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RESUMEN
La cultura digital tiene un impacto significativo en las discusiones educativas contemporáneas, ya que
transforma a sus principales actores, y el contexto de la educación superior no es la excepción; en este
sentido, es indispensable promover la integración de la Cultura Digital Universitaria (CDU) como elemento
inherente en sus actividades. Sin embargo, aun reconociendo su importancia, existen imprecisiones y
desconocimiento del concepto, a lo que se suma la polisemia del mismo, lo que en conjunto dificulta su
incorporación, desarrollo y posicionamiento entre la comunidad universitaria. El objetivo del artículo es
analizar los elementos relevantes de la CDU para generar una aproximación a su significado, estudio
y apropiación. La metodología adecúa el mapeo sistemático de la literatura para identificar lo que se
conoce del tema, y lo inexplorado a través de la aplicación de criterios específicos de inclusión y exclusión
de búsqueda en Google académico. Como resultado, se identificaron conceptos inherentes a la CDU,
categorizados para establecer una macro-dimensión, tres dimensiones y seis subdimensiones, que
en conjunto clarifican la relación entre sus elementos constitutivos. Sobre los hallazgos se identifica la
ausencia de una definición del constructo sobre la CDU, lo que incide en la escasa posibilidad de generar
un campo o línea de investigación como tema de estudio, debido entre otros factores, a los distintos
enfoques, así como a la ausencia de producción científica relacionada a ello. Por tanto, resulta relevante
la identificación, descripción y clasificación de las tecnologías comprendidas como recursos tecnológicos,
entornos, y prácticas educativas, como las principales dimensiones de la CDU incluidas en el ciberespacio.
Palabras clave: Cultura Digital. Ciberespacio. Educación Superior. Tecnología Digital. Estudiantes
Universitarios.
ABSTRACT
Digital culture has a significant impact on contemporary educational discussions, since it transforms its
main actors, and the context of higher education is no exception; in this sense, it is essential to promote
the integration of University Digital Culture (UDC) as an inherent element in its activities. However, even
recognizing its importance, there are inaccuracies and ignorance of the concept, to which is added its
polysemy, which altogether hinders its incorporation, development and positioning among the university
community. The objective of the article is to analyze the relevant elements of the UDC to generate an
approach to its meaning, study and appropriation. The methodology adapts the systematic mapping of
the literature to identify what is known about the subject, and what is unexplored through the application
of specific criteria of inclusion and exclusion of academic Google search. As a result, concepts inherent
to the UDC were identified, categorized to establish a macro-dimension, three dimensions and six subdimensions, which together clarify the relationship between its constituent elements. Regarding the
findings, the absence of a definition of the construct on the UDC is identified, which affects the scarce
possibility of generating a field or line of research as a subject of study, due, among other factors, to
the different approaches, as well as to the absence of scientific production related to it. Therefore, it
is relevant to identify, describe and classify the technologies understood as technological resources,
environments, and educational practices, as the main dimensions of the UDC included in cyberspace.
Keywords: Digital Culture. Cyberspace. Higher education. Digital technology. University students.
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1 INTRODUCCIÓN
Definir el vocablo “cultura”, conlleva un proceso académico importante y reflexivo dada su
composición contextual, de manera que referirse a la cultura digital, no dista de lo anterior, ya que aunado
a ello, el término coexiste con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (SCHIAVO; DOS
SANTOS NOGUEIRA; VERA, 2013). Bajo esta línea, la investigación aborda la cultura digital, concepto aún
incipiente cuyo principal reto se reflexiona en establecer su propia definición, delimitación y apropiación en
el contexto de la educación superior, por tanto, espera ser interpretado como cultura digital universitaria
(CDU).
Con base en lo anterior, el objetivo del presente estudio se centra en analizar los elementos
relevantes de la CDU para generar una aproximación a su significado, comprensión y apropiación. Al
respecto se reconoce la ambigüedad y escasa delimitación conceptual –además de la propia polisemia
del constructo en ámbitos educativos – que ha sido incorporado por las Instituciones de Educación
Superior (IES) de forma repentina, y en reciprocidad a las necesidades de contexto de la inmediatez, con la
finalidad de brindar soluciones a temas como la contingencia de salud causada por la COVID-19, situación
que ha evidenciado la complejidad de apoyarse en la tecnología digital para llevar a cabo las funciones
principales en los paraninfos universitarios. En congruencia, autores como Chuquihuanca, Pesantes,
Vásquez y Vargas (2021), expresan que las tecnologías debieron ser incorporadas en las universidades
“desde hace años con mayor ímpetu, para que esta cultura digital en los actuales momentos estuviese
fortalecida para afrontar la situación coyuntural de pandemia a través de la COVID-19, que se presenta
en la actualidad” (p. 802).
En concordancia, el eje teórico central de esta investigación se constituye en cuatro apartados
generales que tienen como propósito rector, explicar los fundamentos conceptuales que fundamentan
este aporte, y por ende, cimientan la propuesta del constructo de cultura digital universitaria.
El primero apartado provee un acercamiento a las bases teóricas de la cultura digital, donde se
expone el origen del término y evolución – reproducidos por las formaciones culturales a lo largo del
tiempo –, además de su fortalecimiento y posición actual; conjuntamente se suman la insipiencia de
estudios concernidos con la CDU y su multiplicidad de interpretaciones. El segundo aborda el procedimiento
metodológico aplicado para identificar los elementos que permiten acercarse a las dimensiones
del constructo. Mientras que en el tercero se presentan los resultados obtenidos del desarrollo de la
metodología, entendida como el establecimiento de una estructura que provee las definiciones de las
dimensiones y subdimensiones de la CDU, así como, de las relaciones existentes entre ambas. En la
última sección, se abordan los hallazgos relacionados con los resultados previamente planteados.
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2 FUNDAMENTO TEÓRICO
En esta primera proximidad a la delimitación del objeto de estudio, se describirán brevemente
tres puntos relevantes para su comprensión: el origen y evolución del término de cultura digital (CD); su
importancia; la fundamentación de la definición de cultura digital universitaria.

