el celular y 

por medio de la computadora desde sus 

hogares, además de que un poco más del 50% 

de los estudiantes usan en promedio las TIC de 

2 a 4 horas para el estudio. Las actividades en 

línea que mayormente conocen son el Examen 

y la Tarea (71% y 64%, respectivamente).  
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En segundo término, los estudiantes 

manifestaron un amplio conocimiento de 

actividades en línea correspondientes a Talleres 

y Crucigramas (Tabla 1).  

Bastante Regular Un 

poco 

Desconozco 

Crucigrama 35% 28% 17% 20% 

Glosario 24% 26% 25% 26% 

Examen 71% 8% 20% 2% 

Wiki 13% 22% 22% 43% 

Tarea 64% 26% 2% 7% 

Taller 39% 19% 14% 28% 

Foro 29% 37% 12% 22% 

Tabla 1 Porcentaje del conocimiento de actividades en 

línea 

En contraste la actividad en línea que 

los estudiantes mayormente desconocen es el 

wiki, pues el 43% de la población encuestada lo 

desconoce y con un conocimiento regular el 

anális de los datos  refirió el Foro con un 37% 

de los encuestados.  

Diario Frecuente Ocasional Nunca 

Libros 

Electrónicos 

19% 36% 40% 5% 

Redes sociales 52% 32% 15% 2% 

Curso en línea 7% 30% 41% 22% 

Buscar tarea 40% 44% 15% 2% 

Videojuegos 8% 9% 42% 42% 

Investigar 

información 
general 

50% 42% 8% 0% 

Compras 2% 5% 33% 60% 

Youtube 31% 47% 22% 0% 

Noticias 8% 36% 43% 13% 

Chismes 3% 7% 33% 57% 

e-mail 37% 44% 18% 1% 

Tabla 2 Actividades realizadas con el uso del internet 

El uso de internet como herramienta de 

consulta y accesos a los diversos recursos que 

las tecnologías digitales ofrecen es cotidiano 

para el acceso a las redes sociales e investigar 

información general, sin que hubiera 

diferencias notorias entre ellas. Además, el 

internet es también utilizado de manera 

frecuente para buscar tareas y comunicarse por 

medio del correo electrónico (44%); así como 

acceder  a los contenidos de Youtube (47%). 

Con uso ocasional, los estudiantes refirieron el 

uso del internet para buscar noticias, llevar 

cursos en línea, y consultar libros electrónicos 

(43% al 40 %).  

Finalmente los estudiantes manifestaron 

que para lo que menos usan el internet es para 

realizar compras ó buscar chismes (Tabla 2).  

Respecto al uso de las redes sociales por 

los estudiantes universitarios destacan el 

Whatsapp con un propósito meramente 

comunicativo. Para mantenerse informados los 

estudiantes utilizan el Youtube y Google+, 

aunque de este último también destaca el uso 

educativo que los estudiantes le confieren 

(Figura 1). En el rubro social destacan 

Facebook e Instagram y el Whatsapp aunque en 

menor magnitud con su propósito meramente 

comunicativo. Para el  ocio los estudiantes 

refirieron el Instagram y  Youtube como las 

principales redes utilizadas con este propósito. 

Las redes sociales menos populares 

correspondieron a: QQ, Qzone, Tagged, 

Linkedin, Flickr y Badoo (Figura 1). 

Figura 1 El uso de las redes sociales 

Analis factorial 

El análisis de factores pertenece a las técnicas 

del análisis multivariado en los que se 

encuentran un conjunto de métodos y técnicas 

estadísticas que permiten estudiar y tratar en 

bloque un conjunto de variables medidas u 

observadas en una  colección de individuos. El 

propósito de la técnica es encontrar un número 

reducido de variables agrupadas en factores 

comunes para poder interpretar de una mejor 

manera los resultados en su conjunto. 

