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RESUMEN 

La tecnología se ha convertido en una necesidad para los usuarios, ya que con 

ella se desempeñan muchas tareas útiles para la generación digital que se desarrolla 

hoy en día.  

El crecimiento tecnológico es cada vez más rápido y se adhiere de forma 

vertiginosa a la sociedad actual, adaptándose ésta a nuevas tecnologías y dispositivos 

actuales.  

Sin embargo, es necesario desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje para 

aprovechar de forma óptima esta herramienta vanguardista, adoptando hábitos de uso 

adecuados para su utilización. 

Esta herramienta ha permitido evolucionar a las generaciones que a su vez van 

en continuo progreso a nivel tecnológico. 

 

Palabras claves: tecnología, hábitos de uso, generación digital 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología se ha introducido en todos los aspectos de nuestra vida diaria de 

tal forma que no existe, actualmente, espacio alguno libre de su influencia. La nueva 

era digital, se podría calificar de tecnológica, ya que la mayoría de los seres humanos 

viven altamente influenciados por la tecnología, y en una interacción continua con la 

misma. 

La tecnología no es fruto de la casualidad, sino que constituye el resultado de 

un enorme esfuerzo acumulativo de la humanidad realizado en el descubrimiento, la 

invención y la puesta a punto de conocimientos, técnicas y procesos que se han 

consolidado en el alto grado de perfeccionamiento y organización de la tecnología 

actual.  

Las tecnologías digitales permiten integrar en un mismo marco cognitivo a 

las diversas formas comunicativas existentes en la sociedad, tanto las 

derivadas de la comunicación con el entorno inmediato (comunicación 

interpersonal) como las que parten de sistemas de difusión centralizados en 

torno a los cuales se concentra la audiencia. (López, G., 2005).  

El actual auge de la tecnología ha permitido que los usuarios se adentren en un 

mundo digital, donde los recursos tecnológicos se han convertido en una herramienta 

de gran utilidad para los mismos.  

Es por esto que el objetivo de este Trabajo Especial de Grado, bajo la modalidad 

de estudio de mercado, es determinar los hábitos del uso de la tecnología por los 

estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Montalbán – Caracas.  

Por esta razón se quiso conocer ¿cuáles son los hábitos que aplican los 

estudiantes en el uso de la tecnología en la Universidad Católica Andrés Bello?  

A su vez se considera importante y se justifica este estudio porque servirá de 

aporte para conocer la importancia que tiene la tecnología para los estudiantes actuales.  
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Este estudio tuvo como base varios trabajos previos que sirven como guía para 

la realización de esta investigación. 

El público objetivo de esta investigación fueron los estudiantes de la 

universidad de las diferentes carreras y semestres. Para realizar el estudio, se tomó 

como muestra a un grupo de 180 estudiantes, los cuales respondieron a una encuesta, 

tipo cuestionario, con el fin de saber si ellos aprovechaban las diferentes tecnologías 

que ofrece la UCAB y los hábitos que adoptan al hacer uso de las mismas.  

Los resultados arrojados con el análisis permiten conocer si los estudiantes 

están familiarizados con la tecnología actual y si aprovechan los recursos tecnológicos 

como herramientas a la hora de formarse como profesionales.   
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I. EL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

Cada vez resulta más complicado determinar el ritmo creciente que tiene la 

tecnología en el mundo actual. Los jóvenes se relacionan cada vez más con las nuevas 

tecnologías y esto los sumerge en una era digital, producto de los recientes avances 

tecnológicos.  

Actualmente esta nueva era, ha experimentado grandes cambios que la han 

llevado a un crecimiento mundial a través de lo que hoy día se conoce como internet, 

otorgándole el poder, a los usuarios, de conectarse y estar en línea cada vez que deseen. 

Parece claro, que la relación de la tecnología con la comunicación se ha convertido en 

elemento clave para satisfacer las necesidades de los jóvenes, causando un gran 

impacto en ellos al adentrarse en este mundo digital.  

Según Kotler y Armstrong (2008), con la creación de la World Wide Web y los 

navegadores en la década de 1990, internet se transformó de una herramienta de 

comunicación a una tecnología revolucionaria. Añaden también: “no solamente más 

personas están usando la web, también lo hacen más rápido una vez que inician”. (p. 

437). 

Internet se ha convertido en una poderosa herramienta que permite tener acceso 

a grandes cantidades de información con solo un clic y de forma instantánea.  

Estudios recientes han revelado que cada vez más usuarios están buscando 

información por internet antes de tomar decisiones importantes en su vida. Una de cada 

tres personas confía enormemente en la web para obtener información variada de 

aspectos que le interesan en lo personal y profesional. El usuario estadounidense 

promedio de internet, según Nielsen/Net Ratings, pasa cerca de 60 horas a la semana 

navegando por la web a través de los dispositivos tecnológicos que tenga, tales como: 

computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas. 

Fundación Telefónica explica que uno de los cambios más profundos que está 

experimentando la sociedad actual es la presencia constante y generalizada de las 
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tecnologías de la información y la comunicación en prácticamente todos los ámbitos 

de la vida social y personal. La consolidación de la conexión a internet como un hábito 

cotidiano para una mayoría creciente de la población, se explica por el incremento de 

las actividades que se desarrollan en la red. La gran mayoría de los internautas hace 

uso de la web para leer o descargar noticias, libros o revistas de actualidad online, 

buscar información sobre diversos temas, navegar por las diferentes redes sociales, 

entre otras cosas. Todos estos cambios llevan a pensar que la tecnología está cada vez 

más adaptada a las necesidades de los que acuden a ella. Sin embargo es necesario 

determinar los hábitos del uso de la misma y cómo esta es aprovechada por sus 

consumidores.  

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), se ha caracterizado por estar a 

la vanguardia de las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de sus principales 

usuarios: alumnos y profesores. La satisfacción de este mercado, debe ser lo más 

importante para la UCAB, ya que de eso depende el desarrollo tecnológico de la 

organización y sus integrantes. 

Es indispensable que la universidad posea una tecnología que satisfaga a sus 

usuarios, pero además debe continuar adaptándola y modificándola con el fin de 

mantenerla actualizada, de acuerdo con los cambios y preferencias de los beneficiados. 

El problema radica cuando el alumnado no aplica los hábitos de uso adecuados para la 

utilización de la tecnología implantada y de los dispositivos tecnológicos. Por esta 

razón, surge la necesidad de realizar una investigación con el objetivo de determinar 

los hábitos del uso de la tecnología que tienen los estudiantes de la Universidad 

Católica Andrés Bello.  

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los hábitos que aplican los estudiantes en el uso de la tecnología en 

la Universidad Católica Andrés Bello? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Determinar los hábitos del uso de la tecnología por parte de los alumnos en la 

Universidad Católica Andrés Bello, sede Montalbán – Caracas.  

 

Objetivos específicos 

 Identificar los usuarios que más utilizan la tecnología de la UCAB. 

 Determinar la efectividad de la tecnología que ofrece la universidad en sus 

diferentes áreas.  

 Describir los hábitos adoptados por los alumnos en el uso de la tecnología 

implantada por la UCAB. 

 Diagnosticar el nivel de aceptación tecnológico y sus restricciones por parte del 

mercado ucabista.  

 

1.4 Preguntas de Investigación 

 ¿Quiénes son los usuarios que más utilizan la tecnología de la UCAB? 

 ¿Cómo es utilizada la tecnología en las instalaciones de la UCAB? 

 ¿Qué facilidades de acceso tienen los estudiantes a la tecnología ofrecida por la 

UCAB? 

 ¿Cuál es el tiempo estimado de conexión que necesita un estudiante para 

realizar sus actividades en la web? 

 ¿Cuáles han sido los hábitos adoptados por los alumnos al usar la tecnología de 

la UCAB? 
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1.5 Justificación de la Investigación 

En un mundo muy avanzado y con una enorme capacidad de comunicación, la 

tecnología exige estar cada vez más adaptada a las necesidades de sus usuarios. Por tal 

sentido, las nuevas tecnologías (aparatos tecnológicos y redes inalámbricas), hacen 

posible que la conexión a la red de internet sea tan rápida como los consumidores la 

desean y que su capacidad comunicativa aumente cada vez más. Sin embargo, la 

creciente complejidad tecnológica requiere grandes cambios de aparatos tecnológicos 

que sean cada vez más sofisticados y con mejores capacidades mecánicas.  

En todos estos cambios, los grandes protagonistas son los jóvenes, que los 

autores Reig y Vílchez denominan “nativos digitales”. Ellos explican que:  

El acceso a Internet se ha convertido en una actividad cotidiana para 

prácticamente todos los jóvenes de 16 a 24 años: si en 2004 todavía 24,5% 

declaraba no haber accedido a Internet, en 2012 ese porcentaje se redujo a 

un testimonial 3,8%. El porcentaje de los jóvenes que se conecta 

habitualmente a Internet supera en casi 30 puntos al de la población total. 

(Reig y Vílchez, 2013, p.14).  

También resaltan que:  

Si en 2004 el grupo de 16 a 24 años era el que en menor porcentaje accedía 

a Internet diariamente, en 2012 ocupa, de manera destacada, la posición 

contraria: 85,3% de los internautas de esa edad se conecta diariamente a 

Internet. Y casi tres de cada cuatro jóvenes de 14 a 19 años se conectan más 

de dos horas al día. (Reig y Vílchez, 2013, p.14).  

 

Por consiguiente, el estar conectados es de vital importancia para los jóvenes 

hoy día. La tecnología se ha hecho parte de su vida cotidiana, a tal punto de adentrarse 

en ella. Estas consideraciones, permiten entender que los jóvenes en su vida profesional 

requieren de una avanzada conexión tecnológica que los ayude en su evolución como 

estudiantes y profesionales. Dentro de este contexto, la realización de esta 

investigación, que tiene como propósito estudiar de forma descriptiva el mercado 

ucabista y los hábitos que estos tienen a  la hora de hacer uso de la tecnología dentro 
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de la universidad, se considera importante y se justifica, debido a lo siguiente según 

Hernández y otros: 

 Conveniencia: realizar esta investigación servirá de aporte para conocer la 

importancia que tiene la tecnología para los estudiantes actuales y como estos 

exigen cada vez que sea mejor y esté a la vanguardia.  

 Relevancia social: es fundamental que la universidad considere que lo 

primordial es beneficiar a todo el personal que estudia y labora en esta 

organización. A su vez, se enmarca dentro de un nivel exitoso de 

posicionamiento como casa de estudios que brinda la tecnología necesaria a su 

mercado meta.  

 Implicaciones prácticas: la tecnología está prácticamente al alcance de todos, 

pero pudieran existir problemas de diversas índoles dentro del campus. Esta 

investigación lo que busca es mostrar los diversos problemas prácticos que se 

pueden presentar como: tener dispositivos obsoletos, tecnología arcaica, áreas 

poco tecnológicas, entre otros.   

 

1.6 Delimitación del problema 

El proyecto se enmarca dentro de un estudio de mercado. La investigación se 

delimita dentro de los siguientes parámetros:  

 Delimitación temporal: marzo 2014 - enero 2015. 

 Delimitación espacial: el estudio de campo se realizará a nivel local, en la 

Universidad Católica Andrés Bello, sede Montalbán. Se limitará a los 

estudiantes de pregrado del campo. 

 Delimitación temática: tema en general. Determinar los hábitos del uso de la 

tecnología en la UCAB. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Hábitos 

Definición 

Hábito es la capacidad que el hombre tiene de disponerse de un modo distinto 

de cómo es por naturaleza, aunque no vaya en contra de ella. Los hábitos son el 

resultado del ejercicio de actividades para poseer un bien o para lograr un fin 

determinado. Son disposiciones estables que la persona adquiere en la medida en que 

va ejerciendo su libertad. Los hábitos se adquieren y se obtienen por el ejercicio libre 

de los actos que cada quien desempeña. Estos suponen la libre decisión de cada persona 

en los actos que ejecuta de modo consciente (Aspe y López, 1999). 

Según Covey, S., (2003), el hábito es “la intersección de tres elementos: 

conocimiento, capacidad y deseo; siendo estos, factores poderosos en nuestras vidas. 

Se trata de pautas consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano, 

que expresan nuestro carácter y generan nuestra efectividad o inefectividad”.  

 

Hábitos de consumo 

Se entiende por hábito aquello que una persona hace de forma constante, y la 

relación con el consumo se determina a partir de aquello que acostumbra a adquirir y 

consumir (Mejía y Arboleda, 2004). 

 

Comportamiento del consumidor frente a la tecnología 

La American Marketing Association define el comportamiento del consumidor 

como “la interacción dinámica de los efectos y cognición, comportamiento, y el 

ambiente, mediante la cual los seres humanos llevan a cabo los aspectos de intercambio 

comercial de su vida”. En otras palabras, el comportamiento del consumidor abarca los 

pensamientos y sentimientos que experimentan las personas, así como las acciones que 

emprenden, en los procesos de consumo. También incluye todo lo relativo al ambiente 

que influye en esos pensamientos, sentimientos y acciones. Ello comprendería 
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comentarios de otros consumidores, anuncios, información de precios, empaques, 

aspecto del producto y muchos otros factores. Es importante reconocer en esta 

definición que el comportamiento del consumidor es dinámico y comprende 

interacciones e intercambios. (American Marketing Association, p. 59, 1995). 

El comportamiento del consumidor es dinámico porque los pensamientos, 

sentimientos y acciones de cada consumidor se modifican a cada instante. Por ejemplo, 

Internet ha modificado la manera en que las personas buscan información sobre bienes 

y servicios. El hecho de que los consumidores y su ambiente estén en constante cambio 

subraya la importancia de que los mercadólogos realicen constantemente 

investigaciones y análisis de los consumidores para mantenerse al día respecto de 

tendencias importantes. (Paul Peter, J. y Olson, J., 2006).  

El campo del comportamiento del consumidor cubre muchas áreas: es el estudio 

de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o 

desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos. 

No hay duda de que la revolución digital es una de las influencias más 

importantes en el comportamiento del consumidor, y que el impacto tecnológico de 

Internet continuará extendiéndose, conforme un número cada vez mayor de personas 

en todo el mundo se conecte. 

Muchas personas navegan por Internet con avidez, y es difícil imaginar la época 

en que el correo electrónico, los archivos MP3 y los BlackBerry (dispositivos 

multifuncionales de comunicación) no eran aceptados como parte de la vida cotidiana.  

Con el creciente uso de aparatos portátiles y comunicaciones inalámbricas, se 

puede obtener diversidad de información —desde cotizaciones de la Bolsa hasta el 

clima— incluso cuando se está alejado de la computadora.  

Entonces, ¿La Web acercará a la gente o los aislará en sus propios mundos 

virtuales privados? 

Los estadounidenses que se conectan a Internet pasan cada vez menos tiempo 

con amigos o familiares, menos tiempo comprando en tiendas y más tiempo trabajando 

horas extras en el hogar. Más de una tercera parte de los individuos que tienen acceso 

a Internet reportaron que permanecían conectados por lo menos cinco horas a la 
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semana. Asimismo, 60% de los usuarios de Internet afirmó ver menos televisión, y una 

tercera parte pasa menos tiempo leyendo los diarios.  

Un estudio de seguimiento encontró que esto funciona en ambas direcciones: 

Las personas extrovertidas tienden a hacer más amigos en la Web, mientras que las 

introvertidas se sienten aún más aisladas del resto del mundo. A esto se le ha llamado 

el modelo de “los ricos se vuelven más ricos” del uso de Internet. Así, parece que al 

igual que en el mundo fuera de línea, nuestra nueva realidad digital es tanto positiva 

como negativa. (Solomon, 2008). 

 

Necesidades, deseos y demandas del consumidor 

Se considera que un consumidor es una persona que identifica una necesidad o 

un deseo, realiza una compra y luego desecha el producto durante las tres etapas del 

proceso de consumo.  

Una necesidad es un impulso biológico básico; un deseo representa una forma 

en que la sociedad nos ha enseñado para satisfacer esa necesidad. (Solomon, 2008). 

El concepto más básico en que se apoya el marketing es el de las necesidades 

humanas. Las necesidades humanas son estados de carencia percibida. Incluyen 

necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades sociales 

de pertenencia y afecto, y necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión.  

Los deseos son la forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por 

la cultura y la personalidad individual. Los deseos son moldeados por la sociedad en 

que se vive y se describen en términos de objetos que satisfacen necesidades. Cuando 

los deseos están respaldados por el poder de compra, se convierten en demandas. Dados 

sus deseos y recursos, la gente demanda productos cuyos beneficios le producen la 

mayor satisfacción. (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

Satisfacción del consumidor 

La satisfacción o insatisfacción del consumidor (SIC) se determina mediante 

los sentimientos o las actitudes generales que una persona muestra hacia el producto 
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después de comprarlo. Los consumidores participan en un proceso constante de 

evaluación de sus adquisiciones al integrarlas a sus actividades diarias de consumo 

(Solomon, 2008). 

Según Paul Peter, J. y Olson, J., (2006), la satisfacción del consumidor es un 

concepto crítico en el pensamiento de marketing y la investigación de consumidores. 

En general, se afirma que si los consumidores están satisfechos con un producto, 

servicio o marca es más probable que continúen su adquisición y comenten a otros 

acerca de sus experiencias favorables con él. Si están insatisfechos, lo más seguro es 

que cambien de producto o marca y se quejen con los fabricantes, minoristas y otros 

consumidores. La satisfacción del consumidor es el grado en el que un bien o servicio 

genera un alto nivel de complacencia en relación con el consumo. En otras palabras, es 

el grado en el que el funcionamiento de un producto excede las expectativas del 

consumidor. 

 

2.2 Tecnología 

Definición 

Según la Real Academia Española de la Lengua, la tecnología se define como: 

“Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico”, y también como: “Conjunto de los instrumentos y 

procedimientos industriales de un determinado sector o producto.” 

Muñoz (1998), define la tecnología, partiendo de sus raíces griegas, como 

techné (destreza, habilidad, artesanía) y logos (discurso, tratado). La tecnología se 

puede definir como el estudio sistemático de las técnicas para el diseño, producción y 

distribución de bienes y servicios. (p. 772-773). 

 

Historia de la Tecnología 

El concepto de tecnología tal y como lo conocemos en la actualidad comenzó a 

establecerse a finales del siglo XVIII. En 1777, un profesor de economía de la 

Universidad de Gotinga (Alemania) llamado Johann Beckmann publicó “Instrucción 
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sobre tecnología” en el que la describe como “una curiosa unión de una rica sabiduría 

y un conocimiento técnico.” En esta primera definición moderna se unen dos 

conceptos. Por un lado, el conocimiento científico, y por otro las habilidades técnicas.  

A lo largo de la historia las sociedades se han transformado, en parte, por el 

avance tecnológico logrado, pero ha sido en el siglo XX cuando estos cambios han sido 

más rápidos y continuos arrastrados por el vertiginoso avance tecnológico. 

Durante los últimos cincuenta años del siglo XX así como en los albores del 

recién nacido siglo XXI, estos avances tecnológicos han hecho difícil la tarea de los 

estudiosos para describir esos cambios de la sociedad con base en el avance 

tecnológico, sucediéndose la aparición de nuevas disciplinas que afectan no sólo al 

ámbito científico y técnico, sino también al ámbito económico y, consecuentemente, al 

social. De esta forma se entienden el desarrollo y la evolución constantes de la sociedad 

actual. 

Ese ámbito social es totalmente permeable a dichos cambios, siendo los 

individuos que lo constituyen los espectadores que, a su vez, son actores de la propia 

obra que les toca vivir. Así pues, y teniendo al alcance de la mano los avances que la 

tecnología pone a su disposición, de forma lógica los individuos hacen uso de ellos 

modelando y transformando unos hábitos que, en la sociedad de consumo en que viven, 

siguen el mismo avance vertiginoso del motor que les impulsa, la tecnología. 

(Salmerón, at. 2006). 

 

Importancia 

Johana Marulanda (2010), en su ensayo de la Importancia de la tecnología en 

la actualidad, explica que en el mundo que se vive hoy día, la tecnología se ha 

convertido en uno de los factores más relevantes en cuanto al uso institucional de las 

empresas, ¿pero será que en la sociedad actual si se le está dando el manejo adecuado 

a esta? Muchas de las personas que pueden hacer uso de la tecnología solo piensan en 

el internet pero nunca piensan en lo importante que son las herramientas tecnológicas 

que sirven para el manejo de la información de una empresa y su proyección social. 
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La tecnología ha influido de diferentes formas en el contexto humano y ha 

provocado un cambio drástico en la misma, ha logrado superar algunos percances que 

conllevan a la realidad y así mostrar adelantos magníficos a la sociedad en común. La 

tecnología hoy en día se puede aplicar en todo lo que se hace, ayudando y facilitando 

el diario vivir, desarrollando nuevas capacidades y a la vez nuevas tecnologías que 

sirven para brindar soluciones a las empresas, entidades o beneficiarios de esta. 

Con la invención de varios aparatos tecnológicos que se usan diariamente se 

puede restaurar o forjar más fácilmente los proyectos que se realizan, ya que este es un 

medio de control que rige la mayoría de propiedades del proyecto y que ayuda a 

realizarlo más rápidamente, también más confiable, si se trata de algo interpersonal o 

que va a vagar por un campo acogedor como la web. 

 

Impacto en la sociedad 

La relación de la tecnología con la sociedad se hace patente en todos y cada uno 

de los ámbitos sobre los que el concepto de sociedad sea válido. De esta forma, al igual 

que se habla de sociedad económica, industrial, de consumo, de la información, etc., la 

tecnología tiene una influencia determinada en cada uno de esos ámbitos que permite 

realizar un análisis por separado. 

Quizás, la influencia de la tecnología en el desarrollo económico de la sociedad 

moderna sea la más importante en cuanto al alcance que tiene sobre todos los estratos 

sociales, siendo éste de forma desigual y haciéndose necesario considerar las 

implicaciones que de ello se derivan. 

En cuanto a las causas que originan el cambio tecnológico en la sociedad las 

diversas corrientes del pensamiento económico no se ponen de acuerdo. 

Desde el punto de vista económico es frecuente la asociación de la tecnología 

con el desarrollo económico llegando a considerarse la tecnología como una de las 

principales fuentes de poder en las sociedades modernas. A este respecto, uno de los 

hechos que mejor refleja esta afirmación se encuentra la aparición de las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en la nueva economía, añadiendo 

valor, generando productividad y consiguiendo competitividad. Veremos qué efectos 
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negativos se producen en cuanto al aprovechamiento tan dispar que estas nuevas 

tecnologías ofrecen dependiendo del nivel de desarrollo de los países que pretenden 

implantarlas. Haremos un breve repaso sobre los efectos más importantes que estas 

nuevas tecnologías tienen sobre aspectos fundamentales en la sociedad como son el 

empleo, las Administraciones Públicas, la enseñanza y la educación. (Salmerón, at. 

2006). 

 

Aparatos tecnológicos 

La vida cotidiana se ha llenado cada vez más de aparatos, dispositivos y 

sistemas que parecen imprescindibles. Estos constituyen el resultado de un enorme 

esfuerzo acumulativo de la humanidad realizado en el descubrimiento, la invención y 

la puesta a punto de conocimientos, técnicas y procesos que se han consolidado en el 

alto grado de perfeccionamiento y organización del actual sistema productivo y los 

servicios.   

 

Computadoras 

La computadora es una máquina capaz de procesar o tratar automáticamente 

información suministrada por un programa y/o usuario, siguiendo las instrucciones del 

mismo y que puede estar formada por números, letras o símbolos.  

El nacimiento de la denominada primera generación de computadoras se 

produjo en 1951. La cuarta, caracterizada por el uso de microprocesadores y de 

memorias electrónicas, se inició en 1971. En 1981 se pudo lanzar al mercado la primera 

computadora personal.  

Paralelamente, las computadoras multiplicaron sus aplicaciones: investigación, 

enseñanza, empresas, ocio, entre otras. En este desarrollo la computación ha cambiado 

la manera de hacer y representar las cosas. La quinta generación de computadoras 

surgió a partir de 1980 y ofrecían ya la posibilidad del trabajo en paralelo con 

microprocesadores. En 2002 se empezó hablar de la sexta generación de computadoras. 
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El progreso de la microelectrónica y de la computación ha favorecido el 

desarrollo de las telecomunicaciones y una progresiva integración de ambas: 

digitalización, desarrollo de servicios de banda ancha, redes inalámbricas terrestres o 

vía satélite y, muy especialmente, redes de fibra óptica que transmiten sonidos, 

imágenes y datos a grandes velocidades. (Gispert, 2005, p.917).     

 

Tablets 

Muir, N. (2011) se refiere a las tablets como: 

Una plataforma más fuerte que las computadoras. No poseen teclado ni 

“ratón”. En su lugar, se debe tocar la pantalla para tomar decisiones e 

introducir textos. El teclado en pantalla sigue siendo más pequeño que el 

teclado de una laptop. Las tablets también poseen una duración de batería 

de 10 horas. Además, las tablets se conectan a Internet usando WIFI o 

tecnología 3G (p.10).  

 Las características de las tablets suelen variar según el modelo y la marca ya 

que hay diversas opciones en el mercado actualmente, entre las que se encuentran: el 

iPad, la Samsung Galaxy Tab 10.1, Motorola Xoom, BlackBerry Playbook, HTC Flyer, 

Sony Tablet S, entre otras marcas.  

Barake, Nidal (2012) señala en su artículo La vida entre celulares, tabletas y 

laptops, que en cuanto a las tablets: 

La atención se concentra en la experiencia del usuario. Las tablets son 

utilizadas de forma menos frecuente, pero por lapsos más largos, 

principalmente para entretenimiento. Se utilizan para actividades que se 

llevan a cabo en una posición corporal de descanso. Estas actividades 

incluyen, especialmente, navegación en internet, uso de contenido 

multimedia o uso de aplicaciones.    

 

Smartphone: La era del teléfono inteligente 

Junto a la mejora de las redes, es preciso destacar igualmente en esta explosión 

de la conectividad la aparición de nuevos terminales. Entre ellos, sobresalen de manera 

especial los teléfonos inteligentes o Smartphones.  
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El Oxford Dictionaries define al Smartphone como: “Un teléfono celular que 

es capaz de realizar muchas de las funciones de una computadora y que típicamente 

tiene una pantalla relativamente grande y un sistema operativo capaz de ejecutar 

aplicaciones de propósito general” (trad. propia). 

Aunque tecnológicamente se pueda entender el tránsito del móvil al 

Smartphone como un continuum acumulativo de agregación de tecnologías, desde el 

punto de vista social supone un verdadero salto cualitativo que induce cambios 

sustanciales en nuestra experiencia vital.  

El Smartphone se ha incrustado en nuestros bolsos y bolsillos como la pantalla 

protésica que nos da acceso permanente y ubicuo al mundo digital, en el que 

desarrollamos una parte cada vez mayor de nuestras actividades cotidianas. 

En el informe La Sociedad de la Información en España 2011 (Fundación 

Telefónica: 2012) se afirmaba que el nacimiento del Smartphone constituyó el punto 

de inflexión que marcó el inicio de una nueva era en el ámbito de las tecnologías de la 

información y la comunicación. En el mismo informe correspondiente a 2012 

(Fundación Telefónica: 2013) se constata la consolidación de este proceso: el 57% de 

los usuarios españoles de teléfono móvil tiene un Smartphone, la tasa de penetración 

más alta en los cinco países más grandes de la UE. 