2.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO DE CULTURA DIGITAL
Para acercarse al concepto de cultura digital universitaria, se considera de gran importancia retomar
a un clásico de la evolución de las teorías que sustentan a la sociedad de la información y sus variaciones
a lo largo de las últimas décadas, es decir, Castells (1985, 1996, 2001, 2002, 2008). Posteriormente,
se propone una síntesis cronológica de sus principales aportaciones, recuperadas de distintas fuentes
– primarias y secundarias – (véase Figura 1), posibilitando la elaboración de una línea de tiempo que
permite visualizar la transformación del concepto sociedad de la información y su relación con la cultura
digital.
Figura 1. Línea del Tiempo sobre la Evolución del Concepto Sociedad de la Información de Castells

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con Castells (2008), nuestra sociedad está viviendo una etapa cultural construida por
la comunicación mediada por las tecnologías, la cual comúnmente tiende a institucionalizarse de una
manera compleja. En la actualidad, esto se debe al desconocimiento de las formas precisas en las que
interactúa nuestra cultura globalizada y digitalizada, con la diversidad de tecnologías de la comunicación.
El progreso de la generación de conocimiento en nuestros tiempos, es decir, la creatividad e
innovación tecnológica, emerge en un contexto de intercambio entre comunicación y tecnologías
apoyadas por la microelectrónica digital, por las telecomunicaciones, redes informáticas y bases de datos
(CASTELLS, 2008). En la exploración hacia la definición de cultura digital, es posible una aproximación
más delimitada tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
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a. Capacidad de comunicar cualquier mensaje que utilice lenguaje común digital, local o global en
tiempo real.
b. Consideración de que existen diversos modos de comunicación.
c. Inclusión de redes digitalizadas que se interconectan en bases, sistemas de almacenamiento y
recuperación de datos.
d. Habilidad de reconfigurar todas las distribuciones de las etapas de comunicación.
e. Constitución progresiva del pensamiento colectivo sin fronteras definidas, derivado del trabajo
colectivo que promueve la red.
Desde este entorno, Castells (2008) asegura que la cultura digital tiene una interdependencia con la
creatividad, innovación, y con la expresión contemporánea de las prácticas de los usuarios. Por tanto, la
globalización de las redes que se presentan en la cultura digital, establece nuevos límites en los procesos
creativos e innovadores; y en contraposición, Brunner (2000) asegura que ofrece un panorama integral
de oportunidades. No obstante a lo anterior, estas limitaciones que aborda Castells (2008), han sido
afectadas por la cultura de la dominación y el comercio que acontecía en la sociedad industrial.
Dentro de la diversidad de la cultura digital en la que nos desenvolvemos, cohabitan dos formas de
comunicación que interactúan regularmente: la presencial y la digital. Conjuntamente, la comunicación
digital genera una transformación en relación con el acceso de cualquier persona a la creatividad, debido
a la exposición a todo tipo de información en cualquier condición espacio-temporal (CASTELLS, 2008).
El mismo autor expresa que las experiencias innovadoras en la cultura digital avanzan aceleradamente,
como respuesta a las prácticas colaborativas que desarrollan los usuarios con la inmensidad de
información y comunicación a la acceden. Inversamente, las instituciones educativas, empresariales y
gubernamentales, no asumen la responsabilidad de evolucionar a ese mismo ritmo, cuando deberían
aprovechar ese avance vertiginoso en la creatividad y la innovación, para establecer políticas en sintonía
con la cultura digital.
La evolución de las etapas culturales a través de los años, preparó el ambiente social y cultural
de manera progresiva para favorecer el origen de la cultura digital hasta ahora vigente; comprender
este hallazgo, implica separar las etapas de la cultura en seis clasificaciones: a) la cultura oral; b) la
cultura escrita; c) la cultura impresa; d) la cultura de masas; e) la cultura de los medios o cultura de la
segmentación; y, f) la cultura digital o cultura de la virtualidad real.
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No obstante a su mención, el presente estudio no proyecta abordar con detalle cada categorización,
sino describir las particularidades sobresalientes que inciden en la clarificación del surgimiento de la
cultura digital contextual (MARTÍNEZ, 1996; SANTAELLA, 2007).

