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Resumen: 

El presente trabajo aborda desde la perspectiva docente, en la comunidad 
estudiantil del Centro Universitario de los Valles (CUValles) de la Universidad 



La globalización y las TIC: El acceso a la web y el uso de la Información para la elaboración de trabajos 
académicos en estudiantes del Centro Universitario de los Valles (CUValles), de la Universidad de 
Guadalajara, México 

- 2 - 

de Guadalajara en México, el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), así como el de la información a la que tienen acceso para 
la elaboración sus trabajos académicos.  

A partir del ejercicio docente en el nivel superior y del análisis sobre pedagogía 
y aprendizaje de los trabajos académicos de los estudiantes, se consideró 
aplicar una encuesta, que nos mostrará, desde su perspectiva, la realidad de 
su experiencia con la información y del uso que hacen de ésta, para 
cumplimento de las responsabilidades extra áulicas o tareas. La cual dio como 
resultado, que en el uso de las TIC predomina el interés por sitios como las 
redes sociales y ocio, por encima del aprovechamiento de los recursos 
académicos que apoyan el proceso de su formación profesional. 

De igual manera, se confirma que para los estudiantes es común realizar 
actividades en las que no se respeta la propiedad intelectual, ya sea por 
desconocimiento o por falta de severidad académica e institucional.  

1.  INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), como elemento 
fundamental de la globalización, han traído sin lugar a duda beneficios y 
perjuicios a la humanidad. Si hablamos de educación, las telecomunicaciones 
nos han brindado grandes beneficios, nos ofrecen la facilidad de obtener 
información diversa, en un tiempo corto, de diferentes partes del mundo, pero, 
¿qué tan veraces son todas las páginas y sitios que consultamos a diario? 

La experiencia de la docencia en el nivel superior sobre la pedagogía y 
aprendizaje mediado por las TIC, nos ha llevado a considerar que los 
estudiantes desarrollan cada vez menos su capacidad de razonamiento y de 
selección de información, éstos no recurren a una biblioteca (donde 
encontrarán fuentes confiables) sino que acceden a Internet y por medio de un 
buscador, teclean el título de la información que buscan y acto seguido, en la 
mayoría de las ocasiones, simplemente la copian y pegan en cualquier formato 
para su presentación. Sin tomarse la molestia de leer o reflexionar, si la 
procedencia de la información es confiable o cumple con los objetivos 
solicitados o no. La única intención es cumplir con la actividad requerida y se 
da con frecuencia el plagio, ya que no se otorga el crédito correspondiente al 
autor(es) de un documento. 



La globalización y las TIC: El acceso a la web y el uso de la Información para la elaboración de trabajos 
académicos en estudiantes del Centro Universitario de los Valles (CUValles), de la Universidad de 
Guadalajara, México 

- 3 - 

2.  CONTEXTO 

El modelo académico del Centro Universitario de los Valles, de la Universidad 
de Guadalajara, es semipresencial o mixto, en el que se trabaja de manera 
presencial, pero apoyados en la tecnología y de las actividades académicas por 
realizar. En las planeaciones académicas debe reflejarse el tiempo que se 
utiliza para las sesiones presenciales hasta en un 50%, de igual manera, 
utilizado en los ambientes virtuales con otro hasta en 50% de carga horaria. 

Utilizamos la plataforma educativa Moodle (plataforma de aprendizaje diseñada 
para proporcionar a educadores y estudiantes un sistema integrado único, 
robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados), para 
trabajar cursos en línea, a lo que le denominamos institucionalmente Material 
Instruccional en Línea (MIEL). Razón por la cual, se requiere que los 
estudiantes tengan el conocimiento básico para poder trabajar de manera 
satisfactoria las actividades que se requieran para lograr su aprendizaje en la 
carrera o licenciatura. 

Lo anterior no es un problema con los jóvenes, pues al ser “nativos digitales” un 
término muy conocido en la actualidad, mismo que fue acuñado por el autor 
estadounidense Marc Prensky en el año 2001, y lo define como; aquella 
generación que conoce y domina en una “cultura nueva” su uso necesario, por 
lo que para operar en este modelo académico-tecnológico, es natural en el 
estudiante del CUValles. 

La finalidad del presente trabajo fue conocer la frecuencia del uso de las TIC y 
de aquellas prácticas inadecuadas en actividades académicas en la que los 
estudiantes del CUValles incurren para el logro de trabajos académicos. Con la 
finalidad de poder analizar las posibles causas y proponer acciones que 
contribuyan a solucionar esta problemática de carácter tecnológico y de 
formación.  

