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Resumen  

Este trabajo aborda la evaluación de la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en las universidades, partiendo de una crítica 

de los enfoques que se derivan desde la ingeniería de software. El marco teórico 

que sustenta esta propuesta parte del comportamiento organizacional post-

implementación tecnológica, que sostiene que la relación de las personas con la 

tecnología explica la incorporación tecnológica en las organizaciones, 

específicamente de la "Aceptación" (uso voluntario de las tecnología), "Rutina" 

(institucionalización del uso tecnológico) e "Infusión" (penetración profunda de la 

tecnología en los sistemas de trabajo) como niveles progresivos de esta relación 

(Saga & Zmud, 1994). Como hipótesis de trabajo se plantea que la incorporación de 

las TIC en las universidades se explica a partir de la "Aceptación", "Rutina" e 

"Infusión", para la cual se diseñó una herramienta consistente en un sistema de 

indicadores basado en estos factores para evaluar la integración de las TIC en las 

universidades. Para verificar la hipótesis de trabajo, la herramienta se aplica como 

un estudio de caso en la Universidad Veracruzana (UV). Los resultados de la 

investigación son: a) una herramienta que consiste en un sistema de indicadores 

para evaluar la incorporación de las TIC en las universidades desde los niveles 

progresivos de "Aceptación", "Rutina" e "Infusión" y b) un diagnóstico preliminar 

sobre la incorporación de las TIC en la Universidad  Veracruzana, a partir de lo cual 

se identifican áreas de oportunidad de mejora. 

 



 
 

Abstract 

This work addresses the evaluation of the incorporation of information and 

communication technologies (ICT) in universities, starting from a critique of the 

approaches that derive from software engineering. The theoretical framework that 

underlies this proposal is based on the post-technological implementation 

organizational behavior, which argues that the relationship of people with technology 

explains the technological incorporation in organizations, specifically "Acceptance" 

(voluntary use of technology), " Routine" (institutionalization of technological use) 

and "Infusion" (deep penetration of technology in work systems) as progressive 

levels of this relationship (Saga & Zmud, 1994). As a working hypothesis, it is 

proposed that the incorporation of ICT in universities is explained by the 

"Acceptance", "Routine" and "Infusion".  A tool consisting of a system of indicators 

based on these factors to assess the integration of ICT in universities was proposed. 

To verify the working hypothesis, the tool is applied as a case study at the 

Universidad Veracruzana (UV). The results of the research are: a) a tool consisting 

of a system of indicators to evaluate the incorporation of ICT in universities from the 

progressive levels of "Acceptance", "Routine" and "Infusion" and b) a preliminary 

diagnosis on the incorporation of ICT in the Veracruzana University, from which 

identify areas of opportunity for improvement. 

 

 



 
 

Contenido 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 10 

1   INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS UNIVERSIDADES ........................................................................... 16 

1.1  INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 16 

1.2 LA MEDICIÓN DE LAS TIC EN LAS UNIVERSIDADES ............................................................................................... 17 

1.3 LAS TIC EN LAS UNIVERSIDADES ...................................................................................................................... 26 

1.3.1  Las iniciativas internacionales y nacionales ................................................................................... 27 

1.3.2  El desarrollo tecnológico ................................................................................................................ 36 

1.3.3  Estudios de casos ........................................................................................................................... 40 

1.3.4  TIC en las universidades nacionales: caso México ......................................................................... 45 

1.4 AVANCES EN LA MEDICIÓN TIC EN LAS UNIVERSIDADES ....................................................................................... 53 

1.4.1  Madurez digital de las universidades ............................................................................................. 54 

1.4.2  Los sistemas de indicadores ........................................................................................................... 67 

1.5  PROBLEMÁTICA .......................................................................................................................................... 75 

1.6  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................................................... 84 

1.7  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................ 85 

1.8  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................................................... 86 

1.9  OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................ 86 

2   MARCO TEÓRICO PARA ANALIZAR LAS TIC EN LAS UNIVERSIDADES ...................................................... 87 

2.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 87 

2.2  LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ..................................................................................................... 88 

2.2.1  Globalización e internacionalización .............................................................................................. 88 

2.2.2  La convergencia y divergencia de la educación superior ............................................................... 91 

2.2.3  La diversidad de la educación superior .......................................................................................... 93 

2.3  EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL POST-IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA .................................................... 96 

2.3.1  La aceptación tecnológica.............................................................................................................. 97 

2.3.2  La rutina tecnológica ................................................................................................................... 104 

2.3.3  La infusión tecnológica ................................................................................................................ 107 

2.4  LA APROPIACIÓN TECNOLÓGICA ................................................................................................................... 111 

3  HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA .......................... 113 

3.1  INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 113 

3.2  FUNDAMENTO ......................................................................................................................................... 114 

3.2.1  Convergencia del Comportamiento organizacional y la Apropiación tecnológica ....................... 114 

3.2.2  Consistencia con indicadores TIC en la educación UNESCO ......................................................... 118 

3.2.3  Construcción del sistema de indicadores ..................................................................................... 124 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA PROPUESTA ............................................................................................... 135 

3.3.1 Descripción general ....................................................................................................................... 135 

3.3.2  Indicadores para la Aceptación tecnológica ................................................................................ 139 

3.3.3  Indicadores de la Rutina tecnológica ........................................................................................... 144 



 
 

3.3.4  Indicadores de la Infusión tecnológica ......................................................................................... 146 

3.3.5  Documentación de indicadores .................................................................................................... 149 

3.3.6 Cálculo de índices .......................................................................................................................... 150 

3.3.7 Instrumento de recolección de datos ............................................................................................ 152 

3.4  TRABAJOS SIMILARES ................................................................................................................................. 152 

4  ESTUDIO DE CASO: UNIVERSIDAD VERACRUZANA ............................................................................... 158 

4.1  INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 158 

4.2  DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN .............................................................................................................. 159 

4.2.1  Características generales ............................................................................................................. 159 

4.2.2  Objeto de estudio ......................................................................................................................... 160 

4.2.3  Variables de estudio ..................................................................................................................... 160 

4.2.4  Recolección de datos .................................................................................................................... 161 

4.2.5  Procedimiento .............................................................................................................................. 161 

4.3  LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA ................................................................................................................. 163 

4.3.1  La incorporación de las TIC a la UV .............................................................................................. 167 

4.4  MEDICIONES OBTENIDAS ............................................................................................................................ 169 

4.4.1  Disponibilidad de información ..................................................................................................... 169 

4.4.2  La aceptación tecnológica............................................................................................................ 173 

4.4.3  La rutina tecnológica ................................................................................................................... 176 

4.4.4  La infusión tecnológica ................................................................................................................ 178 

4.4.5  Resultado general ........................................................................................................................ 180 

4.5  TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................................................... 182 

4.6  CONSISTENCIA DE LA HERRAMIENTA PROPUESTA ............................................................................................. 186 

5   CONCLUSIONES E INVESTIGACIÓN FUTURA ......................................................................................... 189 

5.1  LÍNEAS ABIERTAS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................................. 201 

ANEXO 1. HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA .................................... 208 

ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES .................................................................. 214 

ANEXO 3. INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS ....................................................................... 243 

ANEXO 4. FORMATO PARA RECOPILACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS .............................................. 256 

REFERENCIAS ........................................................................................................................................... 257 



 
 

Figuras 

 

FIGURA  1. EL MODELO DE LA ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA. .......................................................................... 101 

FIGURA  2. EL MODELO DE LA RUTINA TECNOLÓGICA. .................................................................................. 105 

FIGURA  3. EL MODELO DE LA INFUSIÓN TECNOLÓGICA. ............................................................................... 109 

FIGURA  4. EL MODELO CONCEPTUAL DE LA INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA. ................... 136 

FIGURA  5. SISTEMA DE INDICADORES PARA LA INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA. .............. 138 

FIGURA  6. DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. ................................... 169 

FIGURA  7. DISPONIBILIDAD INFORMATIVA POR NIVEL DE INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA. ........................ 169 

FIGURA  8. ÍNDICE DE INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA POR CATEGORÍA. ..................................................... 172 

FIGURA  9. CONSISTENCIA DE LA HERRAMIENTA PROPUESTA CON EL “PLAN DE TRABAJO ESTRATÉGICO 

2013-2017”. .......................................................................................................................................... 183 

FIGURA  10. MARCO DE TRABAJO PARA LA INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA. ..................... 206 

 

  



 
 

Tablas 

TABLA 1. MEDICIÓN DE LA INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS UNIVERSIDADES..................................... 63 

TABLA 2. DISEÑO DE INDICADORES TIC EN LA EDUCACIÓN ............................................................................ 71 

TABLA 3. DESARROLLO DE DOMINIOS CONCEPTUALES ................................................................................... 72 

TABLA 4. CONVERGENCIA ENTRE LA “ACEPTACIÓN” Y EL “ACCESO” ........................................................... 116 

TABLA 5. CONVERGENCIA ENTRE LA “RUTINA” Y EL “USO” ........................................................................... 117 

TABLA 6. CONVERGENCIA ENTRE LA “INFUSIÓN” Y LA “APROPIACIÓN” ......................................................... 117 

TABLA 7. CONSISTENCIA DE LA “ACEPTACIÓN” Y EL “ACCESO” CON LA “E-APTITUD”................................... 119 

TABLA 8. CONSISTENCIA DE LA “RUTINA” Y EL “USO” CON LA “E-INTENSIDAD” ............................................ 120 

TABLA 9. CONSISTENCIA DE LA “INFUSIÓN” Y LA “APROPIACIÓN” CON EL “E-IMPACTO” ............................... 122 

TABLA 10. MARCO LÓGICO DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL POST-IMPLEMENTACIÓN ................. 129 

TABLA 11. SISTEMA DE INDICADORES PARA LA INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA ................ 139 

TABLA 12. INDICADORES DEL “COMPROMISO POLÍTICO” DE LA “ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA” .................... 140 

TABLA 13. INDICADORES DE LA “ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA” DE LA “ACEPTACIÓN” ............................. 141 

TABLA 14. INDICADORES DE LA “INFRAESTRUCTURA” DE LA “ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA” ........................ 142 

TABLA 15. INDICADORES DEL “DESARROLLO DEL PERSONAL DOCENTE” DE LA “ACEPTACIÓN” .................. 143 

TABLA 16. INDICADORES DEL “USO EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE” DE LA “RUTINA”............................... 145 

TABLA 17. INDICADORES “PARTICIPACIÓN, COMPETENCIAS Y RENDIMIENTO” DE LA “INFUSIÓN” ................ 147 

TABLA 18. INDICADORES DE “RESULTADOS E IMPACTO” DE LA “INFUSIÓN” ................................................. 148 

TABLA 19. INDICADORES DEL DOMINIO “EQUIDAD” DE LA “INFUSIÓN” .......................................................... 149 

TABLA 20. EJEMPLO DE ESPECIFICACIÓN DE UN INDICADOR ........................................................................ 150 

TABLA 21. INDICADORES TIC UNESCO Y EL WEB INDEX 2012 ................................................................. 154 

TABLA 22. INDICADORES TIC UNESCO Y EL WEB INDEX 2013 Y 2014 ..................................................... 155 

TABLA 23. INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL PORTAL WEB UV .................................................................... 170 

TABLA 24. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CASO: UNIVERSIDAD VERACRUZANA ......................................... 173 

TABLA 25. ANÁLISIS DE LA “ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA” EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA .................. 174 

TABLA 26. ANÁLISIS DE LA “RUTINA TECNOLÓGICA” EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA........................... 177 

TABLA 27. ANÁLISIS DE LA “INFUSIÓN TECNOLÓGICA” EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA ........................ 179 

TABLA 28. ANÁLISIS GENERAL DE LA HERRAMIENTA PROPUESTA................................................................. 186 

TABLA 29. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA HERRAMIENTA PROPUESTA............................................................. 187 

TABLA 30. INDICADOR ATIN04: RELACIÓN ALUMNOS/COMPUTADORA CON CONECTIVIDAD ....................... 198 

 

 

 



10 
 

Introducción 
 

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) se presentan como 

resultado de la convergencia de las telecomunicaciones, las ciencias de la 

computación, la microelectrónica y la administración y manejo de información, 

segmentada en los términos: hardware, software, servicios y telecomunicaciones 

(Observatorio para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe 

[OSILAC], 2004). 

En este trabajo se parte de Saga y Zmud (1994) que sostienen que un aspecto 

decisivo para el éxito de la implementación de proyectos tecnológicos es el grado 

de la relación de las personas con la tecnología por lo que introducen el 

comportamiento organizacional post-implementación tecnológica como un 

fenómeno que trasciende a la implementación (Kwon, 1987; Cooper y Zmud, 1990) 

y que se  explica a partir de los conceptos de la “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” 

tecnológicas como fases progresivas, que refieren en general -y respectivamente- 

al uso motivado y voluntario de la tecnología, al uso cotidiano en la organización y 

a la penetración profunda de la tecnología en los sistemas de trabajo. Esto es, a 

mayor nivel de relación humano-tecnológica, mayor integración de la 

implementación tecnológica en los sistemas de trabajo de una organización 

(Sullivan, 1985; Kwon, 1987; Cooper y Zmud, 1990). 