2.2 IMPORTANCIA DE LA CULTURA DIGITAL. UN PRIMER ACERCAMIENTO A SU
DEFINICIÓN
En concordancia con la problemática del presente estudio, se considera relevante establecer una
aproximación de lo que se percibe como cultura digital. La disemia surge en la conceptualización del
término cultura digital, que representa por sí mismo un problema, en relación a la comprensión de su
significado, estudio y apropiación.
Dicho esto, dada la carencia de fundamentos teóricos sobre la cultura digital universitaria, se espera
generar un campo o línea de investigación con dos enfoques distintos – entre los existentes:
1. la incorporación de las TIC para el desarrollo de una cultura influenciada por los medios digitales
– las tecnologías digitales;
2. las dificultades que surgen de su estudio y apropiación (FREIRE, 2009; LARA, 2009; MATEUS,
2019; MORENO, 2016; SANTIAGO et al., 2016; VIVANCO y GOROSTIAGA, 2017).
Si bien se reconocen posturas con enfoques disímiles sobre el término, se consideró crucial presentar
un posicionamiento sobre la definición de interés para fines de la investigación, mismo que se describe a
continuación.
De acuerdo con Vivanco y Gorostiaga (2017), se define a la cultura digital como las importantes y
grandes transformaciones sociales derivadas de la incorporación de las tecnologías digitales y las TIC
en distintas esferas de la sociedad, especialmente en la educación. Postura en la que las TIC deben ser
consideradas como instrumentos culturales que influyen en la forma de percibir, sentir y representar el
mundo, y a la cultura digital como un exponente de nuevos sentidos colectivos y de innovadoras formas
de representar lo real.
En relación con esto último, Santiago et al. (2016), abordan el surgimiento de una nueva cultura digital
llamada sociedad de la información, sociedad red o sociedad líquida, entendida como una transformación
de todas las dimensiones de la realidad social causada por la revolución de las TIC. Esta cultura digital
pretende la construcción de una sociedad solidaria, abierta y democrática como una realidad que resulta
del esfuerzo social por la realización humana.
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2.3 HACIA LA DEFINICIÓN DE CULTURA DIGITAL UNIVERSITARIA
Las tecnologías digitales generan un impacto importante en nuestra vida y la cultura digital
se manifiesta en los medios electrónicos que se encuentran tan presentes en nuestra cotidianeidad,
donde precisamente, la cultura digital se caracteriza por la dificultad de separar los instrumentos, de las
actividades y de los humanos, sinergia que crea nuevas identidades digitales (SANTIAGO et al., 2016).
De acuerdo con Moreno (2016), las tecnologías digitales, son un fenómeno cultural complejo que
requiere considerarse dentro del contexto actual, especialmente las características de sus herramientas
tecnológicas, ya que éstas determinan el entendimiento y cambio del entorno, generando interacciones
socioculturales y cognitivas propias de cada ambiente.
Sin embargo, la simple existencia de esta cultura digital, no asegura que todas las personas
interactúen y se relacionen en un espacio digital, pero las TIC tienen tal influencia, que es complicado
pensar que existan personas que no se vean afectadas, de forma indirecta por esta nueva cultura, en su
forma de vivir e interactuar (SANTIAGO et al., 2016).
Bajo la perspectiva de Bauman (2004), los principales componentes de la cultura digital son los
valores y las acciones de las personas para aspirar a la libertad parcial de hacer y tener una identidad
digital para poder participar en la toma de decisiones de vida (citado en SANTIAGO et al., 2016). Por ello,
Moreno (2016) entiende a la cultura digital, como las formas y habilidades de aprendizaje permeadas por
el uso de objetos tecnológicos digitales contemporáneos, que influyen en nuestra cultura actual con el
rasgo característico de lo digital. Estas formas de aprendizaje complementan a las tradicionales.
La cultura digital tiene una influencia importante en la educación, debido a que transforma a sus
principales actores e influye en las necesidades de cambio de las instituciones educativas (FREIRE,
2009). Asimismo, Mateus (2019) considera importante reflexionar sobre esta influencia en la formación
de las personas, con un razonamiento económico y social, dirigida por la información, conocimiento y
tecnología. De esta forma, la cultura digital tiene un impacto significativo en las discusiones educativas
contemporáneas.
Para Vivanco y Gorostiaga (2017), existen algunos atributos de la cultura digital, entre los que
destaca el hecho de que las TIC y la educación son procesos complejos que vuelven difícil su comunicación.
La relación que se da entre ellas no es de diálogo, sino de imposición a los contextos tecnológicos en
constante cambio.
En la misma línea, se afirma que las formas de comunicación y de interacción, son componentes
de la cultura digital que redefinen el saber en formatos nuevos, y son necesarios los medios y métodos
para que se adquieran y transmitan estos saberes como formas actuales y transformaciones de
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alfabetización (MORENO, 2016). Al respecto, el mismo autor sugiere la clasificación en tres categorías
(para la organización, para la comunicación y para la documentación) de los recursos de las tecnologías
digitales y de internet de uso común en el ámbito educativo.
Además, es primordial comprender las principales perspectivas o enfoques en torno a la diversidad
cultural de los sujetos de la educación, presentes en los diálogos sobre las políticas, planes y programas
generados por instituciones estatales para la adecuada incorporación de las TIC en distintos contextos
educativos (VIVANCO; GOROSTIAGA, 2017), sin perder de vista, que los estudiantes universitarios
inmersos dentro de la cultura digital son un eje central y fundamental de la misma (PARRA, 2011).
La comprensión, interpretación y descripción de las prácticas que los estudiantes preuniversitarios
y universitarios realizan con las tecnologías digitales e internet en contextos cotidianos y educativos,
la manera en que colaboran, se apropian y distribuyen la información (GONZÁLEZ, 2018; GONZÁLEZ;
CASTILLO, 2016), son elementos fundamentales en el diseño de una propuesta estratégica para el
desarrollo de programas que se beneficien de estas nuevas capacidades de apropiación del conocimiento
de los universitarios y futuros profesionistas, que impulsen la construcción de la cultura digital en la
educación superior (GONZÁLEZ; CASTILLO, 2016).
Al identificar que el desarrollo de la cultura digital es inherente a las tecnologías digitales, a su estudio
y apropiación – y disemia –, el mapeo sistemático de la literatura coadyuva en la clarificación de las
definiciones provistas por distintos autores en relación al tema, a la par proporciona un posicionamiento
teórico adyacente al objeto de estudio. En la misma línea, se reconoce la escasa presencia de documentos
de corte científico – incluyendo la literatura gris –, donde se caractericen atributos de las TIC bajo la
perspectiva de instrumentos culturales pedagógicos y de inclusión social (VIVANCO; GOROSTIAGA, 2017).
Como resultado de lo anterior, el concepto de cultura digital ha sido analizado desde diversos matices.
La primera aproximación para identificar el concepto de cultura digital en educación superior, se
llevó a cabo al introducir la frase “cultura digital” en Google académico (GA),1lo que generó más de 36,000
documentos; no obstante, al incluir a la misma frase la palabra “universitaria”, es decir, al realizar la
búsqueda de los términos: “cultura digital universitaria”, el resultado se redujo significativamente a 40
referencias. Con relación a la frase “cultura digital educación superior”, el resultado expuso únicamente
dos documentos académicos.