3.  MARCO TEÓRICO  

Difícilmente alguien podría cuestionar que vivimos en una época de 
globalización. Sin embargo, el definir con claridad qué es lo que esto significa 
implica que resulte aún más difícil, en virtud de que se trata de un fenómeno 
que se está desarrollando y que en sí es complejo. A decir de Lanz (2007, p. 
186) en referencia a Canclini (1999), “…si no contamos con una teoría unitaria 
de la globalización no es solo por deficiencias en el estado actual del 
conocimiento, sino también porque lo fragmentario es un rasgo estructural de 



La globalización y las TIC: El acceso a la web y el uso de la Información para la elaboración de trabajos 
académicos en estudiantes del Centro Universitario de los Valles (CUValles), de la Universidad de 
Guadalajara, México 

- 4 - 

los procesos de globalizadores”. 

La Globalización, según el Fondo Monetario Internacional "es la 
interdependencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo, 
provocada por el aumento del volumen y de la variedad de las transacciones 
transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de 
capitales, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la 
tecnología” (Rodríguez, 2007) 

No obstante, hay distintas definiciones y para Giddens, la globalización es “la 
intensificación de las relaciones sociales mundiales que alcanza sitios distantes 
de forma tal que los sucesos locales están influidos por acontecimientos que 
ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa” (Giddens, en Tomlinson, 
1999, p. 54). 

Esas interrelaciones han influido (entre nosotros) en los cambios dentro de la 
educación, gracias a las telecomunicaciones, a la influencia de los diferentes 
organismos que apoyan la educación, como el Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo y la OCDE, los cuales promueven sus estrategias 
para seguir impulsando el crecimiento al estudiante reflexivo, objetivo y con una 
amplia capacidad de razonamiento. 

Cornejo (2012, p. 18) en referencia a Stromquist (2002) considera el impacto de 
la globalización en el ámbito educativo, según la cual: 

a) Los valores educativos dominantes son el individualismo y la 
competencia, con poco espacio para el pensamiento libertario y 
contestatario. Además, la focalización en la satisfacción de los deseos 
personales perjudicaría la posibilidad de discusiones de orden más 
trascendente. 

b) Los actores tradicionales en educación, ya no son más los padres y 
educado res (as), sino empresas privadas e instituciones 
internacionales, cuyo influjo se deja sentir particularmente a través de 
instituciones financieras internacionales, que ofrecen fondos a las 
iniciativas de reforma que les son favorables. 

c) Valores tales como la productividad, eficacia, eficiencia, control de 
calidad, participación local y elección aparecen como los elementos 
clave de todos los procesos de reforma educativa; con el consecuente 
fomento de la descentralización, privatización, presión sobre los (as) 
estudiantes y profesores(as), entre otros, como parte de la estrategia 
para alcanzar los estándares impuestos.  
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Ante lo cual, las instituciones de educación, deberían estar en condiciones de 
poder contrarrestar dicho impacto, de manera que los estudiantes se vean 
afectado lo menos posible en su formación educativa.  

En el caso del estudiante del CUValles, está envuelto en un escenario de 
conectividad digital, que le permite hacer sus propias e individualizadas 
elecciones de los dispositivos, los espacios web, las redes sociales, y muchos 
de los Mass-media (o medios de masas) que el mundo actual pone a su 
disposición, siempre y cuando se adapte a sus propias maneras de aprender, a 
sus intereses propios y a las habilidades que tiene o va desarrollando, a la vez 
que interacciona con el inmenso mundo de la Web 2.0 (Negrete 2016, p.7). 

Por otro lado, dentro de las políticas educativas existen retos para el desarrollo 
de la educación y la gestión de la información, este desafío consistente, en el 
desarrollo de las habilidades de los docentes para que puedan trasmitir al 
educando mejores estrategias en la propia Gestión de la Información de 
búsqueda, reflexión, análisis y la colaboración en el ámbito de las Tecnologías 
de la Información. 

En México, las presiones de élites políticas para “ponerse al día" sobre la 
preparación de los alumnos, buscan que las escuelas públicas incluyan temas 
y contenidos específicos, como ha sido el caso reciente de la llamada 
“enseñanza de valores” o las presiones de la iglesia católica, para que en las 
escuelas públicas los niños reciban enseñanza religiosa. Sin embargo, en la 
práctica profesional de las instituciones educativas, se han mantenido sin 
cambios significativos. 

Pese a lo anterior, se observa hoy en día que los planteles educativos se le 
resta importancia a la difusión de los valores, ya que; solo en escuelas privadas 
tienen la libertad de inculcar en los estudiantes principios morales y religiosos, 
los cuales se reconocen claramente como impulsores de sana convivencia y 
respeto.  