Tradicionalmente la evaluación de la incorporación de las TIC en las universidades 

ha sido abordada desde el enfoque de la ingeniería de procesos, específicamente 
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desde los modelos de madurez donde la propuesta más importante es la del Modelo 

de Capacidad de Madurez (MCM) (Duarte y Ventura, 2011).  El MCM plantea un 

marco de trabajo sustentado esencialmente alrededor del concepto de proceso de 

software, entendido como un conjunto de prácticas para desarrollo y mantenimiento 

de software y su madurez, determinada en términos de una ruta de estados de 

mejora manifestada en los niveles “Inicial”, “Repetible”, “Definido”, “Administrado” y 

“Optimizado”. Se entiende que a mayor nivel de madurez de proceso, mayor calidad 

de software y de servicios a clientes (Curtis et al., 1995; Paulk et al., 1993).  

La medición de la integración tecnológica en las universidades, con base en el 

MCM, ha consistido en la identificación de aspectos de interés del estudio, su 

traducción a procesos propios de la ingeniería de software y la caracterización de 

los mismos en términos de uso de la tecnología, donde se interpreta que a mayor 

nivel alcanzado, mejor integración tecnológica y por ende mejor desempeño. Esta 

práctica, puede producir diagnósticos incompletos y dificultar acciones de mejora, 

por al menos los aspectos siguientes: 

- la traducción de actividades esenciales universitarias, como la enseñanza 

aprendizaje a procesos de la ingeniería de software, puede complicarse 

(Duarte y Ventura, 2011); 

- la analogía de niveles de madurez de procesos de software con niveles de 

uso tecnológico se complica por la diferencia conceptual.  
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La relación humano-tecnológica no es un concepto manejado por el MCM, por lo 

que puede añadirse a las limitaciones del uso de esta metodología para explicar la 

incorporación tecnológica en las universidades. 

Con base en lo anterior se determinó estudiar la viabilidad de caracterizar la 

integración tecnológica universitaria para favorecer la enseñanza aprendizaje 

universitaria, desde la relación de las personas con la tecnología en el contexto 

organizacional. 

Esta investigación tiene como hipótesis de trabajo que la incorporación de las TIC 

en las universidades en la dimensión de la enseñanza aprendizaje se explica desde 

los factores de la “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” tecnológicas del 

comportamiento organizacional post-implementación de Saga y Zmud (1994). Estos 

factores se complementaron con el concepto de “Apropiación tecnológica” (Cobo, 

2008; Crovi, 2009; Van Dijk, 2005; Colás, Rodríguez y Jiménez, 2005; Overdijk y 

Van Diggelen, 2006; Pimienta, 2007) y el modelo conceptual del sistema de 

indicadores TIC en la educación de la UNESCO (2009). Se prescinde del concepto 

de procesos de software del MCM, lo que consecuentemente evita la necesidad de 

la traducción de funciones a procesos. Sin embargo, si se considera la noción 

conceptual de la mejora progresiva plasmada en los niveles de madurez de 

procesos de software. 

Para verificar la hipótesis se sustenta una herramienta consistente de un sistema 

de indicadores basados en la “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” tecnológicas junto 
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con un instrumento de recolección datos, que se aplicaron en la Universidad 

Veracruzana (UV), como estudio de caso.  

Los resultados obtenidos por la investigación son: 

- Una herramienta, que consiste de un sistema de indicadores para evaluar la 

incorporación de las TIC en las universidades; 

- Un diagnóstico preliminar de la incorporación tecnológica en la UV. 

A partir de los resultados se consideró que existe evidencia empírica para afirmar 

que la incorporación de las TIC a las universidades en la dimensión de la enseñanza 

aprendizaje se explica a partir de la “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” tecnológicas 

y que permite la elaboración de diagnósticos eficientes para argumentar la mejora. 

Para la exposición de esta investigación se recurre a la organización siguiente: el 

Capítulo 1, titulado “Incorporación de las TIC en las universidades” presenta el 

contexto de la investigación a partir de la relevancia social de la medición de la 

integración tecnológica en las universidades. Se muestra el panorama de las TIC 

en las universidades que resulta un área de interés desde varias aristas, por lo que 

se reseña brevemente la perspectiva del tema desde las iniciativas de organismos 

y agencias internacionales y nacionales, los corporativos internacionales de TIC, 

algunos estudios de caso de la investigación científica y las políticas nacionales y la 

educación universitaria mediada por TIC, en este caso de México. Igualmente se 

realiza una revisión de investigaciones dirigidas a medir la integración tecnológica 

universitaria, donde se evidencia el interés científico por el tema y la predominancia 

del uso del MCM como base metodológica y la alternativa del uso de sistemas de 
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indicadores como el de la UNESCO, compuesto por indicadores consensuados a 

nivel internacional. La problemática de interés se centra en las dificultades que 

presenta el uso del MCM como metodología para evaluar la incorporación 

tecnológica en las universidades, por lo que se expone la intención de utilizar el 

marco teórico del comportamiento organizacional post-implementación tecnológica 

como alternativa. A partir de estos elementos, se concretizan el problema, la 

hipótesis, la pregunta y los objetivos de investigación. 

El Capítulo 2, denominado “Marco teórico para analizar las TIC en las 

universidades”, reseña los componentes teóricos para el  sustento de la herramienta 

que propone este trabajo de investigación. Se presentan: la diversidad de la 

educación superior y las universidades -como tema indispensable para aproximarse 

a la divergencia de la institución universitaria-, donde se muestra la efervescencia 

del estudio de la institución universitaria como un ente complejo que puede incidir 

en su entorno y que al mismo tiempo puede ser influida por las políticas nacionales 

e inercias globales. Seguidamente, se reseñan los marcos teóricos del 

comportamiento organizacional post-implementación tecnológica, explicado a partir 

de la “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” tecnológicas, como componente teórico 

central de este trabajo, y de la “Apropiación tecnológica” como un área de interés 

de diversos científicos donde se observa la consistencia conceptual con el marco 

del comportamiento organizacional. 

El Capítulo 3, titulado “Herramienta para evaluar la incorporación tecnológica 

universitaria”, expone la propuesta central de este trabajo y el diseño del 

instrumento de recolección de datos. El fundamento de la herramienta se presenta 
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a partir de: 1) la convergencia de la teoría del comportamiento organizacional post-

implementación con el concepto de la “Apropiación tecnológica”; y 2) la consistencia 

del marco teórico con la propuesta del sistema de indicadores TIC para la educación 

de la UNESCO (2009). La herramienta desarrollada consiste de un sistema de 58 

indicadores distribuidos en tres niveles progresivos de integración tecnológica 

universitaria: “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión”, además de un instrumento para la 

recolección de datos. 

El Capítulo 4, con el título “Estudio de caso: Universidad Veracruzana”, describe la 

aplicación de la herramienta propuesta en la UV como estudio de caso. En primer 

término se describe el diseño de la intervención y la descripción del sujeto de estudio 

desde un contexto histórico e institucional y su tradición tecnológica. También se 

muestra la aplicación de la herramienta para obtener un diagnóstico preliminar de 

tipo cuantitativo y cualitativo por categoría (“Aceptación”, “Rutina”, “Infusión”) y a 

nivel general. El capítulo cierra con la triangulación de los resultados mediante la 

comparación de los dominios conceptuales del sistema de indicadores propuesto 

por este trabajo con los ejes y proyectos del Plan de Trabajo Estratégico 2013 - 

2017 del rectorado actual de la UV, donde se observa consistencia. 

Finalmente, el Capítulo 5, “Conclusiones e investigación futura”, aborda las 

conclusiones y líneas abiertas para continuar la investigación. 
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1   Incorporación de las TIC en 

las universidades 

 

1.1  Introducción 

Este capítulo presenta el contexto de la investigación. Se expone la problemática 

de la brecha digital como un hecho inherente al reconocimiento de la Sociedad de 

la Información y el Conocimiento (SIC) y la consecuente relevancia social de la 

medición de la incorporación de lo digital a las universidades, al constituirse como 

agente de cambio político, social y económico. En este marco, se presenta el 

panorama de la incorporación de las TIC a las universidades desde: a) el enfoque 

de las iniciativas internacionales y nacionales, como la UNESCO, la OCDE y la 

ANUIES, donde se reseña las directrices sugeridas para los sistemas de educación 

superior nacionales y resultados de estudios sobre el impacto de las TIC en el 

desempeño de los estudiantes; b) el desarrollo tecnológico, particularmente desde 

la incursión de los corporativos internacionales de TIC mediante herramientas e-

learning para dar respuesta al nicho de mercado del apoyo a la gestión y la 

enseñanza aprendizaje de las universidades del orbe; c) los estudios de caso, que 

pretenden aportar evidencia empírica sobre el efecto de la incorporación de las TIC 

en las instituciones universitarias en las tareas docentes y desempeño académico 

de los estudiantes, donde la divergencia sobre el impacto no es consistente; y d) la 
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incorporación de las TIC en los países desde su política nacional, en este caso de 

México, plasmada en sus planes nacionales de desarrollo y sus agendas digitales 

para complementar con los avances en la educación universitaria virtual como una 

de las evidencias emblemáticas del avance de la integración tecnológica 

universitaria.  

También se presenta el avance logrado en cuanto a la medición de la incorporación 

tecnológica universitaria que se ha manifestado principalmente en dos vertientes: 

1) desde el enfoque de la ingeniería de procesos, donde la propuesta más 

importante es la del MCM; y 2) desde los sistemas de indicadores  que han mostrado 

eficacia para apoyar la toma de decisiones en materia de la incorporación de las 

TIC a las universidades. El capítulo se cierra con la identificación y especificación 

de la problemática y el problema a tratar, la hipótesis, la pregunta y el objetivo de 

investigación. 

 

1.2 La medición de las TIC en las universidades 

Las TIC han impactado la economía global y la manera en que la gente, empresas 

y países interactúan y hacen negocios. La reducción de costos de comunicación y 

transporte han facilitado el flujo de bienes, servicios, capital y conocimiento, lo que 

ha significado incremento del comercio internacional ligado a mejor calidad de vida 

de millones de personas; aunque los beneficios no han sido distribuidos de manera 

uniforme (Kozma, 2005). La penetración de las TIC ha propiciado nuevas formas de 

vivir, comunicarse, colaborar y trabajar en equipo, promover la participación 
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colectiva y la integración social de individuos; de transparentar procesos 

organizacionales; y de ampliar acceso a servicios, incluidos los educativos 

(Ramírez, Castellanos, Nolasco, Martínez y Excelente, 2009). 

La omnipresencia de las TIC puede perfilarse como una oportunidad y un desafío: 

es necesario encontrar el sentido de su uso para el desarrollo de sociedades más 

democráticas e inclusivas, que favorezcan la paz, la gobernanza, la distribución 

masiva del conocimiento, la educación de calidad, la transparencia, nuevas 

oportunidades de empleo y salud. Debe ser objeto de mayor atención en el plano 

político (UNESCO, 2013b; Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

económicos [OCDE], 2011). La primera política para la integración de las TIC al 

desarrollo social mundial se plasmó en los llamados Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), para fomentar una alianza mundial para el desarrollo, junto con el 

sector privado, basada en el acceso a las TIC (UNESCO, 2013a). 

Sin embargo, el tránsito a la SIC -basada en el uso de las TIC- congruente con la 

realidad de cada país o cada región, exige la generación y la difusión del 

conocimiento como elemento fundamental para contrarrestar la exclusión social y 

promover la competitividad (UNESCO, 2009). Existe una condición de desigualdad 

social para la inserción efectiva. De acuerdo a Crovi (2006), el reconocimiento de la 

SIC está ligado a dos eventos: 

- Al del advenimiento de las TIC: en los setenta, con su vinculación con el 

procesamiento y consumo de la información; en los ochenta, con su 

proceso ascendente de promoción; y en los noventa, con su difusión 
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abierta al mundo y su penetración en la generalidad de las actividades de 

los individuos. Se genera la división de la industria de las TIC, la que 

atiende a la parte física (hardware) y a la del desarrollo de aplicaciones 

(software), que da lugar a las dos grandes vertientes de negocio hasta la 

actualidad. 

- Al de la aparición de un nuevo orden mundial político y económico y 

centrado en el libre mercado: en los ochenta, la caída del bloque socialista 

que conlleva a nueva estructura mundial de poder; y en los noventa, el 

“Consenso de Washington”, que promueve la globalización, la integración 

de mercados en bloques regionales (en México, el Tratado de Libre 

Comercio, en 1994) y prioriza la política económica sobre la social y no 

considera el derecho de los ciudadanos para elegir las instituciones 

económicas y sociales que prefieran (Ocampo, 2005). Esto coincide con 

las crisis económicas principalmente en los países latinoamericanos. 