El desarrollo de la banda ancha móvil, de las pantallas multitáctiles –que 

permiten una navegación sencilla e intuitiva–, de las interfaces de respuesta inmediata 

y fluida y de miles de aplicaciones de todo tipo explican la difusión fulgurante y la 

democratización de estos dispositivos. El aumento de la capacidad de las memorias 

flash o su sustitución por nuevas tecnologías de almacenamiento contribuirán aún más 

a incrementar el protagonismo del Smartphone al facilitar que los usuarios puedan 

almacenar cada vez más datos, música, fotos, vídeos y aplicaciones.  

El informe periódico de la AIMC sobre los usuarios de Internet muestra en su 

última entrega, 14º Navegantes en la Red (AIMC: 2012), el espectacular aumento del 

teléfono móvil como equipo de acceso a Internet: ha pasado de 20,3% en el cuarto 

trimestre de 2007 a 64% en el mismo período de 2011. Este porcentaje se acerca de 

forma acelerada al que registran los dispositivos más tradicionales: el ordenador fijo o 



24 
 

de sobremesa (78,3% en el cuarto trimestre de 2011) y el ordenador portátil o notebook 

(79,5%). 

Los datos del estudio de la AIMC muestran, además, que los internautas que 

acceden a través del móvil son usuarios intensivos. Casi 60% asegura que se conecta 

varias veces al día a Internet a través de ese dispositivo y 16,6% adicional afirma 

hacerlo todos o casi todos los días. La suma de ambos datos da como resultado que tres 

de cada cuatro internautas que acceden a la Red a través del móvil lo hacen con una 

frecuencia alta. Si se analiza el tiempo de uso diario de Internet, como es lógico, el 

acceso a través del móvil se concentra en los tramos más cortos, pero no deja de resultar 

llamativo que 45,9% afirme conectarse más de media hora al día a través del móvil. 

El uso del móvil respecto al del Smartphone supone un auténtico cambio radical 

de escenario. Un estudio de Pew Research Center, Americans and their cell phones 

(Pew: 2011) ilustra esta transformación. Evidentemente, hay actividades que por 

condicionamientos tecnológicos apenas se podrían realizar “normalmente” en un 

móvil, pero otras ya eran plenamente operativas en estos dispositivos y, sin embargo, 

también su uso se dispara en los Smartphones. Como media, los usuarios 

norteamericanos de móviles realizaban 2,5 de las actividades sobre las que se 

preguntaba, mientras que entre los usuarios de Smartphone dicho número se 

multiplicaba hasta 9.  

El Smartphone se está convirtiendo en un aparato esencial para muchas 

personas, tanto en su vida personal como profesional. Se vive cada vez más, no con ese 

aparato, sino en ese aparato. A través de él se gestiona una parte creciente de la vida 

como individuos, ciudadanos y trabajadores. El Smartphone será cada vez más el 

“cerebro vicario”. Por otro lado, su influencia no dejará de aumentar fundamentada en 

el factor generacional. Los más jóvenes están creciendo y se están formando como 

personas, ciudadanos y futuros trabajadores en la omnipresencia de estos dispositivos. 

El teléfono inteligente rompe los corsés espacio‐temporales en el acceso a 

Internet, privatiza y personaliza el uso de la Red y se convierte para sus usuarios en el 

principal ámbito de comunicación cotidiana, tanto en la vida personal como en la 

profesional. Estos y otros indicadores son los que permiten calificar como fundamental 
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el papel del Smartphone en el cambio de los hábitos de consumo de Internet por parte 

de los usuarios. Este dispositivo “ha redefinido completamente la posición de los 

teléfonos móviles como elemento fundamental de acceso a la sociedad de la 

información, pasando de ser únicamente para servicios de voz a desempeñar un papel 

mucho más amplio” (Fundación Telefónica, 2012: 52). 

 

Aplicaciones tecnológicas 

Las aplicaciones —también llamadas apps— están presentes en los teléfonos 

desde hace tiempo; de hecho, ya estaban incluidas en los sistemas operativos de Nokia 

o BlackBerry años atrás. Los móviles de esa época, contaban con pantallas reducidas 

y muchas veces no táctiles, y son los que ahora llamamos feature phones, en 

contraposición a los smartphones, más actuales. 

En esencia, una aplicación no deja de ser un software. Para entender un poco 

mejor el concepto, podemos decir que las aplicaciones son para los móviles lo que los 

programas son para los ordenadores de escritorio. 

Actualmente encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, pero en los 

primeros teléfonos, estaban enfocadas en mejorar la productividad personal: se trataba 

de alarmas, calendarios, calculadoras y clientes de correo. 

Hubo un cambio grande con el ingreso de iPhone al mercado, ya que con él se 

generaron nuevos modelos de negocio que hicieron de las aplicaciones algo rentable, 

tanto para desarrolladores como para los mercados de aplicaciones, como App Store, 

Google Play y Windows Phone Store. 

Al mismo tiempo, también mejoraron las herramientas de las que disponían 

diseñadores y programadores para desarrollar apps, facilitando la tarea de producir una 

aplicación y lanzarla al mercado, incluso por cuenta propia. (Cuello, J., Vittone J.) 

 

Diferencias entre aplicaciones y web móviles 

Las aplicaciones comparten la pantalla del teléfono con las webs móviles, pero 

mientras las primeras tienen que ser descargadas e instaladas antes de usar, a un sitio 
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web puede accederse simplemente usando Internet y un navegador; sin embargo, no 

todas pueden verse correctamente desde una pantalla generalmente más pequeña que 

la de un ordenador de escritorio. 

Las que se adaptan especialmente a un dispositivo móvil se llaman «web 

responsivas» y son ejemplo del diseño líquido, ya que se puede pensar en ellas como 

un contenido que toma la forma del contenedor, mostrando la información según sea 

necesario. Así, columnas enteras, bloques de texto y gráficos de una web, pueden 

acomodarse en el espacio de una manera diferente —o incluso desaparecer— de 

acuerdo a si se entra desde un teléfono, una tableta o un ordenador. 

Quienes cuentan ya con una «web responsiva» pueden plantearse la necesidad 

de diseñar una aplicación, pero la respuesta a si esto es o no necesario, depende de 

entender tanto los objetivos de negocio, como las características que diferencian las 

aplicaciones de las webs. 

Por ejemplo, las aplicaciones pueden verse aun cuando se está sin conexión a 

Internet, además, pueden acceder a ciertas características de hardware del teléfono —

como los sensores—, capacidades que actualmente están fuera del alcance de las webs. 

Por lo anterior, puede decirse que una aplicación ofrece una mejor experiencia de uso, 

evitando tiempos de espera excesivos y logrando una navegación más fluida entre los 

contenidos. 

No siempre hay que elegir entre una u otra. Webs y aplicaciones no son 

competidoras, más bien, pueden complementarse entre ellas; por ejemplo, una web 

puede ser útil como canal de información para motivar la descarga de la aplicación. 

(Cuello, J., Vittone J.) 

 

Tipos de aplicaciones según su desarrollo 

A nivel de programación, existen varias formas de desarrollar una aplicación. 

Cada una de ellas tiene diferentes características y limitaciones, especialmente desde 

el punto de vista técnico. Aunque a primera vista esto no parezca incumbencia del 

diseñador, la realidad es que el tipo de aplicación que se elija, condicionará el diseño 

visual y la interacción. 
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Aplicaciones nativas 

Las aplicaciones nativas son aquellas que han sido desarrolladas con el software 

que ofrece cada sistema operativo a los programadores, llamado genéricamente 

Software Development Kit o SDK. Así, Android, iOS y Windows Phone tienen uno 

diferente y las aplicaciones nativas se diseñan y programan específicamente para cada 

plataforma, en el lenguaje utilizado por el SDK. 

Este tipo de apps se descarga e instala desde las tiendas de aplicaciones sacando 

buen partido de las diferentes herramientas de promoción y marketing de cada una de 

ellas. 

Las aplicaciones nativas se actualizan frecuentemente y en esos casos, el 

usuario debe volver a descargarlas para obtener la última versión, que a veces corrige 

errores o añade mejoras. 

Una característica generalmente menospreciada de las apps nativas, es que 

pueden hacer uso de las notificaciones del sistema operativo para mostrar avisos 

importantes al usuario, aun cuando no se esté usando la aplicación, como los mensajes 

de WhatsApp, por ejemplo. 

Además, no requieren Internet para funcionar, por lo que ofrecen una 

experiencia de uso más fluida y están realmente integradas al teléfono, lo cual les 

permite utilizar todas las características de hardware del terminal, como la cámara y 

los sensores (GPS, acelerómetro, giróscopo, entre otros). 

A nivel de diseño, esta clase de aplicaciones tiene una interfaz basada en las 

guías de cada sistema operativo, logrando mayor coherencia y consistencia con el resto 

de aplicaciones y con el propio SO. Esto favorece la usabilidad y beneficia 

directamente al usuario que encuentra interfaces familiares. (Cuello, J., Vittone J.) 

 

Aplicaciones web 

La base de programación de las aplicaciones web —también llamadas 

webapps— es el HTML, conjuntamente con JavaScript y CSS, herramientas ya 

conocidas para los programadores web. 
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En este caso no se emplea un SDK, lo cual permite programar de forma 

independiente al sistema operativo en el cual se usará la aplicación. Por eso, estas 

aplicaciones pueden ser fácilmente utilizadas en diferentes plataformas sin mayores 

inconvenientes y sin necesidad de desarrollar un código diferente para cada caso 

particular. 

Las aplicaciones web no necesitan instalarse, ya que se visualizan usando el 

navegador del teléfono como un sitio web normal. Por esta misma razón, no se 

distribuyen en una tienda de aplicaciones, sino que se comercializan y promocionan de 

forma independiente. 

Al tratarse de aplicaciones que funcionan sobre la web, no es necesario que el 

usuario reciba actualizaciones, ya que siempre va a estar viendo la última versión. Pero, 

a diferencia de las apps nativas, requieren de una conexión a Internet para funcionar 

correctamente. 

Adicionalmente, tienen algunas restricciones e inconvenientes en factores 

importantes como gestión de memoria y no permiten aprovechar al máximo la potencia 

de los diferentes componentes de hardware del teléfono. 

Las aplicaciones web suelen tener una interfaz más genérica e independiente de 

la apariencia del sistema operativo, por lo que la experiencia de identificación del 

usuario con los elementos de navegación e interacción, suele ser menor que en el caso 

de las nativas. (Cuello, J., Vittone J.)  

 

Aplicaciones híbridas 

Este tipo de aplicaciones es una especie de combinación entre las dos anteriores. 

La forma de desarrollarlas es parecida a la de una aplicación web —usando HTML, 

CSS y JavaScript—, y una vez que la aplicación está terminada, se compila o 

empaqueta de forma tal, que el resultado final es como si se tratara de una aplicación 

nativa. 

Esto permite casi con un mismo código obtener diferentes aplicaciones, por 

ejemplo, para Android y iOS, y distribuirlas en cada una de sus tiendas. 
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A diferencia de las aplicaciones web, estas permiten acceder, usando librerías, 

a las capacidades del teléfono, tal como lo haría una app nativa. 

Las aplicaciones híbridas, también tienen un diseño visual que no se identifica 

en gran medida con el del sistema operativo. Sin embargo, hay formas de usar controles 

y botones nativos de cada plataforma para apegarse más a la estética propia de cada 

una. (Cuello, J., Vittone J.) 

 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación 

Actualmente, la sociedad está inmersa por el uso de la tecnología que si bien ha 

garantizado cierta modernización en las aulas, ya que estos espacios educativos no se 

escapan a su utilidad, sin embargo más allá de esa modernización ha servido como una 

buena herramienta de apoyo para el docente y por consecuente para el aprendizaje de 

los estudiantes. No obstante, basta analizar sí esas tecnologías han resultado eficaces 

para que el alumno aprenda y más aún si los docentes les otorgan una utilidad didáctica 

(Porfirio, s.f.). 

El uso de las tecnologías en la educación ha sido una tendencia muy reciente 

puesto que al transformarse la sociedad por una “sociedad de la información” ha 

permitido que la educación sea un campo primordial para estas, así de esta manera las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) resumen perfectamente 

las tecnologías actuales en el campo de la educación. Respecto a lo anterior Canós y 

Mauri (2005) mencionan: “Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) se han convertido en una herramienta insustituible y de indiscutible valor y 

efectividad en el manejo de la información con propósitos didácticos”. 

Para Graells (2000), las TICs son un conjunto de avances tecnológicos, 

posibilitados por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, todas éstas proporcionan herramientas para el tratamiento y la difusión 

de la información y contar con diversos canales de comunicación. 
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Importancia 

Porfirio (s.f.), explica que las tecnologías vienen a favorecer el manejo de la 

información con el fin de que los docentes encuentren en estas herramientas un apoyo 

factible para transmitir el conocimiento a los alumnos, no obstante el uso de estas 

tecnologías no solo se centra en lo anterior, sino engloba un sinfín de herramientas, de 

allí que existan muchos variantes de lo que son las TICs. Por consecuente, las Nuevas 

Tecnologías aplicadas a la educación son medios didácticos y objeto de estudio, así 

como tal lo menciona Escudero: “son cualquier recurso tecnológico que se organiza en 

un determinado sistema de símbolos con un propósito instructivo”. 

Graells (2000), en el documento “Las TICs y sus aportaciones a la sociedad”, 

señala que la presencia de las TICs en la sociedad actual es incuestionable y forman 

parte de esa “cultura tecnológica” en la que estamos inmersos, a su vez ellas aumentan 

no sólo nuestras capacidades mentales y físicas sino que nos brinda posibilidades de 

desarrollo social. 

El impacto de las TICs es tal en los diversos ámbitos laborales, educativos, de 

mercado, de entretenimiento que es muy difícil que podamos vivir sin ellas, ellas 

posibilitan, entre otras cosas, la realización de tareas laborales con mayor efectividad. 

Sin lugar a dudas la importancia de las TICs en la sociedad actual es vital, esto 

contrasta con las pocas posibilidades de acceso a ellas que muchas personas tienen, 

pues a pesar que se clama por una democratización de las mismas, esto todavía no se 

ha alcanzado, pues siguen siendo costosas. 

Algunos autores señalan la necesidad de que el Estado proporcione una 

conexión gratuita a Internet, de esta forma se lograría paliar, en cierta medida, la brecha 

digital existente. 

No obstante lo anterior, Graells (2000) resalta la importancia de Internet entre 

las diversas TICs y lo muestra como un potencial instrumento de participación 

ciudadana, en el que se da la sociedad virtual, que funciona de forma análoga a la real, 

sólo que se rompen las barreras del tiempo y del espacio y se posibilita el encuentro 

con diversos tipos de personas con intereses afines, en el caso de las comunidades 
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virtuales. También permite el desarrollo de una economía virtual de gran auge que 

favorece a las empresas que realizan y reciben transacciones por este medio. 

Por lo anterior, el autor propone la necesidad de posibilitar el acceso a las TICs 

de las poblaciones más vulnerables y la formación de las mismas en este campo. De 

esta manera, las TICs llevan a pensar en nuevos retos, tales como: formación 

permanente, criterios y aptitudes para el manejo de la información, mantener lo local a 

pesar que se piense y se actúe de forma global (no perder las raíces), pensar el mercado 

laboral con el fin de evitar el desempleo y posibilitar la creación de nuevos puestos de 

trabajos. 

 

Ventajas y desventajas 

Porfirio (s.f.), explica algunas de las ventajas más importantes que tienen las 

Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Estas son:  

 Permiten equilibrar los procesos de pensamiento (visual-racional);  

 Propician el manejo de la información y el desarrollo de la creatividad;  

 Permiten una formación individualizada, es decir, cada alumno puede trabajar 

a su ritmo: despierta el interés y motivación en los alumnos;  

 Se logra un aprendizaje cooperativo;  

 Permite la alfabetización digital y audiovisual además del desarrollo de 

habilidades de búsqueda y selección de la información;  

 Acceso a múltiples entornos educativos y entornos de aprendizaje, así como 

una personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje;  

 Ruptura de las barreras espacio-temporales y  

 Una nueva forma de construir el conocimiento.  

 

De igual forma, permite flexibilizar el tiempo y el espacio en el que se desarrolla 

la acción de enseñanza-aprendizaje, de aquí que se explique la nueva modalidad de la 

educación a distancia puesto que al existir las nuevas formas de transmitir el 

conocimiento (ya no de manera presencial como siempre el sistema educativo estaba 
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conformado) los estudiantes pueden tomar clases sin la necesidad de trasladarse hasta 

una institución educativa y a su vez los maestros tienen la oportunidad de enriquecer 

sus enseñanza aplicando dichas herramientas. 

Según Graells (2000), el elemento más poderoso que integra las TICs es la Internet, 

que ha llevado a la configuración de la llamada Sociedad de la Información, el autor 

indica que ésta posibilita la existencia de un tercer mundo, donde se puede hacer casi 

todo lo que se hace en el mundo “físico”, un segundo mundo sería el de la imaginación. 

Entre las desventajas de las TICs, se señala que las personas que no tienen acceso 

a Internet tienen una desventaja en el mercado laboral, además los países no conectados 

o con baja conectividad pierden competitividad económica, a esto se suma la 

competitividad en el campo educativo: como el hecho de saber buscar información en 

la Red y poder procesarla adecuadamente. 

A pesar de que cada día estas tecnologías son más asequibles, debido a que su alta 

producción hace que cada vez los costos sean menos, todavía existen factores que 

dificultan su difusión, como: problemas técnicos (como incompatibilidades entre 

software y hardware), falta de formación, problemas de seguridad (como riesgos de 

sufrir fraudes electrónicos), barreras económicas (a pesar de que el precio de los 

equipos y servicios han bajado, una gran capa de la sociedad todavía no tiene los 

recursos para acceder a éstos), barreras culturales (como el hecho de que gran parte de 

la información esté en inglés). 

En otra perspectiva, está la merma de puestos de trabajo, aislamiento, brecha digital 

entre los que pueden acceder a ella y los que no, dependencia tecnológica, necesidad 

de formación, exceso de información, costo en la adquisición de equipos y programas, 

la propiedad intelectual de lo que circula en Internet. 

 

2.3 Nueva era digital 

El reciente auge tecnológico ha producido una nueva era digital. El crecimiento 

explosivo en computadoras, telecomunicaciones, información, transporte, y otras 

tecnologías ha tenido un gran impacto en la sociedad.  
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Ahora, más que nunca, estamos conectados unos con otros y con cosas cercanas 

y lejanas existentes en el mundo que nos rodea. Antes se necesitaban semanas o meses 

para cruzar de un lado a otro; ahora se puede dar la vuelta al mundo en cuestión de 

horas o días. Antes las noticias acerca de sucesos importantes del mundo tardaban días 

o incluso semanas en conocerse; ahora se conocen en el momento en que ocurren 

gracias a transmisiones en vivo por satélite. Antes la correspondencia entre personas 

separadas por grandes distancias tardaba días o semanas, ahora bastan unos instantes 

para poder comunicarse por teléfono o vía internet.  

El auge tecnológico ha creado nuevas formas de conocer a las personas y saber 

qué hacen, de crear productos y servicios a la medida de las necesidades de los 

consumidores. La tecnología también está ayudando a las personas a distribuir 

productos de modo más eficiente y eficaz, y a comunicarse con los consumidores 

masiva o personalmente.  

La tecnología también ha creado una nueva gama de herramientas de 

comunicación y publicidad, desde teléfonos celulares, máquinas de fax, discos 

compactos y televisión interactiva, hasta kioscos de video en aeropuertos y centros 

comerciales. (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

Globalización 

En un mundo cada vez más pequeño a causa de las nuevas tecnologías de 

comunicación, ahora muchas personas están conectadas globalmente con otras. 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La globalización es una  

interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada 

por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de 

bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la 

difusión acelerada de generalizada de tecnología".  

La globalización en sus aspectos tecnológicos: 

 Un proceso que resulta del avance en la tecnología, telecomunicaciones 

y transporte. 
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 El acceso inmediato a información y, potencialmente al conocimiento, 

con una concepción de interconectividad vía Internet. (Pedreño, 2006). 

 

Según Pineda (2002), la cultura global que acompaña a la mundialización está 

estrechamente relacionada con las comunicaciones, sobre todo a partir del proceso de 

convergencia que los medios masivos han tenido con las tecnologías digitales, el cual 

ha ayudado a que se produzca una absorción por la esfera de la comunicación 

empresarial, las relaciones públicas y la publicidad, de otras dos grandes esferas: la de 

la información y cultura de masas (Ramonet, 1999 y Mattelart, 1997). Asistimos así al 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios para difundir 

un estilo de vida homogéneo sustentado en los símbolos de la cultura norteamericana 

que se expanden por todos los países y ayudan a conformar una idea de "vida cotidiana 

mundial". 

 

Generación digital 

Hablar de juventud y medios digitales, es hacerlo de un fenómeno que está 

consiguiendo modificar de forma radical los modelos de uso del tiempo y las relaciones 

sociales. Es decir, el consumo que las y los jóvenes hacen de las redes digitales, y 

concretamente de internet, está transformando, no sólo el ocio y las formas de 

interacción de éste segmento de la población con su entorno, sino además, por 

extensión, de la sociedad en su conjunto. La generación digital es una comunidad de 

educación unida por la experiencia con la innovación técnica.  

Esta generación está conformada por jóvenes que han crecido rodeados de 

nuevos medios, que los utilizan en su día a día para comunicarse, formarse, 

entretenerse, y que representan el segmento de la población más activo en su uso; 

consiguiendo una pericia superior a la de sus progenitores, lo que les ha llevado a 

entender las redes digitales como una oportunidad y forma de vida. (Rubio, s.f.) 
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Descripción del individuo conectado a las nuevas tecnologías 

Se ha observado desde hace varias décadas, los cambios que han ido 

evolucionando en cuanto a redes, tecnología, información, marcas, entre otras, y la 

evolución de los antiguos teléfonos móviles a los actuales smartphones, que permiten 

una conexión permanente a las redes sociales, constituyendo un elemento potenciador 

de una cualidad antigua, pero que ahora se desarrolla sin precedentes en Internet: la 

sociabilidad del ser humano. 

En otras palabras, se vive con la irrupción de la interconectividad y las redes 

sociales en Internet, un cambio de paradigma, la evolución hacia un nuevo tipo de 

individuo, el cual se podría llamar “hiperindividuo” o “individuo conectado”, que no 

se parece, en general, a sus predecesores en aspectos importantes de su proceso de 

socialización, desarrollo cognitivo, proceso de individualización y desarrollo moral.  

 

Subcultura por edades 

La época en la que un consumidor crece establece un vínculo cultural con otros 

millones de individuos que nacieron durante el mismo periodo. Al crecer, nuestras 

necesidades y preferencias cambian, con frecuencia al unísono de otros individuos de 

nuestra misma edad. Por tal razón, la edad de un consumidor ejerce una fuerte 

influencia sobre su identidad. 

Si todo lo demás permanece igual, es más probable que tengamos más cosas en 

común con quienes son de nuestra misma edad que con individuos mayores o menores. 

Como Kurt descubrió, esta identidad puede fortalecerse aún más cuando las conductas 

y las metas de una generación entran en conflicto con las de otra; hay una batalla de 

edades. (Solomon, 2008). 

 

Baby boomers 

El segmento de edad de los baby boomers (las personas nacidas entre 1946 y 

1964) incluye a individuos cuyos padres establecieron familias después de que terminó 

la Segunda Guerra Mundial, y durante los años cincuenta, cuando la economía de los 
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tiempos de paz era fuerte y estable (como regla general, cuando la gente se siente 

confiada en la situación del mundo, es más probable que decida tener hijos). El tamaño 

de este grupo de edad lo ha convertido en fuente de muchos cambios culturales y 

económicos fundamentales. 

Al ser adolescentes en las décadas de 1960 y 1970, la “generación Woodstock” 

creó una revolución en estilo, política y actitudes de consumo. Al crecer, su voluntad 

colectiva ha respaldado eventos culturales tan diversos como el movimiento de la 

libertad de expresión y el movimiento hippie de la década de 1960, hasta el programa 

económico de Reagan y el movimiento de los yuppies en la década de 1980. En la 

actualidad son mayores y continúan influenciando la cultura popular de muchas 

formas. 

 

Generación “X”: Baby busters 

El grupo de consumidores nacidos entre 1966 y 1976 incluye a 46 millones de 

estadounidenses. A este grupo se le llamó “generación X” por la novela más vendida 

de 1991 que lleva ese nombre. También se les conoce como “perezosos” o “baby 

busters” por su supuesta enajenación y holgazanería.   

Esta generación se rebela contra los valores que han caracterizado a sus padres 

y ofrecen un modelo social radicalmente diferente. Tras una infancia y adolescencia 

próspera y acomodada, fruto de un largo ciclo de expansión económica, este grupo se 

encuentra con acceso más difícil al mercado de trabajo debido a las nuevas leyes 

laborales, y se acomoda a esta nueva situación desde una perspectiva considerada 

individualista y materialista por sus mayores. 

Frente al optimismo e idealismo de los baby boomers, los ‘X’ son considerados 

básicamente escépticos. Sus padres gozaban de amplias oportunidades de trabajo y 

dudaban de qué camino seguir, en cambio, ellos luchan contra la incertidumbre de una 

realidad marcada por las reestructuraciones y la desaceleración económica. Este grupo 

también vive una transformación del modelo familiar tradicional, dado que sus madres 

se han incorporado masivamente al mercado de trabajo. 
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De la misma forma que las generaciones anteriores se volvieron contra valores 

básicos de sus predecesores, los ‘X’ se rebelan contra la visión de trabajo y las lealtades 

de los baby boomers, y como respuesta a las políticas de flexibilidad que observan en 

las empresas adoptan una actitud personalista, venden su trabajo al mejor postor. Las 

proporciones de mujeres calificadas que acceden a puestos profesionales supone el 

inicio de otro cambio en las percepciones del entorno laboral. 

Los ‘X’ inician asimismo una ruptura con los formalismos característicos hasta 

el momento, en busca de un entorno más informal de trabajo que ha incluido los 

“viernes informales” en muchas empresas y el abandono de la autoridad jerárquica en 

pro de estructuras más horizontales y flexibles. 

Son la primera cohorte acostumbrada desde su infancia al video, el microondas 

y la revolución de las telecomunicaciones, y asumen los constantes cambios 

tecnológicos con una naturalidad que los distancia claramente de los baby boomers, 

haciéndolos más flexibles y adaptables en los entornos de trabajo. 

La Generación X es también rica en emprendedores. La iniciativa personal es 

valorada desde una posición de escepticismo ante las grandes empresas, la estrechez 

de ofertas en el mercado de trabajo, y las expectativas generadas por esta revolución 

tecnológica que promete transformar definitivamente al mundo. Bajo estas 

condiciones, los ‘X’ fueron mayoritariamente responsables de la explosión tecnológica 

de los años ‘90 y el surgimiento de la denominada “nueva economía”. 

 

Generación “Y” 

Son hijos de los “Baby Boomers”, pero su experiencia de vida son 

marcadamente diferentes a la de sus padres. Ellos son la Generación Y, conocidos 

también como la Generación del Milenio o Generación Google, entre otras 

denominaciones. 

