
 

 

 

 
Resumen

En este artículo, las autoras reportan algunos de losresultados de una investigación más amplia titulada "Tecnologías de

información en la comunidad académica de la UNAM, acceso, uso y apropiación". El objetivo de ésta fue realizar un diagnóstico

sobre las prácticas cotidianas de la comunidad académica de la UNAM acerca del acceso, uso y apropiación de las tecnologías de

la información y la comunicación, TIC, en materia educativa. Los resultados indican que existen diferencias tanto por área como

por el semestre que cursa el alumno, ya que mientras para los estudiantes de las áreas biológicas y de la salud, físico-

matemáticas y de las ingenierías, las TIC son recursos fundamentales en las actividades académicas y la vida en general, para

los estudiantes de Ciencias Sociales son instrumentos de socialización. Por su parte, los de Humanidades y Artes las perciben

como herramientas secundarias en el ámbito académico y de socialización. El conocimiento acerca de los recursos ofrecidos por

la UNAM aumenta en la medida en que los estudiantes cursan semestres más avanzados, no sólo por una información natural,

producto de la convivencia universitaria cotidiana, sino por la necesidad de realizar su trabajo de titulación.
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