La SIC focaliza la necesidad y oportunidad de inserción individual y colectiva, sólo 

que en circunstancias de desigualdad da lugar a la llamada brecha digital, que hace 

referencia al impacto producido por el acceso, uso e impacto de las TIC. Es una 

fractura que resulta lógica entre países, regiones, áreas económicas y geográficas, 

hogares e individuos con diferentes niveles económicos –y por tanto con diferencia 

en el acceso y aprovechamiento de las TIC- vinculada a la exclusión e inclusión 

social (Agustín y Clavero, 2010).  

El Web Index 2012 de la World Wide Web Foundation (WWWF) (2012) –que mide 

el impacto de la Web en los países- es elocuente cuando presenta los 10 países 
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con mejor calificación. En orden descendente: Suecia, Estados Unidos, Reino 

Unido, Canadá, Finlandia, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Noruega e Irlanda. En 

el otro extremo con la menor calificación y en el mismo orden: Nepal, Camerún, 

Mali, Bangladesh, Namibia, Etiopía, Benin, Burkina Faso, Zimbawe y Yemen. Por 

regiones, el primero y el último: en África, Túnez y Zimbawe; en América, Estados 

Unidos y Ecuador; en Asia-Pacífico, Nueva Zelanda y Bangladesh; en Europa, 

Suecia y Rusia, y en Asia-Medio Este, Israel y Yemen. El trabajo reporta un análisis 

de correlación estadística, entre las variables nivel de ingreso per cápita (GNP 

Rank) y nivel alcanzado en el Web Index (Web Index Rank) donde se muestra una 

relación estadísticamente significativa y de tipo logarítmico: una recta que al inicio 

indica una relación lineal entre las variables, sin embargo, en un punto determinado 

y conforme se avanza en las dos variables, el crecimiento ya no es tan pronunciado, 

lo que puede interpretarse como que existe una relación lineal entre ingreso per 

cápita e impacto en el arranque, pero que una vez alcanzado un punto máximo, no 

existe necesariamente una relación lineal entre estas dos variables. 

Si bien el diseño, desarrollo y uso de la tecnología ha sido siempre un factor 

diferenciador entre los países, en este caso el acceso y uso de las TIC provoca 

también diferencias entre regiones e individuos y varía de acuerdo al nivel 

socioeconómico, nivel educativo, lugar de residencia. De aquí la preocupación 

generalizada de la inclusión digital en una economía global basada en el 

conocimiento que resulta desigual en el acceso (Lera, Hernández  y Blanco, 2003). 

La SIC, desde su concepción en Ginebra (CMSI, 2003), reconoce que: la 

información y el conocimiento tienen un lugar sustantivo como fuente de riqueza; 
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este cambio está basado en el apropiamiento de los medios digitales disponibles; y, 

existe una relación en facilidad de acceso y el uso de las TIC y las condiciones 

económicas de los países. 

Por tanto, con base en lo anterior: 

- La brecha digital puede escalarse a un riesgo social por la condición desigual 

de desarrollo y acceso de países, regiones, organizaciones y personas, como 

lo advierte Marzal (2010) cuando refiere el reconocimiento de la amenaza de 

la expansión de la brecha digital por parte de la Unión Europea, y que como 

acción proactiva inician políticas de información tendentes al fomento de la 

inclusión social donde la educación con integración efectiva de las TIC se 

incorporan en la agenda política. 

 

- La brecha digital como riesgo social es inherente a la SIC. Tiene sentido el 

llamado a la solidaridad digital por parte de la Cumbre Mundial de la Sociedad 

de la información de Ginebra en 2003 (CMSI, 2003) sobre el riesgo social y 

económico de una brecha digital en los países más pobres y pueblos 

indígenas. La inmovilidad en el tema produce una contradicción de fondo en 

la visión de bienestar social y económica promovida desde la SIC 

En este contexto a la educación superior y en especial a las universidades se les 

considera pilar fundamental para el tema de derechos humanos, paz, democracia y 

desarrollo sostenible (UNESCO, 1998; UEALC, 2000). Se considera que las 

soluciones a los problemas del siglo XXI estarán sujetas a la visión amplia de la 
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sociedad del futuro, lo que sugiere la urgencia de la transformación y expansión de 

las universidades para responder a las necesidades de la sociedad. 

La condición de la educación universitaria es un indicador importante de la 

competitividad de los países en la nueva economía mundial basada en el 

conocimiento. Las políticas públicas han enfocado a la educación superior como 

instrumento de progreso y bienestar (Brunner y Ferrada, 2011; Kozma, 2005). La 

educación superior y el desarrollo económico están relacionados: un país no puede 

ser competitivo técnica y económicamente sin un sistema de educación superior 

eficiente (Peng y Wang, 2008). 

La calidad de la educación es un tema vigente, relevante y atractivo con abundantes 

aristas. Rama (2006) y Rubio (2007) coinciden en que en el interés de la educación 

superior como elemento para el bienestar mundial, la evaluación y la acreditación 

de la calidad desempeñan un papel relevante. Rubio (2007) sostiene que la 

evaluación deberá caracterizarse entre otras cosas por desarrollar: mecanismos y 

redes de cooperación e intercambio entre instituciones y cuerpos académicos para 

coadyuvar al avance científico, tecnológico y cultural y gestión del conocimiento; 

mecanismos de comparabilidad eficientes, que permitan el reconocimiento de 

estudios sustentados en sistema nacionales de evaluación y acreditación. Para el 

logro, se sugieren dos estrategias: 

- la creación de mecanismos de evaluación y garantía de la calidad de la 

educación superior basados en criterios comparables y modelos de mejores 

prácticas; 
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- el reconocimiento mutuo de los sistemas nacionales de evaluación y 

acreditación de programas educativos.  

Por su parte Huang, referido en Peng y Wang (2008), advierte que a partir de los 

noventa, las reformas educativas de educación internacionales han sido 

influenciadas e intensificadas por la globalización, por lo que las universidades 

mantienen una competitividad académica a nivel local e internacional lo que ha 

requerido la focalización sobre el aseguramiento de la calidad educativa y de la 

inclusión de estándares curriculares internacionales. Rama (2006) complementa, al 

considerar que la Tercera Reforma Universitaria Latinoamericana se manifiesta 

cuando el Estado garantiza y reconoce que la calidad educativa implica tanto la 

equidad de acceso a la educación superior en igualdad de oportunidades como la 

incorporación a las iniciativas de la educación transnacional impuesta por la 

globalización. 

Como una de las acciones relevantes para la calidad educativa de la educación 

superior, se concreta en París, Francia, en el año 2000,  el “Espacio de Enseñanza 

Superior Unión Europea-América Latina-Caribe” de la UEALC (2000) para la 

constitución de un entorno de interacción y cooperación bilateral y multilateral de 

sus sistemas de educación superior. En Europa, como lo documenta Calzada 

(2009), la urgencia de la calidad educativa universitaria se evidencia cuando la 

Comisión Europea, bajo el Artículo 149 del Tratado de Niza, promovió la 

cooperación de los estados miembros en el marco de iniciativas como los 

programas SOCRATES, Erasmus y TEMPUS; el sistema de créditos “European 

Credit Transfer”; el programa de movilidad “Europass”; el establecimiento de la red 
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europea de agencias de calidad “European Association for Quality Assurance in 

Higher Education”, y la creación del “Espacio Europeo de Educación Superior”. El 

proyecto “Tuning Educational Structures in Europe” se desprende de este gran 

proyecto. Resulta claro la necesidad de educación superior de calidad como 

respuesta a la demanda social, sobre todo en la generación y divulgación de 

conocimiento y que debe ir más allá de la escolarización de la sociedad, 

visualizando el aprendizaje para toda la vida, como lo sostienen la Comisión 

Europea y la Mesa Redonda Europea de Industrialistas (UNESCO, 2009). 

En este escenario la relevancia de la evaluación y acreditación de la calidad de la 

Educación Superior internacional, compuesta por mecanismos y redes de 

cooperación entre instituciones y cuerpos académicos y sistemas nacionales de 

evaluación y acreditación, queda confirmada (Rubio, 2007).  

En la misma línea de la calidad educativa universitaria, existe consenso en la 

literatura sobre el hecho de que la incorporación de las TIC en la institución 

universitaria puede mejorar las oportunidades de enseñanza aprendizaje; mejorar 

el desempeño académico; favorecer la formación docente; minimizar costos 

asociados a la impartición de la enseñanza; y en general, impactar a la calidad 

educativa universitaria (Departamento de Educación del Gobierno Vasco [DEGV], 

2011; UNESCO, 2009;  Kozma, 2005). 

Si las TIC se han convertido en un elemento indispensable como facilitador y 

detonador de la calidad educativa de las universidades, y ésta a su vez es un pilar 

del bienestar social, por transitividad: el acceso, uso y apropiamiento de las TIC en 
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la universidad tienen un rol social relevante. Sin embargo, la relación entre 

inversiones en TIC para la educación y la medición del impacto social, económico y 

político, resulta un tema que frecuentemente no está suficientemente sustentado 

(Kozma, 2005; Solar et al., 2011). 

Por lo anterior: 

- Medir en los países el avance de la inclusión digital tiene alta prioridad social 

(UNESCO, 2009; 2013a). La creación en el 2004 de la “Asociación para la 

Medición de las TIC para el Desarrollo” (AMTD) –como iniciativa de las 

Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información de Ginebra y Túnez 

2005 (CMSI, 2003) - conformada por organismos como el Instituto de 

Estadística de la UNESCO (IEU), la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Departamento de Asuntos 

Económicos de las Naciones Unidas (UNDESA), Eurostat y el Banco Mundial 

(UNESCO, 2009; Unión Internacional de Telecomunicaciones [UIT], 2010), 

tiene sentido y relevancia. 

 

- Medir la incorporación de las TIC en las universidades resulta una acción 

emergente y con alta rentabilidad social. Tiene sentido igualmente, la 

urgencia del desarrollo digital en la educación y su lugar prioritario en las 

políticas públicas (Kozma, 2010). 
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1.3 Las TIC en las universidades 

Aunque se reconoce que el uso de las TIC puede ampliar el acceso a oportunidades 

de aprendizaje, a mejorar el logro del aprendizaje y en general a mejorar la calidad 

educativa, los beneficios no parecen estar suficientemente sustentados, y su 

impacto real en el mejor de los casos es discutible, lo que advierte entre otros temas, 

la brecha de conocimiento y la necesidad del desarrollo de metodologías, 

herramientas e indicadores que permitan medir con mayor precisión los beneficios 

reales de las TIC en la educación (UNESCO, 2009; Vidal, 2006). Al mismo tiempo 

el rol asignado a la educación superior como factor para el bienestar social y 

económico, convierten a la incorporación de las TIC en las universidades como un 

área relevante desde aristas distintas, por lo menos desde: 

a) las iniciativas de organismos y agencias internacionales como la UNESCO y 

la OCDE, y nacionales como la ANUIES en el caso de México, donde se 

promueve la integración tecnológica a los sistemas educativos de los países 

mediante metodologías, resultados de estudios, sugerencia de políticas 

públicas y líneas de acción, entre otros; 

b) la acción de los  corporativos internacionales de TIC, que han visualizado un 

nicho de mercado global para apoyar la gestión y la cobertura de las 

modalidades distintas de formación universitaria; 

c) estudios de casos internacionales y nacionales para estudiar el impacto de 

las TIC principalmente en la enseñanza aprendizaje; 
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d) la incorporación de las TIC a las universidades nacionales, que por el interés 

de este trabajo la de México desde las políticas públicas plasmadas en los 

planes nacionales de desarrollo y las agendas digitales hasta su incursión en 

la educación mediada por TIC. 

A continuación se tratan cada una de estas vertientes. 