Puede decirse que son aquellos nacidos entre los años 1980 y 2000, es decir que 

actualmente tienen entre 10 y 30 años. Los miembros más jóvenes de esta generación 

están todavía en la escuela primaria, mientras que los más avanzados ya forman parte 

de la fuerza laboral de las organizaciones. 
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Es una generación que se distingue por buscar vivir bien el presente. Necesitan 

tiempo para hacer lo que les da placer y a diferencia de sus padres, no organizan su 

vida alrededor del trabajo. Por esa razón, a menudo se los culpa de no comprometerse 

laboralmente. 

El documento español “La Generación ‘Y’ y el Mercado Laboral” es un estudio 

que describe las características de esta generación, y menciona que uno de los factores 

diferenciales entre la cultura generacional del grupo ‘Y’ y las demás, se relaciona con 

su vivencia de las tecnologías y su capacidad de interacción con ellas.  

Es la primera en la historia que ha convivido siempre con las nuevas tecnologías 

de la información y que no entiende fácilmente el mundo sin ella. Internet, el mundo 

de las comunicaciones y de la informática forman parte de sus rutinas vitales, y 

condicionan sus hábitos de vida, comunicación y, por supuesto, trabajo. Debido a esto, 

también es conocida como la “Generación Net”.  

Los rasgos que presentan los jóvenes que integran esta generación son más 

individualistas que generaciones anteriores y reivindican la autonomía en sus opiniones 

y actuaciones, situando su ámbito personal por encima de consideraciones de orden 

laboral y social.  

Este deseo de autonomía se está reflejando en una tendencia al 

emprendedurismo, el montaje de empresas propias o a afinidad por tipos de trabajo en 

modalidad de autónomo en lugar de empleos como asalariados.  

Los ‘Y’ disponen de un poder de consumo importante, y no escapan a las 

sucesivas modas tecnológicas que inundan el mercado, como los teléfonos celulares 

cada vez más sofisticados o los IPod más modernos. Son muy sensibles a las opiniones 

de sus pares, lo que ha dado lugar a la creciente aparición de modalidades pedagógicas 

e informativas basadas en el modelo de ‘educación por iguales’. 

Sus valores:  

 Respeto por la diversidad. 

 La justicia. 

 La solidaridad. 

 La libertad intelectual, temporal, geográfica. 
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 Velocidad: “todo YA”. 

 Autenticidad. 

 Estar conectado con otros: grupos virtuales. 

 

Sus Referentes/ Ídolos: Los Simpsons, Sex and the city. 

Sus símbolos: Teléfonos celulares, mensajes de texto, MP3, Blogs, tecnología portátil, 

música electrónica, glamour, comida de autor, pastillas éxtasis, drogas de diseño, 

comida orgánica, yoga, meditación, conexión con el cuerpo. 

Tienen diversas actitudes como: cuestionadores y desafiantes, irreverentes, 

individualistas, alegres y energéticos, realistas, ciudadanos del mundo. Sus 

comportamientos están caracterizados por:  

 Le dan menos importancia al dinero. 

 La tecnología: algo natural. 

 Están siempre conectados. 

 Viven on / off line. 

 Pueden trabajar de noche o de día. 

 Alternan trabajos con viajes. 

 Sofisticados en sus gustos, catálogo, diseño. 

 Obsesionados por la estética. 

 Viven en la burbuja de la comodidad. 

 Les interesa el balance trabajo y vida personal. 

 Viven con plazos cortos, les interesan los proyectos. 

 Bajo compromiso con las organizaciones Son “goleadores”. 

 Quieren calidad de vida: Vivir como quiero 

 Quiere diversión en el trabajo: disfrutar de lo que hacen. 

 Sensibles a los problemas sociales y del medio ambiente. 

 Lo excéntrico, lo distinto es lo que vale.  

 No ser igual a otro. 

 Todo está permitido y pasa a ser normal.  
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 El freak discriminado por otras generaciones es  

 el dueño de la generación Y. 

 Ser distinto. 

 

Generación “WE” o “Z” 

Es una generación que está permanentemente hiperconectada con todo tipo de 

medio de comunicación, dejando de lado la comunicación de persona a persona, en un 

individualismo colectivo en el que, paradójicamente, se pierde la individualidad. 

También se les conoce como la Generación Net, por la relación con la habilidad 

en el manejo de Internet.  

Estos niños y jóvenes hablan como adultos desde muy temprana edad, conocen 

el vocabulario tecnológico, navegan en Internet desde los dos años, manejan más dinero 

del que manejaban sus padres a la misma edad; tienen gustos ya establecidos (en ropas, 

marcas, juguetes, juegos electrónicos, diversos entretenimientos, entre otros). Son 

grandes consumidores desde muy pequeños, viven en hogares electrónicos 

hiperconectados, destinan más del 60% de su tiempo al entretenimiento y al ocio 

(navegan mucho tiempo en Internet y ven televisión cada vez a horas más avanzadas). 

No superan los diez años de edad, pero su poder de consumo está estimado en más de 

18.000 millones de dólares, según Iconoculture. Son la llamada Generación We, niños 

aburridos de la televisión convencional, niños hijos de MySpace y YouTube. ¿Qué les 

interesa a estos niños que ven los móviles 3G como algo normal? ¿Cómo atraer a este 

extenso grupo de consumidores que lo han visto todo? 

El acceso a estos niños es cada vez más fácil. “Los padres de la Generación We 

no ven la tecnología como el enemigo y no sienten la necesidad de establecer límites”, 

asegura Nancy Robinson, vicepresidenta y encargada de estrategias de consumidores 

de Iconoculture, tal y como refleja el periódico Expansión. Además, estos jóvenes 

consumidores cuentan con un amplio abanico de medios que les informe sobre los 

últimos productos y servicios que los anunciantes están locos por que los consuman. 
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Varios estudios hablan de nuevas generaciones mucho más empáticas, 

solidarias, gracias en parte a las denominadas redes “sociables”. Así, por ejemplo, 

según una reciente encuesta en el USA Today (2011), 61% de los jóvenes 

norteamericanos de 13 a 25 años se siente personalmente responsable de cambiar el 

mundo. Y no es algo que se quede en el volátil ámbito de las ideas: 81% ha sido 

voluntario alguna vez y 83% considera la responsabilidad social o medioambiental de 

las compañías a la hora de tomar decisiones de compra o valoración de la calidad de 

productos o servicios. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

Trabajos previos 

Entre los trabajos previos que sirven de base para esta investigación se 

encuentran los siguientes: 

 Acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en los estudiantes universitarios de la UNAM. 

López, Rocío (s.f.) en su trabajo de investigación, llegó a los siguientes 

resultados:  

Entre los resultados destaca que los estudiantes acceden más, a la 

computadora e Internet, en lugares externos a la UNAM, ya sea en sus 

hogares o cibercafés. A pesar de colocar los servicios universitarios en 

tercer término como opción de acceso, los estudiantes consideran que, en 

todos los casos, los recursos son básicamente los mismos, ya que cuentan 

con los programas o software que requieren, equipos, periféricos e 

infraestructura. 

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). Con relación al uso se identificaron dos tipos: 

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. 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. 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 
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fundamentalmente de su área de conocimiento. En este sentido, mientras 

que para los estudiantes de las áreas Biológicas y de la Salud, y Físico-

Matemáticas y las Ingenierías, las TIC son instrumentos fundamentales en 

las actividades académicas y la vida en general; para los estudiantes de las 

áreas de Ciencias Sociales son instrumentos de socialización y para los de 

Humanidades y las Artes son consideradas herramientas secundarias tanto 

para lo académico como para la socialización. 

Respecto a los servicios que ofrece la UNAM, tales como correo 

electrónico, bases de datos digitales y la Red Inalámbrica Universitaria, las 

opiniones indican que, existe poco conocimiento de los mismos, tanto de 

su ubicación como acerca de la utilidad académica que representan, sobre 

todo para los estudiantes de primeros semestres. 

Las opiniones de los jóvenes indican que la utilidad de las TIC, 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. 

El conocimiento sobre las TIC 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 y en algunos casos 

manifestaron incluso falta de interés sobre el tema. 

Se identificó que 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. (p. 6-8). 
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 Análisis motivacional del uso del Smartphone entre jóvenes: una investigación 

cualitativa. 

Cuesta, Ubaldo y Gaspar, Sandra (2013), en su Trabajo Especial de Grado 

llegaron a las siguientes conclusiones:  

El smartphone es empleado por los jóvenes no solo como una herramienta 

de comunicación (llamadas, mensajería, internet), si no que ha reemplazado 

a otros gadgets como son: despertadores o alarmas, cámaras (fotográficas 

y de video), agendas (de papel o electrónicas). (Walsh, White, Young, 

2008). 

Los smartphones se han convertido en un objeto con presencia continua en 

los hábitos diarios de los jóvenes: en casa, en clase, en los momentos de 

ocio (Lorente, 2002). Es por ello que no sorprende el extremo “apego” o 

“engagement” de los jóvenes hacia su teléfono móvil.  

La accesibilidad y disponibilidad de los smartphones se ha normalizado de 

tal manera que es casi imposible encontrar un adolescente o joven que no 

mantenga contacto con esta tecnología. Para los jóvenes, la vida, en 

particular, y el mundo en general, serían demasiado aburridos sin la 

presencia de los smartphones. Respecto a las ventajas que ofrecen los 

smartphones se destaca que favorecen el proceso de socialización de los 

jóvenes, favoreciendo la comunicación (gracias a la rapidez e inmediatez 

que permite), así como su alta disponibilidad de uso en cualquier lugar o 

momento. Se confirma la hipótesis sobre la facilidad que los adolescentes 

tienen para acceder y utilizar diariamente estas tecnologías. (p. 445). 

 

 Analizar las tablets como herramienta comunicacional en la Educación. 

Pasos, Valeria (2013), en su Trabajo Especial de Grado llegó a las siguientes 

conclusiones:  

Los resultados obtenidos en esta investigación dan indicios de que los 

estudiantes consideran que las tablets deberían implementarse dentro del 

ámbito académico como una herramienta que favorezca el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, gracias a que sus características así lo permiten. 

(p.94). 

Por otra parte, se obtuvo que no todos los estudiantes cuentan con una tablet 

principalmente por razones de costo o porque prefieren una laptop; 
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asimismo estos últimos no se sienten en desventaja al no poder una, dentro 

del ámbito académico, ya que existen otras herramientas de estudio. Sin 

embargo, tanto los estudiantes que poseen una tablet como los que no, 

concordaron al sugerir que, estas herramientas deberían implementarse en 

el mundo de la educación universitaria por considerarlas unos dispositivos 

didácticos que permiten el fácil acceso a internet e información. En cuanto 

al uso que le dan los estudiantes frecuentemente a sus tablets se obtuvo que 

es para navegar en internet, en primer lugar, seguido por entretenimiento, 

revisión de redes sociales, leer y revisar noticias y finalmente para estudiar. 

Por lo que se concluye que las tablets siguen siendo vistas como una 

herramienta orientada como una distracción, para uso personal y de 

entretenimiento. (p.95). 

Finalmente, se puede concluir que durante esta era digital las tecnologías 

han logrado estar involucradas en diversos aspectos de la vida del ser 

humano y la educación no es la excepción. La capacidad de adaptarse a los 

nuevos tiempos es fundamental, tomando en cuenta que las nuevas 

generaciones de estudiantes universitarios han crecido rodeados en un 

mundo tecnológico; donde es común que niños de corta edad sepan utilizar 

mejor algunos dispositivos que sus padres. Por lo que las tablets deberían 

ser consideradas, dentro del ámbito académico, como herramientas 

tecnológicas cuyas características y atributos podrían ser aprovechados de 

forma favorable para la educación. (p.96).  

 

 Impacto comunicacional de las tecnologías de comunicación móvil en los 

jóvenes universitarios. Caso BlackBerry. 

Cartañá, Evelyn y Quiñones, Andreina (2010), en su Trabajo Especial de Grado 

llegaron a las siguientes conclusiones con respecto a este tipo de tecnología:  

Este dispositivo inalámbrico es utilizado para diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana. En el aspecto académico ayuda a tener una comunicación más 

inmediata tanto con compañeros de estudio como con profesores, tutores y 

preparadores, el ahorro de tiempo y dinero es fundamental a la hora de 

obtener e imprimir guías y apuntes y el hecho de contar con internet a la 

mano también sirve de mucha ayuda a la hora de realizar investigaciones 

inesperadas y de última hora. (p.75).  
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También añaden que estos dispositivos son de mucha utilidad por la cantidad 

de aplicaciones que poseen.   

 

 ¿Internauta postmoderno?: Un perfil del internauta universitario de 

Comunicación Social de la UCAB, en función de la postmodernidad. 

Raventós, Valentina (s.f.), en su Trabajo Especial de Grado llegó a las 

siguientes conclusiones: 

El estudiante de Comunicación Social de la UCAB es un individuo 

postmoderno, el cual también se comporta como un usuario postmoderno 

al utilizar el medio de Internet. El elemento más importante, que caracteriza 

a Internet como medio postmoderno es el hipertexto, el cual viene a 

convertirse en el nuevo modo discursivo de la cultura postmoderna. La 

multidisciplinareidad del usuario a la hora de utilizar Internet, y la 

preferencia de éste por las imágenes y la necesidad de interactuar todos los 

días con este medio, son elementos que lo convierten en un usuario 

postmoderno. Los estudiantes de la escuela de Comunicación Social, 

estudian una carrera que inminentemente les exige estar en contacto con 

los medios masivos y con la tecnología. En su mayoría, estarán entre los 

jóvenes más interesados en aprender cómo utilizar el medio de Internet, e 

irse adaptando a los cambios que constantemente se susciten en él. En la 

medida en que estos estudiantes sepan aprovechar mejor este medio y 

aprendan a distinguir las características específicas de los públicos a los 

cuales van a dirigir sus mensajes como futuros comunicadores, mayor 

efectividad lograrán en sus comunicaciones.  

 

 Patrones de uso de Internet en estudiantes universitarios. 

Sánchez Montserrat, Sánchez María y Romero Agustín (2000), en su Trabajo 

Especial de Grado llegaron a las siguientes conclusiones:  

Hemos podido constatar que la gran mayoría de los universitarios utilizan 

la red con fines comunicativos (E-mail e IRC) y, en menor proporción, se 

utilizan los recursos expositivos o descriptivos (WWW). 

También existen diferencias entre las aplicaciones más utilizadas cuando 

comparamos a hombre y mujeres. Así, la proporción más alta de usuarios 
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del E-mail son mujeres, mientras que la proporción más alta de usuarios de 

la web son varones. 

Uno de los resultados más interesantes es el hecho de que la mayor parte 

de los estudiantes universitarios utilizan la red con fines lúdicos –tanto 

hombres como mujeres-. En la población general de usuarios españoles 

(EGM, 1999), el fin de uso "personal" (en contraposición al uso profesional 

-36.7%- o académico -15%-), alcanza sólo el 46.8%, frente al 73% de 

nuestros universitarios. Es evidente que el uso de Internet como 

herramienta de trabajo académico, aunque en un futuro no muy lejano 

Internet no cabe duda que se convertirá en un recurso imprescindible para 

la educación (Adell & Gisbert, 1998), en la actualidad no es tan 

significativo como el uso lúdico de estos recursos y probablemente las 

autoridades académicas deberían reorientar el uso de la infraestructura de 

conexión a Internet o restringir el uso lúdico a otro tipo de instalaciones 

(hogar del estudiante, cibercafés, etc.) 

En lo que se refiere a la antigüedad en la introducción en Internet, los 

hombres parecen haberse incorporado antes que las mujeres. Este dato está 

en concordancia con otras investigaciones al respecto (Estallo Martí, 1997) 

en las cuales el sexo parece constituir una variable relevante en cuanto al 

inicio de introducción en el uso de las nuevas tecnologías, si bien es posible 

apreciar un progresivo aumento en la participación femenina. 

También consideramos que era importante analizar el tiempo que los 

estudiantes permanecían conectados en cada sesión en relación con la 

cantidad de veces que se conectaban. El grupo de estudiantes que se 

conectaba casi todos los días era igualmente el que más tiempo invertía en 

cada conexión. En la población general española que usa Internet la 

frecuencia de uso también es alta: 59.9% conectan una o más veces al día, 

y para el 31% la sesión dura entre una o dos horas (para el resto dura menos, 

pero téngase en cuenta que la conexión en casa, que es mayoritaria, cuesta 

por tiempo de conexión telefónica, mientras que la conexión para nuestros 

universitarios es gratuita y la restricción de un máximo de dos horas 

seguidas es por optimización de recursos). Aquí entraría de lleno la 

problemática de considerar adictivo el uso de Internet. ¿Es adictivo estar 

muchas horas conectado? ¿Podría considerarse como una señal de alarma 

el hecho de que una persona se conecte diariamente? Así mismo, un dato 

curioso, y que a nuestro parecer podría ser un indicador significativo de 



48 
 

adicción, es el que el grupo que no cumple criterios se sitúe en torno a una 

media de dos horas de duración por conexión (es decir, agota el máximo de 

tiempo permitido por las autoridades académicas) y el grupo que sí cumple 

criterios entorno a tres horas. Dos horas es el tiempo máximo de reserva en 

las ALAs, por lo que una conexión de tres horas o más supondría el empleo 

de estrategias diversas (utilizar el carnet inteligente de amigos, etc.) para 

permanecer allí más tiempo, lo que denota un alto grado de interés por 

prolongar la conexión. No se aprecian diferencias entre sexos en este 

sentido. 

También hemos encontrado que la duración de la conexión no varía según 

la antigüedad en el uso de Internet, es decir, los sujetos que son nuevos 

usuarios de Internet no aparecen como el grupo que más tiempo pasa 

conectado, como cabría esperar si se produjese el “efecto de la novedad”, 

sino que los tres grupos son homogéneos en cuanto al número de horas que 

permanecen conectados, independientemente de cuando comenzaron sus 

conexiones a Internet. 

Por último, cabría resaltar como novedoso que aquellos sujetos que eran 

proclives a presentar problemas de adicción eran usuarios, en proporción 

bastante superior a las demás, de aplicaciones que incluyen comunicación 

interactiva, como es el caso de los chats o IRC. Es probablemente este tipo 

de aplicación (no analizada en población general) la que merecería mayor 

análisis respecto a sus potenciales peligros adictivos. 

En definitiva, queda claro que de una fase inicial de entusiasmo por las 

repercusiones y el impacto positivo del uso de Internet, al menos en el 

ámbito educativo, se debería ir pasando a otra fase mucho más crítica que 

vaya ofreciendo soluciones a preguntas tales como: ¿una vez que tenemos 

conexión a Internet en las universidades, en qué y para qué se utiliza dicha 

conexión? Internet es evidentemente un medio nuevo y sus potencialidades 

desconocidas en gran medida. Es, parafraseando a Turkle (1997), "la vida 

en la pantalla", y no sólo para "ver" o contemplar sino para interactuar en 

mayor o menor medida; es un nuevo medio en el que actuar, desenvolverse, 

aprender, emocionarse o divertirse. La psicología tiene pues mucho que 

decir al respecto y el estudiante universitario, como adulto en formación, 

debe saber y conocer las posibilidades y también los límites y posibles 

peligros de este nuevo medio. 
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 Variables del comportamiento del consumidor en el uso de productos 

tecnológicos de ocio. 

Salmerón Francisco, Sánchez Adolfo y Arráez Rosa (2005), en su Trabajo 

Especial de Grado llegaron a las siguientes conclusiones:  

La formación académica de los individuos encuestados explica el uso de 

Internet y del correo electrónico. Además, el porcentaje de usuarios de 

nuevas tecnologías muestra una tendencia creciente del uso de nuevas 

tecnologías conforme aumenta el nivel de estudios. Asimismo se observa 

una proporción creciente de navegantes de Internet en la muestra 

considerada a medida que aumenta el gasto anual manifestado por los 

individuos. Esta conclusión va en la misma línea que diversos autores 

mantienen con respecto a la importancia de la tecnología en el desarrollo 

del individuo en la sociedad, influyendo decisivamente en la economía y la 

cultura. (p. 90). 

 

3.2 La tecnología dentro de la UCAB, sede Montalbán 

Tecnología e innovación en la formación ucabista 

El Proyecto Formativo Institucional de la Universidad Católica Andrés Bello 

(2013), en su sitio web, en la versión digital, explica cómo la tecnología debe formar 

parte de la educación en la UCAB.  

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en la sociedad globalizada es un reto inaplazable, es una vía de 

acceso al conocimiento, una estrategia para el intercambio de experiencias, 

el encuentro con la diversidad y el desarrollo de nuevos modos y 

oportunidades didácticas. En ese sentido, es prioritario que los docentes 

incorporen las ventajas de las TIC al proceso formativo y a las demandas 

de flexibilidad en la formación permanente.  

La integración de las nuevas tecnologías en la vida académica universitaria 

es una prioridad para la proyección de la UCAB. En su búsqueda de la 

excelencia e innovación, es importante continuar abriendo espacios para la 

reflexión y el uso de las tecnologías, conducentes a crear la nueva cultura 

que demanda el manejo de la educación en línea. Esto implica desarrollar 

una oferta de educación a distancia, en la medida en que se le da más cabida 
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a la tecnología en el aula, como complemento de los procesos presenciales 

de enseñanza.  

En la investigación, la tecnología también se convierte en una herramienta 

poderosa para la consolidación de redes nacionales e internacionales que 

favorezcan el procesamiento y análisis conjunto de los problemas y la 

búsqueda de soluciones. 

De ese modo, la universidad avanza en los procesos mediados por las 

nuevas tecnologías, siempre mirándolas como una alternativa para conocer 

la problemática de interés académico y social, poniendo énfasis en 

situaciones relacionadas con el desarrollo humano y su calidad de vida, el 

bienestar social y del medioambiente. 

Además, es fundamental promover la incorporación de las tecnologías en 

los procesos de comunicación internos y externos, y en los procesos de 

gestión académica y administrativa, todo ello con ánimos de incrementar 

los niveles de eficiencia y productividad. (p. 38-39). 

 

Dirección de Tecnologías de Información (DTI) 

La Universidad Católica Andrés Bello, en su sitio web, en el apartado de 

Unidades de Apoyo, define a la DTI como:  

Un centro de investigaciones y servicios basado en el desarrollo de nuevas 

alternativas en el uso de la tecnología informática. Nuestra labor es dar 

apoyo tanto académico como técnico a la comunidad ucabista, con el fin de 

proyectarla como una institución de vanguardia en el ámbito tecnológico. 

 También se añade que: 

El DTI está adscrito al Vicerrectorado Administrativo y se encarga de 

ofrecer a la comunidad ucabista la plataforma tecnológica necesaria para 

soportar los procesos académicos, administrativos y de información para 

su funcionamiento. Promueve la inclusión de la tecnología en todos 

aquellos procesos claves con el fin de aumentar su calidad para los usuarios.  

 

Historia 

La Universidad Católica Andrés Bello, en su sitio web, en el apartado de 

Unidades de Apoyo, describe los inicios de la DTI dentro de la universidad.  
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EL DTI nace a finales de 1993, con motivo de la celebración del XL 

aniversario de la fundación de la UCAB. El proyecto, diseñado por el 

especialista internacional Dr. Filippo Fabrocini, perseguía la creación de 

un centro para promover y divulgar el uso de las herramientas 

computacionales y su aplicación como soporte a los diversos niveles de 

investigación y docencia en la Universidad. 

El DTI contó inicialmente con: una sala de impresión, un servidor 

principal, ocho monitores de diversas categorías y el router de la red 

interuniversitaria, ubicados en la oficina de módulo 6 piso 3.También había 

un aula para la enseñanza de la informática, ubicada en el piso 5 del módulo 

6, equipada con equipos PS-Value Point 433DX, e impresora láser. 

A través de los años se ha ido ampliando la infraestructura inicial. 

Actualmente la comunidad ucabista disfruta, entre otros servicios de: 7 

laboratorios de uso libre con acceso a Internet e impresora láser, 9 salones 

para clases, una sala para profesores, un laboratorio de usos múltiples, 

cuentas de correo electrónico, un sitio web, proyectos de educación a 

distancia, interconexión con los núcleos y entes externos y más de 1000 

computadores tan solo en la sede de Montalbán. 

 

Misión 

La Universidad Católica Andrés Bello, en su sitio web, en el apartado de 

Unidades de Apoyo, explica que la misión de la DTI es: “Brindar  la plataforma 

tecnológica, para los sistemas  de comunicación e información, que  apoyen las áreas 

de docencia, estudios, investigación, desarrollo y gestión en general de la Universidad 

Católica Andrés Bello”. 

 

Visión 

La Universidad Católica Andrés Bello, en su sitio web, en el apartado de 

Unidades de Apoyo, explica que la visión de la DTI es:  

Implantar un modelo de gestión de servicios TIC con los más altos 

estándares de calidad que proponen las buenas prácticas de ITIL, 

traduciendo las necesidades y requerimientos  de la comunidad 

universitaria en procesos que permitan  prestar o crear,  servicios eficaces 
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y eficientes,   a través de equipos multidisciplinarios comprometidos con la 

misión de la DTI. Todo ello orientado siempre a alcanzar la excelencia, y 

compromiso con la calidad de los servicios TIC. 

 

Estructura de la Dirección de Tecnologías de Información  

Según el sitio web de la UCAB, en el apartado perteneciente a la DTI, la misma 

está organizada en diferentes unidades, entre las cuales se encuentran las siguientes:  

 Dirección General: la Dirección General del DTI coordina, dirige y 

vela por    el buen funcionamiento de todas las unidades que conforman la 

Dirección de Tecnologías de Información. El director es José Gregorio 

García.  

 Administración de Bases de Datos: esta unidad es responsable de 

gestionar, coordinar, optimizar la eficiencia y estabilidad de los recursos 

para la administración de los manejadores de bases de datos de la 

Universidad, facilitando a la comunidad de usuarios información veraz y 

confiable. 

Funciones: 

1) Gestiona los recursos para la administración de las diferentes 

Bases de Datos de la Universidad. 

2) Gestiona los recursos para la administración del Sistema de 

Respaldo y restauración de datos. 

3) Gestiona los recursos para la administración del BI o 

Inteligencia de Negocio. 

 Administración de Servidores: esta unidad de la DTI, es la encargada 

gestionar y configurar los servidores existentes en donde se ejecutan las 

aplicaciones satélites y que guardan las bases de datos y respaldos de 

redundancia para perdidas inesperadas de datos; su función principal es la 

de instalar y configurar cualquier aplicación o actualización necesaria para 

el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos que soportan los 

servicios que ofrece la DTI; así como proveer nuevos servidores de ser 

necesarios para la implementación o ampliación de cualquiera de los 

servicios. Es responsabilidad de este departamento gestionar, configurar y 

actualizar los sistemas operativos Solaris, Linux y NT, que permiten el 

funcionamiento de los servidores. 
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 Soporte técnico: esta unidad se encarga de brindar asistencia y apoyo 

técnico presencial ante problemas y dificultades que presente cualquiera de 

los usuarios de los servicios que presta la DTI vinculados con hardware y 

software. 

Servicios: 

 Mantenimiento de los equipos de computación: Mantener toda 

la infraestructura a nivel de las estaciones de trabajo: pc, 

impresoras, scanner, video beam, e-pc, laptop. 

 Monitoreo constante de las fallas: Monitoreo diario de todas 

las fallas registradas en el sistema. Se procesan y se atienden 

según la prioridad. 

 Respaldo de información de trabajo: Respaldar información 

concerniente al trabajo desarrollado para la UCAB en formato 

de cd. 