Badoo

Facebook
Flickr
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Instagram
Linkedin

QQ

Qzone
Snapchat

Tagged
Tumblr
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Youtube
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Educativo

Social
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Pregunta 
Aspecto 

que evalúa 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 

P1 

Qué tanto 

conoce el 

Foro 

0.854 0.045 -0.011 0.008 0.054 0.075 0.055 -0.143 

P2 

Qué tanto 

conoce el 

Examen 
0.584 0.331 -0.061 0.069 0.032 -0.193 0.051 -0.082 

P3 

Qué tanto 

conoce  el 

Wiki 

0.130 -0.083 0.074 0.802 0.014 0.195 -0.098 0.008 

P4 

Qué tanto 

conoce el 

Crucigram

a 

0.875 0.009 -0.014 0.097 -0.063 0.099 -0.005 0.052 

P5 

Qué tanto 

conoce el 

Taller 

0.897 -0.034 -0.083 0.104 -0.070 0.079 -0.010 0.041 

P6 

Qué tanto 

conoce la 

Tarea 
0.698 -0.091 0.361 -0.046 0.031 -0.141 -0.176 -0.032 

P7 

Qué tanto 

conoce el 

Glosario 
0.597 0.007 0.129 0.569 0.023 -0.082 -0.042 0.094 

P8 

El haber 

tomado 

algún 

Curso en 

Línea 

-0.699 0.123 0.171 0.175 -0.080 -0.049 -0.067 -0.210 

P9 
El uso del 

Youtube 
-0.045 0.429 0.659 -0.037 -0.175 0.275 0.175 0.067 

P10 

El uso del 

Internet 

para el e-

mail 

-0.066 0.114 0.859 0.095 0.101 -0.036 0.156 0.058 

P11 

El uso de 

las Redes 

Sociales 

-0.180 0.532 0.065 -0.063 -0.126 0.271 0.243 0.305 

P12 

El usos de 

Videojueg

os 

0.097 0.322 0.002 -0.032 -0.027 0.732 0.256 -0.011 

P13 

El uso de 

Internet 

para  

tareas 

0.145 0.704 0.145 -0.115 -0.171 0.015 -0.017 -0.153 

P14 

El uso de 

Internet en 

la 

búsqueda 

de 

informació

n 

-0.082 0.723 0.128 0.070 0.253 0.045 -0.070 0.140 

P15 

La 

consulta 

de Libros 

Electrónic

os 

-0.084 0.070 0.102 0.012 0.883 -0.022 -0.042 -0.094 

P16 

El uso de 

Internet  

en cursos 

en línea 

0.423 -0.099 -0.187 -0.012 0.675 0.066 0.128 0.170 

P17 

El uso de 

Internet 

para  

noticias 

0.171 -0.106 0.141 -0.153 0.186 0.134 -0.057 0.724 

P18 

El uso de 

Internet 

para 

chismes 

-0.058 0.232 -0.038 0.231 -0.201 -0.056 0.154 0.753 

P19 

El uso de 

Internet 

para 

compras 

en línea 

0.004 -0.089 0.072 0.327 0.056 0.734 -0.126 0.097 

P20 

Donde 

accede a 

Internet 

0.321 0.068 -0.209 0.017 0.079 0.153 -0.524 -0.053 

P21 

El valor de 

las TIC en 

hábitos de 

estudio 

0.198 0.457 -0.309 0.292 0.178 -0.111 0.351 -0.032 

P22 

El uso de 

TIC en 

tiempo 

libre 

-0.046 0.160 -0.147 0.530 -0.058 0.111 0.507 -0.039 

P23 

El tiempo 

de uso de 

las TIC 

para el 

estudio 

0.183 0.086 0.170 -0.107 0.095 0.166 0.704 0.060 

Tabla 3 Matriz de cargas de los factores 

Los resultados de la técnica proponen 8 

factores  con el porcentaje de la variabilidad 

explicada (Tabla 4). Se puede ver que el primer 

factor explica el 20% de la variabilidad total de 

los datos, el segundo explica el 12.8%, y el 

último factor tan solo explica el 4.5 %. Dos 

criterios usuales para decidir cuántos factores 

seleccionar es la magnitud del valor propio, 

donde se busca que sea mayor a uno, además 

del porcentaje acumulado de variabilidad 

explicada (Afifi y May, 2006). En base a estos 

dos criterios se toman ocho factores para 

explicar una varianza total acumulada del 68.0 

%. 