“Es claro que la investigación proporciona evidencia de que GA encuentra significativamente más citas que la Colección Core de
WoS y Scopus en todas las áreas temáticas” (SPINAK, 2019, s.p).
1
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3 MARCO METODOLÓGICO
La metodología se auxilia de un mapeo sistemático de la literatura sobre el término CDU, para
establecer las dimensiones que la definen y constituyen.
Este apartado, tiene la finalidad de presentar las aportaciones teóricas sobre el tema de la Cultura
Digital Universitaria (CDU), bajo un esquema, que permita tener una visión general en dos vertientes. La
primera, hace referencia a la ausencia de investigaciones centradas en el objeto de estudio, es decir, la
CDU (véase Tabla 1), mientras que, en la segunda sección, se abordan los elementos que permiten una
primera aproximación a la definición de las dimensiones del constructo de CDU (véase Figura 1).
Dada la escasez de trabajos con el enfoque de interés, se consideró pertinente establecer una
relación de palabras clave correspondidas al concepto de cultura digital, con el objetivo de registrar
los diferentes términos y construir a través de distintas dimensiones, una categorización del concepto
“cultural digital universitaria”, como punto de partida del sustento teórico, se optó por realizar un mapeo
sistemático de la literatura, de forma que el registro de información provisto en la Tabla 1, se deriva de
los primeros resultados de búsqueda en la base de datos Google académico, bajo el método sistemático,
ya que permite “identificar, evaluar e interpretar el trabajo de investigadores, académicos y profesionales
en un campo elegido” (FINK, 1998, como se cita en GARCÍA-PEÑALVO, 2019, p. 8).
Se utilizaron cinco criterios relacionados con los datos más básicos de la búsqueda, mismos que se
muestran a continuación:
a. Documentos científicos —literatura formal e informal— de acceso abierto,
b. publicados en la década de 2009-2019 (2020),
c. en idioma español/inglés,
d. incidencias de palabras clave mayores o iguales a tres.
e. valoración de los títulos.
Tabla 1. Revisión de Literatura, Constructos Básicos
Autor/es

Año

Institución

País

Palabras clave

adscripción

Tipo de
documento

Santaella, L.

2007

Universidad Católica de
São Paulo

Brasil

Sin palabras clave

Texto de divulgación

Andión, M. y
Arellano, I.

2009

Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad
Xochimilco

México

Nuevos medios, aula multimedia,
laboratorio de aprendizaje, cultura digital.

Artículo científico

Duart, J.

2009

Universitat Oberta de
Catalunya

España

Internet; redes sociales; educación.

Editorial de revista
científica
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Autor/es

Año

Institución

País

Palabras clave

adscripción
Lara, T.

Area, M.

Colorado Castellary, A.

2009

Universitat Oberta de
Catalunya

2010

Universitat Oberta de
Catalunya
University of New
England

Tipo de
documento

España

España

Identidad digital, cultura digital,
Monográfico
universidad, Open Access, comisArtículo científico
ario digital.
Competencias informacionales
y digitales, educación superior,
información, tecnología digital.

Monográfico
Artículo de divulgación

España

Patrimonio cultural, cultura Digital, digitalización,
sociedad del conocimiento
Hipermedia, patrimonio cultural
de sociedad del conocimiento.

Artículo científico

Artículo científico

2010

Universidad Complutense de Madrid

De Pablos, J.

2010

Universitat Oberta de
Catalunya
University of New
England

España

Competencias digitales, competencias informacionales, enseñanza superior, sociedad del
conocimiento, tecnologías de la
información y la comunicación.

Giones, A. y
Serrat, M.

2010

Universidad de Barcelona

España

Sin palabras clave

Artículo científico
Ensayo

España

Tecnología educativa, Formación
del profesorado, TIC, Modelo
teórico TPCK, Integración de las
TIC.

Artículo científico

Valverde, J.,
Garrido, M. y
Fernández, R.

2010

Area, M.

2011

Universidad Autónoma
Metropolitana

México

Sin palabras clave

Artículo, reflexión

2011

Universitat Oberta de
Catalunya
Universidad de Barcelona

España

Tecnologías de la información,
educación formal e informal,
juventud, educación superior.