  Aseguramiento de la calidad: esta unidad es la encargada de diseñar, 

implementar y sustentar el modelo de calidad basado en las mejores 

prácticas de ITIL para la DTI. Gestiona el escritorio de ayuda hacia  los 

usuarios así como los relacionados con servicios a la academia, tales como 

convenios académicos, laboratorios de computación, salones de 

computación, préstamo de equipos audiovisuales. 

 Gestión de Aplicaciones: esta unidad es responsable de mantener 

actualizadas y en pleno funcionamiento, todas y cada una de las 

aplicaciones utilizadas en la gestión administrativa y académica de la 

Universidad Católica Andrés Bello; su función incluye el atender los 

nuevos requerimientos, provenientes de los clientes de los servicios, acerca 

del desarrollo de nuevas funcionalidades que mejoren la usabilidad y 

aplicabilidad de dichos sistemas. 

 Investigación y Desarrollo: esta unidad se encarga  de proponer e 

innovar en mejoras para los servicios existentes y de la creación de nuevos 

servicios que se adapten cada vez más a las necesidades del cliente y de los 

usuarios, aplicando nuevas tecnologías emergentes (siempre que sea 

viable). Su metodología está basada en las técnicas básicas de la 

investigación y el desarrollo: 

 Investigación y documentación para la adquisición de nuevas 

tecnologías y la creación o ampliación de servicios. 
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 Determinación de la viabilidad y estudio de posibles 

problemas asociados a la implementación (pruebas piloto en 

ambiente controlado). Una vez comprobada la viabilidad del 

proyecto, se procede a la implementación a gran escala de la nueva 

tecnología, mejora o servicio y la inversión en el proyecto. 

 Redes y Seguridad: esta unidad se encarga de brindar la plataforma 

tecnológica necesaria para la red de datos de la UCAB, además de 

establecer las políticas de acceso a la red, también ofrece apoyo a los 

siguientes servicios a nivel de software y hardware (Control de Acceso, 

Video Vigilancia). Redes y seguridad se encarga de supervisar de manera 

directa los servicios ofrecidos por la DTI: Audioconferencias, 

Videoconferencias, Acceso Remoto, Correo Electrónico, Internet, WiFi. 

Esta unidad es también responsable de la conectividad y correcta 

comunicación entre los servidores, bases de datos, aplicaciones internas, 

distintas sedes, brindando asistencia técnica en caso de ser necesario. 

 

Servicios de la Dirección de Tecnologías de Información 

Según el sitio web de la UCAB, en el apartado de la DTI, se explica que la 

misma pone a disposición de toda la Comunidad Ucabista múltiples servicios 

relacionados con el área informática, ofreciendo desde laboratorios y salones de clase, 

hasta asesoría académica y préstamo de equipos. 

 

Laboratorios de computación y salones de clase 

Los laboratorios de computación son parte del servicio que ofrece la UCAB a 

sus estudiantes y profesores. En el sitio web de la universidad, en el apartado de la 

Dirección de Tecnologías de Información (DTI), se explica la organización de los 

mismos dentro del campus. 

El DTI pone a tu disposición siete laboratorios en diferentes puntos del 

campus universitario. 

Todos cuentan con un operador capacitado para brindarte asistencia técnica 

y servicio de impresiones láser blanco y negro. 

Con tu carnet inteligente y carnet blanco vigentes puedes dirigirte a 

cualquier laboratorio. 
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El tiempo máximo de permanencia por persona es de dos horas al día. 

Para ingresar en las máquinas de los laboratorios, debes tener activa tu 

cuenta de correo UCAB (en caso de no tenerla, acércate al Módulo 6 piso 

5 1/2). 

Pero, la estadía en los laboratorios depende del cumplimiento de una serie 

de normas. 

Los laboratorios dentro del campus están ubicados en: Biblioteca, 

Postgrado (sótano y piso 1), Ingeniería (PB y piso 1), Millenium, A112.  

El horario de uso es de lunes a viernes de 8am a 9pm y los sábados de 9am 

a 1pm.  

La capacidad es de 44 equipos con uso individual o en parejas y disponible 

para estudiantes, profesores y empleados de la universidad. 

Cuenta con equipos Pentium 4, 512 Mb, procesador 3.0 MHz, Disco de 80 

Gb, impresoras láser B/N y Color, Zip externo 100 Mb y escáner.  

 

Con respecto a las normas para el uso de los laboratorios, la Dirección de 

Tecnologías de Información (DTI), en su apartado en el sitio web de la UCAB, enumera 

las siguientes: 

 

Normas de los Laboratorios de Computación 

Con respecto al ingreso a la sala y el tiempo para su uso: 

 Los laboratorios son para el uso exclusivo de los miembros activos 

de la comunidad Ucabista. 

 El usuario deberá identificarse y entregar al operador su carnet 

inteligente y su carnet blanco (el cual indica la vigencia del 

período académico). Si trabaja en dupla, su compañero deberá 

entregar igualmente estos documentos. En el caso de los 

laboratorios con autoservicio, el usuario deberá seleccionar el tipo 

de equipo con el cual trabajará y presentar el carnet en la lectora, 

si escogió la opción de trabajar en pareja, ambos usuarios deberán 

presentar su carnet. 

 El sistema de control de acceso verificará su estado dentro de la 

universidad, (solvente, inscrito, entre otros). Si usted tiene una 

restricción (académica o financiera) por alguna dependencia de la 

UCAB, no podrá hacer uso de los equipos. 
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 El tiempo máximo para el uso de la computadora en los 

laboratorios es de dos (2) horas al día. Si hay equipos disponibles 

y no hay personas esperando por equipo, el usuario podrá solicitar 

la extensión de su tiempo para utilizar el recurso. 

 En los laboratorios hay máquinas para trabajar individual y en 

pareja. No se permite tres o más personas por equipo. 

 Si requiere ausentarse del laboratorio, el tiempo no debe ser mayor 

a diez minutos y deberá notificarlo al operador. Si se excede de 

este tiempo, el operador asignará el equipo a otro usuario. 

 La DTI no se hace responsable por objetos dejados en el puesto de 

trabajo del usuario. Igualmente, el usuario es responsable de lo que 

ocurra en caso de que deje cualquier software/red social/correo 

autentificado con sus datos personales. 

 

Con respecto a la permanencia en el laboratorio: 

 Por el tiempo que se le asigne la computadora, el usuario es 

responsable de la misma. En caso de presentar problemas, deberá 

notificarlo al operador. 

 Absténgase de ingerir alimentos, bebidas o fumar en la sala. 

 Todo usuario que haga uso de la sala para actividades que no se 

consideren académicas tales como chats, juegos o pornografía, 

será sancionado por una semana sin poder usar los laboratorios. 

 Está prohibido usar teléfonos celulares dentro de los laboratorios. 

 No se permite instalar equipos personales ni desconectar los 

equipos de la DTI. 

 Se permite la utilización de memorias portátiles. 

 

Con respecto a las impresiones: 

 El usuario es responsable de los documentos que autorice 

imprimir. 

 El usuario deberá cancelar todas las hojas que envíe a imprimir 

desde su equipo (inclusive hojas en blanco, o numeradas). 

 El costo de impresión en los laboratorios es de 3.50 Bs. por hoja 

en la impresora negra. El costo de impresión por la impresora de 

color es de 15 Bs. 
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 No se regalan hojas en blanco. 

 

Con respecto al incumplimiento de las normas: 

 Todo usuario que se dirija de manera irrespetuosa o grosera a los 

operadores de la sala será sancionado por la DTI restringiendo su 

acceso a los laboratorios. 

 Cualquier miembro que incurra en el incumplimiento de alguna 

de estas normas será sancionado. 

 De acuerdo a la gravedad de la falta el usuario podrá ser 

sancionado como mínimo una semana y como máximo por el resto 

del período académico. 

 

La Dirección de Tecnologías de Información garantiza: 

 El funcionamiento de todas las máquinas. 

 Atención rápida y eficaz por parte de los operadores.  

 Laboratorios en condiciones óptimas para trabajar (iluminación, 

sillas, entre otros). 

 Servicio de impresión de alta calidad. 

 

Cualquier comentario o sugerencia, por favor escríbenos a: 

dti_reporte@ucab.edu.ve 

 

De igual forma, la UCAB pone a disposición de los profesores, salones 

equipados con computadoras para clases que requieran de las mismas. La Dirección de 

Tecnologías de Información (DTI), en su apartado en el sitio web de la UCAB, señala 

información importante para el uso de los mismos. 

El DTI pone a su disposición once aulas equipadas con computadoras para 

aquellas clases que requieran la utilización de programas y aplicaciones 

bajo la supervisión o asesoría del profesor. 

Reservación de salones 

Para reservar los Salones de Clase con computadoras usted debe tener su 

correo UCAB vigente. 

Ingrese al Sistema Gestión UCAB (http://gestion.ucab.edu.ve) con su 

cuenta de correo, y haga clic en Formularios. 

mailto:dti_reporte@ucab.edu.ve
http://gestion.ucab.edu.ve/
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Haga clic sobre Unidades de Apoyo y Servicio, busque los formularios del 

CAI y haga clic sobre Nueva del formulario de Reserva de Salón de 

Computación. Llene los datos que allí le solicitan. Usted recibirá respuesta 

a su correo y podrá ver el estatus de solicitud ingresando en Formularios, 

vinculo "Mis Solicitudes". 

Los salones de computación dentro del campus están ubicados en: A512, 

A542, A556, A613, A624, A652, A654, EC34, L236 y la Sala de 

Presentaciones ubicada en Módulo 6, PB.  

El horario de uso es de lunes a viernes de 7am a 9pm y los sábados de 8am 

a 1pm.  

La capacidad es de 40 personas y disponible para estudiantes y profesores 

de la universidad. 

Cuenta con una computadora, Unidad de Zip y video beam.   

 

Con respecto a las normas para el uso de los salones, la Dirección de 

Tecnologías de Información (DTI), en su apartado en el sitio web de la UCAB, enumera 

las siguientes: 

Salas de computación  

 La reservación deberá hacerla el profesor, a través del sistema de 

Gestión UCAB (http//gestion.ucab.edu.ve). 

 El horario en el cual el profesor podrá reservar alguna de las salas 

comprende de lunes a viernes entre las 7:00 AM y las 9:00 PM.   

 La sala podrá ser usada sólo para actividades académicas.  

 El profesor deberá utilizar el salón de clase los días y las horas que haya 

reservado. La ausencia sin previo aviso se considerará una falta y la 

acumulación de dos faltas anularán el resto de las reservaciones realizadas. 

 El profesor deberá dejar las computadoras encendidas y sólo apagar el 

videobeam y las luces. 

 El profesor es el único responsable de la sala.  

 Se prohíbe ingerir bebidas y/o alimentos dentro de la sala.  

 Se prohíbe fumar en la sala. 

 Se prohíbe usar teléfonos celulares dentro de la sala. 
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Internet Inalámbrico o Red Wi-Fi 

La tecnología principal utilizada actualmente para la construcción de redes 

inalámbricas de bajo costo es la familia de protocolos 802.11, también conocida en 

muchos círculos como Wi-Fi. 

La familia de protocolos de radio 802.11 ha adquirido una gran popularidad en 

Estados Unidos y Europa. Mediante la implementación de un set común de protocolos, 

los fabricantes de todo el mundo han producido equipamiento altamente interoperable. 

Esta decisión ha resultado ser de gran ayuda para la industria y los consumidores. 

(Redes Inalámbricas en los Países en Desarrollo, 2007) 

 

Breve historia de la Wi-Fi 

Es quizás el éxito cumbre de la industria de la computación en los últimos años, 

un destello de luz poco visto en un mercado azotado por una burbuja: la Wi-Fi, la 

tecnología de banda ancha inalámbrica de corto alcance. Entre los fanáticos de la 

informática ha despertado una manía que no se ha visto desde los días del boom de 

Internet. Se vendieron decenas de millones de dispositivos de Wi-Fi en 2004, 

incluyendo a la mayoría de las computadoras laptop. Los analistas predijeron que 100 

millones de personas usarían Wi-Fi para 2006. Ya se han instalado equipos en hogares, 

oficinas, universidades y escuelas alrededor del mundo para tender una red de acceso 

a Internet en sus instalaciones. El acceso Wi-Fi está disponible en un número cada vez 

mayor de cibercafés, aeropuertos, hasta hoteles. Sin embargo, en el cambio de siglo las 

redes inalámbricas eran una tecnología especializada. Entonces, ¿Cómo empezó la Wi-

Fi a tener éxito?   

La Wi-Fi la engendró un organismo del gobierno estadounidense de un área del 

radioespectro denominada en general “las bandas basura”. Los emprendedores de 

tecnologías por lo general prefieren que los gobiernos se aparten de su camino; que 

financien sus investigaciones básicas, tal vez, y que luego compren sus productos 

finales cuando salen al mercado. Pero en el caso de la Wi-Fi, el gobierno parece haber 

guiado en forma activa la innovación. 



60 
 

La Wi-Fi sin duda no existiría sin una decisión en 1985 de la Comisión Federal 

de las Comunicaciones (FCC, según sus siglas en inglés), el ente regulador de las 

telecomunicaciones en los Estados Unidos, para que se abrieran varias bandas del 

espectro inalámbrico, permitiendo que se usaran sin necesidad de solicitar permiso del 

gobierno. Fue una medida inédita en su época, además de los canales de radioafición, 

había pocos espectros que no se otorgaran por licencia. Sin embargo la FCC, impulsada 

por un ingeniero visionario de su plantel, Michael Marcus, tomó tres segmentos del 

espectro de las bandas industriales, científicas y médicas y los abrió a los 

emprendedores de comunicaciones.  

Estas llamadas “bandas basura”, de 900 MHz, 2,4 GHz, y 5,8 GHz, ya estaban 

asignadas para equipos que usaban energía de radiofrecuencia para otros fines que los 

de comunicaciones: los hornos de microondas, por ejemplo, que usan ondas de radio 

para calentar comida. La FCC los presentó con fines de comunicaciones también, con 

la condición de que cualquier dispositivo que usase estas bandas se las arreglara con la 

interferencia de otros equipos. Lo lograrían aplicando tecnología de “espectro 

ensanchado”, desarrollada en un principio para uso militar, la cual dispersa una señal 

de radio hacia una banda amplia de frecuencias, a diferencia de la forma habitual de 

transmitir una frecuencia única y bien definida. Esto hace que la señal sea difícil de 

interceptar y menos susceptible a la interferencia.  

El dictamen de 1985 parece visionario mirado en retrospectiva, pero no sucedía 

mucho en ese momento. Lo que finalmente propulsó a la Wi-Fi fue la creación de un 

parámetro para toda la industria. Inicialmente, los vendedores de equipos inalámbricos 

para redes de área local (LAN), como Proxim y Symbol, desarrollaron su propia clase 

de equipo patentado que operaba en las bandas para las que no se precisaba permiso: 

el equipo de un vendedor no podía comunicarse con el de otro. Inspirados por el éxito 

de Ethernet, un estándar de red inalámbrica, varios vendedores se dieron cuenta de que 

un estándar inalámbrico común también tenía sentido. (Standage, 2008).         
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Servicio de Internet Inalámbrico dentro del campus 

En el sitio web de la universidad, en el apartado de la Dirección de Tecnologías 

de Información (DTI), se explica cómo es el servicio de la red WIFI dentro del campus.  

En la UCAB, el Internet Inalámbrico es: 

Un servicio brindado por la Unidad de Redes y Seguridad de la DTI. Este 

servicio busca que cualquier ucabista que se encuentre dentro del Campus 

Montalbán pueda tener acceso a la red inalámbrica desde su laptop o equipo 

móvil.  

A continuación se describen los pasos básicos para el acceso al servicio 

WIFI: para tener acceso a esta red sólo se tendrá que hacer doble clic sobre 

la red "UCABWIRELESS" en las conexiones a redes inalámbricas que 

reconozca el equipo laptop o cualquier otro dispositivo portátil.  

A continuación se deberá abrir cualquiera de los navegadores que contenga 

el equipo, abriendo automáticamente el Portal de autenticación UCAB. 

Para conectarse a la red se deberá escribir el usuario y clave de correo 

UCAB. Una vez realizada la conexión, el sistema mostrará un mensaje 

confirmando lo anterior. 

 

Zonas servidas por UCABWIRELESS 

 Edificio Cincuentenario todos sus pisos y salones incluyendo salas 

de estudio y PB. 

 Feria UCAB toda el área de la feria de comida. 

 Edificio de Aulas desde Módulo 1 hasta Módulo 6, todos los pisos, 

en los salones con vista hacia Biblioteca, todo el pasillo de PB 

(M1-M6), todo el pasillo de piso 5 (M1-M5). 

 Todo el cafetín de Ingeniería (Solarium). 

 Jardines frente a Biblioteca. 

 Servicios Centrales. 

 

Bunker – Equipos Audiovisuales 

En el sitio web de la universidad, en el apartado de la Dirección de Tecnologías 

de Información (DTI), se explica cómo es el servicio del Bunker.  
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La UCAB ofrece el Servicio de Préstamo de Equipos Audiovisuales que 

consiste en facilitarles a los usuarios equipos tales como: videobeam, 

laptop, cornetas, extensión, entre otros., que sirven de apoyo a las clases, 

reuniones y/o presentaciones formales.   

El Servicio de Préstamos de Equipos Audiovisuales se ofrece a todos los 

usuarios de la comunidad Ucabista que lo requieran para actividades 

formales académicas o institucionales. 

Para poder reservar equipos, el solicitante debe ser miembro activo de la 

comunidad Ucabista. Se puede hacer de tres formas: 

1) Presencial, dirigiéndose al Edificio de Aulas, Módulo 6 Piso 5 

1/2  

2) Vía telefónica, llamando al 407.44.30 

3) Vía correo electrónico, escribiendo a bunker@ucab.edu.ve 

 

Normativa para optar por el servicio del Bunker 

1) El usuario es toda aquella persona miembro activo de la 

UCAB, tales como: las autoridades, los profesores de pregrado 

y postgrado, el personal administrativo y obrero, el personal 

contratado y los estudiantes de pregrado y postgrado. Para 

poder reservar deberán mostrar su TAI y certificado 

respectivamente. 

2) Las solicitudes de reserva deberán realizarse con al menos un 

día de anticipación. 

3) El usuario no podrá tener ninguna sanción previa para solicitar 

los equipos. 

4) No se reservan equipos para un período completo. Las reservas 

deben ser limitadas por ser recursos escasos. 

5) Los equipos no pueden ser sustraídos del campus de 

Montalbán hacia otras entidades. Salvo la previa autorización 

de la DTI.  

6) Si por cualquier circunstancia el equipo en cuestión o alguno 

de sus accesorios es deteriorado o perdido, el usuario se 

compromete a repararlo o reponerlo, a satisfacción de la 

UCAB, conforme a los parámetros que a tal efecto disponga la 

Dirección de Tecnologías de Información. 

mailto:bunker@ucab.edu.ve
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7) Durante el período de reparación o reposición del equipo o 

accesorios, el usuario permanecerá sancionado, no pudiendo 

utilizar los servicios ofrecidos por esta Dirección. 

 

Otros servicios de la Dirección de Tecnologías de Información 

El DTI, además de los servicios de: Laboratorios y salones de computación, 

WIFI y Bunker, ofrece también un sistema de mensajería, atención al usuario y la 

creación de listas de correos para uso exclusivo de los profesores. 

 

Sistema de mensajería 

En el sitio web de la universidad, en el apartado de la Dirección de Tecnologías 

de Información (DTI), se explica cómo es el servicio del sistema de mensajería. 

Es el nuevo servicio de mensajería de la Universidad basado en la 

plataforma Google Apps de Google, que a partir de Septiembre de 2.010,  

ofrecerá a los estudiantes una cuenta de 7 GB, posibilidad de manejar 

agenda académica sincronizada con tu teléfono, manejo de grupos, páginas 

especiales, chat entre tus compañeros de universidad así como todas las 

aplicaciones desarrolladas e incorporadas día a día por Google.  

 

Atención al usuario 

En el sitio web de la universidad, en el apartado de la Dirección de Tecnologías 

de Información (DTI), se explica cómo es el servicio de atención al usuario. 

El DTI cuenta con un equipo de atención al usuario, dispuesto a ayudar a 

empleados, profesores y estudiantes con: 

 Cuentas de correo UCAB. 

 Entrega del Carnet de Certificado. 

 Soporte a laptops para acceso a la red UCAB. 

 Gestión de solicitudes para soporte técnico. 
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Creación de listas de correo 

En el sitio web de la universidad, en el apartado de la Dirección de Tecnologías 

de Información (DTI), se explica cómo es el servicio de creación de listas de correo. 

Es un servicio brindado a los profesores que desean mantener una 

comunicación constante con sus alumnos a través del correo electrónico. 

Estas listas consisten en una serie de direcciones de correo electrónico que 

se encuentran almacenadas en una base de datos y están asociadas a una 

dirección de correo única. Es una herramienta rápida y eficaz para 

comunicarse con otras personas. 

 

Aulas virtuales - Módulo 7 

En el sitio web de la universidad, en el apartado de Noticias UCAB, se detalla 

el inicio de las aulas virtuales, poniendo en alto la vanguardia tecnológica de la 

universidad. 

La Universidad Católica Andrés Bello se coloca, a partir del año académico 

que inicia, a la vanguardia en lo que a tecnología educativa se refiere. La 

Dirección de Tecnologías de la Información (DTI), en trabajo conjunto con 

el Centro de Estudios en Línea (CEL) presentan las últimas actualizaciones 

de sus aulas virtuales. 

La plataforma “Blackboard Learn”, que aloja las materias y cursos que se 

imparten línea, promete dinamizar la experiencia para tutores y estudiantes, 

facilitando la gestión de la actividad personal y del grupo en el espacio. 

Entre sus principales ventajas destaca la navegación basada en un menú 

global que permitirá una interacción más fluida entre todos los 

participantes. 

 

Por su parte, la antigua configuración de la herramienta Módulo 7 será 

sustituida por la versión denominada Módulo 7 “Instructure Canvas”, la 

cual servirá de apoyo a las clases presenciales que se desarrollan en los 

distintos campus ucabistas. 

Esta plataforma es un espacio virtual que promueve la comunicación entre 

profesores y estudiantes a través de recursos como foros, wikis, tableros de 

anuncios y una bandeja de correo interna. 
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Ambas plataformas permiten que la comunidad interactúe en ambientes de 

comunicación digital basados en las técnicas más actuales del e-learning, 

además de la integración del ámbito educativo con la web 2.0. 

 

Aplicaciones Tecnológicas de la UCAB 

 La Dirección de Tecnologías de Información de la UCAB, en vista del avance 

tecnológico actual, ha creado aplicaciones tecnológicas como herramientas 

fundamentales en la formación académica del estudiante, con el fin de facilitarles el 

ingreso a la web y estar a la vanguardia tecnológica.   

 

UCABDroide  

En el sitio web de la universidad, en el apartado de la DTI, se describe la nueva 

aplicación desarrollada por la DTI para los ucabistas. 

Esta aplicación desarrollada para teléfonos con sistema operativo Android 

va orientada a ofrecer servicios e información a los estudiantes. Todos 

aquellos ucabistas que cuenten con la aplicación en su teléfono, podrán 

consultar si tienen retenciones (hold), conocer su turno de inscripción, ver 

su horario de clases (materia, salón y datos del profesor) de acuerdo a la 

fecha de publicación de cada escuela, ver su saldo bancario y datos de la 

cuenta asignada para el pago de la matrícula,  estatus de su Carnet 

Estudiantil (número de usos disponibles para el estacionamiento - Campus 

Montalbán),  así como la disponibilidad de máquinas en los laboratorios 

(Campus Montalbán). Una aplicación desarrollada por Ucabistas para 

Ucabistas. 

 

UCAB - Full Screen Módulo 7 

En el sitio web de Google Play, se describe la nueva aplicación desarrollada por 

la DTI para ingresar a Módulo 7.  

“Es una aplicación solo para estudiantes de la UCAB cuya única función es 

visualizar en pantalla completa la aplicación web de Modulo 7”. 
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3.3 Coordinación de Tecnología Educativa 

La Universidad Católica Andrés Bello, en su sitio web, en el apartado de Áreas 

de Extensión, Investigación y Servicios, describe la Coordinación de Tecnología 

Educativa como: 

Una dependencia de la Escuela de Educación dedicada a investigar y 

desarrollar proyectos relacionados con la aplicación de las tecnologías de 

la información y la comunicación al ambiente educativo, movidos por la 

firme creencia de que ellas contribuyen al mejor desarrollo de los procesos 

de enseñanza - aprendizaje. Desde la CTED se coordinan y desarrollan 

proyectos con diversas instituciones del ámbito educativo, pero también 

con empresas de sectores no académicos que deseen abrir espacios en pro 

de la educación venezolana. Cada uno de los intercambios institucionales 

que se establecen, representa un espacio más para que los futuros 

licenciados en Educación y demás profesores de la UCAB entren en 

contacto con prácticas educativas no convencionales, lo que los capacita 

para hacer frente a los nuevos retos del educador venezolano, tanto desde 

las tecnologías tradicionales como de las más innovadoras. Además, la 

CTED es una unidad de apoyo y servicio interno para todos aquellos 

docentes, de la Escuela de Educación y de la Universidad en general, que 

deseen perfeccionar sus prácticas académicas con incorporación de la 

tecnología. 

 

Objetivos 

La Coordinación de Tecnología Educativa, en su sitio web, señala los objetivos 

que fundamentan su gestión en la UCAB. Son los siguientes: 

 Contribuir con el proceso de Formación de Recursos Humanos de 

excelencia en la Educación a través de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

 Desarrollar investigaciones en el área de la Tecnología Educativa que 

contribuyan con la mejora de la práctica educativa en nuestro país. 

 Diseñar propuestas que promuevan el uso de la tecnología en la 

educación, como alternativa para el mejoramiento del Sistema Educativo 

Nacional. 
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Visión 

La Coordinación de Tecnología Educativa, en su sitio web, explica que su 

visión es: “Ser una unidad modelo en investigación y uso de tecnología en el ámbito 

educativo, comprometida con la sociedad venezolana”. 

 

Misión 

La Coordinación de Tecnología Educativa, en su sitio web, explica que su 

misión es: “Investigar sobre el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en el ámbito educativo para generar y promover propuestas de 

aplicación que contribuyan a mejorar la calidad de la educación en Venezuela”. 

 

Áreas de investigación  

La Coordinación de Tecnología Educativa, en su sitio web, explica las 

diferentes áreas de investigación que manejan.  

La Coordinación de Tecnología Educativa concentra sus esfuerzos en las 

siguientes áreas de desarrollo, desde las cuales aborda proyectos, 

investigaciones internas y externas, enfoques académicos, grupos de 

investigación (GRUDIS), entre otros. 

Educación a distancia apoyada en el uso de las TIC 

El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC): Internet, 

la videoconferencia, la teleconferencia vía satélite, el hipertexto, la 

hipermedia, la multimedia, entre otros, se usan cada vez más para crear 

ambientes de aprendizaje que  facilitan la diversificación y flexibilizan las 

oportunidades de aprender en cualquier lugar y tiempo, así como atender a 

las diferencias individuales y de grupo. 

Estos ambientes de aprendizaje requieren de nuevas formas de organizar y 

administrar el proceso de enseñanza - aprendizaje,  lo cual exige nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes por parte de los  docentes y 

alumnos. 

Siendo esta una modalidad de educación a distancia muy reciente, son 

muchas las posibilidades de investigación y desarrollo que se abren en 
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relación a este tema. Desde el GRUDI se espera explorar y abordar algunas 

de dichas posibilidades. 