Factor 
Valor 

propio 

Porcentaje de 

varianza 

explicada 

Porcentaje 

Acumulado 

1 4.61 20.0 20.0 

2 2.94 12.8 32.8 

3 1.63 7.1 39.9 

4 1.51 6.6 46.5 

5 1.48 6.4 52.9 

6 1.31 5.7 58.6 

7 1.13 4.9 63.5 

8 1.03 4.5 68.0 

Tabla 4 Porcentaje de varianza explicada por los factores 

El primer factor se relaciona con el 

conocimiento que los estudiantes tienen sobre 

las actividades en línea que ofrecen las TIC (P1, 

P2, P4, P5, P6, P7, Tabla 3), y sobresale el Wiki 

con una carga negativa, pues los estudiantes no 

están del todo familiarizados con esta actividad. 

El factor dos está relacionado con el uso del 

internet como herramienta de consulta para la 

realización de tareas y la búsqueda de 

información general (P13 y P14, tabla 3). El 

factor tres se relaciona con el uso del Youtube 

y el Internet para consultar y someter sus 

trabajos para evaluación. El factor cuatro está 

por un lado relacionado con la producción de 

conocimiento ya que la naturaleza del Wiki 

como el Glosario es la creación ó modifican de 

contenidos, conceptos que serán útiles en el 

proceso enseñanza aprendizaje; y por otro lado 

relaciona el uso recreativo que los estudiantes 

confieren a las TIC desde escuchar música, leer 

un libro, obsevar videos ó simplemente acceder 

a contenidos que resultan de su interés (P3, P7, 

P22, Tabla 3).  
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El factor cinco está relacionado con la 

consulta de libros electrónicos de la Biblioteca 

Digital de la Universidad de Guadalajara. Este 

espacio aglutina en red las bibliotecas de cada 

uno de los Centros Universitarios donde los 

estudiantes además pueden acceder a bases de 

datos de revistas científicas, a la producción 

universitaria disponible en el Repositorio 

Institucional, así como el acceso al Fondo 

Histórico digitalizado.  

También en este factor destaca el valor 

que el internet tiene como herramienta para 

abordar los contenidos de algunas asignaturas 

en su modalidad de curso en línea. En el factor 

seis se visualizan el uso que los estudiantes dan 

al internet para jugar videojuegos y la 

adquisición de los mismos (P12, P19, Tabla 3). 

En factor siete se observa que la variable con 

mayor peso para definir este factor es el tiempo 

que los estudiantes utilizan las TIC para el 

estudio, aunque con una carga negativa se 

distingue el lugar desde donde los estudiantes 

acceden a los recursos (P23, P20, Tabla 3). 

Lo que sugiere que esto ocurre desde la 

comodidad de sus hogares o desde lugares 

públicos donde tiene que pagar por el servicio 

de internet, pues en el Centro Universitario no 

se cuenta con espacios ni equipos suficientes 

para ello. También por la magnitud de las 

cargas de las preguntas P22 y P21 los 

estudiantes usan mayormente su tiempo libre al 

uso de las TIC  como una herramienta básica en 

sus hábitos de estudio (Tabla 3). Finalmente el 

factor ocho, refiere que el menor uso que los 

estudiantes dan al internet es para buscar 

noticias y chismes, pues estas actividades poco 

abonan a su desarrollo académico (P17, P18, 

Tabla 3). 

Conclusiones 

Los resultados que se obtuvieron a través de 

éste estudio (del 40% al 52%) son similares a 

los referidos en la  Encuesta Nacional sobre la 

disponibilidad y uso de las tecnologías de 

información en los hogares de México que se 

realizó durante el 2006, en la que se reporta que 

el 35.4% utiliza a diario el internet para 

cuestiones realcionadas con educación y en un 

igual porcentaje para el correo electrónico.  

(INEGI, 2006). 