Artículo científico

2011

Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico
Nacional

México

Sin palabras clave

Artículo de divulgación
científica

2011

Universidad Politécnica
de Madrid

España

Educación superior, estudiante,
competencia digital, alfabetización digital, generación net,
nativos digitales.

Artículo científico

Cultura digital, recursos digitales
de aprendizaje, biblioteca virtual,
entorno virtual, buscadores de
Internet. Descriptores: Bibliotecas virtuales. Comunidad virtual.
Motores de búsqueda.

Artículo científico

Escofet, A.,
García, I. y
Gros, B.

Ferreiro, E.

Gisbert, M. y
Esteve, F.

Parra, E.

2011

Universidad de Extremadura

Pontificia Universidad
Javeriana

Colombia
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Autor/es

Año

Institución

País

Palabras clave

adscripción

Tipo de
documento

España

Competencias básicas, alfabetización informacional, aprendizaje competente, competencia
digital, TIC y educación.

Monográfico

Trabajo de investigación, artículo, informe

2012

Universidad de la Laguna (Facultad de Educación)

2012

Universitat Oberta de
Catalunya
The New Media Consortium

España

Tecnologías, tabletas, educación
superior Iberoamérica,
horizonte temporal,
aplicaciones móviles
computación en nube, contenido
abierto, entornos colaborativos

García, I., Gros,
2012
B. y Escofet, A.

Universitat Oberta de
Catalunya
Universidad de Barcelona

España

Tic, generación digital,
Género, estudiantado universitario

Artículo científico

Artículo científico

Area, M. y
Guarro, A.
Durall, E.,
Gros, B.,
Maina, M.,
Johnson, L. y
Adams, S.

González, N.

2012

Universidad P.
de Olavide

España

Alfabetización informacional;
ALFIN; alfabetización digital;
competencias digitales; alfabetización mediática; alfabetización
digital y mediática; alfabetización
mediática e informacional; biblioredes; plan Alba; CI2; contenidos digitales locales.

Hinojo, M. y
Fernández, A.

2012

Universidad de Granada

España

Tics, metodología, enseñanza-aprendizaje, blended learning.

Artículo científico

Lago, S.

2012

Universidad de Guadalajara

México

Juventud, inclusión digital, educación, apropiación, tecnologías

Artículo científico

Ramírez, A.

2012

Universidad Central de
las Villas

Cuba

Representación social, TIC, Actitud, Campo de representación

Tesina de licenciatura

España

Prácticas creativas, Cultura
digital, Cultura libre, Producción
cultural, Propiedad intelectual,
Producción audiovisual, Prácticas
colaborativas, Etnografía, Métodos cualitativos

Reporte de resultados
de investí-gación

Artículo científico

Capítulo de libro

2013

Universitat Oberta de
Catalunya

Iglesias, M.,
Lozano, I. y
Martínez, M.

2013

Universidad de Alicante,
Universitat Politécnica
de Valéncia

España

Aprendizaje colaborativo; aprendizaje basado en problemas;
educación superior; tecnologías
educativas

Ripani, M.

2013

Fundación Ceibal, Uruguay

Uruguay

Sin palabras clave

Ardévol, E.
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Autor/es

Año

Institución

País

Palabras clave

adscripción
Schiavo, E.,
dos Santos
Nogueira, C. y
Vera, P.

2013

Area, M.

2014

Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y
Educación Superior
Universidad
de la Laguna

Tipo de
documento

Laboratorios ciudadanos, innovación social, innovación tecnológica

Artículo científico

España

Multialfabetización, alfabetización digital, ciudadanía

Artículo científico

Artículo científico

Artículo científico

Argentina

Berrío, C. y
Rojas, H.

2014

Grupo educar

España

Brecha digital, educación superior, apropiación tecnológica,
alfabetización, discurso, tecnoculturas, análisis crítico

Cerda, M.

2014

Universidad Politécnica
Salesiana

Ecuador

Tecnología, Educación, Pedagogía, Tendencias

Perú y
Colombia

Tecnologías emergentes, Competencias digitales, TIC, Estrategias
innovadoras, Plataforma de
Artículo científico
gestión de contenidos, Educación
superior.

Mezarina,
C., Páez, H.,
Terán, O. y
Toscano, R.

2014

Campus
Virtuales

España

Educación Superior, evaluación
por competencias, alfabetización
digital, tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Artículo científico

2015

Universidad Veracruzana

México

Saberes digitales, estudiante,
profesor, literacidad informacional, informático, formación continua, educación

Artículo científico

Bailón, M.

2016

Universidad de la
República,
Formación en Educación

Uruguay

Sin palabras clave

Capítulo libro

Storni, P. y
Bossolasco,
M.

2016

Universidad Nacional de
Argentina
Tucumán

Sin palabras clave

Capítulo libro

Artículo científico

Artículo científico,
investiga-ción social

Vera, J., Torres,
L. y Martínez, 2014
E.

Universidad
de Sevilla

Ramírez, A.,
Morales, A. y
Olguín, P.

Freire, J. y
Brunet, K.

2016

Universidad Politécnica
de Madrid

España

Cultura digital, internet, educación, aprendizaje, universidades, instituciones educativas,
educación superior, competencias digitales, conocimiento abierto, redes, innovación

González, E. y
Castillo, E.