 

Robótica Educativa 

La Robótica Educativa es un ámbito interdisciplinar que busca generar 

experiencias de aprendizaje mediadas por la construcción de objetos 

tecnológicos utilizando los recursos que tengamos a nuestra disposición. 

El énfasis está en explotar y difundir lo atractivo que resulta para los 

educandos la idea de aprender jugando; en este caso particular, con el 

diseño, construcción, programación y manipulación de objetos 

tecnológicos (robots). Teniendo como pretexto este recurso logramos 

trabajar de manera directa o indirecta diversos conceptos y contenidos de 

la ciencia; así como también se refuerza el trabajo en equipo. 

Buscamos con la Robótica Educativa, utilizar mecanismos que puedan 

apoyar o reforzar didácticamente la enseñanza acerca del comportamiento 

de sistemas mecánicos y de simular los procesos de producción de la 

industria. Es un espacio para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en varias disciplinas bajo un enfoque pedagógico del 

aprendizaje basado en problemas. 

 

Multimedia Educativo 

Un software educativo es un programa elaborado con el objetivo central de 

facilitar el proceso de aprendizaje. Sin embargo, cuando alguien evalúa 

todo lo que engloba un software educativo, puede encontrarse con muchos 

y variados factores que dificultan el logro del objetivo deseado. Estos 

factores a veces no son percibidos por el impacto de un producto en el 

mercado, por la necesidad desesperada de mejorar la educación y por lo 

llamativo y atractivo que puede resultar un material. Ante esta situación, la 

CTED ha querido dar respuesta a una serie de interrogantes relacionadas 

con el área, con el fin de lograr aprovechar al máximo este recurso de 

aprendizaje y ofrecer instrumentos útiles para la práctica educativa, los 

cuales están orientados hacia: 

 Evaluación de software educativo para Preescolar y Básica. 

 Diseño de criterios de selección de software educativo. 

 El uso que se le dé al software para realmente favorecer el aprendizaje. 
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 Análisis de las teorías de aprendizaje y la metodología pedagógica que 

los sustentan. 

 Elaboración de softwares educativos. 

 

Tecnología Educativa dirigida a la Educación Inicial 

En la sociedad actual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

constituyen el principal medio de acceso a la información y a la 

comunicación. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden 

aportar interesantes oportunidades para apoyar el aprendizaje de los niños 

en edad infantil, tanto en el ámbito cognitivo como social. Así, en la 

interacción con el computador el niño puede resolver problemas, tomar 

decisiones, consolidar las competencias adquiridas en otras áreas y adquirir 

nuevas habilidades en colaboración con otros niños. 

 

Proyectos 

La Coordinación de Tecnología Educativa, en su sitio web, menciona los 

diferentes proyectos que de manera particular o en convenio con otras instituciones del 

país, coordina, apoya y/o desarrolla. Entre ellos están: 

 

Formanet 

Es una plataforma para la formación docente en el uso de las TIC, que 

ofrece la oportunidad de comunicarse, intercambiar y administrar 

información de manera rápida y segura, con una interfaz amigable y 

completamente iconográfica. 

 

Refinería Virtual (UCAB-PDVSA) 

Dentro del programa de Educación Petrolera de PDVSA, en el año 1999 se 

conceptualizó un producto educativo novedoso. Éste consistió en el 

desarrollo de un Multimedia Educativo "Refinería Virtual", en donde los 

usuarios pueden navegar libremente para llegar a conocer cada uno de los 

procesos que se llevan a cabo dentro de una refinería, los productos 

derivados del petróleo, la ubicación geográfica de las refinerías, 

información técnica de las actividades que se desarrollan, así como las 

principales medidas de seguridad, entre otros. 
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Proyecto Pequeño Explorador (UCAB-IBM) 

Es una iniciativa en el área de Educación inicial que tiene como meta 

"fortalecer de manera sostenida el contexto educativo de niños de 3 a 7 años 

de edad, provenientes de familias de escasos recursos económicos que 

asisten a escuelas públicas, para que alcancen un alto rendimiento 

académico". La Universidad Católica Andrés Bello, desde la CTED, 

participa en este proyecto como responsable de la capacitación de los 

docentes dando apoyo y seguimiento a las instituciones educativas 

involucradas. 

 

La Robótica va a la Escuela 

Es una iniciativa que nace con la intención de aplicar en el contexto real de 

la escuela las actividades diseñadas producto de las investigaciones 

adelantadas en esta área, es así como en los últimos tres años se ha trabajado 

con varias instituciones, como es el caso de la Escuela Bolivariana 

Florencio Jiménez en Catia, donde la Robótica llegó a cursos de tercero y 

sexto grado. El trabajo de investigación sobre la robótica aplicada a la 

educación se desarrolla desde el año 1997 con grupos de estudiantes de 

diferentes carreras. 

 

Portal Educativo tecnoedu.net 

Se trata del desarrollo de un sitio Web en donde se ofrecerá a los docentes 

la posibilidad de obtener información en relación con el uso de la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación. 

 

Servicios 

La Coordinación de Tecnología Educativa, en su sitio web, menciona los 

diferentes servicios que ofrece.  

Horario 

De Lunes a viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm. a 6 pm. Ofrecemos a la 

Comunidad ucabista y de manera especial a los estudiantes y profesores de 

la Escuela de Educación, los siguientes servicios: 

 Préstamos de Equipos Audiovisuales 

 Edición de Videos Educativos 

 Digitalización de Imágenes 
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 Transferencia de archivos a CD-ROM 

 Asesoría técnica y académica en el área de tecnología educativa a 

docentes y estudiantes. 

 Apoyo a la Red de Homólogos de Educación - AUSJAL 

 Apoyo a la Red de Homólogos de Ingeniería - AUSJAL 

 Apoyo al Sistema de Certificación Docente de la Alcaldía de Chacao 

 

Normativas 

Préstamos de Equipos Audiovisuales 

(Cámara fotográfica digital, cámara de video digital, radio - reproductor y 

grabador de reportero) 

1. El solicitante del equipo se hace responsable del cuidado del 

mismo. 

2. En caso de que el equipo fuese recibido con algún desperfecto o 

daño, la reparación del mismo deberá ser cancelada por el 

solicitante. Excepciones a esta regla serán estudiadas por la 

Escuela de Educación. 

3. En caso de pérdida total del equipo, el solicitante deberá reponer 

al CTED otro equipo con iguales características. 

4. Los préstamos a unidades o departamentos externos de la Escuela 

de Educación deben ir acompañados con una carta del 

departamento que solicita el servicio. 

5. Los préstamos de equipos audiovisuales se harán para actividades 

docentes, de investigación y / o de extensión. 

6. Los préstamos a estudiantes deben ir acompañados de una carta 

firmada por el profesor de la cátedra y del departamento 

respectivo, en donde asuman la responsabilidad de los equipos. 

7. Los préstamos a profesores en actividades regulares de las 

cátedras deben ser avalados por el departamento de la especialidad 

respectiva. 

8. Para garantizar el préstamo debe ser tramitado con un mínimo de 

una semana de reserva. 

9. No se harán préstamos de equipos realizados con menos de un día 

(24 horas) de anticipación. 

10. El desconocimiento de esta normativa no exime de su 

cumplimiento al solicitante. 
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11. Las horas y fechas de devoluciones de los equipos deben ser 

respetadas. En caso de incumplimiento se procederá de la 

siguiente forma: 

 Préstamos a Departamentos: Primera falta: 

Amonestación oral; Segunda falta: Suspensión del 

servicio por un mes; Tercera falta: Suspensión del 

servicio por el resto del año académico. 

 Préstamos a personas: Primera falta: Suspensión del 

servicio por un mes; Segunda falta: Suspensión del 

servicio por el resto del año académico. 

Edición de videos 

1. Para garantizar la prestación del servicio la cita debe ser solicitada 

con un mínimo de una semana de anticipación. 

2. El solicitante deberá explicar de forma clara y precisa, las 

imágenes, entrevistas y demás información relevante para ser 

editada. Para esto es necesario que el solicitante prepare un 

bosquejo de lo que desea plasmar en el video para así facilitar la 

edición. 

3. Durante la edición, sólo se permitirá el paso de máximo dos (2) 

personas al laboratorio de edición. 

4. Está prohibido comer dentro del laboratorio de edición. 

5. Como aporte a la CTED, el solicitante deberá donar un CD o cinta 

de VHS según sea la modalidad de edición del video. 

6. La CTED no se hace responsable por la entrega a tiempo o no del 

material con el respectivo profesor. El estudiante deberá estimar 

un tiempo prudencial para la edición del video y así entregarlo en 

la debida fecha. 

7. La edición de videos será exclusivamente de carácter académico. 

En casos distintos, la CTED se reserva el derecho de prestar o no 

el servicio de edición. 

Digitalización de imágenes y transferencia de archivos a CD-ROM 

1. La digitalización de imágenes y transferencia de archivos a CD-

ROM será exclusivamente de carácter académico. En casos 

distintos, la CTED se reserva el derecho de prestar el servicio. 

2. Como aporte a la CTED el solicitante deberá donar un CD por el 

servicio prestado. 
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Recursos 

La Coordinación de Tecnología Educativa, en su sitio web, menciona los 

diferentes recursos que ofrece a la comunidad ucabista y de manera especial a los 

estudiantes y profesores de la Escuela de Educación. 

 Videoteca 

 Biblioteca 

 Producciones audiovisuales 

 Software Educativo 
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IV. EL MÉTODO 

 

4.1 Modalidad 

La siguiente investigación se ubica dentro de la modalidad de Estudios de 

Mercado, que según la Escuela de Comunicación Social, en su sitio web, en el apartado 

de Modalidades de Trabajo de Grado, la define como:  

El área de investigación que abarca todos aquellos estudios que tienen 

como principal finalidad la medición y análisis de variables pertinentes 

para el diseño e implementación de estrategias de mercadeo. En esta 

categoría caen investigaciones que tengan relación con: análisis del 

entorno, estilos de vida y perfiles de audiencia, hábitos y actitudes de 

consumo, imagen de marca para productos y servicios, segmentación de 

mercados, análisis de sensibilidad de precios, posicionamiento de 

productos, efectividad de medios, actividades promocionales para un 

producto, impacto de estrategias publicitarias, niveles de recordación, 

estudios de canales de distribución e investigaciones sobre la fidelidad del 

consumidor. 

Según Kotler y Armstrong (2008), definen la investigación de mercados como 

“un proceso sistemático de diseño, obtención, análisis y presentación de datos 

pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta una organización”.  

Esta investigación pretende estudiar al mercado ucabista, con la finalidad de 

obtener datos de una muestra conformada por estudiantes de pregrado, para dar 

respuestas a las interrogantes planteadas en el problema central de la investigación y 

analizar las variables que influyen en el mismo, las cuales tienen que ver con los hábitos 

que adoptan los jóvenes universitarios al usar la tecnología y los dispositivos 

tecnológicos. 

 

4.2 Tipo de Investigación 

Considerando las fuentes de conocimientos que abarca el estudio, el tipo de 

investigación se considera descriptiva porque consiste en conocer diversas situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
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actividades, objetos, procesos y personas. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). 

Hernández Sampieri y otros (1994), definen la investigación descriptiva como: 

“un estudio donde se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga”. 

 

4.3 Diseño de la Investigación 

El diseño es un planteamiento de una serie de actividades sucesivas y 

organizadas, que pueden adaptarse a las particularidades de cada investigación y que 

nos indican los pasos y pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y 

analizar los datos. 

Según Christensen (1980), el término “diseño” se refiere al plan o estrategia 

concebida para responder a las preguntas de investigación.  

El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos 

de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de la(s) 

hipótesis formuladas en un contexto en particular (Hernández Sampieri y otros, 1994). 

La investigación se enmarca dentro del diseño de una investigación de campo. 

Se define como: “aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera 

las condiciones existentes”. De allí su carácter de investigación no experimental (Arias, 

2006, p. 31). 

De acuerdo a los parámetros que se toman en cuenta para catalogar el diseño de 

una investigación, el presente trabajo especial de grado se caracteriza por ser del tipo 

no experimental. 

Hernández Sampieri y otros (1994), definen de esta manera a la investigación 

no experimental: 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir 

es una investigación en donde no hacemos variar intencionalmente las 



76 
 

variables independientes, lo que se hace en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. (p. 245). 

En este caso y en función de los objetivos planteados, el trabajo de investigación 

se enmarca dentro de los diseños de campo no experimentales que permitirán recolectar 

la información directamente de la realidad estudiada para proceder luego al análisis e 

interpretación. La información se obtendrá en un contexto natural o con fuentes vivas. 

Esta investigación requiere de un estudio tanto documental como de campo del 

problema que se está abordando para determinar todos los aspectos involucrados en el 

mismo y dar así respuesta a los objetivos planteados con la misma.  

 

4.4 Sistema de Variables 

Una variable es una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y 

cuya variación es susceptible de medirse. Es decir, la variable se aplica a un grupo de 

personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la variable 

(Hernández Sampieri y otros, 1994). 

Un sistema de variables consiste, por lo tanto, en una serie de características 

por estudiar, definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores 

o unidades de medida (Arias, 2006). 

Las variables a estudiar en esta investigación son: rasgos demográficos, 

psicográficos, nivel de utilidad, hábitos de uso y nivel de aceptación.  

 Rasgos demográficos: según Shiffman y Kanuk (2010), los datos demográficos 

son “atributos personales de los consumidores como la edad, el género, el 

origen étnico y el ingreso, son objetivos y empíricos y, a menudo, se utilizan 

para clasificar a los consumidores en segmentos de mercado distintos”. (p.58).  

Esta variable se utilizará en la investigación con el fin de evaluar el rango de 

edades, el género y el grado de instrucción de los estudiantes de la UCAB que 

usan la Tecnología.  
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 Rasgos psicográficos: según Shiffman y Kanuk (2010), los datos psicográficos 

son “las actividades, intereses y opiniones de un individuo que ayudan a formar 

las actitudes hacia diversas cuestiones; un estilo de vida”. (p. 58). 

Esta variable se utilizará en la investigación con el propósito de investigar el 

uso de la tecnología, uso de productos tecnológicos, conectividad, frecuencia 

de uso y ayuda en el ámbito académico por parte de los estudiantes de la UCAB.  

 Nivel de utilidad: según Rawls (2010) el concepto de utilidad, según el sentido 

tradicional, significa “satisfacción de un deseo”, y admite comparaciones 

interpersonales que pueden al menos ser sumadas al margen. 

 Hábitos de uso: según Covey, S., (2003), el hábito es “la intersección de tres 

elementos: conocimiento, capacidad y deseo; siendo estos, factores poderosos 

en nuestras vidas. Se trata de pautas consistentes, a menudo inconscientes, de 

modo constante y cotidiano, que expresan nuestro carácter y generan nuestra 

efectividad o inefectividad”.  

 Nivel de aceptación: según la RAE, aceptación es la acción y efecto de aceptar. 

Aceptar es aprobar, dar por bueno, acceder a algo. En cuanto al nivel de 

aceptación podemos concluir que es el grado de aprobación de una persona 

hacia algo.  
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

Objetivos Variables Dimensión Indicador Ítem Instrumento Fuente 

Identificar los 

usuarios que 

más utilizan la 

tecnología de 

la UCAB. 

 

 

 

 

Rasgos 

demográficos 

 Edad #1 Cuestionario Estudiantes de 

pregrado de la 

UCAB, sede 

Montalbán 

 Género #2 

Grado de 

instrucción 

Nivel educativo #3 

#4 

Rasgos 

psicográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de la 

tecnología y de 

algún producto 

tecnológico 

dentro de la 

UCAB 

Tecnología #5 Cuestionario Estudiantes de 

pregrado de la 

UCAB, sede 

Montalbán 

Tipo de 

producto 

#6 

Conectividad #7 

#8 

#9 

#10 

Características 

del usuario 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 

uso 

#11 

#12 

#13 

Ámbito 

académico 

#14 

#15 

#16 
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Objetivos Variables Dimensión Indicador Ítem Instrumento Fuente 

Determinar la 

efectividad de 

la tecnología 

que ofrece la 

universidad en 

sus diferentes 

áreas. 

Nivel de 

utilidad 

Práctico Utilidad #15* 

#18 

Cuestionario Estudiantes de 

pregrado de la 

UCAB, sede 

Montalbán 

Condiciones de 

uso 

#19 

#20 

#21 

Describir los 

hábitos 

adoptados por 

los alumnos en 

el uso de la 

tecnología 

implantada por 

la UCAB. 

 

 

 

Hábitos de 

uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teórico Familiaridad #17 

#18* 

Cuestionario Estudiantes de 

pregrado de la 

UCAB, sede 

Montalbán Actualización #23 

Práctico 

 

 

 

Opinión #25 
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Objetivos Variables Dimensión Indicador Ítem Instrumento Fuente 

Diagnosticar el 

nivel de 

aceptación 

tecnológico y 

sus 

restricciones 

por parte del 

mercado 

ucabista. 

Nivel de 

aceptación 

Práctico Calidad #22 

#24 

#26 

Cuestionario Estudiantes de 

pregrado de la 

UCAB, sede 

Montalbán Restricciones #20* 

   

Tabla 1. Elaboración propia 

* Preguntas descritas para variables anteriores 
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4.5 Unidades de análisis y Población 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o 

cosas) involucradas en la investigación. (Morles, 1994, p. 17). 

Las unidades de análisis son quiénes van a ser medidos: personas, 

organizaciones, periódicos, entre otros (Hernández Sampieri y otros, 1994). 

Para llevar a cabo esta investigación, la población objeto de estudio será los 

estudiantes de pregrado de la Universidad Católica Andrés Bello, que cuenta con cinco 

Facultades y 12 Escuelas. 

 

4.6 Diseño Muestral 

La muestra es un “subconjunto representativo de un universo o población”. 

(Morles, 1994, p. 54).  

Para seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la población, 

ya que el tamaño total de ese universo es muy grande y por lo tanto debemos establecer 

límites para llevar a cabo la investigación. Por esta razón, se selecciona una parte de la 

población objeto de estudio, con el fin de someterlos a una investigación, a través de 

un instrumento para recolectar datos, que a su vez, ayudará a solucionar las 

interrogantes del problema.  

 

Tipo de muestreo 

En esta investigación se empleó un tipo de muestra no probabilística, que 

Hernández Sampieri y otros (1994), la definen como: “aquellas que suponen un 

procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aun así estas se utilizan en 

muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población”. (p. 

278). 

“La población bajo estudio ha sido predeterminada de forma no aleatoria con 

base en el juicio o decisión del investigador, para elegir un número de participantes de 

entre un grupo específico”. (Shiffman y Kanuk, 2010, p. 45).   
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                              1              2               3             4             5             6 

 

                    Muy mala                                                               Muy buena 

Este tipo de muestras permite seleccionar personas, aunque no todas tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos, de una población determinada que comparten 

ciertas características que ayudarán en los resultados de la investigación. 

En el caso de esta investigación, la muestra se considera no aleatoria, porque 

no se puede tener acceso a todo el listado de los estudiantes de pregrado de la UCAB 

y por ende no tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados. Sin embargo, todos 

comparten la característica que son estudiantes de la misma universidad y que todos 

hacen uso de la tecnología que ofrece la misma.  

 

Tamaño de la muestra 

 En esta investigación, el muestreo no es del tipo aleatorio y por esta razón el 

tamaño de la muestra es irrelevante, ya que los resultados no se pueden generalizar a 

la población universitaria.  

 Sin embargo, el tamaño de la muestra se hace importante cuando se cruzan 

variables entre sí. Cuando se cruzan variables nominales, hay un requisito teórico que 

requiere la necesidad mínima de cinco respuestas en cada celda del cruce.  

Por lo tanto, se tomaron las dos preguntas de respuesta simple con el mayor 

número de categorías y se multiplicó entre sí. A su vez el resultado obtenido se 

multiplicó por cinco.  Expresado en una fórmula sería: a*b*5 = tamaño de la muestra.  

 En esta caso, “a” es la primera pregunta de respuestas simples con más opciones 

dentro del cuestionario, y está identificada con el número 7. 

 

7. En una escala, donde 1 es: muy mala y 6: muy buena, ¿Cómo calificaría usted 

la conexión a Internet en los laboratorios de computación públicos dentro de la 

UCAB?  
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                              1              2               3             4             5             6 

 

                    Muy mala                                                               Muy buena 

 De igual forma, la letra “b” en la fórmula sería la segunda pregunta de 

respuestas simples con más opciones dentro del cuestionario, y está identificada con el 

número 8. 

 

8. En una escala, donde 1 es: muy mala y 6: muy buena, ¿Cómo calificaría usted 

la conexión a Internet en los salones de clase con computadoras dentro de la 

UCAB? 

 

 

 

 

 

 

Por último, para obtener el resultado final, se multiplica por cinco, siendo este 

un requisito para poder aplicar “χ2” o “chí cuadrado”, del cual se deriva el coeficiente 

de contingencia.  

En términos numéricos, la fórmula queda de la siguiente manera: 6*6*5 = 180. 

El tamaño de la muestra será de 180 personas como mínimo.  

 

4.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Fidias Arias (2006) define las técnicas de recolección de datos como: “las 

distintas formas o maneras de obtener la información”. Son ejemplos de técnicas; la 

observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el 

análisis documental, análisis de contenido, entre otros. 

También define los instrumentos como: “los medios materiales que se emplean 

para recoger y almacenar la información”. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, 

guías de entrevista, grabadores, escalas de actitudes u opinión. 
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Descripción 

Cuestionario 

El cuestionario es el instrumento que se utilizó para la recolección de datos de 

la investigación. Según Hernández Sampieri y otros (1994), “un cuestionario consiste 

en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”. (p. 321).  

El cuestionario está diseñado con base en preguntas cerradas, que Hernández 

Sampieri y otros (1994), las definen como: “aquellas que contienen categorías o 

alternativas de respuesta que han sido delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos 

las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a estas”. (p. 322) 

Añaden también que: “las preguntas “cerradas” pueden ser dicotómicas (dos 

alternativas de respuesta) o incluir varias alternativas de respuesta”. (p. 322). 

En el caso de esta investigación, el cuestionario está conformado por 26 

preguntas cerradas del tipo dicotómicas, con diferentes alternativas de respuesta y 

escalares, con el fin de facilitar la codificación de los datos y el análisis de los 

resultados.  

El cuestionario se aplicó de forma “Auto-administrada”, que significa que el 

instrumento se les proporciona directamente a los respondientes, quienes lo contestan 

por sí mismos, sin ayuda de intermediarios. Los canales para hacerles llegar el 

instrumento a los alumnos fueron: personalmente (cuestionario en físico) y vía correo 

electrónico (cuestionario digital). 

El instrumento fue aplicado a 180 estudiantes de pregrado de la UCAB de 

diversos turnos y diferentes carreras. (Ver cuestionario en anexo digital #1) 

 

Validación y Ajustes 

El cuestionario fue validado por tres expertos en las áreas de Tecnología y 

Evaluación; quienes revisaron y consideraron realizar ajustes necesarios en el 

instrumento, para su fácil aplicación.    
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Validadores: 

1. Lic. Mavie Domínguez: Licenciada en Educación Integral con especialidad en 

el área de Planificación y Evaluación. La experta sugirió la corrección a nivel 

de redacción de las preguntas y eliminar aquellas que pedían explicar algo. En 

tal sentido, se decidió a corregir las preguntas que así lo requerían en la parte 

de redacción y se quitaron aquellas que eran abiertas.  

2. Ing. Gabriela Gallardo: Ingeniera en el área de Informática y profesora de Inglés 

de la UCAB. La experta sugirió que la pregunta #2, en vez de tener la palabra 

“Sexo”, se cambiara por la palabra “Género” y se colocara solo la inicial 

referente a Masculino (M) y Femenino (F). De igual forma, propuso añadir la 

pregunta #5: ¿Cuál tecnología de la UCAB conoce?; para así de esta manera, 

saber si los alumnos de la UCAB conocen las tecnologías implementadas en la 

universidad. Ambas sugerencias fueron tomadas como ajustes en el 

cuestionario.  

3. Lic. Alida Natera: Licenciada en Educación, especialista en Informática. 

Profesora de Informática I de la UCAB. La experta sugirió añadir la pregunta 

#15: ¿Considera útil la tecnología como herramienta de ayuda en lo académico? 

Esta pregunta se sugirió, con el fin de saber si los jóvenes, más que estar 

conectados por entretenimiento, consideraban útil la tecnología para su área de 

estudios. Otra pregunta que sugirió la experta añadir fue la #17: ¿Qué considera 

como tecnología actual? El objetivo es conocer si los jóvenes se relacionan con 

toda clase de tecnologías, sobre todo las actuales. Por lo tanto, ambos ajustes 

fueron tomados en cuenta para el cuestionario.  

 

4.8 Criterios de Análisis 

En las encuestas que fueron aplicadas, para cada pregunta o reactivo se calculó 

frecuencias y porcentajes para cada una de las categorías de respuestas. Para las 

variables cardinales se calcularon los siguientes estadísticos descriptivos: media, 

mediana, moda, asimetría, curtosis, desviación típica y coeficiente de variación.   
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Hernández Sampieri y otros (1994), definen la media como: “el promedio 

aritmético de una distribución. Se simboliza como: X, y es la suma de todos los valores 

dividida por el número de casos”. (p. 382).  

La mediana es definida como: “el valor que divide a la distribución por la mitad. 

La mediana refleja la posición intermedia de la distribución”. (ibíd., p. 382).  

La moda se define como: la categoría o puntuación que ocurre con mayor 

frecuencia. Se utiliza con cualquier nivel de medición. (ibíd., p. 382).  

Otro de los estadísticos descriptivos que se calculó fue la asimetría. Según los 

autores Hernández Sampieri y otros (1994), la asimetría es:  

Una estadística necesaria para conocer qué tanto nuestra distribución se 

parece a una distribución teórica llamada “curva normal” (la cual es 

representada en la figura 10.6) y constituye un indicador del lado de la 

curva donde se agrupan las frecuencias. Si es cero (asimetría = 0), la curva 

o distribución es simétrica. Cuando es positiva quiere decir que hay más 

valores agrupados hacia la izquierda de la curva (por debajo de la media). 

Cuando es negativa significa que los valores tienden a agruparse hacia la 

derecha de la curva (por encima de la media). (p. 391).  

 

En reunión con el profesor Jorge Ezenarro, se explicó que: cuando el 

coeficiente de asimetría está entre -0,5 y +0,5, se dice que la distribución tiende a ser 

simétrica. Cuando es menor a 0,5 es asimétrica negativa y cuando es mayor a 0,5 es 

asimétrica positiva.  

 Asimétrica negativa: los datos tienden a acumularse al final de la 

distribución. 

 Asimétrica positiva: los datos tienden a acumularse al inicio de la 

distribución.  

 

De igual forma, se calculó la curtosis, que Hernández Sampieri y otros (1994), 

la definen como:  

Un indicador de lo plana o “picuda” que es una curva. Cuando es cero 

(curtosis = 0), significa que se trata de una “curva normal”. Si es positiva, 
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quiere decir que la curva o distribución o polígono es más “picuda” o 

levantada. Si es negativa, quiere decir que es más plana. (p. 391).  