1.3.1  Las iniciativas internacionales y nacionales 

En países como México se han realizado acciones específicas para favorecer la 

integración tecnológica en el sistema educativo nacional con el fin de elevar la 

calidad educativa. Algunas de estas acciones ejecutadas –a iniciativa de 

organizaciones nacionales o la administración pública- tienen relación con las 

propuestas de organismos internacionales como la UNESCO, la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CEPAL. Esto sugiere que si bien 

México es independiente para la formulación de sus políticas, también participa en 

la dinámica o inercia internacional. En algunos casos, esto es necesario para 

participar en programas de apoyo económico a través de proyectos específicos, 

como ha sido el caso de las convocatorias del BM y el BID. En este apartado se 

comentan iniciativas de la UNESCO  y la OCDE como casos representativos de las 

iniciativas globales así como la de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) como caso nacional mexicano.  
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UNESCO 

La Conferencia Mundial sobre Educación Superior con miras al siglo XXI (UNESCO, 

1998), realizada en París, Francia, declara que la calidad de la enseñanza superior 

es un concepto pluridimensional que comprende: enseñanza y programas 

académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, 

equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario. Al mismo tiempo, 

abunda el documento referido en su apartado “Misiones y funciones de la educación 

superior”, que las TIC modifican la forma de adquisición y transmisión de los 

conocimientos y que brindan posibilidades de renovar el contenido de los cursos y 

los métodos pedagógicos, además de ampliar el acceso a la educación superior sin 

menoscabo de la función docente y en la habilidad para aprovechar las ventajas y 

potencial de las nuevas tecnologías. Para tal fin, se propone se recurra a los medios 

siguientes: a) construir redes de colaboración y transferencias tecnológicas, formar 

recursos humanos, elaborar material didáctico e intercambiar experiencias; b) 

desarrollar nuevos entornos pedagógicos, desde servicios de educación a distancia 

hasta sistemas virtuales de enseñanza superior; c) corregir desigualdades  

existentes entre países –y al interior de éstos- en cuanto al acceso y utilización de 

las TIC con fines pedagógicos; d) adaptar las TIC a las necesidades nacionales y 

locales; e) facilitar la cooperación internacional de acuerdo a los intereses de todos 

los países, para el acceso equitativo a las infraestructuras de este campo y su 

fortalecimiento y difusión de las TIC en toda la sociedad; f) dar seguimiento a la 

evolución de la sociedad del conocimiento para garantizar calidad y acceso 

equitativo; g) identificar a las instituciones de educación superior como los entes 
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que utilizarán las TIC para modernizar su trabajo, en lugar de que la tecnología 

transforme establecimientos reales en entidades virtuales. Finalmente, el mismo 

documento, dentro del apartado “Marco de acción Prioritaria para el Cambio y el 

Desarrollo de la Educación Superior” al respecto de las TIC puntualiza: generalizar 

en la mayor medida posible la utilización de las TIC para reforzar el desarrollo 

académico, la ampliación del acceso, la difusión universal y extender el saber y 

facilitar la educación para toda la vida en las instituciones de educación superior, 

por lo que los gobiernos, las instituciones de enseñanza y el sector privado deberán 

procurar nivel suficiente de infraestructura informática y de redes de 

comunicaciones, servicios informáticos y formación de recursos humanos. 

En general, los principios propugnados en materia de uso de las TIC en educación 

(UNESCO, 2009) se resumen de la manera siguiente: 

- los desafíos mundiales enfrentados en materia de educación son mayores 

en los países en desarrollo como América Latina y el Caribe; 

- es preciso mantener equilibrio entre el uso de nuevas tecnologías (educación 

virtual) y las tecnologías convencionales (como televisiones) utilizadas en 

varios países por ser tan válidas y eficientes en algunos contextos; 

- el cumplimiento de las metas internacionales de educación requiere la 

inversión indispensable en los institutos de formación docente, lo que indica 

que la enseñanza tradicional presencial difícilmente podrá salvar este reto; 

- la demanda de educación superior no podrá satisfacerse en los países 

desarrollados ni en los en vías de desarrollo sin la modalidad de aprendizaje 

virtual o a distancia; 



30 
 

- las metas de educación no podrán superarse sin la sensibilidad del tema de 

género. 

Igualmente la UNESCO ha aportado, entre varias iniciativas: la construcción del 

marco de competencias digitales docentes (UNESCO, 2011b); la sugerencia de 

políticas públicas digitales, como la realizada para América Latina y el Caribe 

(UNESCO, 2013b); la realización de estudios internacionales que puedan apoyar la 

toma de decisiones nacionales, como el realizado sobre la “Aptitud digital” de 

América Latina y el Caribe (UNESCO, 2013a); y la propuesta de metodologías para 

la medición de incorporación de las TIC en la educación (UNESCO, 2009), de donde 

se nutre este trabajo de investigación. 

OCDE 

Al igual que la UNESCO, la OCDE (o OECD, por sus siglas en el idioma inglés) 

incide a nivel internacional en estudios de impacto de las TIC en la enseñanza, como 

el Proyecto Atenea en España (OCDE, 1991) y sobre las políticas de los países 

miembros en cuanto a la integración de las TIC en la educación (OECD, 2008). En 

la publicación “Learning to Change: ICT in Schools” del Centro de Investigación e 

Innovación Educativa (CERI) de la OCDE (OECD, 2001) se aborda la expectativa 

de la calidad de la enseñanza aprendizaje como consecuencia de la integración de 

las TIC. Sin embargo, se resalta que para lograr este impacto es necesario que las 

instituciones educativas adapten sus habilidades para beneficiarse de la tecnología. 

Entre algunos de los requisitos se señalan: a) apoyo de la dirección; b) 

infraestructura tecnológica con software y materiales de calidad; c) profesores y 
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estudiantes como usuarios expertos de las TIC; d) cambio en las escuelas y del 

proceso de aprendizaje; e) ambiente de aprendizaje adaptado a las necesidades e 

intereses de los estudiantes; f) revisión de las políticas y métodos de enseñanza; g) 

nuevos esquemas de evaluación del currículo y de los estudiantes que sean 

compatibles con el aprendizaje enriquecido con TIC; h) organización de la escuela, 

como la estructura y la duración de la jornada laboral. 

Aunque el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (por sus siglas en 

el idioma inglés, PISA) no está dirigido a la educación superior, el documento 

“Students, Computers and Learning. Making the Connection” (OECD, 2015) basado 

en los resultados del PISA 2012 tiene relevancia debido a que se evaluó el 

aprendizaje con las TIC donde se obtuvieron los resultados siguientes: 

- el 96% de los estudiantes de 15 años en los países miembros de la OCDE 

tenían una computadora en casa, pero sólo 72% la utilizaba en la escuela; 

- en general, los estudiantes que utilizan computadoras de manera moderada 

en la escuela lograron mejores resultados de aprendizaje que los estudiantes 

que las utilizaron con baja frecuencia; 

- sin embargo, los estudiantes que utilizan computadoras muy a menudo en la 

escuela obtienen peores resultados, incluso después de considerar el origen 

social y las características demográficas; 

- los estudiantes de escasos recursos en Australia, Bélgica, Irlanda y Eslovenia 

juegan videojuegos durante más tiempo mientras están en línea que los 

estudiantes de clases sociales favorecidas, que leen noticias durante más 

tiempo; 



32 
 

- respecto de lectura digital y habilidades digitales, para la evaluación se pidió 

a los estudiantes que utilizaran un teclado y “ratón” para buscar textos en 

Internet utilizando hiperenlaces, botón del navegador o hacer 

avanzar/retroceder el texto en pantalla para consultar la información, así 

como elaborar una gráfica a partir de datos o utilizar calculadoras en pantalla. 

Los países con mejores resultados fueron Singapur, Corea, Hong Kong-

China, Japón, Canadá y Shanghái-China, lo que coincidió con sus resultados 

en la prueba de lectura de textos impresos de 2012. Esto sugiere que muchas 

de las habilidades esenciales para hacer búsquedas en línea también 

pueden enseñarse y aprenderse utilizando las técnicas de lectura normales 

y análogas. Sin embargo, los estudiantes de Corea y Singapur se 

desempeñan considerablemente mejor en línea que los estudiantes de otros 

países con resultados similares en la lectura impresa, como lo hacen los 

estudiantes en Australia, Canadá, Hong Kong-China, Japón y Estados 

Unidos. En cambio, los estudiantes de Polonia y Shanghái-China —ambos 

con excelentes resultados en la lectura de textos impresos— transfieren con 

menor eficacia sus habilidades en la lectura de textos impresos a un 

ambiente en línea. 

Respecto de México (quien no participó en las pruebas de lectura y habilidades 

digitales):  

- el 58% de los estudiantes tenían computadora en casa, que es el porcentaje 

más bajo entre los países de la OCDE, pero con un avance del 9% respecto 

de 2009; 
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- entre los estudiantes favorecidos (aquellos entre el 25% superior del estatus 

socioeconómico), el 86% tenía conexión a internet en casa (pasan más de 

dos horas utilizando internet como ocurre con sus homólogos de otros países 

de la OCDE). En contraste, sólo el 6% de los estudiantes del 25% más 

desfavorecido. 

- Alrededor del 61% de los estudiantes informaron que utilizan computadoras 

en la escuela; 

- Más de la mitad (53%) de todos los estudiantes desfavorecidos en México 

(aquellos que están entre el 25% inferior del estatus socioeconómico) tienen 

acceso a computadoras en la escuela, pero no en casa; 

- de todos los estudiantes, aproximadamente uno de cada tres (30.4%) tiene 

acceso a Internet en la escuela; 

- cerca de un tercio (32%) de las computadoras instaladas en escuelas rurales 

estaban conectados a Internet mientras que en escuelas ubicadas en áreas 

urbanas, rebasan el 90%; 

- aproximadamente 15% de los estudiantes de 15 años de edad asisten a 

escuelas rurales, y el 11% de ellos tuvo acceso a Internet en su hogar. 

- se utilizan más las computadoras para la enseñanza de las matemáticas que 

en el promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, los estudiantes que 

afirmaron utilizar computadoras con frecuencia en su clase de matemáticas 

alcanzaron resultados menos buenos, en promedio, en las evaluaciones de 

matemáticas de PISA, que los que informaron no utilizar computadoras en 

las lecciones de matemáticas. 
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A partir de los resultados anteriores se llega a las conclusiones siguientes: 

- los países que han hecho fuertes inversiones en el sector educativo no 

encuentran mejora evidente en el rendimiento de los estudiantes en los 

resultados de la prueba PISA en lectura, matemáticas o ciencias; 

- garantizar que cada niño logre un nivel básico de competencia en lectura y 

matemáticas, tendrá mayor incidencia para crear igualdad de oportunidades 

en un mundo digital que sólo ampliar o subsidiar el acceso a los servicios y 

dispositivos de alta tecnología; 

- la tecnología no es un fin, sino un medio para fortalecer el aprendizaje, por lo 

que es necesario moderar las expectativas respecto del efecto que las 

inversiones económicas en TIC pueden tener sobre el desempeño educativo; 

- es necesario que los sistemas escolares encuentren formas más eficaces de 

integrar la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje para proporcionar a 

los docentes entornos de instrucción que apoyen las pedagogías del siglo 

XXI y preparen a los niños con las habilidades necesarias para triunfar en el 

futuro; 

- las escuelas aún no han aprovechado el potencial de la tecnología en el aula 

para abordar la brecha digital, y preparar a todos los estudiantes con las 

habilidades que necesitan en el mundo conectado de hoy; 

- se sigue considerando que la tecnología es la mejor manera de ampliar el 

acceso al conocimiento de manera significativa. Por lo que los países deben 

invertir con mayor eficacia y crear las condiciones para que los docentes 

vayan a la vanguardia en cuanto al diseño y aplicación de este cambio. 
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ANUIES 

Mediante la publicación “La Educación Superior en el siglo XXI. Líneas Estratégicas 

de desarrollo” (ANUIES, 2000), la ANUIES definió las políticas que orientarán el 

desarrollo de la educación superior mexicana en el siglo XXI.  Entre los postulados 

se cuentan: a) calidad e innovación (que exige la transformación para responder a 

las exigencias del nuevo siglo); b) congruencia con su naturaleza académica; c) 

pertinencia en relación con la necesidades del país; d) equidad (igualdad de 

oportunidades para el acceso); d) humanismo; e) compromiso con la construcción 

de una sociedad mejor; e) autonomía universitaria responsable. En cuanto a su 

prospección al año 2020, donde se espera un sistema de educación superior sólido 

respaldado por la administración pública federal y estatal, el poder legislativo y la 

sociedad civil, destaca el desarrollo de las actividades de docencia según el perfil y 

la misión de cada universidad y utilizando modelos innovadores de aprendizaje y 

enseñanza que permitan lograr alta calidad académica y pertinencia social. Entre 

los programas definidos para el sistema nacional de educación superior se cuentan: 

la evaluación y acreditación; el sistema de información de la educación superior 

(SNIES) con la información cuantitativa y cualitativa necesaria y actualizada; las 

redes académicas y movilidad; la universidad virtual para el posgrado y licenciatura 

en áreas de alta prioridad económica y social; contribuir en la actualización de los 

conocimientos de los profesionales y ampliar la cobertura. 

A partir de la declaratoria referida la ANUIES creó en el 2006 el “Observatorio 

Mexicano de Innovación en Educación Superior” (OMIES) con el fin de conocer, 

promover, difundir e intercambiar información sobre propuestas de innovación en 
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los ámbitos académico, administrativo y tecnológico.  A través de él se pretende: a) 

Identificar innovaciones respecto a modelos curriculares, procesos educativos, 

modalidades alternativas, materiales educativos y uso de las TIC y procesos de 

gestión educativa en las IES mexicanas y extranjeras; b) sistematizar, conformar y 

divulgar información relativa a las innovaciones a través de un banco de datos sobre 

las experiencias y resultados, así como de especialistas cuyos trabajos e 

investigaciones se relacionen con esta temática; c) organizar y realizar espacios de 

encuentro sobre innovación educativa, en los cuales concurran especialistas 

mexicanos y extranjeros cuya línea de trabajo sea la innovación en el ámbito de la 

educación superior; promover el intercambio de información, investigaciones, 

estudios, prácticas y experiencias innovadoras entre organismos nacionales e 

internacionales, públicos y privados (ANUIES, 2006). 