2016

Universidad de Sonora

México

Sin palabras clave
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Autor/es

Año

Institución

País

Palabras clave

adscripción
Martínez, K.,
Morales, A., y
Ramírez, A.

Tipo de
documento

México

Educación superior, Tecnologías
de la Información y Comunicación, Cultura libre, Acceso
Abierto

Artículo científico

2016

Centro Interdisciplinario de Investigación y
Docencia en Educación
Técnica

México

Recursos de Internet, Prácticas
educativas, Enseñanza, Aprendizaje, TIC, tecnologías digitales

Artículo científico

2017

Especialización en Docencia Universitaria

Argentina

Educación Superior, Docencia
mediada, Convergencia pedagógica, Narrativa transmedia.

Artículo científico,
Ensayo

Chile

Tecnología educacional, Informática educativa, Enseñanza
asistida por ordenador,
Aprendizaje asistido por computador, Tecnologías digitales

Artículo científico

2016

Universidad Veracruzana

Moreno, H.

Ambrosino, M.

López, L.

2017

Universidad de la Frontera

Valverde, J. y
Balladares, J.

2017

Universidad de Extremadura

España

TIC, Educación Superior, formación digital, Desarrollo profesional en línea

Artículo científico

Alarcón, R.

2018

Colegio de la Frontera
Norte, Tijuana

México

Sin palabras clave

Reseña Teórica conceptual

Ávalos, J.

2018

Universidad Iberoamericana, Tijuana

México

Sin palabras clave

Artículo científico

Ferreira, S. y
Castilho, L.

2018

Universidad Federal de
Juiz de Fora

Brasil

Aprendizaje ubicuo, juego, dispositivos móviles, competencia
mediática, tactibilidad, hipermobilidad

Artículo científico

Coicaud, S.

2019

Universidad Nacional de
la Patagonia, San Juan
Argentina
Bosco

Sin palabras clave

Artículo científico

Grillo, O.

2019

Universidad Nacional de
Moreno
Argentina
Universidad Nacional de
San Martín

Sin palabras clave

Artículo científico

Resina, J.

2019

Universidad Complutense de Madrid

España

Participación ciudadana, Innovación administrativa, Gobernanza, Estudio de casos, Colombia

Artículo científico

Rivoir, A.

2019

Universidad de la
República, Uruguay

Uruguay

Sin palabras clave

Artículo científico

León, F., Bas,
M. y Escudero, A.

2020

Universidad Autónoma
de Querétaro

México

Habilidades digitales emergentes, Educación Superior, TIC

Artículo científico
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Autor/es

Año

Institución

País

Palabras clave

adscripción
Padilla, M. y
Mullo, E.
Pascale, P. y
Resina, J.

2020

Universidad de Guayaquil

2020

Secretaría General
Iberoamericana
Universidad Complutense de Madrid

Tipo de
documento

Ecuador

España

TIC, Educación Superior, Investigaciones turísticas
Innovación democrática, Laboratorios ciudadanos, Agenda 2030,
ODS, Iberoamérica

Tesina

Artículo científico

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 1, se puede identificar que, al utilizar los indicadores mencionados anteriormente, en la
búsqueda sistemática de la literatura sobre el objeto de estudio, se observa mayor incidencia de artículos
científicos, desarrollados principalmente entre 2010 y 2014. Asimismo destaca, que la producción
científica de documentos de investigación respecto al término de cultura digital, —aun cuando no de
manera textual— tiene mayor presencia en países como España, México, Argentina, Uruguay, Brasil,
Colombia y Perú, en orden descendente.

3.1 APROXIMACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES DE LA
CDU
Si bien en la Tabla 1 se analizaron 49 documentos científicos – derivados de una primera revisión
sistemática –, se reconoce que los primeros resultados de este ejercicio, no proveen el soporte teórico
inicialmente buscado para establecer las dimensiones del constructo de Cultura Digital Universitaria (CDU).
Al respecto García-Peñalvo (2019), expresa la importancia de realizar ajustes al proceso de búsqueda, y
por tanto “Las técnicas y resultados de los mapeos de literatura son muy diferentes dependiendo del
propósito” (p. 13).
Bajo esta perspectiva, fue necesario reajustar el método de análisis mediante la inclusión y exclusión
de criterios pertenecientes al Mapeo Sistemático de Literatura (MSL), con los hallazgos respectivos a los
documentos previamente identificados:
Criterios de inclusión reajustados:
1. Palabras clave independientemente de su incidencia,
2. palabras relacionadas al concepto de CD incluidas en los resúmenes.
Criterios de exclusión:
1. Documentos de acceso cerrado que requieren pago,
2. documentos publicados en otros idiomas,
3. discriminación de las palabras en títulos.
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La implementación y ajuste realizado a través del MSL, permitió establecer un nuevo análisis de
la información contenida en los documentos científicos recuperados, de forma tal, que se contó con los
recursos teóricos para proponer, describir y estructurar las dimensiones y subdimensiones del constructo
de CDU, bajo el siguiente procedimiento:
•

Revisión selectiva de algunos apartados de los documentos para comprender la relación de las
palabras seleccionadas con la CD.

•

Separación de las palabras seleccionadas, de acuerdo con su posible relación con el término de
CD.

•

Categorización de las agrupaciones de conceptos relevantes para describir a la CD.

•

Depuración y reorganización de las palabras seleccionadas en las categorías establecidas.

•

Determinación de dimensiones y subdimensiones del constructo de CDU.