 

 El profesor Jorge Ezenarro, explica que en el caso de la curtosis, cuando el 

valor es menor a -1, la distribución tiende a ser laticúrtica. Cuando el valor está entre 

-1 y +1, tiende a ser mesocúrtica y la distribución tiende a ser normal. En cambio, si 

es mayor a +1, tiende a ser leptocúrtica y la distribución puede ser heterogénea u 

homogénea.  

 Heterogénea: la muestra a estudiar piensa distinto y no va con las 

variables.  

 Homogénea: la mayoría de la muestra piensa igual.  

 

También se calculó la desviación típica que es definida por González (1985), 

como: “la raíz cuadrada positiva del promedio aritmético de los cuadros de los desvíos 

de los valores con respecto a su media aritmética”. (p. 186).   

Por último se calculó el coeficiente de variación que es “la medida de dispersión 

relativa de mayor importancia, la cual se expresa en porcentajes y se calcula por la 

relación que existe entre la desviación típica y la media aritmética”. (ibíd., p. 203).  

El profesor Jorge Ezenarro, explica sobre el coeficiente de variación lo 

siguiente: 

 Cuando el valor es igual o menor a 8%, la distribución es muy 

homogénea. 

 Entre 9% y 15%, la distribución es homogénea. 

 Entre 16% y 25%, la distribución es heterogénea normal.  

 Por último, cuando es mayor a 25%, la distribución es muy heterogénea.  

En cuanto al cruce de variables, entre las variables nominales se calculó el 

coeficiente de contingencia. Entre las variables nominales y cardinales se calculó el 

coeficiente ETA.  
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El profesor Jorge Ezenarro explicó en cuanto a los criterios de interpretación de 

los coeficientes lo siguiente: 

 Entre 0 – 0,15 la relación es muy débil. 

 Entre 0,16 – 0,3 la relación es débil o baja. 

 Entre 0,31 – 0,45 la relación es moderada. 

 Entre 0,46 – 0,55 la relación es media.  

 Entre 0,56 – 0,7 la relación es moderada fuerte. 

 Entre 0,71 – 0,85 la relación es fuerte o alta.  

 Más de 0,86 la relación es muy fuerte. 

 Un coeficiente igual a 1 indica una relación perfecta.   

Las preguntas abiertas se cerraron o categorizaron bajo el criterio de similitud. 

En el cuestionario, se cerraron bajo este criterio las siguientes preguntas: 

 Pregunta #3: Carrera que cursa cada estudiante encuestado. Se dividió 

en 3 Facultades de acuerdo a las escuelas.  

1. Facultad de Humanidades y Educación  para las carreras de 

Comunicación Social, Psicología y Educación. 

2. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  para las carreras 

de Administración y Contaduría Pública. 

3. Facultad de Ingeniería  para las carreras de Ingeniería 

Informática y Telecomunicaciones.  

 Pregunta #10: Usualmente se conecta a Internet dentro de la UCAB a 

través de: a. La Red de Datos Móviles de su equipo tecnológico_____; 

b. Wi-Fi de la UCAB_____; c. Otra_____ ¿Cuál?_____. En esta pregunta 

no hubo necesidad de categorizar la opción c, porque no hubo respuestas para 

esta alternativa.  

 Pregunta #16: ¿Cree usted que debería implementarse dentro de la 

UCAB algún producto tecnológico nuevo que le ayude en el ámbito 
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académico? a. Si____ ¿Cuál?; b. No____. En este caso, las respuestas 

de la opción “a” se categorizaron de la siguiente manera:  

 Nuevos dispositivos tecnológicos  en este caso es importante 

acotar que la muestra estudiada, requiere de nuevos equipos 

como Computadoras nuevas, Tablets, Video beam nuevos, 

Routers potentes para mejorar la red inalámbrica de la 

universidad o WiFi y Equipos de audio y video para las prácticas 

audiovisuales por ejemplo.    

 Softwares avanzados  en esta categoría, los estudiantes 

proponen programas computacionales más avanzados y 

actualizados como Adobe, Aplicaciones de la UCAB para 

diversas plataformas (Android y Apple), y una Biblioteca virtual 

con todas las guías digitalizadas.  

 

4.9 Limitaciones 

Entre las limitaciones que surgieron al realizar esta investigación, encontramos 

en primer lugar que hubo dificultades en lo que se refiere al estudiar a la población 

universitaria en general. Por consiguiente, se hizo difícil accesar a todos y se utilizó 

una muestra no probabilística y aleatoria pero que no es representativa para toda la 

población; es decir los resultados obtenidos no pueden extenderse a todos los 

estudiantes en general.  
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V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Presentación de resultados: Cuestionario aplicado 

Las cifras obtenidas fueron analizadas y procesadas por el programa SPSS, 

obteniendo los siguientes resultados para cada variable:  

Edad (ver anexo #2): para esta variable se formaron 14 categorías con la siguiente 

frecuencia para cada una de ellas:  

 17 años  4 estudiantes (2.2%) 

 18 años  9 estudiantes (5%) 

 19 años  20 estudiantes (11.1%) 

 20 años  37 estudiantes (20.6%) 

 21 años  33 estudiantes (18.3%) 

 22 años  32 estudiantes (17.8%) 

 23 años  19 estudiantes (10.6%) 

 24 años  10 estudiantes (5.6%) 

 25 años  8 estudiantes (4.4%) 

 26 años  3 estudiantes (1.7%) 

 27 años  2 estudiantes (1.1%) 

 28 años  1 estudiante (0.6%) 

 29 años  1 estudiante (0.6%) 

 30 años  1 estudiante (0.6%) 

Género (ver anexo #3): esta variable está formada por 2 categorías con la siguiente 

frecuencia para cada una de ellas: 

 Femenino  145 estudiantes (80.6%) 

 Masculino  35 estudiantes (19.4%) 
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Carrera (ver anexo #4): para esta variable se formaron 3 categorías, ya que las 

carreras se dividieron por facultades, con la siguiente frecuencia para cada una de ellas:  

 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  25 estudiantes (13.9%) 

 Facultad de Humanidades y Educación  85 estudiantes (47.2%) 

 Facultad de Ingeniería  70 estudiantes (38.9%) 

Semestre o Año (ver anexo #5): para esta variable se formaron 10 categorías con la 

siguiente frecuencia para cada una de ellas:  

 Semestre o Año #1  18 estudiantes (10%) 

 Semestre o Año #2  2 estudiantes (1.1%) 

 Semestre o Año #3  1 estudiante (0.6%) 

 Semestre o Año #4  5 estudiantes (2.8%) 

 Semestre o Año #5  22 estudiantes (12.2%) 

 Semestre #6  25 estudiantes (13.9%) 

 Semestre #7  9 estudiantes (5%) 

 Semestre #8  28 estudiantes (15.6%) 

 Semestre #9  29 estudiantes (16.1%) 

 Semestre #10  41 estudiantes (22.8%) 

Tecnología de la UCAB (ver anexo #6): Esta variable es para medir si el estudiante 

conoce las tecnologías que ofrece la UCAB. Para ella se formaron 3 categorías con la 

siguiente frecuencia:  

 Todas las que posee  121 estudiantes (67.2%) 

 Solo una  53 estudiantes (29.4%) 

 Ninguna  6 estudiantes (3.3%) 

 La UCAB no posee ningún tipo de tecnología  Para esta opción no hubo 

respuestas. 
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Producto tecnológico más utilizado en la UCAB (ver anexo #7): en esta variable se 

quiso saber cuál producto tecnológico es el que más usan los estudiantes dentro de la 

UCAB. Por consiguiente se formaron 4 categorías con la siguiente frecuencia para cada 

una de ellas:  

 Computadoras de la  universidad  53 estudiantes (29.4%) 

 Laptop personal  14 estudiantes (7.8%) 

 Tablet  6 estudiantes (3.3%) 

 Smartphone  107 estudiantes (59.4%) 

Conectividad (ver anexos #8, 9, 10, 11 respectivamente) 

1. Conexión en los laboratorios: para esta variable se utilizó una escala del 1 al 

6; donde 1 es muy mala, y 6 muy buena. Se formaron 6 categorías con la 

siguiente frecuencia para cada una de ellas:  

 1 (Muy mala)  3 estudiantes (1.7%) 

 2  15 estudiantes (8.3%) 

 3  37 estudiantes (20.6%) 

 4  50 estudiantes (27.8%) 

 5  62 estudiantes (34.4%) 

 6 (Muy buena)  13 estudiantes (7.2%) 

 

2. Conexión en los salones de clase con computadoras: para esta variable se 

utilizó una escala del 1 al 6; donde 1 es muy mala, y 6 muy buena. Se formaron 

6 categorías con la siguiente frecuencia para cada una de ellas: 

 1 (Muy mala)  29 estudiantes (16.1%) 

 2  23 estudiantes (12.8%) 

 3  31 estudiantes (17.2%) 

 4  44 estudiantes (24.4%) 

 5  39 estudiantes (21.7%) 

 6 (Muy buena)  14 estudiantes (7.8%) 
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3. Conexión a la red inalámbrica o WiFi de la UCAB: para esta variable se 

utilizó una escala del 1 al 6; donde 1 es muy mala, y 6 muy buena. Se formaron 

5 categorías con la siguiente frecuencia para cada una de ellas: 

 1 (Muy mala)  85 estudiantes (47.2%) 

 2  47 estudiantes (26.1%) 

 3  28 estudiantes (15.6%) 

 4  19 estudiantes (10.6%) 

 5  1 estudiante (0.6%) 

 6 (Muy buena)  Para esta opción no hubo respuestas. 

 

4. Conexión a Internet dentro de la UCAB: para esta variable se formaron 2 

categorías con la siguiente frecuencia para cada una de ellas: 

 Red de datos móviles de equipo tecnológico del estudiante  138 

estudiantes (76.7%) 

 WiFi de la UCAB  42 estudiantes (23.3%) 

 Otra  Para esta opción no hubo respuestas. 

 

Frecuencia de uso (ver anexos #12, 13, 14, respectivamente) 

1. Dentro de la UCAB: en esta variable se quiso saber cuál era la frecuencia del 

uso de la tecnología y de los productos tecnológicos dentro de la UCAB. Por 

ello se formaron 5 categorías con la siguiente frecuencia para cada una de ellas: 

 Todos los días  75 estudiantes (41.7%) 

 Más de tres veces por semana  22 estudiantes (12.2%) 

 Dos o tres veces por semana  27 estudiantes (15%) 

 Una vez a la semana  21 estudiantes (11.7%) 

 Eventualmente  35 estudiantes (19.4%)  
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2. Fuera de la UCAB: en esta variable se quiso saber cuál era la frecuencia del 

uso de la tecnología y de los productos tecnológicos fuera de la UCAB. Por ello 

se formaron 3 categorías con la siguiente frecuencia para cada una de ellas: 

 Siempre  121 estudiantes (67.2%) 

 Casi siempre  22 estudiantes (12.2%) 

 Algunas veces  37 estudiantes (20.6%) 

3. Tiempo de uso de la tecnología dentro de la UCAB: para esta variable se 

formaron 4 categorías con la siguiente frecuencia para cada una de ellas: 

 Menos de 2 horas  81 estudiantes (45%) 

 Las 2 horas que dan en los laboratorios de computación  26 

estudiantes (14.4%)  

 De 3 a 5 horas  56 estudiantes (31.1%) 

 Más de 5 horas  17 estudiantes (9.4%) 

Ámbito académico (ver anexos #15, 16, 17, respectivamente) 

1. Para qué usa el estudiante la tecnología cuando se encuentra en la UCAB: 

en esta variable se quiso conocer cuales actividades realizan los estudiantes con 

la tecnología cuando se encuentran en la universidad. Para la misma, se 

formaron 9 categorías con la siguiente frecuencia para cada una de ellas:  

 Estudio  99 estudiantes (55%) 

 Lectura  5 estudiantes (2.8%)  

 Entretenimiento (RRSS, juegos)  19 estudiantes (10.6%) 

 Trabajos no académicos  3 estudiantes (1.7%) 

 Diligencias electrónicas (pagos en línea, recargas)  7 estudiantes 

(3.9%) 

 Estudio y Lectura  16 estudiantes (8.9%) 

 Estudio y Entretenimiento  18 estudiantes (10%) 

 Estudio y Trabajos no académicos  6 estudiantes (3.3%) 

 Estudio y Diligencias electrónicas  7 estudiantes (3.9%) 
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2. Utilidad de la tecnología en el ámbito académico: para esta variable se formó 

una categoría con la siguiente frecuencia para ella:  

 Sí  180 estudiantes (100%) 

 No  Para esta opción no hubo respuestas. 

3. Implementación de un nuevo equipo tecnológico en la UCAB: en esta 

variable el objetivo era saber si los estudiantes tenían propuestas de 

implementar algún equipo tecnológico nuevo que los ayude en sus estudios. 

Para esta variable se formaron 9 categorías, dentro de las cuales 8 de ellas 

corresponden al Sí y una al No. La frecuencia para cada una de ellas es la 

siguiente:  

 Sí  Categorías: 

 Computadoras  14 estudiantes (7.8%) 

 Equipos de audio y video  2 estudiantes (1.1%) 

 Routers  59 estudiantes (32.8%) 

 Tabletas  4 estudiantes (2.2%) 

 Video beam  2 estudiantes (1.1%) 

 Softwares  8 estudiantes (4.4%) 

 Aplicaciones  9 estudiantes (5%) 

 Biblioteca virtual  8 estudiantes (4.4%)  

 No  74 estudiantes (41.1%) 

Tecnología actual (ver anexo #18): con esta variable se quiso saber si el estudiante 

conoce las diversas tecnologías actuales que existen. Se formaron 5 categorías con la 

siguiente frecuencia: 

 Computadoras  3 estudiantes (1.7%) 

 Redes inalámbricas  10 estudiantes (5.6%) 

 Dispositivos inteligentes (tabletas, teléfonos celulares)  12 estudiantes 

(6.7%)  

 Software actualizados de todo tipo (académicos, especializados)  6 

estudiantes (3.3%) 
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 Todas las anteriores  149 estudiantes (82.8%) 

Utilidad de la tecnología actual en la UCAB (ver anexo #19): para esta variable se 

utilizó una escala del 1 al 6; donde 1 es muy mala, y 6 muy buena. Se formaron 6 

categorías con la siguiente frecuencia para cada una de ellas: 

 1 (Muy mala)  7 estudiantes (3.9%) 

 2  13 estudiantes (7.2%) 

 3  50 estudiantes (27.8%) 

 4  71 estudiantes (39.4%) 

 5  25 estudiantes (13.9%) 

 6 (Muy buena)  14 estudiantes (7.8%) 

Condiciones de uso de los laboratorios (ver anexo #20): para esta variable se 

formaron 2 categorías con la siguiente frecuencia para ellas: 

 Sí  108 estudiantes (60%) 

 No  72 estudiantes (40%) 

Tiempo de uso de los laboratorios (ver anexo #21): con esta variable se quiso 

conocer si los estudiantes están de acuerdo con el tiempo otorgado por la universidad 

para usar los laboratorios públicos de computación. Para esta variable se formaron 2 

categorías con la siguiente frecuencia para ellas: 

 Sí  97 estudiantes (53.9%) 

 No  83 estudiantes (46.1%)  

Tiempo de uso de los laboratorios (propuesto por los estudiantes que respondieron 

de forma negativa) (ver anexo #22): En el caso de esta variable, los resultados 

obtenidos dependen de la categoría “No” de la respuesta anterior, teniendo como 

resultado frecuencia y porcentaje iguales (46.1%). Para esta variable se formaron 3 

categorías: 

 3 horas mínimo  54 estudiantes (30%) 
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 4 horas  23 estudiantes (12.8%) 

 5 horas o más  6 estudiantes (3.3%) 

Calidad del servicio prestado por el personal a cargo de la tecnología (ver anexo 

#23): con esta variable se quiso conocer cómo el alumno evalúa la calidad del servicio 

ofrecido por el personal que labora dentro de la universidad en el área de las tecnologías 

(laboratorios, DTI). De acuerdo a esto, se utilizó una escala del 1 al 6; donde 1 es muy 

malo, y 6 muy bueno, con la siguiente frecuencia para cada una de ellas: 

 1 (Muy malo)  9 estudiantes (5%) 

 2  18 estudiantes (10%) 

 3  41 estudiantes (22.8%) 

 4  66 estudiantes (36.7%) 

 5  33 estudiantes (18.3%) 

 6 (Muy bueno)  13 estudiantes (7.2%) 

Tecnología informática de la UCAB (ver anexo #24): para esta variable se utilizó 

una escala del 1 al 6; donde 1 es obsoleta, y 6 actualizada. Se formaron 6 categorías 

con la siguiente frecuencia para cada una de ellas: 

 1 (Obsoleta)  7 estudiantes (3.9%) 

 2  24 estudiantes (13.3%) 

 3  67 estudiantes (37.2%) 

 4  62 estudiantes (34.4%) 

 5  18 estudiantes (10%) 

 6 (Actualizada)  2 estudiantes (1.1%) 

Nivel tecnológico en universidades (ver anexo #25): en esta variable el objetivo era 

conocer que considera el alumno, que es lo más importante que debe tener una 

universidad a nivel de tecnología. En tal sentido, se formaron 4 categorías con la 

siguiente frecuencia para cada una de ellas: 
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 Conexión a internet a gran velocidad  20 estudiantes (11.1%) 

 Conexión inalámbrica de gran velocidad  89 estudiantes (49.4%) 

 Computadoras de última generación  13 estudiantes (7.2%) 

 Software actualizados de interés académico  58 (32.2%) 

Uso de los recursos informáticos por parte de los profesores (ver anexo #26): 

dentro de esta variable se utilizó una escala del 1 al 6; donde 1 es poco, y 6 mucho. Se 

formaron 6 categorías con la siguiente frecuencia para cada una de ellas: 

 1 (Poco)  14 estudiantes (7.8%) 

 2  12 estudiantes (6.7%) 

 3  40 estudiantes (22.2%) 

 4  57 estudiantes (31.7%) 

 5  30 estudiantes (16.7%) 

 6 (Mucho)  27 estudiantes (15%) 

Mejora de la calidad tecnológica en la UCAB (ver anexo #27): con esta variable se 

quiso conocer si los estudiantes creen que es necesario mejorar la calidad de la 

tecnología que se ofrece en la UCAB. Para esta variable se formaron 2 categorías con 

la siguiente frecuencia para ellas: 

 Sí  172 estudiantes (95.6%) 

 No  8 estudiantes (4.4%) 

 

5.2 Cruce de variables 

Se efectuaron diferentes cruces entre variables según su tipo. Para el cruce de 

las variables nominales entre sí, se calculó el coeficiente de contingencia. En el caso 

del cruce entre las variables nominales con las cardinales, se calculó el coeficiente 

ETA. A continuación se describen los cruces más significativos para esta investigación: 
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Cruce entre variables nominales 

Cruce entre “GÉNERO” y “Producto tecnológico más utilizado en la UCAB” 

Para este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,11; el cual indica que 

ambas variables tienen una relación muy débil. La tendencia es que el género femenino 

usa más los productos tecnológicos que los hombres y en ambos casos el más utilizado 

es el Smartphone. Sin embargo, este resultado se muestra porque el cuestionario fue 

respondido por más número de mujeres que hombres. Los casos válidos para este cruce 

son de 180 personas, que fue el total de la muestra. (Ver anexo #28). 

Cruce entre “GÉNERO” y “Conexión en los laboratorios” 

En este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,17; el cual muestra que 

ambas variables tienen una relación débil o baja. La tendencia es que ambos géneros 

evalúan la conexión en los laboratorios en un mismo número de la escala presentada = 

5. Los casos válidos para este cruce son de 180 personas, que fue el total de la muestra. 

(Ver anexo #29). 

Cruce entre “GÉNERO” y “Conexión en los salones de clase con computadoras” 

Para este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,12; el cual indica que 

ambas variables tienen una relación muy débil. La tendencia es que ambos géneros 

evalúan la conexión en los salones de clase con computadoras en un mismo número de 

la escala presentada = 4. Los casos válidos para este cruce son de 180 personas, que 

fue el total de la muestra. (Ver anexo #30). 

Cruce entre “GÉNERO” y “Conexión a la red inalámbrica o WiFi de la UCAB” 

En este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,18; el cual muestra que 

ambas variables tienen una relación débil o baja. La tendencia es que ambos géneros 

evalúan la conexión del WiFi en la UCAB en un mismo número de la escala presentada 

= 1 o muy mala. Los casos válidos para este cruce son de 180 personas, que fue el total 

de la muestra. (Ver anexo #31). 
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Cruce entre “GÉNERO” y “Tiempo de uso de la tecnología dentro de la UCAB” 

Para este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,09; el cual indica que 

ambas variables tienen una relación muy débil. La tendencia es que ambos géneros 

invierten un tiempo de uso menor a 2 horas dentro de la UCAB. Los casos válidos para 

este cruce son de 180 personas, que fue el total de la muestra. (Ver anexo #32). 

Cruce entre “GÉNERO” y “Para qué usa el estudiante la tecnología cuando se 

encuentra en la UCAB” 

En este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,22; el cual muestra que 

ambas variables tienen una relación débil o baja. La tendencia es que ambos géneros 

usan la tecnología, estando en la UCAB, para sus estudios solamente. Los casos válidos 

para este cruce son de 180 personas, que fue el total de la muestra. (Ver anexo #33). 

Cruce entre “GÉNERO” y “Calidad del servicio prestado por el personal a cargo 

de la tecnología” 

Para este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,17; el cual indica que 

ambas variables tienen una relación débil o baja. La tendencia es que ambos géneros 

evalúan la calidad del servicio ofrecido por el personal en un mismo número de la 

escala presentada = 4. Los casos válidos para este cruce son de 180 personas, que fue 

el total de la muestra. (Ver anexo #34). 

Cruce entre “GÉNERO” y “Tecnología informática de la UCAB” 

En este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,15; el cual muestra que 

ambas variables tienen una relación muy débil. En este caso, la tendencia del género 

femenino es que la tecnología informática está inclinada hacia lo obsoleta (número 3 

de la escala) y el género masculino se inclina hacia la parte actualizada (número 4 de 

la escala).  Los casos válidos para este cruce son de 180 personas, que fue el total de la 

muestra. (Ver anexo #35). 
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Cruce entre “GÉNERO” y “Nivel tecnológico en universidades” 

Para este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,15; el cual indica que 

ambas variables tienen una relación muy débil. En este caso, la tendencia del género 

femenino demuestra que lo más importante a nivel tecnológico en una universidad es 

tener una conexión inalámbrica de gran velocidad; mientras que el género masculino 

cree que es más importante tener softwares actualizados de interés académico. Los 

casos válidos para este cruce son de 180 personas, que fue el total de la muestra. (Ver 

anexo #36). 

Cruce entre “Frecuencia de uso dentro de la UCAB” y “Para qué usa el estudiante 

la tecnología cuando se encuentra en la UCAB” 

En este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,38; el cual muestra que 

ambas variables tienen una relación moderada. La tendencia es que en la frecuencia de 

uso, los estudiantes usan la tecnología “todos los días” cuando se encuentran en la 

UCAB para sus “estudios”. Los casos válidos para este cruce son de 180 personas, que 

fue el total de la muestra. (Ver anexo #37). 

Cruce entre “Tiempo de uso de la tecnología dentro de la UCAB” y “Para qué usa 

el estudiante la tecnología cuando se encuentra en la UCAB” 

Para este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,43; el cual indica que 

ambas variables tienen una relación moderada. La tendencia es que en el tiempo de 

uso, los estudiantes invierten menos de 2 horas cuando se encuentran en la UCAB para 

sus “estudios”. Los casos válidos para este cruce son de 180 personas, que fue el total 

de la muestra. (Ver anexo #38). 

Cruce entre “Para qué usa el estudiante la tecnología cuando se encuentra en la 

UCAB” y “Utilidad de la tecnología actual en la UCAB”  

En este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,45; el cual muestra que 

ambas variables tienen una relación moderada. La tendencia es que los estudiantes 
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consideran que la utilidad de la tecnología en la UCAB es buena para sus estudios. Los 

casos válidos para este cruce son de 180 personas, que fue el total de la muestra. (Ver 

anexo #39.) 

Cruce entre “Para qué usa el estudiante la tecnología cuando se encuentra en la 

UCAB” y “Tecnología informática de la UCAB” 

Para este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,43; el cual indica que 

ambas variables tienen una relación moderada. La tendencia es que los estudiantes 

consideran que la tecnología informática ofrecida por la UCAB se acerca a ser obsoleta 

para usarla en sus estudios. Los casos válidos para este cruce son de 180 personas, que 

fue el total de la muestra. (Ver anexo #40). 

Cruce entre “Para qué usa el estudiante la tecnología cuando se encuentra en la 

UCAB” y “Nivel tecnológico en universidades” 

En este cruce, el coeficiente de contingencia es de 0,32; el cual muestra que 

ambas variables tienen una relación moderada. La tendencia es que los estudiantes 

consideran que para sus estudios dentro de la UCAB, usando la tecnología, la 

universidad debe brindar una conexión inalámbrica de gran velocidad. Los casos 

válidos para este cruce son de 180 personas, que fue el total de la muestra. (Ver anexo 

#41). 

 

Cruce entre variables nominales y cardinales 

 

Cruce entre “EDAD” y “Producto tecnológico más utilizado en la UCAB” 

Para este cruce, el coeficiente ETA es de 0,29; el cual indica que ambas 

variables tienen una relación débil o baja. La tendencia en su mayoría, es que los 

estudiantes, independientemente de la edad que tengan, usan como producto 

tecnológico en la UCAB: el Smartphone. (Ver anexo #42). 
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Cruce entre “EDAD” y “Conexión en los laboratorios” 

En este cruce, el coeficiente ETA es de 0,25; el cual muestra que ambas 

variables tienen una relación débil o baja. La tendencia es que los estudiantes 

consideran que la conexión en los laboratorios públicos de computación es buena. (Ver 

anexo #43). 

Cruce entre “EDAD” y “Conexión en los salones de clase con computadoras” 

Para este cruce, el coeficiente ETA es de 0,31; el cual indica que ambas 

variables tienen una relación moderada. La tendencia es que los estudiantes consideran 

que la conexión en los salones de computación es medio buena. (Ver anexo #44). 

Cruce entre “EDAD” y “Conexión a la red inalámbrica o WiFi de la UCAB” 

En este cruce, el coeficiente ETA es de 0,38; el cual muestra que ambas 

variables tienen una relación moderada. La tendencia es que los estudiantes, en su 

mayoría, creen que la conexión a la red inalámbrica que ofrece la universidad es muy 

mala. (Ver anexo #45). 

Cruce entre “EDAD” y “Calidad del servicio prestado por el personal a cargo de 

la tecnología” 

En este cruce, el coeficiente ETA es de 0,30; el cual muestra que ambas 

variables tienen una relación débil o baja. La tendencia es que los estudiantes, se 

inclinan a evaluar de forma positiva la calidad del servicio prestado por el personal a 

cargo del área tecnológica de la UCAB. (Ver anexo #46). 

Cruce entre “EDAD” y “Tecnología informática de la UCAB” 

Para este cruce, el coeficiente ETA es de 0,31; el cual indica que ambas 

variables tienen una relación moderada. La tendencia es que los estudiantes se inclinan 

a evaluar de forma negativa la tecnología informática que posee la UCAB. (Ver anexo 

#47). 
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Cruce entre “EDAD” y “Tiempo de uso de la tecnología dentro de la UCAB” 

Para este cruce, el coeficiente ETA es de 0,39; el cual indica que ambas 

variables tienen una relación moderada. La tendencia se inclina en que los estudiantes 

pasan menos de 2 horas utilizando la tecnología dentro de la UCAB. (Ver anexo #48). 