A partir de las iniciativas y acciones efectuadas por la ANUIES en los espacios de 

la educación superior mexicana, éste organismo ha sido un impulsor y catalizador 

importante en el desarrollo de éste nivel educativo en México. Las acciones 

emprendidas en torno al uso de las TIC en las instituciones de educación superior 

en México, se han desarrollado mediante redes de colaboración en los ámbitos de 

investigación, docencia y extensión con el fin de diversificar su aplicación en busca 

de la mejora de la calidad educativa (López y Flores, 2010). 

1.3.2  El desarrollo tecnológico 

La efervescencia por la incursión de las TIC en la educación superior se ha reflejado 

también por la oferta de sistemas de información de apoyo al aprendizaje 
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(denominado “e-learning”) que se basan en dispositivos electrónicos para ofrecer 

material educativo, herramientas o aplicaciones como soporte a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 

España en México (OECEEM) (2012) resume los servicios que en general se 

ofrecen mediante “e-learning”: a) cursos de capacitación, entre los que destacan los 

Sistemas de Gestión del Aprendizaje o por sus siglas en el idioma inglés LMS 

(Learning Management System); b) “stockmotions”, que son videos almacenados 

con información o capacitación al personal de una organización; c) “webinars”, que 

son seminarios vía web. De estos servicios, el de mayor relevancia para la 

educación superior son los LMS que se emplean para crear, aprobar, administrar, 

almacenar, distribuir y gestionar actividades de formación virtual ya sea como 

complemento de la modalidad presencial o para el aprendizaje a distancia. 

Esencialmente, un LMS se concentra en gestionar contenidos –diseñados y 

desarrollados desde un LCMS (Learning Content Management System)- creados 

por una gran variedad de fuentes diferentes. Los principales usuarios de un LMS 

son: diseñadores instruccionales (que utilizan los contenidos para estructurar los 

cursos), profesores (que utilizan los contenidos para complementar su material de 

clase) y alumnos (que utilizan  a la herramienta para desarrollar sus tareas o 

completar conocimientos). Los LMS se perfilan como una respuesta a las 

características de las aulas virtuales en actividades de enseñanza y aprendizaje por 

lo que también son llamados plataformas de aprendizaje, ya que se convierten en 

repositorio de contenidos, instrucciones, materiales y productos, interacciones entre 

los actores educativos y en suma de las experiencias de aprendizaje de manera 

síncrona y asíncrona (Clarenc, 2013). Los LMS aparecen en los noventa con la 
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pretensión de la creación y gestión de contenidos sin el requerimiento de 

conocimientos profundos de programación o de diseño gráfico. En cuanto a su 

evolución, Carrasco (2011) comenta que han crecido desde proveer herramientas 

que eran adquiridas por departamentos de universidades, instituciones educativas 

o empresas, hasta convertirse en sistemas a nivel empresa comprados de manera 

institucional. De acuerdo a Clarenc (2013), en el periodo de 1997 a 2010 los LMS 

más usados en educación superior se categorizan en dos rubros: software de 

distribución libre (“Moodle” y “Sakay”) y software propietario (“Blackboard”, 

“Desire2Learn” y “eCollegue”). Un año anterior, en el 2012, el portal American 

Learning y Media (ALM) (2012) reporta que los LMS más aceptados a partir de las 

variables: a) número total de clientes; b) cantidad de usuarios activos; y c) presencia 

en línea, son: “Moodle”, la plataforma más popular, seguida por “Edmodo” y 

“Blackboard”. Los 10 primeros lugares se completan con “SumTotal Systems”, 

“Skillsoft”,  “Cornestone”, “Desire2Learn”, “Schoology”, “NetDimensions” y 

“Collaborize Classroom”. Igualmente en el portal ALM (2014), se reportó que el 

mercado de LMS fue valorado en 2,58 mil millones de dólares en 2013 y se espera 

para 2018, se llegue a 7,9 mil millones de dólares. La mayor parte de los 

proveedores del mercado internacional son de América del Norte, donde se han 

producido adquisiciones y asociaciones: por ejemplo, en 2012, Blackboard y 

Pearson se asociaron para integrar la solución “Pearson MyLab&Mastering” y 

“Blackboard Learn”. 

De igual forma se destacan en el mercado internacional los sistemas dirigidos a la 

gestión general universitaria como las herramientas “FenixEdu” 
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(http://fenixedu.org/), “Student Life Cycle” (http://www.ncl.ac.uk/itservice/service-

catalogue/admin/student-lifecycle/), “PeopleSoft Campus Solutions” 

(http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/campus-

solutions/overview/index.html) , que proveen un sistema de información integral 

para la sistematización y automatización de toda la gestión de la universidad. Al 

respecto, del análisis comparativo realizado por Duarte y Ventura (2011) de las 

herramientas referidas se reporta que se encontraron 13 áreas de negocio distintas 

bajo una idea propia de cada una de las herramientas, lo que produce modelos 

distintos sobre la actividad universitaria. Para el caso de la Universidad 

Veracruzana, se utiliza la herramienta “Banner” (http://www.ellucian.com/student-

information-system/) como herramienta base para la gestión universitaria que se 

adaptó mediante programación computacional a la particularidad de la universidad. 

Lo referente al soporte de la enseñanza aprendizaje se realiza con la herramienta 

“Eminus” como un desarrollo tecnológico propio. 

Como se observa, los grandes corporativos de la industria del software pretenden 

dar respuesta a la necesidad de gestión y cobertura universitaria. Frecuentemente 

estas herramientas no llegan a cubrir las expectativas en razón de la discrepancia 

entre los supuestos de los procesos esenciales de la organización universitaria –

generalmente desde el enfoque de la ingeniería de procesos- que asumen las 

herramientas comerciales y el contexto universitario real. Asimismo, se aprecia el 

contraste entre el discurso pedagógico-tecnológico y la naturaleza de las 

herramientas de apoyo a la enseñanza aprendizaje. La naturaleza de las empresas 

difiere de la de las universidades (Uceda, 2011). Esto puede sugerir la 

http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/campus-solutions/overview/index.html
http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/campus-solutions/overview/index.html
http://www.ellucian.com/student-information-system/
http://www.ellucian.com/student-information-system/
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predominancia de desarrollos propios o adaptación de herramientas comerciales 

para la gestión universitaria mexicana y la profesionalización docente en el tema del 

uso de las TIC como apoyo a la enseñanza aprendizaje. 

1.3.3  Estudios de casos 

La riqueza de la investigación sobre las TIC en la educación superior ha complicado 

su análisis y discusión (López, 2007), por lo que este tema ha pasado por cambios 

en el planteamiento de los problemas, en la metodología utilizada y áreas de 

conocimiento distintas: Teoría e Historia de la Educación, Métodos y Técnicas de 

Investigación, Pedagogía Aplicada y de la Didáctica y Organización Escolar, entre 

otros (Vidal, 2006). 

Existe consenso sobre el hecho de que las TIC pueden impactar la calidad educativa 

universitaria (Kozma, 2005; UNESCO, 2009; 2013), sin embargo, de acuerdo a 

López (2007) el trabajo de investigación frecuentemente se queda en una base 

teórica intangible y a veces con poca aplicabilidad, por lo que resulta necesario 

también generar datos empíricos. A continuación, como muestra del interés del 

área, se reportan los trabajos de Ferro, Martínez y Soto (2009) y López (2007) que 

encuentran evidencia empírica sobre la contribución de las TIC en el trabajo de 

profesores de universidades españolas y en el desempeño académico de los 

estudiantes de la Universidad de Guadalajara de México, respectivamente. Por su 

lado, Martínez y Heredia (2010) no encuentran evidencia sobre el efecto del uso de 

las TIC en el desempeño académico de estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
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de México. La presentación de estos trabajos se complementa con reflexiones sobre 

los resultados obtenidos. 

Ferro et al. (2009) presentan un estudio sobre la valoración que los docentes de las 

universidades españolas hacen sobre las ventajas que reportan las TIC para la 

enseñanza aprendizaje. El estudio se realizó mediante una encuesta por correo 

electrónico de manera personalizada a profesores de universidades españolas a 

finales del año 2006. Entre los principales resultados se cuentan: 93% de los 

profesores utilizó las TIC en su quehacer; 39% afirmó haber recibido formación 

formal en TIC, lo que indica el desarrollo de habilidades digitales de manera 

autodidacta. Asimismo, los docentes encuestados coincidieron en que las 

principales ventajas del uso de las TIC son la ruptura de la barrera espacio-temporal 

(el aprendizaje se produce desde cualquier lugar y a cualquier hora); la posibilidad 

de interacción con la información (búsqueda, análisis y generación de nueva 

información para el aprendizaje activo); y el apoyo al aprendizaje (acceso a múltiples 

recursos educativos y entornos de aprendizaje). Y por el contrario, de las ventajas 

menos valoradas fue que la afirma que las TIC permiten que el profesor disponga 

más tiempo para otras tareas (dedicar más tiempo al desarrollo de competencias 

cognitivas superiores de los alumnos librándose del trabajo rutinario operativo, lo 

que en la realidad implica mayor trabajo en la atención de los estudiantes como 

tutorías virtuales, desarrollo de habilidades digitales adicionales); el carácter flexible 

y abierto (elección de cursos y propuestas de formación impartidas por centros no 

necesariamente cercanos para dar respuesta a necesidades de formación 

particulares); y la personalización de la enseñanza (adaptación de la formación a 
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las necesidades y características de los alumnos). Para los autores, el uso de las 

TIC en la enseñanza aprendizaje resulta oportuno porque permite además de 

creación de entornos simulados, su carácter flexible y abierto para ser utilizadas en 

diferentes contextos y situaciones de aprendizaje. 

Por su lado, López (2007) presenta un estudio de caso de la carrera de Médico 

Cirujano y Partero del Centro Universitario del Sur (CUCsur) de la Universidad de 

Guadalajara de México, donde indaga la percepción de los estudiantes sobre cuatro 

ejes de estudio en los ciclos escolares 2004 y 2007: 1) frecuencia de uso de las TIC 

(uso de herramientas y propósito); 2) Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(efecto en el desarrollo de la asignatura, material didáctico, desarrollo docente, 

evaluación, enseñanza aprendizaje); 3) proceso de comunicación (entre alumnos, 

alumno-docente, alumno-institución); 4) desarrollo de las TIC en la institución (en el 

plan de estudios y en el CUCsur). Los resultados más importantes fueron: el 

aumento de la frecuencia de uso de las TIC; el apoyo en el aprendizaje fue el mayor 

efecto; el proceso de comunicación más notable es el logrado entre compañeros de 

clase; mientras que el desarrollo de las TIC en la institución es el asociado al 

CUCsur. De acuerdo a las conclusiones, las funciones del docente y del alumno se 

han ido modificando gradualmente y una de las razones es el uso de las TIC; el uso 

cotidiano de las TIC por parte de los estudiantes no es aislado y se detectaron 

acciones diversas tales como el uso de bases de datos digitales, mayor trabajo 

colaborativo, mayor uso de internet con fines de investigación; y en general la 

disposición abierta para integrar nuevos elementos en sus procesos de aprendizaje. 
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No existen experiencias educativas en línea en el CUCsur, lo que sugiere que la 

integración de las TIC apunta hacia todo el espacio de la enseñanza aprendizaje. 

En otro esfuerzo, Martínez y Heredia (2010) investigaron la incidencia del uso de 

las TIC en el desempeño académico de estudiantes, para lo cual realizan un estudio 

de caso con los alumnos de la carrera de Ingeniería en Tecnologías 

Computacionales del ITESM Campus Monterrey en la asignatura “Lenguajes de 

programación”. La investigación cubre un lapso de 13 semestres del año 2002 al 

2008, justo en el periodo donde se incorporaron los componentes siguientes: se 

introdujo el mayor número de elementos tecnológicos en el aula; se implantó el 

nuevo modelo educativo centrado en el alumno (rol activo del estudiante en su 

proceso de su aprendizaje, iniciativas como rediseño de cursos para incorporar 

técnicas didácticas y el uso de recursos tecnológicos de apoyo a la enseñanza 

aprendizaje); uso de plataformas tecnológicas como Blackboard; el equipamiento 

de profesores y alumnos –una por cada persona y generalmente laptops-; el 

equipamiento de aulas para proyección audiovisual y el trabajo colaborativo. Para 

el estudio, se definieron perfiles académicos (“Bueno”, “Deficiente” y “Regular”) con 

base en su promedio y número de cursos reprobados y la definición de 7 

herramientas tecnológicas (para proyección de materiales, examen práctico, 

autoevaluación, generación de exámenes aleatorios, entre otros). El estudio 

encontró que aunque hay una tendencia al incremento del promedio de calificación 

final, ésta no es significativa por lo que en este caso de estudio no se puede afirmar 

que el uso de las TIC mejora el desempeño académico de los alumnos. Sin 

embargo, se advierte que si influyó en el aprendizaje de los alumnos, por lo que los 
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autores consideran que sigue siendo un reto la utilización de las TIC de manera 

estratégica para lograr un mayor aprendizaje. 