•

Descripción de las dimensiones y subdimensiones de la CDU.

•

Estructuración de las relaciones entre los conceptos y con el constructo de CDU mediante
esquemas.

4 RESULTADO
Como resultado, se identificaron conceptos inherentes a la CDU, que permitieron su categorización
para establecer una macro-dimensión, tres dimensiones y seis subdimensiones, las cuales clarifican la
relación entre sus elementos constitutivos.
Se obtuvo un segundo resultado, como parte del proceso de análisis derivado del ajuste y adaptación
según los criterios aplicados en el MSL, los cuales, permiten abordar aquellos elementos considerados
relevantes para la construcción del conocimiento sobre la CDU, la comprensión de su significado, estudio
y apropiación.
De acuerdo con este contenido analizado, resulta imprescindible presentar una breve descripción
de las dimensiones y subdimensiones establecidas sobre la CDU, con la finalidad de clarificar su
categorización para el presente estudio, donde el ciberespacio es el escenario en el cual se concibe la
cultura digital (REGIL, 2014), y en esta investigación se establece como una macro-dimensión.
Con base en lo anterior, en la Figura 2, se establece el diagrama estructural de las dimensiones y
subdimensiones sobre el objeto de estudio.
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Figura 2. Diagrama estructural de las dimensiones y subdimensiones de la CDU

Fuente: Elaboración propia

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES DEL CONSTRUCTO CDU
A continuación, se presenta una breve explicación de cada una de las dimensiones y subdimensiones
de la CDU planteadas en esta investigación, con el objetivo de profundizar en su importancia para el
objeto de estudio.
Macro-dimensión Ciberespacio. De acuerdo con Lévy (2007), la cultura digital, también conocida
como cibercultura, sucede dentro de la evolución del ciberespacio. En concordancia, Ripani (2013)
describe el ciberespacio como uno de los elementos primordiales que dan soporte a la cultura digital, y es
la interconexión global de computadoras o dispositivos que funcionan como tal, que favorece a una nueva
forma de comunicarse y formar redes virtuales. Está constituido por tres elementos básicos:
a. los contenidos digitales (información que se genera, transmite, produce, comparte, consume);
b. la infraestructura física (conforma al medio digital de transmisión de los contenidos);
c. los usuarios (quienes lo utilizan y lo sustentan).
Dimensión Tecnologías que Promueven la CDU. La dimensión de tecnologías que promueven la
cultura digital en contextos educativos, está constituida por tecnologías educativas como TIC, tecnologías
tradicionales, tecnologías digitales, tecnologías emergentes, y se refieren a los recursos tecnológicos,
tanto físicos – hardware – como digitales informáticos – software. Estos recursos le proporcionan al
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usuario, las condiciones necesarias para facilitar su uso y el logro de objetivos, debido a que proveen
diversas opciones para favorecer un aprendizaje autónomo del estudiante, quien tiene conciencia de la
manera en que interactúa con los contenidos, procedimientos y prácticas en la cultura digital (VILLARREAL,
2018).
Dimensión Entornos/Ambientes/Contextos donde se propicia la CDU. Son nuevos escenarios que
resultan de las prácticas educativas mediadas por las TIC, posibilitando la construcción de ambientes
de aprendizaje que ofrecen comunicación síncrona y asíncrona. Estos instrumentos de interacción y
colaboración se configuran en modalidades de estudio emergentes tanto presenciales como virtuales,
con condiciones espacio-temporales distintas a las de la educación tradicional (PÉREZ; TELLERIA, 2012),
y constituyen parte de esta cultura digital universitaria, por lo que se considera una de sus dimensiones.
Subdimensión Usuarios/Estudiantes – Características Generacionales. En los contextos y
modelos educativos de la cultura digital universitaria, se reconoce al estudiante como uno de los
actores principales, quién protagoniza las actividades académicas y toma responsabilidad de su propio
aprendizaje. Además, el usuario forma parte de una sociedad que se caracteriza por su familiarización con
la interconectividad, la multiculturalidad, la hipertextualidad, entre otras (PÉREZ; TELLERIA, 2012). En
concordancia, inicialmente se abordó en esta sección, que Ripani (2013) visualiza al usuario – entendido
como el estudiante –, como uno de los elementos básicos que constituyen el ciberespacio. Asimismo,
se establece la sub-dimensión llamada usuarios (características generacionales) que forma parte de la
dimensión de entornos que promueven la CDU.
Subdimensión Modelos y Paradigmas. Según Pérez y Telleria (2012), para entender esta realidad
pedagógica, es necesario reflexionar sobre el valor de las dinámicas de intercambio académico abordadas
en esta dimensión, debido a que algunas características e interacciones de estos entornos educativos, son
vistas como soportes de la sociedad del conocimiento para planificar un modelo didáctico alineado con
estas condiciones académicas. Derivado de esto, es importante definir una sub-dimensión dentro de los
entornos que facilitan la cultura digital universitaria que describa los modelos y paradigmas relacionados
con la misma.
Subdimensión Competencias y Habilidades de la CDU. Se refiere al conjunto de todas las
competencias requeridas para una interrelación eficaz en la Sociedad de la Información, incluyendo a
aquellas enfocadas en la tecnología, y a las habilidades indispensables para el manejo, evaluación de la
relevancia y confiabilidad de la información obtenida de Internet, lo que conlleva a una alfabetización en
y para la cultura digital (GONZÁLEZ, 2012).
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Dimensión Prácticas Educativas de la CDU. Son acciones resultantes de los procesos de educación
—dentro y fuera del aula—, favorecidas por la mediación con TIC, las cuales, propician nuevos escenarios
que permiten la construcción de ambientes de aprendizaje con condiciones de comunicación distintas
en espacio y tiempo, a las que brinda la educación tradicional (PÉREZ; TELLERIA, 2012). Asimismo,
las principales prácticas educativas de la CDU son la apropiación tecnológica, innovación tecnológica y
evaluación tecnológica, consideradas en este estudio, como subdimensiones de la CDU.
Subdimensión Apropiación Tecnológica. Es el proceso de integrar diversas tecnologías TIC, en
las prácticas cotidianas de los individuos, posibilitando la interacción del usuario con herramientas
tecnológicas que le resultaban desconocidas, las cuales facilitan el desempeño de sus actividades diarias
en distintos contextos socio-culturales (FERNÁNDEZ, 2015; LIZARAZO et al., 2015; GENDLER et al., 2017).
De acuerdo con lo expresado anteriormente, se considera que la apropiación tecnológica es esencial
para permitir el desarrollo de la cultura digital, y se establece como una de sus sub-dimensiones en esta
investigación.
Conocer el nivel de apropiación tecnológica de los usuarios, permite determinar su expertis y
sus habilidades en relación con las tecnologías. Se observa que de acuerdo con Lizarazo et al. (2015),
existen cinco etapas de la apropiación tecnológica: familiarización, utilización, integración, reorientación
y evolución. En concordancia, Gendler et al. (2017), establecen una categorización similar con cuatro
etapas: acceso, uso – aprendizaje –, integración, y transformación. Esta última, incluye las etapas de
reorientación y evolución definidos por Lizarazo et al. (2015), e integra una sub-etapa llamada innovación
tecnológica, que además, se considera un proceso independiente de la apropiación pero interrelacionado
con esta. Por tanto, se incluye como una sub-dimensión de las prácticas educativas de la CDU.
Subdimensión Innovación Tecnológica. Es vista como un proceso al que da lugar la apropiación
tecnológica, y que permite mejorar estrategias de enseñanza-aprendizaje en entornos educativos,
mediante diversos recursos tecnológicos (LIZARAZO et al., 2015).
Al respecto, Gendler et al. (2017) considera que la innovación tecnológica, forma parte del proceso de
transformación, que a su vez, es la última etapa de la apropiación tecnológica, la cual, no necesariamente
sucede, y se refiere a los cambios que se requieren en la tecnología como respuesta a nuevos usos o
necesidades del usuario.
Subdimensión Evaluación Tecnológica. También se considera un proceso independiente de la
apropiación, que permite determinar los recursos de la tecnología que resultan más interesantes para
el usuario, en este caso, los estudiantes que utilizan los recursos tecnológicos para el desempeño de
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sus actividades de aprendizaje en contextos académicos, el proceso de integración de los mismos, y la
generación de conocimiento que resulta de ello (LIZARAZO et al., 2015).
En correspondencia con Lizarazo et al. (2015), Gendler et al. (2017) establece que estos dos procesos
(innovación tecnológica y evaluación tecnológica) independientes e interrelacionados con la apropiación
tecnológica, dan cuenta de que la misma no es suficiente para disminuir la brecha digital y promover la
inclusión digital.