Cruce entre “EDAD” y “Nivel tecnológico en universidades”  

En este cruce, el coeficiente ETA es de 0,23; el cual muestra que ambas 

variables tienen una relación débil o baja. La tendencia es que los estudiantes prefieren 

tener una conexión inalámbrica de gran velocidad a nivel de tecnología. (Ver anexo 

#49). 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la actualidad, la sociedad está experimentando cambios relevantes en cuanto 

a las tecnologías, en todos los ámbitos de la vida social y personal.  

El ritmo crecientemente acelerado de las innovaciones tecnológicas, ha 

adentrado a las personas en lo que se conoce como la era de la hiperconectividad. El 

fortalecimiento del vínculo con las tecnologías, crea en los individuos un hábito 

cotidiano para utilizar e incrementar las actividades que desarrollan con ellas.  

Este impresionante incremento en los hábitos que se adoptan al usar las 

tecnologías, es consecuencia de la convergencia entre el usuario y las mismas; 

haciéndolo interactuar cada vez más con ellas. 

En este sentido, se realizó esta investigación con el propósito de determinar los 

hábitos de los estudiantes al usar la tecnología, para así conocer la amplitud de 

conexión entre el usuario joven y las diversas tecnologías que existen actualmente. Por 

esta razón, se aplicó una encuesta, tipo cuestionario auto-administrado a los estudiantes 

de la Universidad Católica Andrés Bello, pertenecientes a las diferentes carreras de la 

misma y de distintos semestres o años.  

En primer lugar se analizó la variable “Edad”, en la cual se encontró que la 

mayoría de los encuestados estaban en el rango de edad comprendida entre 20 y 22 

años. Estos usuarios pertenecen a la Generación Y. El documento español “La 

Generación ‘Y’ y el Mercado Laboral”, es un estudio que describe las características 

de esta generación. Menciona que este grupo se relaciona con las tecnologías y su 

capacidad de interacción con ellas. Debido a esto, también es conocida como la 

“Generación Net”.  

De igual forma, se estudió la variable “Género”, donde se observó que la 

mayoría de los encuestados eran usuarios del género femenino (81% de la muestra). La 

tendencia a este género, se debe a que los cuestionarios fueron respondidos, en su 

mayoría, por alumnas de la Facultad de Humanidades y Educación, la cual tiene un 

mayor número de mujeres.  
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Por otro lado, se analizó el uso de la tecnología y de algún producto tecnológico 

dentro de la UCAB. Para esto, se tomaron en cuenta indicadores como la tecnología 

que ofrece la UCAB y el conocimiento que tienen los estudiantes sobre ella, el tipo de 

producto tecnológico que usan cuando están en la universidad y la conectividad que 

tienen los estudiantes con las tecnologías. En cuanto a las tecnologías que ofrece la 

UCAB, 67% de los estudiantes afirma saber cuáles son todas las tecnologías que la 

universidad posee. De igual forma, al estar en el campus universitario, 55% hace uso 

de su Smartphone como dispositivo tecnológico y 56% evalúa de forma positiva la 

conexión a internet en los laboratorios públicos de computación y salones de clase con 

computadoras. Sin embargo, en cuanto a la conectividad inalámbrica dentro de la 

UCAB, 47% considera que es muy mala. En consecuencia, el 77% recurre a conectarse 

a través de la Red de datos móviles de su producto tecnológico. 

La creciente complejidad tecnológica ya no es condicionante del uso. Al 

contrario, aparece como uno de sus grandes impulsores: el acelerado ritmo de aparición 

de aparatos cada vez más sofisticados, con más y mejores capacidades tecnológicas, se 

ha convertido en el principal objetivo de los usuarios. En este sentido, es importante 

afirmar que con el nacimiento del smartphone, se marcó el inicio de una nueva era en 

el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, dando acceso 

permanente y ubicuo al mundo digital, a la mayor parte de la sociedad. Cabe destacar, 

que de igual forma, la conexión inalámbrica o mejor conocida como WiFi, es de suma 

importancia para poder estar conectados y tener acceso a ese mundo tecnológico del 

que todos hacen uso y se benefician en diversas áreas. 

Otra variable a estudiar era las características de los usuarios que usan las 

tecnologías (en este caso estudiantes de la UCAB), analizando la frecuencia de uso de 

las mismas y cómo estas influyen en el ámbito académico. En la frecuencia de uso, 

42% de los estudiantes usa la tecnología y los diferentes productos dentro de la UCAB 

“todos los días” y 67% usa los mismos “siempre” fuera de ella; es decir dentro y fuera 

de la universidad, los estudiantes usan la tecnología y los productos tecnológicos. Sin 

embargo, a pesar que todos los días hacen uso de los mismos, 45% de los encuestados 

invierte menos de 2 horas de su tiempo en ellos, estando en la universidad; dándole 
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prioridad a sus estudios. Es por esta razón, que la consolidación de la conexión a 

Internet como un hábito cotidiano de la población, se explica por el incremento de las 

actividades que se desarrollan en la red.  

El informe periódico de la AIMC sobre los usuarios de Internet muestra en su 

última entrega, 14º Navegantes en la Red (AIMC: 2012), que los internautas que 

acceden a través del móvil son usuarios intensivos y lo hacen con una frecuencia alta. 

Con respecto a la influencia de la tecnología en el ámbito académico, 55% de 

los estudiantes usa la tecnología estando en la UCAB, principalmente para estudiar. De 

igual forma, los dispositivos tecnológicos son instrumentos beneficiosos en las áreas 

educativas. Por tal motivo, se quiso conocer si los estudiantes tenían propuestas de 

implementar nuevos productos tecnológicos que los ayuden en ese sentido. Como 

resultado, 59% de los estudiantes considera que es necesario implementar un nuevo 

producto pero que los beneficie en la conexión inalámbrica; proponiendo adquirir 

Routers más potentes para todas las zonas de la UCAB y así tener un mejor rendimiento 

en sus actividades académicas. Haciendo mención al Marco Conceptual, el uso de las 

tecnologías en la educación ha sido una tendencia muy reciente puesto que al 

transformarse la sociedad por una “sociedad de la información” ha permitido que la 

educación sea un campo primordial para estas.  

Otra variable relevante a estudiar era el nivel de utilidad que tiene la tecnología 

en el ámbito académico. Es importante destacar, que el 100% de los estudiantes 

encuestados, considera que la tecnología es de mucha utilidad como herramienta en el 

ámbito académico. Canós y Mauri (2005) mencionan: “Las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) se han convertido en una herramienta 

insustituible y de indiscutible valor y efectividad en el manejo de la información con 

propósitos didácticos”. 

De igual forma, dentro de esta variable, se quiso indagar con los estudiantes 

sobre las condiciones de uso de los laboratorios tecnológicos que ofrece la universidad 

y lo que ellos opinan de este indicador. En primer lugar, 54% de los encuestados, 

considera que el tiempo de uso de los laboratorios de la UCAB es suficiente. Sin 

embargo el 46% restante cree que debería ser más tiempo, como mínimo 3 horas. Es 
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importante destacar que 60% de los usuarios opina que los laboratorios están en 

óptimas condiciones para su uso por parte del mercado ucabista.  

Otra variable a analizar es los hábitos de uso de la tecnología. Lo principal 

dentro de esta variable es conocer si los estudiantes están familiarizados con las 

diversas tecnologías que existen hoy en día. En el caso de los ucabistas, 83% conoce y 

usa las tecnologías actuales como: computadoras, redes inalámbricas, dispositivos 

inteligentes como: smartphones y tablets, y softwares actualizados de todo tipo 

(académicos, especializados). Esto significa que la tecnología se está convirtiendo en 

algo esencial para muchas personas, tanto en su vida personal como profesional. Por 

otro lado, su influencia no dejará de aumentar fundamentada en el factor generacional, 

ya que los más jóvenes están creciendo y se están formando como personas, ciudadanos 

y futuros trabajadores en la omnipresencia de este mundo digital.  

Otro indicador importante es la actualización o modernización de la tecnología. 

Es fundamental que la tecnología de una universidad crezca al ritmo que va en el resto 

del mundo. En el caso de la UCAB, 37% de los estudiantes considera que la tecnología 

informática de la universidad se inclina hacia el lado menos favorable de la balanza, es 

decir que está en un nivel medio de actualización. Este indicador es el que permite 

calificar como elemental el papel de la tecnología en una sociedad, y que esta a su vez 

se adapte a las necesidades de sus usuarios, siendo cada vez más moderna. De igual 

forma, es significativo mencionar que 54% de los estudiantes opina que los profesores 

de la UCAB hacen un uso “medio” de la tecnología y de los recursos informáticos que 

ofrece la universidad. Por eso es importante que los educadores comprendan que, la 

tecnología se ha convertido para sus usuarios en el principal ámbito de acceso a la 

información, tanto en la vida personal como en la profesional.  

Como última variable a analizar está el nivel de aceptación por parte del público 

objetivo. Para esta variable se tomó como indicador principal la calidad tanto de la 

tecnología como del servicio prestado por parte del personal que maneja la misma 

dentro de la universidad. En el caso del servicio prestado por ese personal, 62% de los 

estudiantes considera que es adecuado el servicio que reciben por parte de esas 

personas sean trabajadores o compañeros de la UCAB. Es esencial que el mercado 
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ucabista se sienta satisfecho en todos los ámbitos con la calidad que les ofrece la 

universidad a nivel tecnológico.  

Por otra parte, en el caso de la calidad de la tecnología, 49% considera que a 

nivel tecnológico en una universidad es necesario contar con una conexión inalámbrica 

de gran velocidad y en el caso particular de la UCAB, 96% opina que la calidad a nivel 

tecnológico debe mejorar.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Luego de presentar y discutir los resultados de la investigación, se plantean una 

serie de recomendaciones para utilizar y aprovechar de forma óptima la tecnología que 

ofrece la UCAB y los dispositivos tecnológicos.  

 

 Es recomendable reflexionar sobre la relación entre educación y TICs en un 

contexto en el que la tecnología se hace presente y permea en todos los ámbitos 

de la vida de las personas, en especial la de los jóvenes. No sirve de nada tratar 

de desligar a este público de la tecnología que avanza cada vez más. 

 

 Es importante que la tecnología esté ligada al aprendizaje, a la aplicación 

didáctica y pedagógica, y se adentre en campos más desligados de ella. Por esta 

razón, se recomienda que los profesores adopten el hábito de hacer uso de las 

diferentes herramientas tecnológicas con el fin de satisfacer a la nueva 

generación digital que se está levantando actualmente.  

 

 Es de suma importancia tomar en cuenta que para los estudiantes (49%), es 

esencial contar con un nivel tecnológico que esté a la vanguardia y que satisfaga 

sus necesidades. Para la población estudiantil es relevante tener una conexión 

inalámbrica de gran velocidad en todas las zonas de su casa de estudios 

superiores. Por esta razón se recomienda adquirir equipos inalámbricos más 

potentes y ubicarlos en más zonas del campus universitario y así mejorar la 

calidad en cuanto a conexión WiFi se refiere.  

 

 De igual forma, tomando en cuenta la opinión de los estudiantes en cuanto al 

nivel tecnológico dentro de las universidades, es fundamental que la UCAB 

cuente con aparatos tecnológicos que estén actualizados como computadoras 

nuevas y actuales, video beams, equipos de audio y video nuevos que sean de 

apoyo en las carreras como Comunicación Social, mención Audiovisuales, 
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softwares actualizados y especializados en las diferentes carreras, mejora en las 

aplicaciones ya existentes y creación de nuevas app adaptadas a todos los 

dispositivos móviles.   

 

 Por otra parte, es relevante para la población ucabista contar con un espacio que 

les ahorre tiempo y dinero. Por consiguiente, los encuestados plantearon crear 

una biblioteca virtual para tener acceso a los libros de forma digital y obtener 

las guías digitalizadas para tenerlas en sus laptops personales o tabletas sin tener 

la necesidad de gastar en las mismas.  

 

 Analizando que para los estudiantes es importante estar conectados porque 

necesitan invertir tiempo en sus estudios, es recomendable ampliar el tiempo 

que dan los laboratorios y adaptar a los mismos a las necesidades de sus 

usuarios. 

 

 Es recomendable que los estudiantes desde que inician su vida universitaria en 

la UCAB, conozcan todos los beneficios que se les ofrece en el área 

tecnológica. Por esto, es importante hacer campañas informativas para dar a 

conocer la tecnología que ofrece la universidad y los hábitos que se deben 

adoptar para hacer uso correcto de las mismas. De esta forma se asegura la 

satisfacción del mercado ucabista, alumnos, profesores y personal 

administrativo y obrero. 

 

 Por último, se recomienda que cada cierto tiempo se capacite al personal que 

labora en las áreas tecnológicas de la UCAB, bien sea aquellos que trabajan 

directamente con la tecnología como aquellos que brindan su servicio en los 

laboratorios. Es importante preparar a los trabajadores en el conocimiento y uso 

laboral de las nuevas tecnologías de la comunicación como un aprendizaje 

básico y común a todos los ámbitos ocupacionales. 
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VIII. CONCLUSIONES 

La tecnología ha experimentado grandes e importantes cambios en cuanto a 

redes, información, dispositivos móviles, entre otros. La evolución tecnológica ha 

permitido que la sociedad tenga una conexión permanente con el mundo digital, siendo 

un elemento potenciador para el desarrollo social, cognitivo y moral del ser humano. 

Actualmente, las personas evolucionan hacia un nuevo tipo de individuo, que 

Hernández D., lo llama “hiperindividuo” o “individuo conectado”. Estas personas 

viven la experiencia de la hiperconectividad y se adentra cada vez más en ese mundo. 

Sin embargo, cada cambio puede provocar una reacción social igual y opuesta; pero es 

preciso centrarse en los aspectos positivos de estos cambios para entender a la 

tecnología como un entorno de posibilidades aumentadas que hay que explorar y que a 

su vez satisfaga las necesidades y potencialidades más importantes del ser humano: la 

sociabilidad y las ganas de saber. 

Esta investigación arroja como resultado principal que la calidad de la 

tecnología debe mejorarse y adaptarse a las necesidades de los usuarios que hacen uso 

de ellas diariamente en la Universidad Católica Andrés Bello.  

Las nuevas generaciones han integrado la tecnología en sus vidas, ya sea como 

un medio social, recreativo, educativo, cultural o formativo. Esta integración da lugar 

a nuevas costumbres en la sociedad actual, con el objetivo de lograr estar a la 

vanguardia tecnológica.  

Es importante destacar que esta nueva generación digital, se adapta a los 

avances tecnológicos desde pequeños, ya que las escuelas están adoptando métodos 

tecnológicos que amplían el conocimiento y la información de los estudiantes. De igual 

forma, al crecer dentro de este mundo tecnológico, es indispensable contar con todos 

aquellos beneficios que se obtienen al adentrarse en ese universo y adquirir diferentes 

dispositivos que estén al día con los adelantos tecnológicos y digitales.  
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Por esta razón, la generación “net” requiere tener conexiones eficaces, bien sea 

a través de red banda ancha o red inalámbrica pero con excelentes velocidades de 

conexión; ya que la frecuencia de acceso es significativa en esta generación.  

La conexión permanente de los usuarios a la Web 2.0 se ha convertido en 

una necesidad, debido a que con la misma desempeñan múltiples tareas en 

su quehacer diario dadas las variadas aplicaciones de interacción social que 

brinda. Esta realidad de hiperconectividad ha permeado en el ámbito 

educativo dado que docentes y estudiantes están incorporando estas 

aplicaciones como herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, lo que ha permitido evolucionar e innovar, dando nacimiento 

a nuevos modelos educativos como el m-learning que permite el uso del 

Smartphone dentro de un aula para aumentar los niveles de formación 

académica y la participación de los estudiantes. (Suárez, N., 2012, p. 

83).  

El incremento cuantitativo de las necesidades formativas está reclamando la 

creación de nuevas redes y formas de acceso a la enseñanza. En este sentido, las nuevas 

tecnologías digitales se están convirtiendo en una de las estrategias empleadas para 

ello, a través del manejo técnico de cada una de ellas, desarrollando un cúmulo de 

valores y actitudes hacia la tecnología de modo que no se caiga ni en un 

posicionamiento tecnofóbico, ni en una actitud de aceptación acrítica y sumisa de las 

mismas. 

Finalmente, es importante que se utilicen los medios y tecnologías en la vida 

cotidiana no sólo como recursos de ocio y consumo, sino también como entornos para 

expresión y comunicación con otros seres humanos y de la mejor forma posible, 

adoptando hábitos que nos beneficien como individuos tecnológicos y no adoptar 

conductas que nos sumerja en un mundo que nos controle y absorba.  
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Cuestionario sobre los hábitos del uso de la tecnología por los estudiantes 

de la UCAB – Montalbán 

Este cuestionario tiene como objetivo determinar los hábitos de uso de la tecnología por parte 

de los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Las preguntas son claras, 

sencillas y sólo le llevará unos minutos en responderlas. Muchas gracias por su ayuda. 

1. Edad: _____  

2. Género: M _____ F _____  

3. ¿Qué carrera estudia? _______________________________________________________ 

4. Semestre o Año: _____ 

5. ¿Cuál tecnología de la UCAB conoce?  

a. Todas las que posee 

b. Solo una 

c. Ninguna 

d. La UCAB no posee ningún tipo de tecnología 

6. ¿Cuál producto tecnológico es el que más utiliza en la UCAB? (Marque solo 1 opción) 

a. Las computadoras de la universidad _____ 

b. Laptop personal _____ 

c. Tablet _____ 

d. Smartphone _____ 

7. En una escala, donde 1 es: muy mala y 6: muy buena, ¿Cómo calificaría usted la conexión a 

Internet en los laboratorios de computación públicos dentro de la UCAB?  

 

 

 

 

 

8. En una escala, donde 1 es: muy mala y 6: muy buena, ¿Cómo calificaría usted la conexión a 

Internet en los salones de clase con computadoras dentro de la UCAB? 
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9. En una escala, donde 1 es: muy malo y 6: muy bueno, ¿Cómo calificaría usted el sistema de 

internet inalámbrico o Wi-Fi que ofrece la UCAB? 

 

 

 

 

 

10. Usualmente se conecta a Internet dentro de la UCAB a través de: 

a. La Red de Datos Móviles de su equipo tecnológico _____ 

b. Wi-Fi de la UCAB _____ 

c. Otra _____ ¿Cuál? ___________________________________________________ 

11. ¿Con qué frecuencia usa la tecnología y los productos tecnológicos dentro de la UCAB? 

a. Todos los días _____ 

b. Más de tres veces por semana _____ 

c. Dos o tres veces por semana _____ 

d. Una vez a la semana _____  

e. Eventualmente _____ 

12. ¿Con qué frecuencia usa la tecnología y los productos tecnológicos fuera de la UCAB? 

a. Siempre _____ 

b. Casi siempre _____ 

c. Algunas veces _____ 

13. ¿Qué tiempo invierte usando la tecnología y los productos tecnológicos dentro de la 

UCAB? 

a. Menos de 2 horas _____ 

b. Las 2 horas que dan en los laboratorios de computación _____ 

c. De 3 a 5 horas _____ 

d. Más de 5 horas _____ 

14. ¿Para qué usa la tecnología cuando se encuentra en la UCAB? (Puede marcar más de 1 

opción) 

a. Estudio _____ 

b. Lectura _____ 

c. Entretenimiento (RRSS, juegos) _____ 

d. Trabajos no académicos _____ 

e. Diligencias electrónicas (pagos en línea, recargas) _____ 
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15. ¿Considera útil la tecnología como herramienta de ayuda en lo académico?  

a. Sí _____ 

b. No _____ 

16. ¿Cree usted que debería implementarse dentro de la UCAB algún producto tecnológico 

nuevo que le ayude en el ámbito académico?  

a. Sí _____ ¿Cuál? _____________________________________________________ 

b. No _____  

17. ¿Qué considera como tecnología actual?  

a. Computadoras _____ 

b. Redes inalámbricas _____ 

c. Dispositivos inteligentes (tabletas, teléfonos celulares) _____ 

d. Software actualizados de todo tipo (académicos, especializados) _____  

e. Todas las anteriores _____ 

 

18. En una escala, donde 1 es: muy mala y 6: muy buena, ¿Cómo calificaría usted la utilidad de 

la tecnología actual en la UCAB? 

 

 

 

 

 

19. ¿Cree que los laboratorios de computación de la UCAB están en óptimas condiciones para 

su uso? 

a. Sí _____ 

b. No _____ 

20. ¿El tiempo de uso de los laboratorios de computación de la UCAB es suficiente? 

a. Sí _____ 

b. No _____  

21. Si su respuesta anterior fue negativa, ¿Qué tiempo considera que debería ser?  

a. 3 horas mínimo _____ 

b. 4 horas _____ 

c. 5 horas o más _____ 
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22. En una escala, donde 1 es: muy malo y 6: muy bueno, ¿Cómo calificaría usted el servicio 

prestado por el personal a cargo de la tecnología (laboratorios, redes, servicios 

informáticos) de la UCAB? 

 

 

 

 

 

23. En una escala, donde 1 es: obsoleta y 6: actualizada, ¿cómo calificaría usted en líneas 

generales la tecnología informática de la UCAB? 

 

 

 

 

 

24. ¿Qué considera más importante a nivel tecnológico en una universidad? (Marque solo 1 

opción) 

a. Conexión a internet a gran velocidad _____ 

b. Conexión inalámbrica de gran velocidad _____ 

c. Computadoras de última generación _____ 

d. Software actualizados de interés académico _____  

 

25. En una escala, donde 1 es: poco y 6: mucho, ¿En qué medida cree que sus profesores usan 

los recursos informáticos existentes en la UCAB (computadoras, video beam, Wi-Fi, 

software especializados) en sus clases? 

 

 

 

 

26. ¿Cree que es necesario mejorar la calidad de la tecnología en la UCAB? 

a. Sí _____ 

b. No _____ 

 

 

Muchas gracias por tu tiempo. Tus respuestas serán de gran ayuda en la elaboración de esta investigación. 



Anexo 2 

 

Estadísticos 

Edad   

N Válido 180 

Perdidos 0 

Media 21,35 

Mediana 21,00 

Moda 20 

Desviación estándar 2,251 

Asimetría ,843 

Error estándar de asimetría ,181 

Curtosis 1,400 

Error estándar de curtosis ,360 

 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 17 4 2,2 2,2 2,2 

18 9 5,0 5,0 7,2 

19 20 11,1 11,1 18,3 

20 37 20,6 20,6 38,9 

21 33 18,3 18,3 57,2 

22 32 17,8 17,8 75,0 

23 19 10,6 10,6 85,6 

24 10 5,6 5,6 91,1 

25 8 4,4 4,4 95,6 

26 3 1,7 1,7 97,2 

27 2 1,1 1,1 98,3 

28 1 ,6 ,6 98,9 

29 1 ,6 ,6 99,4 

30 1 ,6 ,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Estadísticos 

Género   

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido F 145 80,6 80,6 80,6 

M 35 19,4 19,4 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Estadísticos 

Carrera   

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

Carrera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Fac. Ciencias Económicas 25 13,9 13,9 13,9 

Fac. Humanidades y 

Educación 
85 47,2 47,2 61,1 

Fac. Ingeniería 70 38,9 38,9 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Estadísticos 

Semestre   

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

 

 

Semestre 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 18 10,0 10,0 10,0 

10 41 22,8 22,8 32,8 

2 2 1,1 1,1 33,9 

3 1 ,6 ,6 34,4 

4 5 2,8 2,8 37,2 

5 22 12,2 12,2 49,4 

6 25 13,9 13,9 63,3 

7 9 5,0 5,0 68,3 

8 28 15,6 15,6 83,9 

9 29 16,1 16,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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TecnologiaUCAB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna 6 3,3 3,3 3,3 

Solo una 53 29,4 29,4 32,8 

Todas las que posee 121 67,2 67,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Estadísticos 

TecnologiaUCAB   

N Válido 180 

Perdidos 0 



Anexo 7 
Estadísticos 

Productotecnologicomasutilizado 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

ProductotecnologicomasutilizadoUCAB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Laptop personal 14 7,8 7,8 7,8 

Las computadoras de la 

universidad 
53 29,4 29,4 37,2 

Smartphone 107 59,4 59,4 96,7 

Tablet 6 3,3 3,3 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Anexo 8 
Estadísticos 

Conexionlaboratorios 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

Conexionlaboratorios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,7 1,7 1,7 

2 15 8,3 8,3 10,0 

3 37 20,6 20,6 30,6 

4 50 27,8 27,8 58,3 

5 62 34,4 34,4 92,8 

6 13 7,2 7,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Anexo 9 
Estadísticos 

Conexionsalones   

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

Conexionsalones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 29 16,1 16,1 16,1 

2 23 12,8 12,8 28,9 

3 31 17,2 17,2 46,1 

4 44 24,4 24,4 70,6 

5 39 21,7 21,7 92,2 

6 14 7,8 7,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 8. 



Anexo 10 

 

Estadísticos 

ConexionWIFI 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

ConexionWIFI 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 85 47,2 47,2 47,2 

2 47 26,1 26,1 73,3 

3 28 15,6 15,6 88,9 

4 19 10,6 10,6 99,4 

5 1 ,6 ,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 9.  



Anexo 11 

 

Estadísticos 

ConexiondentroUCAB 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

ConexiondentroUCAB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La Red de Datos Móviles de 

su equipo tecnológico 
138 76,7 76,7 76,7 

Wi-Fi de la UCAB 42 23,3 23,3 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 10. 



Anexo 12 
Estadísticos 

FrecuenciadeusodentroUCAB 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

FrecuenciadeusodentroUCAB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dos o tres veces por 

semana 
27 15,0 15,0 15,0 

Eventualmente 35 19,4 19,4 34,4 

Más de tres veces por 

semana 
22 12,2 12,2 46,7 

Todos los días 75 41,7 41,7 88,3 

Una vez a la semana 21 11,7 11,7 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 11. 



Anexo 13 

 

Estadísticos 

FrecuenciadeusofueraUCAB 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

FrecuenciadeusofueraUCAB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 37 20,6 20,6 20,6 

Casi siempre 22 12,2 12,2 32,8 

Siempre 121 67,2 67,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

 
Gráfico 12. 

 



Anexo 14 

Estadísticos 

TiempodeusotecnologiadentroUCAB 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

TiempodeusotecnologiadentroUCAB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 3 a 5 horas 56 31,1 31,1 31,1 

Las 2 horas que dan los 

laboratorios de computación 
26 14,4 14,4 45,6 

Más de 5 horas 17 9,4 9,4 55,0 

Menos de 2 horas 81 45,0 45,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 13.  



Anexo 15 

 

 
Estadísticos 

UsotecnologiadentroUCAB 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

 

 

UsotecnologiadentroUCAB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Diligencias electrónicas 

(pagos en línea, recargas) 
7 3,9 3,9 3,9 

Entretenimiento (RRSS, 

Juegos) 
19 10,6 10,6 14,4 

Estudio 99 55,0 55,0 69,4 

Estudio, Diligencias 

electrónicas 
7 3,9 3,9 73,3 

Estudio, Entretenimiento 18 10,0 10,0 83,3 

Estudio, Lectura 16 8,9 8,9 92,2 

Estudio, Trabajos no 

académicos 
6 3,3 3,3 95,6 

Lectura 5 2,8 2,8 98,3 

Trabajos no académicos 3 1,7 1,7 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 

Gráfico 14.  