Se considera que la formación educativa, contribuye al desarrollo económico y 
social de un país, su función en la construcción y correcta operación de un 
sistema, por lo que se debe invertir en todos los sentidos para poder obtener 
mejores indicadores. 

El alumno del CUValles en pleno siglo XXI, a decir por la UNESCO (2008), en 
su publicación denominada “Logros indispensables de los alumnos del Siglo 
XXI”, debe tener ciertas competencias que le permitan insertarse en el mundo 
cotidiano, académico, laboral y profesional. 
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Dicho documento agrupa 4 tipos de logros que debe cumplir el estudiante, 
entre ellos se enuncian literalmente los siguientes: 

1. Asignaturas curriculares básicas y temas del siglo XXI 

2. Competencias de aprendizaje e innovación 

3. Competencia en el manejo de la información (CMI), medios y 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y 

4. Habilidades para la vida personal y profesional. 

 

Las TIC son una herramienta de aprendizaje, tanto del profesor como el 
alumno, que le facilitan el acceso a la información, el procesamiento de datos, 
el contraste de diversas fuentes, la generación del conocimiento y su 
consecuente aportación a la sociedad del conocimiento (Ríos y Gómez 2016). 

En cuanto al auge del uso de las TIC en la educación, si comparamos la 
educación actual y la recibida antes, percibimos que anteriormente, era más 
difícil obtener información actual e internacional. Si en la primera búsqueda, no 
se encontraba lo que se buscaba, se profundizaba más en otras fuentes que 
brindaran más posibilidades, y de esta manera se formaba. 

A través de las TIC, se desarrollan y se producen productos de alta 
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cognitividad, tales como: tareas en línea y la creación de documentos 
colaborativos on-line y off-line. Sin embargo, este tipo de prácticas (cuando no 
se cuenta con cierto dominio o competencias básicas en el manejo en la 
información), conllevan a altos riesgos de uso. Por ejemplo: que seamos “presa 
fácil” de delitos cibernéticos, como fraude, pornografía infantil, el robo de 
identidad, por mencionar algunos.  

Por otro lado, nos hemos encontrado que la globalización ha venido 
sustituyendo a las relaciones interpersonales, por el uso de aplicaciones y 
redes sociales virtuales de comunicación, lo cual, incide demeritando la 
relación directa o cara a cara. Otro aspecto a considerar, es el aislamiento del 
ser humano, al no sensibilizarse de tales actitudes inadecuadas sobre la cultura 
y el manejo de datos en la web; que desde el punto de vista de “La Informática 
Jurídica y el Derecho Informático" como ciencias, ponen en riesgo la ética y 
moral cibernética de usuarios y prestadores de servicios.  

Cuando hablamos de la globalización y la influencia negativa, se tiene que 
resaltar posibles consecuencias en la sociedad, principalmente en la parte 
pedagógica. Ya que, uno de los objetivos de la globalización es preservar o 
impulsar la economía, y para que esto se logre, forzosamente se tendría que 
capacitar a la población en conocimientos, habilidades y destrezas, de manera 
que se puedan ubicar en igualdad de circunstancias en un mercado 
internacional abierto que demanda altos niveles de eficiencia y productividad 
por medio de competencias tecnológicas. 

Sería muy valioso poder fomentar los valores éticos y morales, respecto al 
acceso indiscriminado a la información, la alfabetización en la consulta de 
fuentes de información, así como las repercusiones jurídicas que el mal uso de 
la información, puede generar. De manera que los jóvenes tomen conciencia, 
de la responsabilidad que implica tener acceso al mundo de información 
disponible, a su alcance.  

Al referirnos a valoraciones éticas, resaltamos la aportación de Soto (2014) que 
la considera como la Disciplina que trata de la valoración moral de los actos 
humanos, además de conjunto de principios y de normas morales que regulan 
las actividades humanas. 

El interés en la presente temática radica en el compromiso social que el ser 
docente conlleva, como formadores profesionales de los estudiantes, no 
podemos dejar de lado la formación ética y hacer el esfuerzo de que dicha 
actividad sea lo más acertada posible, pues finalmente los jóvenes serán 
nuestros próximos funcionarios, gobernantes, docentes, profesionistas, lo que 
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ahora se les brinde y ellos reciban, será lo que más tarde retribuirán a la 
sociedad, de la que todos formamos parte, de ahí la relevancia de poder 
contribuir a contrarrestar la influencia negativa que las TIC pueda generar en 
los estudiantes. 