De acuerdo a Vidal (2006) los procesos de integración de las TIC en las escuelas 

son complejos y los cambios en la organización que conllevan son claves para 

abordar la complejidad, donde en general la prioridad ha sido la dotación de 

infraestructura. Existe una laguna relativa a la evaluación y uso de las TIC desde un 

enfoque organizativo, además de la precisión de metas y objetivos y disponibilidad 

de estándares e indicadores en lo referente a la integración de las TIC en las 

escuelas, lo que demanda un trabajo riguroso. Se percibe la necesidad de llevar a 

cabo estudios más contextualizados y en profundidad a través de metodologías 

cualitativas como el estudio de caso –dado que se recurre frecuentemente a los 

basados en encuestas-. Las TIC no producen cambios sustantivos ni en la 

organización de los centros ni en la formación docente, ni en la metodología 

empleada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, más bien las TIC implican 

procesos de adaptación de su supuesto potencial innovador a los usos de la 

enseñanza tradicional. Martínez y Heredia (2010) plantean que es más probable 

obtener resultados de aprendizaje diferente -o nuevo- usando una tecnología que 

no imite los objetivos y suposiciones de la enseñanza en el aula tradicional. Podría 

ser que los resultados del aprendizaje no sean mejores sino diferentes a los 

generados en el aula tradicional (Epper y Bates, 2004), lo que coincide con la 

afirmación de Kozma (2005) cuando postula reformas educativas basadas en TIC –

no integradas posteriormente-  y que conecten con metas de bienestar económico 

y social. Para la European Comission (2004) los nuevos entornos de aprendizaje 
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basados en TIC no dependen en extremo de la tecnología, depende también de la 

organización de la situación del aprendizaje y la capacidad de los docentes para 

utilizar la tecnología como soporte de los objetivos orientados a transformar las 

actividades de enseñanza tradicionales, es decir, el cambio se relaciona de manera 

mucho más directa con el estilo de gestión, la actitud y la formación del docente, los 

enfoques pedagógicos y los nuevos estilos de aprendizaje. Según Mayer (2005), es 

necesaria la elaboración de materiales didácticos multimedia que estimulen el 

pensamiento crítico y el aprendizaje cognitivo, ya que dichos materiales son 

consistentes con la manera en que trabaja la mente humana y, por tanto son más 

efectivos para fomentar el aprendizaje. Así, Herrera (2009) menciona que las TIC 

se perfilan como herramientas de construcción del conocimiento sustentadas en: el 

trabajo colaborativo de docentes y alumnos e institución; en la profesionalización 

docente; en el conocimiento científico de las ciencias de la educación, con énfasis 

en las ciencias cognitivas y del aprendizaje, donde resulta prioritario saber cómo 

procesa la información la mente humana y cómo aprovechar los recursos 

tecnológicos a favor del aprendizaje. 

1.3.4  TIC en las universidades nacionales: caso México 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, en 

su Artículo 3ro., la educación es un derecho y por tanto impartida por el Estado con 

tres características: gratuita, laica y obligatoria. La Ley General de Educación de 

México es el instrumento donde se consagran los principios fundamentales, la 

organización e impartición nacionales. La Secretaría de Educación Pública (SEP) 

es la institución que tiene como tarea la administración del sistema educativo 
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mexicano desde 1921. Dado que el sistema político mexicano es una federación de 

entidades federativas libres y soberanas, cada una de ellas tiene organismos 

análogos que regulan y administran la educación. Existen tres niveles de educación: 

básica –compuesta por los estudios en preescolar, primaria y secundaria-, media 

superior –que comprende los estudios de bachillerato-, y superior –que involucra a 

los estudios de Licenciatura, Maestría y Doctorado-. La obligatoriedad de la 

educación considera hasta el nivel Medio Superior. 

De acuerdo al diagnóstico del sistema educativo mexicano plasmado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) (Gobierno de la República de 

México [GRM], 2013a), se atiende a 35.2 millones de niños y jóvenes en la 

modalidad escolarizada. De esta población, 25.9 millones corresponde al nivel de 

educación básica (73.4%). De aquí, por cada 100 egresan 76. En los planteles de 

educación media superior se atiende a 4.4 millones de jóvenes. En este nivel, 85.9 

de cada 100 se inscriben en alguna institución de educación superior. La matrícula 

de este último nivel es de 3.3 millones de alumnos. El rezago educativo se 

manifiesta con 32.3 millones de adultos  que no han completado la educación 

básica, que equivale al 38.5% de la población mayor de 15 años. Aquí se incluye 

aproximadamente 5.1 millones de personas analfabetas. En el tema de género, en 

el 2010 del total de ingreso a bachillerato 51% fueron mujeres y el 49% hombres. 

En el egreso, de ese mismo año, 53.7% fueron mujeres y 46.3% hombres. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND 2007-2012) (Presidencia de la 

República de México [PRM], 2007) y su Programa Sectorial de Educación 2007-
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2012 (SEP, 2007); y en el PND 2013-2018 (GRM, 2013a), el uso de las TIC tiene 

presencia transversal:  

- En el PND 2013-2018, en su estrategia transversal “Gobierno Cercano y 

Moderno”, se exponen tres puntos: garantizar el acceso a la información y a 

la protección de datos personales y la rendición de cuentas mediante el uso 

tecnológico; establecer la ruta digital nacional que fomente la adopción y el 

desarrollo de las TIC e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en 

la sociedad del conocimiento (GRM, 2013a); consolidar un gobierno eficaz 

mediante la racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la 

reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de 

administración automatizados. 

- En el mismo Plan -PND 2013-2018- en la meta nacional “México con 

Educación de Calidad”, se establece la incorporación de las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje mediante: desarrollar una política 

nacional para desarrollar las capacidades para el aprendizaje; aumentar el 

equipamiento y conectividad; intensificar el uso de herramientas de 

innovación tecnológica en todos los niveles del sistema educativo. Se prioriza 

la contratación, actualización y evaluación docente y de apoyo técnico-

pedagógico con capacitación permanente en el manejo de las TIC con fines 

educativos. 

Específicamente, en términos de política digital nacional mexicana, se manifiesta en 

sus agendas digitales de las dos últimas administraciones públicas federales: la 

Agenda Digital Nacional (ADN) correspondiente a la Administración Pública Federal 
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2006 - 2012 (Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2012), y la 

Estrategia Digital Nacional (EDN) de la Administración Pública Federal actual 2012 

- 2018 (GRM, 2013b). 

La ADN se caracteriza por el uso de la tecnología con fines de equidad social y 

competitividad, bajo tres vertientes de acción progresiva: conectividad, contenidos 

y apropiamiento. Cuenta con seis ejes principales: 1) Internet para todos; 2) TIC 

para la equidad y la inclusión social; 3) TIC para la educación; 4) TIC para la salud; 

5) TIC para la competitividad; 6) Gobierno digital. 

Por su parte la EDN cuenta con cinco ejes principales: 1) Transformación 

gubernamental; 2) Economía digital; 3) Educación de calidad; 4) Salud universal y 

efectiva; 5) Seguridad ciudadana. Estos ejes requieren, a su vez, de cinco 

habilitadores transversales: a) Conectividad; b) Inclusión y habilidades digitales; c) 

Interoperabilidad; d) Marco jurídico; e) Datos abiertos. 

Las dos iniciativas nacionales comparten el reconocimiento de las TIC como 

palanca para el desarrollo social, económico y político, sin embargo y aunque son 

visibles algunos resultados como la iniciativa e-México encargada de proveer 

conectividad con prioridad social, no se observa el involucramiento esperado por 

parte de la academia, las empresas, la sociedad y el gobierno, como se espera en 

este tipo de iniciativas. La ADN estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes mientras que EDN se coordina desde la Oficina de la Presidencia de 

la República a través de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional. Con este 
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cambio significativo se espera mejorar la interlocución con las secretarías de estado 

y demás actores y organizaciones para lograr el impacto planeado.  

Respecto del uso de las TIC en la educación superior en el contexto mexicano, 

García y Santizo (2007) señalan que data de 1947, cuando el Instituto Federal de 

Capacitación del Magisterio capacitaba a maestros en sus lugares de trabajo 

mediante el envío de materiales vía correo postal y lecciones radiofónicas. En los 

años sesenta, se crean instituciones para educación a zonas rurales, mientras que 

en los setenta, se crea el Sistema de Universidad Abierta de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). En 1972, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

inicia la capacitación de docentes. Para los ochenta,  se continúa con el apoyo a la 

educación básica. En los noventa, se impulsa la educación abierta y a distancia en 

el nivel superior para producir y difundir programas académicos de apoyo a la 

educación universitaria y la formación profesional. Se crean las universidades 

virtuales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 

la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En los años posteriores al 2000, 

se destaca la formalización de la red de videoconferencias de la Corporación 

Universitaria para el Desarrollo de Internet (RVCUDI); el Sistema de Universidad 

Virtual de la UDG; la Universidad Virtual de Guanajuato; la Universidad Virtual de 

Michoacán; la Universidad Digital del Estado de México y, por supuesto, la 

Universidad Abierta y a Distancia de México. Estamos pues, ante una nueva 

realidad universitaria: la de la educación a distancia mediada por TIC (Zubieta y 

Rama, 2015), lo que ha contribuido en la cobertura en diversas entidades 

mexicanas, sin embargo prevalecen los contrastes en el acceso debido a la alta 
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divergencia institucional, donde el empobrecimiento regional y su relación con la 

oferta educativa universitaria debe ser analizada (Rama, 2015). 

Respecto de la Universidad Veracruzana, el uso de la tecnología ha transitado por 

la ruta siguiente (Casillas y Ramírez, 2014): 

- en los años setenta, la tecnología se utilizó esencialmente para el manejo de 

la nómina y el control administrativo; 

- en los ochenta, los esfuerzos se orientaron a la administración escolar y a la 

formación de especialistas de la ciencia computacional, cuando aparece la 

carrera de Informática, como rasgo significativo de la visión gerencial 

universitaria; 

- posterior a estas décadas, el uso de las TIC se dirige al contexto académico, 

como el Proyecto Aula, donde se incluyó como tema esencial la incorporación 

de las TIC en la práctica del profesorado; el uso creciente de la plataforma 

de apoyo al aprendizaje EMINUS; y la  diversificación de la formación de 

especialistas en el área computacional. 

Se considera como evidencia de la disposición institucional de la UV, el 

reconocimiento de las TIC como herramienta estratégica en documentos formales 

como el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 (PTE2013-2017) (UV, 2013a) 

y la infraestructura computacional disponible para la demanda de servicios de una 

matrícula de más de 84,000 estudiantes –en educación formal y no formal-; y más 

de 12,000 empleados entre académicos y administrativos, con servicios, 
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información, cómputo, biblioteca y comunicaciones distribuidos en la geografía 

veracruzana. Sin embargo, la educación virtual sigue pendiente. 

La integración de las TIC en la entidad universitaria puede tener una de sus mejores 

manifestaciones en la educación universitaria mediada por TIC, la que en México 

enfrenta problemáticas diversas y complejas como su marco normativo, el perfil de 

los estudiantes, la incipiente formación de especialistas para responder a las 

demandas de este nuevo reto, la producción de contenidos, la conectividad y ancho 

de banda, la eficiencia terminal y la disponibilidad de plataformas tecnológicas con 

alto sentido pedagógico, entre otros. Sin embargo, la educación virtual es uno de 

los productos posibles, la integración de las TIC en las universidades apunta hacia 

todo el espacio de la enseñanza aprendizaje, que resulta de una trayectoria 

creciente que parte desde la disposición institucional y creación de las condiciones 

necesarias para obtener beneficiarse de las TIC y su utilización para facilitar y 

potenciar las funciones sustantivas de acuerdo al contexto institucional. 

En general, existe la certeza del beneficio de las TIC para los métodos pedagógicos, 

la cobertura y en general de la calidad de la educación universitaria desde la vista 

global y nacional (UNESCO, 1998; OCDE, 1998; ANUIES, 2000; 2006), sin 

embargo, las TIC son un instrumento para facilitar y potenciar las capacidades 

institucionales como la docente para transformar la situación del aprendizaje 

tradicional en uno que aproveche las ventajas y potencial de las nuevas tecnologías 

(European Comission, 2004). Aunque existe evidencia del impacto positivo de las 

TIC en la educación superior como los estudios de Ferro et al. (2009) y López 

(2007), resulta razonable que ante la ausencia de evidencia como se muestra en 
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los trabajos de Martínez y Huerta (2010) y OCDE (1998) motive los esfuerzos 

científicos para comprender la incorporación tecnológica en la educación 

universitaria y en el diseño de metodologías y herramientas para su evaluación. 

Mientras se siga en la búsqueda de evidencia en la mejora del desempeño 

académico de los alumnos imitando los objetivos, suposiciones y métodos de la 

enseñanza tradicional con las TIC, es probable que los resultados no sean 

significativos, más bien pudieran ser diferentes (Martínez y Heredia, 2010). La vista 

de la práctica cotidiana apunta hacia la necesidad de los beneficios de las TIC en 

las universidades. 