Destacan del presente estudio que sólo 

el 51.9 % ha llevado un curso formal en línea y 

el mismo porcentaje, accede a Internet desde su 

celular, por otro lado,  entre el 40.0% y 50% 

utiliza de 2 a 4 horas o más el las TIC para el 

estudio al día. La actividad académica en línea 

más conocida es “El Examen”, en un 71 % de 

los alumnos participantes. 

Otros resultados que destacan son, que 

el 64% tiene un conocimiento de las Tareas para 

sus actividades académicas y un 39 % 

manifiesta un amplio conocimiento de los 

Talleres, tan solo un 13 % dice concoer el Wiki, 

y un 37 % manifiesta un conocimiento regular 

del Foro.  

El 44% hace uso del Internet de manera 

frecuente para buscar tareas y comunicarse y el 

47 % para Youtube, y el 37 % para el Correo 

Electrónico. Destacan con un uso ocasional el 

43%, 42% y 41% y 40% respectivamente para 

consultar Noticias, Videojuegos, Cursos en 

Línea y Libros Electrónicos.  

De forma ocasional el 33 %  para buscar 

Chismes, en cuanto al uso de redes sociales el 

más frecuente es el Whats app con un 66% para 

comunicarse y en un porcentaje del 28 % tanto 

el Youtube como el Instagram para ocio. El 

Google+ en un 29% es utilizado para uso 

educativo e informativo y solo el 17 % usa el 

Youtube con fines educativos. 
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 A manera de discusión en un estudio 

realizado por López, 2010, denominado acceso 

uso y apropiación de las TIC en los estudiantes 

universitarios de la UNAM, comparten la 

importancia de estudiar trayectorias escolares 

de los estudiantes y su asociación con la 

incorporación de tecnologías e información 

digital, lo que apoya los supuestos que con el 

presente estudio se plantean, ya que del uso que 

hagan los estudiantes y las facilidades que la 

universidad les brinda dependen muchas 

posibilidades para ampliar sus herramientas 

tecnológicas para el aprendizaje.  

 

 Estos resultados dan la pauta para 

considerar la posibilidad de trasladar 

actividades y contenidos académicos de cursos 

presenciales a actividades en línea ya que si se 

toma en cuenta una materia de referencia con 

una duración de 3 horas a la semana de manera 

presencial en un semestre, un buen porcentaje 

de alumnos, emplea más de esas horas al día en 

el uso de TIC desde su celular, lo que nos habla 

del potencial que podría tenerse al incentivar las 

tecnologías en la formación académica de los 

estudiantes universitarios.  

 

 Los resultados y porcentajes obtenidos 

son concordantes con las tendencias actuales a 

nivel nacional e internacional, dado el 

incremento que ha existido en los últimos años 

de aplicaciones móviles versus las aplicaciones 

web.Los resultados revelan una serie de datos 

con los que se pueden fundamentar diferentes 

estrategias de intervención. Y como profesores, 

tutores y a nivel institucional, no se puede 

quedar al margen de la revolución tecnológica 

y a la demanda de los jóvenes de utilizar las 

redes sociales, en desarrollo personal y porque 

no en su formación profesional. 

 

 Este estudio ofrece por un lado la 

fortaleza de contribuir al concimiento de la 

situación que expresan los jóvenes del Centro 

Universitario con relación a las TIC,  y por otro 

la oportunidad de dar continuidad al proyecto, 

sobre todo fundamentando la estrategia e 

impulsando a una serie de acciones que 

busquen impulsar las tecnologías digitales para 

fortalecer su formación universitaria.   

Es evidente el potencial que existe para 

un desarrollo mucho más consolidado de las 

TIC en la formación académica, como mayor 

inclusión de herramientas y cursos en línea. Se 

continuará investigando la postura de los 

jóvenes y se les dará orientación para un 

desarrollo  tecnológico más sólido ligado a su 

formación universitaria y se hará la 

presentación formal a las autoridades 

universitarias para que conozcan el perfil y el 

potencial que tiene la estrategia que aquí se 

expone con miras a su implementación. 
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