La adquisición de valoraciones éticas evitará el plagio, que consiste en copiar 
en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias (RAE, 2017), y fomentará 
la creatividad, la reflexión, la construcción de conocimiento, la expresión 
escrita, la autoestima entre otros, acción vinculada con los derechos de 
Propiedad Intelectual, entendiendo a ésta como el "Derecho de explotación 
exclusiva sobre las obras literarias o artísticas, que la ley reconoce a su autor 
durante un cierto plazo" (Ibid 2017). 

Es por esto, que se plantea como propuesta la investigación sobre el tema: “LA 
GLOBALIZACIÓN Y LAS TIC: El acceso a la web y el uso de la Información 
para la elaboración de trabajos académicos en estudiantes del Centro 
Universitario de los Valles (CUValles), de la Universidad de Guadalajara, 
México”. Ya que el campo educativo, es sin lugar a duda, una parte 
fundamental para que se impulse el desarrollo de un país o bien aún, el 
estancamiento de este. 

4.  MÉTODO 

Definición del Objeto de Estudio  

El objeto de esta investigación fue identificar la influencia negativa de la 
globalización en los estudiantes del CUValles en el uso de las TIC en sus 
actividades académicas.  

Pregunta de investigación 

¿Cómo la globalización ha influido en el uso de las TIC en los estudiantes del 
CUVALLES? 

Objetivos  

Objetivo General 

Analizar la influencia negativa de la globalización en los estudiantes del 
CUValles en el uso de las TIC en el período 2017-A. 
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Objetivos específicos 

 Identificar el manejo y uso de información de las TIC en las 
actividades académicas de los estudiantes. 

 Conocer la frecuencia con la que los estudiantes incurren en 
prácticas inadecuadas en el manejo de la información. 

Delimitaciones empíricas 

La metodología es tipo Encuesta, se puede definir la encuesta, siguiendo a 
Casas Anguita J, et al. (2003, p.143), como «una técnica que utiliza un conjunto 
de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 
recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de 
una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, 
predecir y/o explicar una serie de características».  

Para Arnau (1995) el proceso se puede dividir en cuatro fases: 
1. Planteamiento de objetivos y preparación de instrumento de recogida de 

información. 

2. Planificación del muestreo. 

3. Recogida de datos. 

4. Análisis e interpretación de los datos. 

En cuanto a las unidades de observación, técnicas de investigación y acopio de 
la información entre los estudiantes del CUValles, se consideraron las 
siguientes: 

Observables  
 Manejo y uso de las TIC en el aula,  
 Espacios, aplicaciones y fuentes de información de las que disponen en 

la Web y el CUValles, 
 Valoraciones de conductas éticas y morales sobre la información 

bibliográfica electrónica y física  

Técnicas de investigación y acopio de la información 
 Observación 

 Encuesta 
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5.  RESULTADOS 

Con la finalidad de conocer, por los propios estudiantes, su opinión e 
información sobre usos, hábitos, prácticas, etc., respecto del uso de las TIC, se 
aplicó una encuesta electrónica, utilizando la aplicación Limesurvey, número de 
encuesta 993628, titulada “La Globalización y las TIC: Encuesta sobre el uso 
académico de la información en los estudiantes del CUValles (Calendario 
escolar. 2017-B)”. 

En esta encuesta participaron 109 estudiantes que respondieron la encuesta en 
su totalidad. En la muestra, predomina el sexo femenino con las dos terceras 
partes. Los alumnos cursan las Licenciaturas en: Abogado, Tecnologías de la 
información, Turismo y Nutrición; y procedentes de diferentes municipios de la 
Región Valles, de la Zona metropolitana de Guadalajara, otro estado de la 
República Mexicana y un solo estudiante extranjero. El 90% de los 
encuestados se encuentren en el rango de edad entre los 17 y 23 años de 
edad. 

Un dato importante, es que todos cuentan con, al menos, un equipo electrónico 
que les permite accesar a la información por medio del Internet, la mayoría lo 
hace desde su casa y desde el Centro Universitario. 

Respecto a la frecuencia con que se conectan a Internet, manifiestan estar 
permanentemente conectados, o por lo menos conectarse 5 veces al día. 

Una de las preguntas trascendentes para confirmar que las TIC tienen un uso 
inadecuado en su educación, fue la siguiente: ¿Qué tipo de información te 
gusta consultar habitualmente? 
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Predominando las redes sociales, en segundo lugar, las actividades de ocio, 
dando poca importancia a los sitios: académicos, bases de datos, ciencia y 
tecnología, noticias y deportes como últimos sitios de consulta. 