Anexo 16 

 
Estadísticos 

Utilidadtecnologiaacademico 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

Utilidadtecnologiaacademico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 180 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Gráfico 15.  



Anexo 17 

 

 

Estadísticos 

Implementaciónproductotecnologiconuevo   

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

 

Implementaciónproductotecnologiconuevo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 74 41,1 41,1 41,1 

Sí. Aplicaciones 9 5,0 5,0 46,1 

Sí. Biblioteca virtual (guias y 

libros digitalizados) 
8 4,4 4,4 50,6 

Sí. Computadoras 14 7,8 7,8 58,3 

Sí. Equipos de audio y video 2 1,1 1,1 59,4 

Sí. Routers 59 32,8 32,8 92,2 

Sí. Softwares 8 4,4 4,4 96,7 

Sí. Tabletas 4 2,2 2,2 98,9 

Sí. Video beam 2 1,1 1,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 

Gráfico 16. 



Anexo 18 

 

 

Estadísticos 

Tecnologiaactual 

 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

 

 

Tecnologiaactual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Computadoras 3 1,7 1,7 1,7 

Dispositivos inteligentes 

(tabletas, teléfonos 

celulares) 

12 6,7 6,7 8,3 

Redes inalámbricas 10 5,6 5,6 13,9 

Software actualizados de 

todo tipo (académicos, 

especializados) 

6 3,3 3,3 17,2 

Todas las anteriores 149 82,8 82,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 
Gráfico 17.  



Anexo 19 
Estadísticos 

UtilidadtecnologiaUCAB 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

UtilidadtecnologiaUCAB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 3,9 3,9 3,9 

2 13 7,2 7,2 11,1 

3 50 27,8 27,8 38,9 

4 71 39,4 39,4 78,3 

5 25 13,9 13,9 92,2 

6 14 7,8 7,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 18.  



Anexo 20 

 

Estadísticos 

Condicionesdeusodelaboratorios 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

Condicionesdeusodelaboratorios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 72 40,0 40,0 40,0 

Sí 108 60,0 60,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 
 

Gráfico 19. 

 



Anexo 21 

 

Estadísticos 

Tiempodeusodelaboratorios 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

Tiempodeusodelaboratorios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 83 46,1 46,1 46,1 

Sí 97 53,9 53,9 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 20.  



Anexo 22 

 

Estadísticos 

Tiempodeusoconsiderado 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

Tiempodeusoconsiderado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  97 53,9 53,9 53,9 

3 horas mínimo 54 30,0 30,0 83,9 

4 horas 23 12,8 12,8 96,7 

5 horas o más 6 3,3 3,3 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 21.  



Anexo 23 
Estadísticos 

Servicioprestadoporpersonal 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

Servicioprestadoporpersonal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 5,0 5,0 5,0 

2 18 10,0 10,0 15,0 

3 41 22,8 22,8 37,8 

4 66 36,7 36,7 74,4 

5 33 18,3 18,3 92,8 

6 13 7,2 7,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 22. 



Anexo 24 
Estadísticos 

TecnologiainformaticaUCAB 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

TecnologiainformaticaUCAB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 3,9 3,9 3,9 

2 24 13,3 13,3 17,2 

3 67 37,2 37,2 54,4 

4 62 34,4 34,4 88,9 

5 18 10,0 10,0 98,9 

6 2 1,1 1,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 23.  



Anexo 25 

 

 

Estadísticos 

Niveltecnologicodeuniversidades 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

 

Niveltecnologicodeuniversidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Computadoras de última 

generación 
13 7,2 7,2 7,2 

Conexión a internet a gran 

velocidad 
20 11,1 11,1 18,3 

Conexión inalámbrica de 

gran velocidad 
89 49,4 49,4 67,8 

Software actualizados de 

interés académico 
58 32,2 32,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 
 

Gráfico 24.  



Anexo 26 
Estadísticos 

Usoderecursosporprofesores 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

Usoderecursosporprofesores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 14 7,8 7,8 7,8 

2 12 6,7 6,7 14,4 

3 40 22,2 22,2 36,7 

4 57 31,7 31,7 68,3 

5 30 16,7 16,7 85,0 

6 27 15,0 15,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 25.  



Anexo 27 

 

Estadísticos 

CalidaddetecnologiaUCAB 

N Válido 180 

Perdidos 0 

 

 

CalidaddetecnologiaUCAB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 8 4,4 4,4 4,4 

Sí 172 95,6 95,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 
 

Gráfico 26.  



 

Anexo 28 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Género * 

Productotecnologicomasutili

zadoUCAB 

180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

 

Género*ProductotecnologicomasutilizadoUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

ProductotecnologicomasutilizadoUCAB 

Total Laptop personal 

Las 

computadoras 

de la 

universidad Smartphone Tablet 

Género F 10 42 89 4 145 

M 4 11 18 2 35 

Total 14 53 107 6 180 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,105 ,570 

N de casos válidos 180  

 



 
 

Gráfico 27. Cruce entre Género y Producto tecnológico más utilizado en la UCAB 

 



Anexo 29 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Género * 

Conexionlaboratorios 
180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

 

Género*Conexionlaboratorios tabulación cruzada 

Recuento   

 

Conexionlaboratorios 

Total 1 2 3 4 5 6 

Género F 3 15 30 39 48 10 145 

M 0 0 7 11 14 3 35 

Total 3 15 37 50 62 13 180 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,165 ,409 

N de casos válidos 180  

 



 

 

Gráfico 28. Cruce entre Género y Conexión de los laboratorios públicos de computación 



Anexo 30 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Género * Conexionsalones 180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

 

Género*Conexionsalones tabulación cruzada 

Recuento   

 

Conexionsalones 

Total 1 2 3 4 5 6 

Género F 25 18 27 33 31 11 145 

M 4 5 4 11 8 3 35 

Total 29 23 31 44 39 14 180 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,116 ,785 

N de casos válidos 180  

 



 
 

Gráfico 29. Cruce entre Género y Conexión en los salones con computadoras 



Anexo 31 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Género * ConexionWIFI 180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

 

Género*ConexionWIFI tabulación cruzada 

Recuento   

 

ConexionWIFI 

Total 1 2 3 4 5 

Género F 66 43 22 13 1 145 

M 19 4 6 6 0 35 

Total 85 47 28 19 1 180 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,182 ,189 

N de casos válidos 180  

 



 
 

Gráfico 30. Cruce entre Género y Conexión WIFI en la UCAB 



Anexo 32 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Género * 

Tiempodeusotecnologiadent

roUCAB 

180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

 

Género*TiempodeusotecnologiadentroUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

TiempodeusotecnologiadentroUCAB 

Total De 3 a 5 horas 

Las 2 horas que 

dan los 

laboratorios de 

computación Más de 5 horas 

Menos de 2 

horas 

Género F 47 21 12 65 145 

M 9 5 5 16 35 

Total 56 26 17 81 180 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,091 ,684 

N de casos válidos 180  

 



 
 

Gráfico 31. Cruce entre Género y Tiempo de uso de la Tecnología dentro de la UCAB 



Anexo 33 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Género * 

UsotecnologiadentroUCAB 
180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

Género*UsotecnologiadentroUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

UsotecnologiadentroUCAB 

Diligencias 

electrónicas 

(pagos en línea, 

recargas) 

Entretenimiento 

(RRSS, Juegos) Estudio 

Estudio, 

Diligencias 

electrónicas 

Estudio, 

Entretenimiento 

Género F 3 15 81 7 15 

M 4 4 18 0 3 

Total 7 19 99 7 18 

 
 
 

Género*UsotecnologiadentroUCAB tabulación cruzada 

Recuento 

 

UsotecnologiadentroUCAB 

Estudio, Lectura 

Estudio, Trabajos 

no académicos Lectura 

Trabajos no 

académicos 

 

Género F 12 5 4 3 145 

M 4 1 1 0 35 

Total 16 6 5 3 180 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,222 ,315 

N de casos válidos 180  

 



 
 

Gráfico 32. Cruce entre Género y Para qué se usa la tecnología dentro de la UCAB 



Anexo 34 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Género * 

Servicioprestadoporpersona

l 

180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

 

Género*Servicioprestadoporpersonal tabulación cruzada 

Recuento   

 

Servicioprestadoporpersonal 

Total 1 2 3 4 5 6 

Género F 6 13 37 54 26 9 145 

M 3 5 4 12 7 4 35 

Total 9 18 41 66 33 13 180 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,173 ,351 

N de casos válidos 180  

 



 
 

Gráfico 33. Cruce entre Género y Calidad del servicio prestado por el personal 



Anexo 35 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Género * 

TecnologiainformaticaUCAB 
180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

 

Género*TecnologiainformaticaUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

TecnologiainformaticaUCAB 

Total 1 2 3 4 5 6 

Género F 7 20 55 47 15 1 145 

M 0 4 12 15 3 1 35 

Total 7 24 67 62 18 2 180 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,149 ,538 

N de casos válidos 180  

 



 
 

Gráfico 34. Cruce entre Género y Tecnología Informática de la UCAB 



Anexo 36 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Género * 

Niveltecnologicodeuniversid

ades 

180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

 

Género*Niveltecnologicodeuniversidades tabulación cruzada 

Recuento   

 

Niveltecnologicodeuniversidades 

Total 

Computadoras 

de última 

generación 

Conexión a 

internet a gran 

velocidad 

Conexión 

inalámbrica de 

gran velocidad 

Software 

actualizados de 

interés 

académico 

Género F 12 17 74 42 145 

M 1 3 15 16 35 

Total 13 20 89 58 180 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,152 ,237 

N de casos válidos 180  

 



 

Gráfico 35. Cruce entre Género y Nivel tecnológico de las universidades 



Anexo 37 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

FrecuenciadeusodentroUCA

B * 

UsotecnologiadentroUCAB 

180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

FrecuenciadeusodentroUCAB*UsotecnologiadentroUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

UsotecnologiadentroUCAB 

Diligencias 

electrónicas 

(pagos en línea, 

recargas) 

Entretenimiento 

(RRSS, Juegos) Estudio 

FrecuenciadeusodentroUCA

B 

Dos o tres veces por 

semana 
2 5 12 

Eventualmente 2 1 25 

Más de tres veces por 

semana 
0 2 9 

Todos los días 3 10 39 

Una vez a la semana 0 1 14 

Total 7 19 99 

 

FrecuenciadeusodentroUCAB*UsotecnologiadentroUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

UsotecnologiadentroUCAB 

Estudio, 

Diligencias 

electrónicas 

Estudio, 

Entretenimiento 

FrecuenciadeusodentroUCAB Dos o tres veces por semana 1 3 

Eventualmente 0 3 

Más de tres veces por semana 2 4 

Todos los días 2 7 

Una vez a la semana 2 1 

Total 7 18 



 

FrecuenciadeusodentroUCAB*UsotecnologiadentroUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

UsotecnologiadentroUCAB 

Estudio, Lectura 

Estudio, 

Trabajos no 

académicos Lectura 

FrecuenciadeusodentroUCA

B 

Dos o tres veces por semana 2 1 1 

Eventualmente 0 2 1 

Más de tres veces por 

semana 
2 2 1 

Todos los días 10 1 1 

Una vez a la semana 2 0 1 

Total 16 6 5 

 

FrecuenciadeusodentroUCAB*UsotecnologiadentroUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

Usotecnologiadentr

oUCAB 

Total 

Trabajos no 

académicos 

FrecuenciadeusodentroUCAB Dos o tres veces por semana 0 27 

Eventualmente 1 35 

Más de tres veces por semana 0 22 

Todos los días 2 75 

Una vez a la semana 0 21 

Total 3 180 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,382 ,526 

N de casos válidos 180  

 



 
 

Gráfico 36. Cruce entre Frecuencia de uso dentro de la UCAB y Para qué se usa la tecnología 

dentro de la UCAB  



Anexo 38 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Tiempodeusotecnologiadent

roUCAB * 

UsotecnologiadentroUCAB 

180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

TiempodeusotecnologiadentroUCAB*UsotecnologiadentroUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

UsotecnologiadentroUCAB 

Diligencias 

electrónicas 

(pagos en línea, 

recargas) 

Entretenimiento 

(RRSS, Juegos) Estudio 

Tiempodeusotecnologiadent

roUCAB 

De 3 a 5 horas 1 6 28 

Las 2 horas que dan los 

laboratorios de computación 
2 0 18 

Más de 5 horas 0 4 5 

Menos de 2 horas 4 9 48 

Total 7 19 99 

 

TiempodeusotecnologiadentroUCAB*UsotecnologiadentroUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

UsotecnologiadentroUCAB 

Estudio, 

Diligencias 

electrónicas 

Estudio, 

Entretenimiento 

TiempodeusotecnologiadentroU

CAB 

De 3 a 5 horas 3 6 

Las 2 horas que dan los 

laboratorios de computación 
3 0 

Más de 5 horas 0 4 

Menos de 2 horas 1 8 

Total 7 18 

 
 
 
 
 



TiempodeusotecnologiadentroUCAB*UsotecnologiadentroUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

UsotecnologiadentroUCAB 

Estudio, Lectura 

Estudio, 

Trabajos no 

académicos Lectura 

Tiempodeusotecnologiadentr

oUCAB 

De 3 a 5 horas 8 0 3 

Las 2 horas que dan los 

laboratorios de computación 
0 3 0 

Más de 5 horas 2 0 1 

Menos de 2 horas 6 3 1 

Total 16 6 5 

 

TiempodeusotecnologiadentroUCAB*UsotecnologiadentroUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

Usotecnologiadentr

oUCAB 

Total 

Trabajos no 

académicos 

TiempodeusotecnologiadentroUCA

B 

De 3 a 5 horas 1 56 

Las 2 horas que dan los 

laboratorios de computación 
0 26 

Más de 5 horas 1 17 

Menos de 2 horas 1 81 

Total 3 180 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,433 ,015 

N de casos válidos 180  

 



 
 

Gráfico 37. Cruce entre Tiempo de uso de la tecnología en la UCAB y Para que se usa la 

tecnología dentro de la UCAB 



Anexo 39 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

UsotecnologiadentroUCAB * 

UtilidadtecnologiaUCAB 
180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

UsotecnologiadentroUCAB*UtilidadtecnologiaUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

UtilidadtecnologiaUCAB 

1 2 3 4 

UsotecnologiadentroUCAB Diligencias electrónicas 

(pagos en línea, recargas) 
0 0 4 3 

Entretenimiento (RRSS, 

Juegos) 
1 1 8 6 

Estudio 4 4 27 37 

Estudio, Diligencias 

electrónicas 
1 1 2 2 

Estudio, Entretenimiento 1 1 2 8 

Estudio, Lectura 0 4 5 7 

Estudio, Trabajos no 

académicos 
0 2 1 2 

Lectura 0 0 1 4 

Trabajos no académicos 0 0 0 2 

Total 7 13 50 71 

 

UsotecnologiadentroUCAB*UtilidadtecnologiaUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

UtilidadtecnologiaUCAB 

5 6 
 

UsotecnologiadentroUCAB Diligencias electrónicas (pagos 

en línea, recargas) 
0 0 7 

Entretenimiento (RRSS, Juegos) 2 1 19 

Estudio 17 10 99 

Estudio, Diligencias electrónicas 0 1 7 

Estudio, Entretenimiento 5 1 18 



Estudio, Lectura 0 0 16 

Estudio, Trabajos no 

académicos 
1 0 6 

Lectura 0 0 5 

Trabajos no académicos 0 1 3 

Total 25 14 180 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,447 ,276 

N de casos válidos 180  

 

 
 

Gráfico 38. Cruce entre Para qué se usa la tecnología dentro de la UCAB y La utilidad de la 

tecnología de la UCAB  



Anexo 40 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

UsotecnologiadentroUCAB * 

TecnologiainformaticaUCAB 
180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

UsotecnologiadentroUCAB*TecnologiainformaticaUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

TecnologiainformaticaUCAB 

1 2 3 4 

UsotecnologiadentroUCAB Diligencias electrónicas 

(pagos en línea, recargas) 
0 2 3 2 

Entretenimiento (RRSS, 

Juegos) 
1 1 6 8 

Estudio 5 14 37 33 

Estudio, Diligencias 

electrónicas 
0 3 2 2 

Estudio, Entretenimiento 1 0 5 9 

Estudio, Lectura 0 2 8 5 

Estudio, Trabajos no 

académicos 
0 1 3 1 

Lectura 0 0 2 2 

Trabajos no académicos 0 1 1 0 

Total 7 24 67 62 

 

UsotecnologiadentroUCAB*TecnologiainformaticaUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

TecnologiainformaticaUCAB 

5 6 
 

UsotecnologiadentroUCAB Diligencias electrónicas (pagos 

en línea, recargas) 
0 0 7 

Entretenimiento (RRSS, Juegos) 3 0 19 

Estudio 9 1 99 

Estudio, Diligencias electrónicas 0 0 7 

Estudio, Entretenimiento 3 0 18 



Estudio, Lectura 1 0 16 

Estudio, Trabajos no 

académicos 
1 0 6 

Lectura 0 1 5 

Trabajos no académicos 1 0 3 

Total 18 2 180 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,430 ,437 

N de casos válidos 180  

 

 

 

Gráfico 39. Cruce entre Para qué se usa la tecnología y la Tecnología informática de la 

UCAB 



Anexo 41 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

UsotecnologiadentroUCAB * 

Niveltecnologicodeuniversid

ades 

180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

 

UsotecnologiadentroUCAB*Niveltecnologicodeuniversidades tabulación cruzada 

Recuento   

 

Niveltecnologicodeuniversidades 

Computadoras 

de última 

generación 

Conexión a 

internet a gran 

velocidad 

UsotecnologiadentroUCAB Diligencias electrónicas 

(pagos en línea, recargas) 
0 0 

Entretenimiento (RRSS, 

Juegos) 
1 2 

Estudio 8 12 

Estudio, Diligencias 

electrónicas 
1 1 

Estudio, Entretenimiento 1 2 

Estudio, Lectura 1 2 

Estudio, Trabajos no 

académicos 
0 0 

Lectura 1 0 

Trabajos no académicos 0 1 

Total 13 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UsotecnologiadentroUCAB*Niveltecnologicodeuniversidades tabulación cruzada 

Recuento   

 

Niveltecnologicodeuniversidades 

Conexión 

inalámbrica de 

gran velocidad 

Software 

actualizados de 

interés 

académico 

 

UsotecnologiadentroUCAB Diligencias electrónicas 

(pagos en línea, recargas) 
2 5 7 

Entretenimiento (RRSS, 

Juegos) 
14 2 19 

Estudio 47 32 99 

Estudio, Diligencias 

electrónicas 
4 1 7 

Estudio, Entretenimiento 8 7 18 

Estudio, Lectura 7 6 16 

Estudio, Trabajos no 

académicos 
4 2 6 

Lectura 3 1 5 

Trabajos no académicos 0 2 3 

Total 89 58 180 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,318 ,679 

N de casos válidos 180  

 



 
 

Gráfico 40. Cruce entre Para qué se usa la tecnología y el Nivel tecnológico de las 

universidades 



Anexo 42 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad * 

Productotecnologicomasutili

zadoUCAB 

180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

Edad*ProductotecnologicomasutilizadoUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

ProductotecnologicomasutilizadoUCAB 

Total 

Computadoras 

de UCAB Laptop personal Tablet Smartphone 

Edad 17 0 0 0 4 4 

18 0 0 0 9 9 

19 8 0 0 12 20 

20 12 3 1 21 37 

21 11 1 2 19 33 

22 7 3 2 20 32 

23 8 2 0 9 19 

24 3 2 0 5 10 

25 3 1 0 4 8 

26 0 0 1 2 3 

27 0 1 0 1 2 

28 1 0 0 0 1 

29 0 0 0 1 1 

30 0 1 0 0 1 

Total 53 14 6 107 180 

 

 

 

 

 

 

 



Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Edad dependiente ,245 

Productotecnologicomasutili

zadoUCAB dependiente 
,292 

 

 

 

 
 

Gráfico 41. Cruce entre Edad y Producto tecnológico más utilizado en la UCAB 



Anexo 43 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad * 

Conexionlaboratorios 
180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

Edad*Conexionlaboratorios tabulación cruzada 

Recuento   

 

Conexionlaboratorios 

Total 1 2 3 4 5 6 

Edad 17 0 0 2 1 1 0 4 

18 0 1 2 2 2 2 9 

19 0 2 6 3 9 0 20 

20 0 2 7 10 15 3 37 

21 2 4 10 3 10 4 33 

22 0 4 8 13 6 1 32 

23 1 1 1 8 7 1 19 

24 0 1 1 3 3 2 10 

25 0 0 0 4 4 0 8 

26 0 0 0 0 3 0 3 

27 0 0 0 1 1 0 2 

28 0 0 0 1 0 0 1 

29 0 0 0 0 1 0 1 

30 0 0 0 1 0 0 1 

Total 3 15 37 50 62 13 180 

 

 

Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Edad dependiente ,248 

Conexionlaboratorios 

dependiente 
,246 

 



 
 

Gráfico 42. Cruce entre Edad y Conexión en los laboratorios públicos de computación de la 

UCAB 



Anexo 44 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad * Conexionsalones 180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

Edad*Conexionsalones tabulación cruzada 

Recuento   

 

Conexionsalones 

Total 1 2 3 4 5 6 

Edad 17 1 1 0 1 1 0 4 

18 1 0 2 2 2 2 9 

19 2 3 6 5 3 1 20 

20 3 5 8 10 8 3 37 

21 6 5 6 1 11 4 33 

22 11 4 4 10 3 0 32 

23 3 3 3 5 4 1 19 

24 0 2 0 4 1 3 10 

25 2 0 0 4 2 0 8 

26 0 0 0 0 3 0 3 

27 0 0 1 0 1 0 2 

28 0 0 0 1 0 0 1 

29 0 0 1 0 0 0 1 

30 0 0 0 1 0 0 1 

Total 29 23 31 44 39 14 180 

 

 

Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Edad dependiente ,140 

Conexionsalones 

dependiente 
,311 

 



 

Gráfico 43. Cruce entre Edad y Conexión en los salones con computadoras de la UCAB 



Anexo 45 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad * ConexionWIFI 180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

Edad*ConexionWIFI tabulación cruzada 

Recuento   

 

ConexionWIFI 

Total 1 2 3 4 5 

Edad 17 0 1 0 3 0 4 

18 1 5 0 3 0 9 

19 8 6 5 1 0 20 

20 23 9 3 1 1 37 

21 19 5 7 2 0 33 

22 15 11 3 3 0 32 

23 9 3 4 3 0 19 

24 6 3 0 1 0 10 

25 1 2 4 1 0 8 

26 1 0 1 1 0 3 

27 0 1 1 0 0 2 

28 1 0 0 0 0 1 

29 1 0 0 0 0 1 

30 0 1 0 0 0 1 

Total 85 47 28 19 1 180 

 

 

Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Edad dependiente ,134 

ConexionWIFI dependiente ,378 

 



 
 

Gráfico 44. Cruce entre Edad y Conexión WIFI en la UCAB 



Anexo 46  

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad * 

Servicioprestadoporpersonal 180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

Edad*Servicioprestadoporpersonal tabulación cruzada 

Recuento   

 

Servicioprestadoporpersonal 

Total 1 2 3 4 5 6 

Edad 17 0 1 0 2 0 1 4 

18 1 0 1 4 2 1 9 

19 0 1 4 10 4 1 20 

20 1 1 11 12 9 3 37 

21 1 7 8 11 2 4 33 

22 3 5 8 11 5 0 32 

23 2 1 6 4 5 1 19 

24 0 1 2 2 3 2 10 

25 0 1 0 5 2 0 8 

26 0 0 0 2 1 0 3 

27 0 0 1 1 0 0 2 

28 0 0 0 1 0 0 1 

29 1 0 0 0 0 0 1 

30 0 0 0 1 0 0 1 

Total 9 18 41 66 33 13 180 

 

 

Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Edad dependiente ,121 

Servicioprestadoporpersonal 

dependiente 
,300 

 



 
 

Gráfico 45. Cruce entre Edad y Calidad del servicio prestado por el personal 



Anexo 47 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad * 

TecnologiainformaticaUCAB 
180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

Edad*TecnologiainformaticaUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

TecnologiainformaticaUCAB 

Total 1 2 3 4 5 6 

Edad 17 0 0 0 3 1 0 4 

18 0 1 1 5 2 0 9 

19 2 1 6 10 1 0 20 

20 0 3 15 14 4 1 37 

21 0 6 15 10 2 0 33 

22 3 6 13 6 4 0 32 

23 1 6 4 5 2 1 19 

24 1 1 6 2 0 0 10 

25 0 0 3 4 1 0 8 

26 0 0 1 1 1 0 3 

27 0 0 2 0 0 0 2 

28 0 0 0 1 0 0 1 

29 0 0 0 1 0 0 1 

30 0 0 1 0 0 0 1 

Total 7 24 67 62 18 2 180 

 

 

Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Edad dependiente ,152 

TecnologiainformaticaUCAB 

dependiente 
,309 

 



 
 

Gráfico 46. Cruce entre Edad y Tecnología informática de la UCAB 



Anexo 48  

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad * 

Tiempodeusotecnologiadent

roUCAB 

180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

 

Edad*TiempodeusotecnologiadentroUCAB tabulación cruzada 

Recuento   

 

TiempodeusotecnologiadentroUCAB 

Total 

Menos de 2 

horas 

Las 2 horas de 

los laboratorios De 3 a 5 horas Más de 5 horas 

Edad 17 4 0 0 0 4 

18 5 0 3 1 9 

19 12 0 7 1 20 

20 15 4 13 5 37 

21 17 6 8 2 33 

22 16 6 8 2 32 

23 6 7 5 1 19 

24 0 2 6 2 10 

25 6 0 1 1 8 

26 0 0 2 1 3 

27 0 0 2 0 2 

28 0 0 0 1 1 

29 0 1 0 0 1 

30 0 0 1 0 1 

Total 81 26 56 17 180 

 

 

Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Edad dependiente ,243 

Tiempodeusotecnologiadent

roUCAB dependiente 
,386 



 

 

Gráfico 47. Cruce entre Edad y Tiempo de uso de la tecnología dentro de la UCAB 



Anexo 49 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad * 

Niveltecnologicodeuniversid

ades 

180 100,0% 0 0,0% 180 100,0% 

 

Edad*Niveltecnologicodeuniversidades tabulación cruzada 

Recuento   

 

Niveltecnologicodeuniversidades 

Total 

Conexión a 

internet a gran 

velocidad 

Conexión 

inalámbrica de 

gran velocidad 

Computadoras 

de última 

generación 

Softwares 

actualizados de 

interés 

académico 

Edad 17 0 2 1 1 4 

18 0 5 1 3 9 

19 2 9 3 6 20 

20 5 19 1 12 37 

21 6 13 3 11 33 

22 1 19 3 9 32 

23 4 9 0 6 19 

24 1 6 1 2 10 

25 1 4 0 3 8 

26 0 0 0 3 3 

27 0 1 0 1 2 

28 0 1 0 0 1 

29 0 1 0 0 1 

30 0 0 0 1 1 

Total 20 89 13 58 180 

 

 

Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Edad dependiente ,126 

Niveltecnologicodeuniversid

ades dependiente 
,230 



 

 
 

Gráfico 48. Cruce entre Edad y Nivel tecnológico de las universidades 
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