5 CONSIDERACIONES FINALES
Entre los hallazgos principales, se identifica la ausencia de una definición del constructo en estudio,
lo que incide en la escasa posibilidad de generar un campo o línea de investigación, debido a los distintos
enfoques, así como a la carencia de producción relacionada con ellos. Sin embargo, se considera relevante
la tipificación, descripción y clasificación de las tecnologías – recursos tecnológicos –, entornos, y
prácticas educativas, como las principales dimensiones de la CDU incluidas en el ciberespacio, para su
entendimiento.
En la misma línea se reconoce que “Los estudiantes universitarios de este siglo se encuentran
inmersos en una sociedad y cultura digital que demandan la incorporación, a sus procesos de enseñanza,
de tecnologías acordes a su realidad” (BAÑUELOS, 2018), y es responsabilidad de las instituciones de
educación superior, dar respuesta a nueva formas de interacción, de aprendizaje y de diálogo académico,
en donde el concepto de cultura digital universitaria, esté inmenso en cada una de las funciones
sustantivas de la universidades. No menos importante es pensar en cultura digital universitaria como
espacio integrado de formación multimodal, evolutivo, donde el escenario tradicional, se transforme en
espacios con propuestas presenciales, híbridas y virtuales. Es decir, coexistimos con una versión de cómo
se configura la cultura digital demandada por una Educación Superior que requiere hacer frente de forma
eficaz y adaptativa, a nuevos desafíos para dar respuesta a poli o multi modalidades educativas que
potencien en el mayor número de acciones, el beneficio en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las
universidades (PINEDA, 2018).
A manera de cierre, se puede considerar, que “con las TICS y su convergencia digital que el ser
humano tendrá o deberá aprender a organizarse de otra manera para incluir la educación y cultura
digital como parte de sus vidas” (CHUQUIHUANCA; PESANTES; VÁSQUEZ; VARGAS, 2021, p. 809), y en
correspondencia, las instituciones educativas, independientemente del nivel, requerirán evolucionar y
disponer de un proceso tecnológico inherente a sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
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