La inclusión de las TIC frecuentemente se pretende asociar con la mejora en el 

desempeño académico de los alumnos, en la práctica docente, en la producción 

científica o en la mejora del “ranking” de la institución. Queda claro, que el 

mejoramiento de tales aspectos depende de las capacidades y condiciones de la 

universidad, las TIC vienen a facilitar y potenciar tales capacidades y esto depende 

de la disposición institucional para beneficiarse de las TIC y de crear las condiciones 

necesarias para ello (UNESCO, 2009). 

Prescindir de las TIC en las universidades puede representar un riesgo institucional 

por la brecha existente entre las universidades que están aprovechando sus 

beneficios y las que inician su camino, lo que puede promover aún más la 

desigualdad. La exclusión de las universidades mexicanas de la modalidad a 

distancia mediada por TIC puede impactar la respuesta a la demanda social de 

mayor cobertura y calidad. Según la UNESCO (1998) no se podrá satisfacer la 
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demanda de formación profesional global sin la mediación de las TIC en la 

educación universitaria. 

 

1.4 Avances en la medición TIC en las 

universidades 

El tema de la evaluación de la integración de las TIC en las organizaciones, 

entidades y a nivel mundial, tiene una larga tradición que se origina 

fundamentalmente de modelos empresariales y gubernamentales desde la 

perspectiva de la ingeniería de procesos y que ha extendido su aplicación a las 

instituciones universitarias, donde la propuesta más importante es la del MCM 

(Duarte y Ventura, 2011). Por otro lado, la necesidad de la conceptualización, 

cálculo, diseminación y sistematización de sistemas de indicadores sobre temas 

emergentes es evidente, sobre todo en América Latina y el Caribe, dado el grado 

de desarrollo socioeconómico, prioridades políticas y normativas y la capacidad 

limitada de los sistemas de información, por lo que una de las estrategias ha sido la 

difusión de metodologías y construcción de sistemas de indicadores con el propósito 

de ofrecer información útil para la toma de decisiones y de propiciar el diseño de 

sistemas de indicadores propios. Ejemplo de esto son los sistemas de indicadores 

del Web Index (WWWF, 2012; 2013; 2014); Networked Readiness Index (World 

Economic Forum [WEF], 2015); Índice de desarrollo de las TIC (UIT, 2015); y el 

Sistema de Indicadores TIC en la Educación (UNESCO, 2009). 
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Esta sección muestra el avance logrado en la medición de la incorporación de las 

TIC en las universidades. Así, se presenta el análisis de un conjunto de propuestas 

basadas en el MCM y del trabajo de la UNESCO, como una alternativa mediante un 

sistema de indicadores consensuados a nivel internacional. 

1.4.1  Madurez digital de las universidades 

El MCM es una propuesta ampliamente utilizada no sólo en el ámbito 

gubernamental y empresarial, sino también ha sido adaptada para estudiar la 

incorporación de las TIC en la universidades, lo que ha dado lugar a un extenso 

campo de investigación (Duarte y Ventura, 2011). A continuación se presentan un 

conjunto de  trabajos de investigación representativos de la efervescencia de la 

actividad del estudio de este fenómeno. 

Modelo de Madurez para la Capacidad de Enseñanza en la Ingeniería (Larrondo, 

Medina y Méndez, 2009) 

Presenta el “Modelo de Registro y Acreditación de Instituciones de Educación 

Superior” basado en el Capability Maturity Model Integration (MCMI) para realizar el 

proceso de certificación de las facultades y estudiantes de ingeniería de las 

instituciones de ingeniería colombianas que forman parte del “Latin American and 

Caribbean Consortium of Engineering Institutions” (LACCEI). El modelo trabaja con 

cinco niveles de madurez (“Inicial”, “Desarrollado”, “Definido”, “Administrado” y 

“Optimizado”) que caracterizan los procesos de formación, formación y servicio a la 

comunidad, formación, extensión e investigación, interacción con la sociedad y 

prospectiva de cambio social. En cada nivel de madurez se ubicó la documentación 
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requerida para la “Accreditation Board for Engineering and Technology” (ABET) 

para realizar el proceso de evaluación. No se reportan resultados de la 

implementación. 

Towards a Maturity Model for Higher Education Institutions (Duarte y Ventura, 2011) 

Presenta la reflexión para la construcción de un modelo para evaluar la 

incorporación tecnológica en las instituciones de educación superior de Portugal, 

que permita mejorar las prácticas eficaces de sus procesos, enfatizando en la forma 

de hacer (“el cómo”) y no solo en lo que hay (“el qué hacer”). En el diagnóstico, se 

reporta que se encontraron 13 áreas de negocio distintas, identificadas por las 

herramientas comerciales de gestión y de apoyo al aprendizaje (“e learning”) en las 

universidades Portuguesas: la admisión de estudiantes, la enseñanza aprendizaje, 

evaluación de los estudiantes, progreso del estudiante, la gestión de la matrícula, 

cambio de cursos y transferencia del estudiante, la actividad científica, becas, 

recursos humanos, recursos físicos, finanzas, evaluación interna y relaciones de la 

comunidad. Este hecho cuestiona la consistencia del modelado desarrollado por las 

herramientas desarrolladas por los corporativos de TIC. No se reporta el modelo y 

resultados de implementación, la aportación de este trabajo es la reflexión sobre la 

inconsistencia teórica y práctica del uso del MCM como metodología para evaluar 

el uso de las TIC en las universidades. 
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ICT incorporation in Higher Education: e-maturity in planestic project (Osorio, 

Cifuentes y Rey, 2011) 

Proyecto del Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática y 

Educación (LIDIE) para la formulación de planes estratégicos de la incorporación de 

las TIC en instituciones de educación superior de Colombia. El modelo está basado 

en el concepto de e-madurez del National Institute of Adult Continuing Education 

(NIACE) que refiere al grado de avance de una institución en el proceso de 

apropiación y uso educativo de las TIC. El modelo consta de cinco etapas o niveles 

(“Sin comenzar”, “Temprana”, “Desarrollo”, “Establecido”, “Integrado”). Se sostiene 

que la incorporación de las TIC a los procesos de las instituciones de educación 

superior debe considerar los aspectos educacionales, organizacionales y de 

infraestructura y equipamiento. La gestión organizacional universitaria requiere de 

la interacción con las unidades tecnológicas y académicas y la reflexión pedagógica 

sin tecnología y apoyo a la gestión de la organización. Se reporta el pilotaje en 28 

instituciones. Después de tres años, las instituciones han avanzado en sus niveles 

de integración tecnológica y que se han generado cambios en los aspectos 

organizacionales, educacionales y tecnológicos, aunque a nivel pedagógico los 

cambios han dado muy lentos y están considerados a largo plazo (5 años). 

An ITIL-based IT Service Management Model for Chinese Universities (Zhen y Xin-

yu, 2007) 

Se trata de un modelo de gestión de servicios de TI para universidades de China 

basado en el estándar ITIL (IT Infrastructure Library). Se compone a su vez de los 
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modelos de organización, de procesos y de servicios tecnológicos para implementar 

un sistema de servicios de TI satisfactorio que involucra personas, procesos y 

tecnología. Dado que las universidades presentan una relativa independencia entre 

sus departamentos, se recurrió a la adaptación de ITIL. El modelo presenta la forma 

de organización y la cultura de la construcción y mantenimiento de TI; el modelo de 

procesos se refiere a los procesos de trabajo que participan en servicios y 

mantenimiento de TI, los cuales deberán ir alineados a las estrategias de visión y 

misión de las universidades; y finalmente en el modelo tecnológico se presentan los 

medios técnicos empleados en la construcción y mantenimiento de TI. Se reporta la 

implementación exitosa del modelo en algunas universidades Chinas, pero no se 

documentan resultados concretos. Cabe resaltar que el estándar ITIL contiene la 

definición de los niveles de madurez del MCM. 

Applicability of MCMI to the IS Curriculum: A Panel Discussion (White, Longenecker, 

Leidig, Reynolds y Yarbrough, 2003) 

Se trata de una propuesta dirigida a docentes para vigilar y mejorar la calidad de los 

planes de estudios de la carrera de Sistemas de Información de universidades de 

Estados Unidos de América. Se considera que el modelo MCMI se puede adaptar 

para caracterizar la evolución de los planes de estudios alineados con los 

requerimientos empresariales y mejorar su calidad. Se proponen cinco niveles que 

describen las características que las universidades tienen o deben alcanzar: 

“Inicial”, “Desarrollado”, “Definido”, “Administrado” y “Optimizado” para favorecer la 

formación profesional citada. No se reportan resultados de pilotaje o estudios de 

casos. 
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A New ICT Maturity Model for Education Institutions in Developing Countries (Bass, 

2010) 

Se proporciona un marco de trabajo para la adopción de TIC en las instituciones de 

educación en países en desarrollo y se toma como estudio de caso a colegios y 

universidades de Etiopía. El modelo de madurez se basa en los estándares 

European Computer Driving Licence (ECDL), también conocido como International 

Computer Driving Licence (ICDL), que es un programa de certificación con 

reconocimiento internacional de conocimientos informáticos dependiente de la 

organización ECDL Foundation. A partir del desglose detallado de las competencias 

deseables ECDL / ICDL se definen niveles progresivos de acuerdo a los recursos 

de infraestructura de TIC necesarios para alcanzar objetivos principales de la 

organización expresadas en forma de resultados de aprendizaje del estudiante. El 

modelo se compone de ocho niveles: 1) Aspirante; 2) Hardware y software genérico; 

3) Administración de la enseñanza y aprendizaje (inicial); 4) Internet genérico 

(inicial); 5) Pedagogía crítica (inicial); 6) Administración de la enseñanza y 

aprendizaje (avanzada); 7) Internet genérico (avanzado); y 8) Pedagogía crítica 

(avanzada). Se pretende con el modelo propuesto, fomentar el uso eficiente y 

sostenible de los recursos de infraestructura instaladas existentes y constituirse 

como guía para la inversión en recursos TIC. Adicionalmente, el resultado del 

aprendizaje del estudiante se convierte en el motor de la inversión dirigida al pasar 

de una etapa de desarrollo a otra. Se reporta que el modelo se aplicó en una escuela 

de formación de docentes y en una universidad de reciente creación durante un 

periodo de dos años. Los resultados que se obtuvieron de la implementación en la 
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escuela de formación docente fue que pasó del nivel 2 y al 3, mediante una 

estrategia una estrategia TIC y un plan de implementación. En cuanto a la 

implementación en la universidad, pasó de un nivel inicial de 1 al 3 en un período 

de 2 años. 

Modelo de madurez de procesos para la Educación Básica y Media apoyado en las 

TICs (Rivera y Álvarez, 2012) 

Se trata de un modelo de madurez de procesos para instituciones de educación 

básica y media de Colombia como iniciativa de inclusión de la gobernanza de TI. El 

modelo está basado en el estándar ITIL y cuenta con cinco niveles de madurez 

denominados por el número correspondiente (madurez 1, 2, 3 ,4 y 5). El modelo se 

compone de tres dimensiones (procesos, servicios y soporte TI) que evaluadas en 

conjunto, permiten medir el estado de instituciones educativas en cuanto al nivel de 

calidad y eficiencia de sus procesos esenciales: inscripción y matricula (IM) y 

planeación, ejecución y seguimiento del currículo (PESC). Las características de las 

tres dimensiones del modelo de Rivera y Álvarez son las siguientes: a) la dimensión 

de procesos está definida por el conjunto estructurado de actividades que 

especifican lo que la institución educativa necesita para lograr sus objetivos; b) la 

dimensión de servicios corresponde a los medios para la entrega de beneficios a la 

comunidad académica para facilitar los resultados de los procesos; c) la dimensión 

de TI, se refiere al uso de herramientas informáticas, sistemas de información, 

infraestructura, procesos, personas y terceros en que están soportados los 

servicios. Posterior a la evaluación, el modelo propone un plan de acciones de 

mejora con base en el cumplimiento de los criterios definidos en los niveles de 
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madurez para cada dimensión. Se reporta la aplicación piloto del modelo en dos 

instituciones de educación básica y media en las que se logró su viabilidad operativa 

al permitir la identificación del nivel de madurez y la propuesta del plan de acciones 

de mejora. 