Adicionalmente como dato interesante, más del 90% está consciente que se 
requieren competencias y habilidades para el manejo y uso de la información. 

Dato interesante en el cuestionamiento sobre: ¿Qué porcentaje de la 
información que consultas de la Web, la consideras para realizar tus tareas?  

 

Cálculo Resultado 

Cuenta 113 
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Más del 70% de los estudiantes afirman que sus trabajos proceden de 
información en la web, ya que manifiestan que poco más 7 de cado 10 trabajos 
que realizan, la información proviene de páginas electrónicas.  

Con la finalidad de comprobar si las fuentes que los estudiantes consultan, 
para la elaboración de trabajos académicos que realizan, son o no confiables: 
se les consultó y de sus respuestas, observamos que el 59% de los estudiantes 
respondieron afirmativamente y el 41% de manera negativa. Lo cual confirma 
que a los estudiantes nos les interesa si es confiable o no la información, sólo 
cumplir con la entrega.  

 

Suma 822.0000000000 

Desviación estándar 2.33 

Promedio 7.27 

Mínimo 1.0000000000 

Primer cuartil (Q1) 5 

Segundo cuartil 
(Mediana) 

8 

Tercer cuartil (Q3) 9 

Máximo 10.0000000000 
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Y en este tenor se demuestra que los estudiantes no confirman la procedencia 
adecuada de la información, no tienen el hábito de dar el crédito a quien le 
corresponde, por el uso de la información, mediante las citas correspondientes 
y se apropian información que creó otra persona. En relación a lo anterior, se 
consultó: En tu opinión sincera, ¿con qué frecuencia crees que se practica el 
uso inadecuado de datos y el plagio en actividades académicas en el 
CUValles? 

 

Más del 70% de los estudiantes afirman que de regular a muy frecuentemente 
se practica el plagio en el desarrollo de sus trabajos académicos, hecho que 
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resulta verdaderamente lamentable, toda vez que el plagio resulta preocupante, 
como mala práctica en el uso de la información, pues puede tener 
implicaciones jurídicas graves.  

6.  CONCLUSIONES 

El CUValles cuenta con gran acervo bibliográfico el cual puede ser consultado 
en todo momento, dato que reconocen los estudiantes, ya que casi el 90% 
conoce el servicio digital (Catálogos, bases de datos, libros, etc.) y físico 
(Revistas, libros, periódicos, DVD, CD) de la Biblioteca del Centro Universitario. 
A pesar de lo anterior más del 40% de éstos sólo consulta 1 vez por semana 
algún material o recurso bibliográfico, siendo preocupante que más del 15% 
nunca lo ha hecho. 

Si el estudiante cursa en promedio de 7 a 8 asignaturas, debería desarrollar al 
menos 1 trabajo académico por materia semanalmente, basándonos en los 
datos anteriores, se asevera que más del 95% de sus productos son hechos 
con información no confiable, es decir, no proveniente de consultas en las que 
figure un autor, sean de artículos científicos, de libros o de revistas, sino de 
blogs o sitios dudosos o cuestionables. 

De igual manera, es evidente la desinformación, la falta de criticidad o reflexión 
como práctica regular de los educandos en el uso de las TIC en la creación 
didáctica de tareas, presentaciones, resúmenes, ensayos, conceptualización, 
entre otros; en los educandos de este centro.  

La práctica inadecuada o irracional en el uso de la información de la web, ha 
influido negativamente en los estudiantes del CUValles, se percibe que para 
ellos, es más importante hacer “rápido” las cosas, a que éstas, sean 
desarrolladas de forma consciente y de calidad académica.  

Por otro lado, la accesibilidad a las fuentes de información y la falta de ética al 
usar la producción de otros y tomarla como si fuera de su autoría, al no dar el 
crédito correspondiente, genera que se lleve a cabo la práctica frecuente del 
plagio. 

A decir de los resultados en la encuesta, podríamos afirmar que los 
estudiantes, investigan, acopian, producen y comparten la información con 
pleno desconocimiento de la importancia de dar el crédito al trabajo de otro, 
incurriendo en la violación al derecho de la propiedad intelectual de las obras 
ajenas, ya sea con o sin intención son hechos que deben no sólo alarmarnos, 
sino a tomar medidas. 
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En nuestro contexto, es posible fomentar cambios significativos en estas 
prácticas con compromiso Institucional y Académico, alfabetizando a los 
estudiantes, tanto de la Gestión de la Información como del uso adecuado, 
generando buenos hábitos dentro del respeto de la legalidad para proteger la 
propiedad intelectual de otros. 
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