A Maturity Model for Assessing the Use of ICT in School Education (Solar et al., 

2013) 

El modelo de madurez  para evaluar el uso de las TIC en la Educación en Chile, 

contempla tres elementos que apoyan a los procesos educativos: 1) los criterios de 

información, 2) recursos TIC y 3) los dominios impulsores. A su vez, los dominios 

impulsores son: gestión educativa, infraestructura, administradores, maestros y 

estudiantes. Está basado principalmente en el MCMI, pero se complementa con las 

normas de competencias TIC para docentes de la UNESCO, los Estándares 

Nacionales de Tecnología Educativa (NETS) y los Estándares de Tecnologías para 

Administradores Escolares (TSSA). El modelo tiene cinco niveles homogéneos al 

MCMI (Inicial, Desarrollado, Definido, Administrado y Optimizado). El modelo 

permite evaluar una institución educativa con base en las mejores prácticas 

internacionales de uso educativo de TIC, incluida la formulación de estrategias de 

organización y de gestión de las TIC, la gestión operativa y las capacidades de la 

escuela y de sus recursos humanos (profesores, estudiantes y administradores).Se 

reporta su validación con 19 partes interesadas a través de diferentes instrumentos 

de recolección de datos, una herramienta web de auto- evaluación complementaria 

y una prueba piloto con seis escuelas, además de una versión ajustada que se 

generó con las sugerencias de los participantes. 
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Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo (DEGV, 2011) 

En España, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 

Gobierno Vasco desarrolló un modelo de madurez y un método de evaluación 

asociado para establecer y mejorar el nivel de digitalización en el que se encuentra 

sus centros escolares. El modelo pretende servir de marco de referencia de mejores 

prácticas  y constituirse como una guía para valorar el grado de digitalización de los 

procesos de una escuela y marca la línea a seguir en cuanto a tecnología, prácticas 

y capacidades de todos los agentes de la comunidad educativa. Se pretende el 

escalamiento de niveles de madurez superiores considerando las características 

particulares de cada institución. El modelo trabaja sobre: procesos docentes, 

administrativos y de Información y Comunicación. Para cada una de estas 

categorías se definen tres niveles de madurez tecnológica: 1) Básico. Capacitación 

y utilización de las TIC, que se caracteriza entre otros elementos por la digitalización 

del material docente y administrativo; recursos informáticos disponibles utilizados 

por los docentes (como aulas TIC, computadoras en las aulas, pizarrones digitales, 

proyectores multimedia); uso de sitios, blogs, páginas web, correo electrónico; más 

del 50% del profesorado utiliza las TIC en el aula (Perfil Inicial) y al menos un 20% 

es capaz de trabajar con herramientas telemáticas y de web 2.0 (Perfil Intermedio). 

2) Nivel Medio. Digitalización del Aula, que se manifiesta entre otros componentes 

por el  uso de las TIC en el aula las diferentes áreas del currículum; se estima que 

el 70% del profesorado utiliza las TIC en el aula (Perfil Inicial) y un 50% es capaz 

de trabajar con herramientas telemáticas y de web 2.0 (Perfil Intermedio); el 

estudiante y sus familias pueden acceder en línea información de la escuela y de 
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las asignaturas (por ejemplo, a través de la web del centro, web de la clase, 

boletines electrónicos, blogs, etc.). 3) Nivel Avanzado. Virtualización del aula y del 

centro, que se caracteriza por el uso de las TIC en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje; el concepto de espacio tiempo rebasa el horario lectivo; el aula se abre 

al exterior con recursos educativos; se estima que más del 80% utiliza herramientas 

telemáticas y de web 2.0 (Perfil Intermedio) y más del 60% es capaz de trabajar con 

entornos virtuales de aprendizaje (Perfil Superior); la escuela dispone de una 

plataforma educativa accesible a través de Internet, que permite una comunicación 

permanente y bidireccional con el resto de agentes de la comunidad educativa. El 

11 de Septiembre del 2012, el Gobierno Vasco aprobó por decreto que todos los 

centros educativos públicos o concentrados de educación no universitaria de la 

comunidad Autónoma del País Vasco puedan implementar y decidir el nivel al que 

desean  llegar. Dado su impulso por el gobierno, se reporta su aplicación a niños de 

11 a 12 años en 115 de los 756 centros educativos de formación básica, en 

asignaturas telemáticas optativas, que cubren todas las áreas del conocimiento. La 

principal crítica es el tipo de competencias que exige al profesorado para alcanzar 

niveles de madurez planeados. 

La Tabla 1 muestra el resumen de los trabajos referidos con el fin de facilitar la 

reflexión utilizando los rubros generales siguientes: nombre del proyecto, 

metodología (por ejemplo, MCM), niveles de progresividad (aplicable principalmente 

para los trabajos basados en el MCM), tópicos evaluados, propósito del estudio y 

país donde se realiza la investigación. 
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Tabla 1. Medición de la incorporación tecnológica en las universidades 

Modelo Metodología Niveles Tópicos de interés Propósito País 

Modelo de 
Madurez para la 
Capacidad de 
Enseñanza en 
la Ingeniería 
(Larrondo et al., 
2009) 

CMMI 

1. Inicial 
2. Desarrollado 
3. Definido 
4. Administrado 
5. Optimizado 

 Formación 

 Formación y servicio 
a la comunidad. 

 Formación, 
extensión e 
investigación. 

 Interacción con la 
sociedad. 

 Prospectiva de 
cambio social 

Certificación 
de 
instituciones 
de ingeniería 

Colombia 

 Towards a 
Maturity Model 
for Higher 
Education 
Institutions 
(Duarte y 
Ventura, 
2011) 

Empírica No se especifica 

 Admisión 

 Enseñanza y 
aprendizaje 

 Evaluación de 
estudiantes 

 Progreso del 
estudiante 

 Gestión de matrícula 

 Cambio de cursos y 
transferencia del 
estudiante 

 Actividad científica 

 Becas 

 Recursos humanos 

 Recursos físicos 

 Finanzas 

 Evaluación interna 

 Relaciones de la 
comunidad 

Gestión 
universitaria y 
enseñanza 
aprendizaje 

Portugal 

An ITIL-based 
IT Service 
Management 
Model for 
Chinese 
Universities 
(Zhen y Xin-yu, 
2007) 

ITIL  
Modelo de organización, 
de procesos y de 
servicios tecnológicos 

Gestión de 
servicios de TI 

China 

ICT 
incorporation in 
Higher 
Education: 
e-maturity in 
Planestic 
Project (Osorio 
et al., 2011) 

Concepto de 
e-madurez 

1. Sin comenzar 
2. Temprana 
3. Desarrollo 
4. Establecido 
5. Integrado 

 Aspectos 
educacionales 

 Aspectos 
organizacionales 

 Aspectos de 
infraestructura y 
equipamiento 

Formulación 
de planes 
estratégicos 
para la 
incorporación 
de las TIC en 
la educación 
superior 

Colombia 
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ICT Maturity 
Model for 
Education 
Institutions in 
Developing 
Countries. 
(Bass, 
2010) 

MCM, ECDL / 
ICDL 

1. Aspirante 
2. Hw. y sw. 

genérico 
3. Admón. de la 

E/A (inicial) 
4. Internet 

genérico 
(inicial) 

5. Pedagogía 
crítica (inicial) 

6. Admón. de la 
E/A 
(avanzada) 

7. Internet 
genérico 
(avanzada) 

8. Pedagogía 
crítica 
(avanzada) 

Resultados de 
aprendizaje 

Adopción de 
TIC en la 
educación 
superior de 
países en 
desarrollo 

Etiopia 

Applicability of 
MCMI to the IS 
Curriculum 
(White et al., 
2003) 

CMMI 

1. Inicial 
2. Desarrollado 
3. Definido 
4. Administrado 
5. Optimizado 

No se especifica 

Planes de 
estudios de 
Sistemas de 
Información 

Estados 
Unidos 

Modelo de 
madurez de 
procesos para 
la educación 
básica y media 
apoyado en las 
TIC, (Rivera y 
Álvarez, 
2012) 

ITIL 

1. Madurez 1 
2. Madurez 2 
3. Madurez 3 
4. Madurez 4 

 Inscripción y matricula 

 Planeación, ejecución 
y seguimiento del 
currículo 

Inclusión en la 
gobernanza de 
TI 

Colombia 

Modelo de 
Madurez de las 
TIC en la 
Educación 
(Solar et al., 
2011) 

CMMI, 
Competencias 
TIC docentes 
UNESCO, 
NETS, TASSA  

1. Inicial 
2. Desarrollado 
3. Definido 
4. Administrado 
5. Optimizado 

 Información 

 Recursos TIC 

 Impulsores (gestión 
educativa, 
infraestructura, 
recursos humanos 

Uso educativo 
de las TIC 

Chile 

Modelo de 
Madurez 
Tecnológica de 
Centro 
Educativo 
(DEGV, 
2011) 
 

MCM 

1. Nivel Básico: 
Capacitación 
y utilización 

2. Nivel Medio: 
Digitalización 
del Aula 

3. Nivel 
Avanzado: 
Virtualización 
del aula y del 
centro 

 Procesos Docentes 

 Procesos 
administrativos o de 
Gestión del Centro 

 Procesos de 
Información y 
Comunicación. 

Valoración del 
grado de 
digitalización 
de procesos 
de centros 
educativos 

España 

Nota: Recuperado de López (2015). ITIL= Information Technology Infraestructure Library; MCMI = 

Capability Maturity Model Integration; ECDL = International Computer Driving License; Estándares NETS = 

National Educational Technology Standards; Technology Standards for School Administrators = TSSA. 
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La revisión de los trabajos anteriores muestra la predominancia del enfoque de la 

ingeniería de procesos para el análisis de la integración de las TIC a las 

universidades. Con excepción del trabajo de Duarte y Ventura (2011) todos los 

trabajos aluden al MCM, incluyendo a los trabajos de Zhen y Xin-yu (2007) y Rivera 

y Álvarez (2012) que aunque se basan en el estándar ITIL, éste considera al MCM 

como instrumento de diagnóstico de la madurez. 

Aunque empíricamente resulta atractiva la analogía realizada del concepto de 

madurez de procesos de software con la “madurez” de tópicos de interés  

universitarios (funciones, servicios, certificación de procesos), no se cuenta con 

argumentos rigurosos para tal adaptación debido a que el concepto de “madurez” 

alude a estados definidos que pueden ser alcanzados por lo procesos de software 

–que refiere, como mencionó anteriormente, a un conjunto de actividades, métodos 

y prácticas para el desarrollo y mantenimiento de software- mientras que los niveles 

definidos para las universidades aluden a niveles de integración tecnológica de 

funcionalidades o tópicos de interés, definidos a partir de la práctica heurística. Este 

hecho provoca inconsistencia en cuanto a la diversidad de tópicos de interés y de 

propósitos y de la denominación, número y caracterización de niveles de madurez. 

Igualmente debe señalarse que la adaptación del MCM como metodología 

evaluativa obligaría a la traducción de funciones universitarias bajo estudio a 

procesos propios de la ingeniería de software, lo que complica cuando se trata de 

la enseñanza y el aprendizaje. Cabe resaltar que la noción de la progresividad como 

evidencia de mejora es consensuada por todos los trabajos revisados, lo que se 
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considera relevante debido a que sugiere que la integración tecnológica debe tener 

una ruta creciente para la mejora.  

Igualmente llama la atención el uso de estándares de competencias digitales 

docentes (UNESCO, ECDL/ICDL, NETS, TSSA) como referentes de mejores 

prácticas para la caracterización de niveles de integración tecnológica. El uso de 

estándares debe entenderse como una referencia dado que las instituciones 

universitarias fijan su política digital con base en su contexto y convicción, por tanto 

las TIC se integran de acuerdo a la visión estratégica de la universidad y sus 

necesidades. 

Otra hecho importante es el uso de modelos de mejores prácticas de Gobierno de 

Tecnologías de Información (IT Goverment)  como ITIL, en los trabajos de Zhen y 

Xin-yu (2007) y Rivera y Álvarez (2012). Estos estándares plantean el 

involucramiento de la gerencia de negocios y de tecnologías de información para 

lograr, entre otras cosas, la alineación estratégica del uso de la tecnología con los 

objetivos de negocio de la organización. El Gobierno de TI ha sido también adaptado 

a las universidades como lo reporta la Conferencia de Rectores de Universidades 

Españolas (CRUE) y su implementación piloto en la Universitat Jaume I de Castelló 

de España (Fernández y Llorens, 2011), aunque se reconoce que la naturaleza de 

las universidades difiere de las organizaciones gubernamentales y empresariales 

(Uceda, 2011). 

Por otro lado, la diversidad geográfica de la aplicación y origen de los trabajos 

(África, Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica) constituye una evidencia del 

interés global por el tema. 
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1.4.2  Los sistemas de indicadores 

La necesidad de la conceptualización, desarrollo, consenso y diseminación de 

sistemas de indicadores sobre temas emergentes es evidente. Como consecuencia, 

uno de los aspectos de mayor relevancia es el estudio del efecto de la incorporación 

de las TIC en las universidades. La dificultad que implica construir herramientas 

sólidas para generar indicadores TIC en educación no sólo se debe a la complejidad 

del tema sino también a los métodos actualmente empleados sobre todo en los 

estudios comparativos internacionales que por sus características de gran escala 

estudian aspectos puntuales (como el desempeño académico) para una población 

específica (por ejemplo, jóvenes de 15 años) y no captan la riqueza de la enseñanza 

en el aula, lo que puede influir de manera negativa en la práctica docente al sugerir 

la enseñanza orientada a los tópicos evaluados debido a que no se proporciona 

retroalimentación sobre la fortalezas y debilidades curriculares y el logro estudiantil 

individual y no se fortalece la función evaluativa formativa de acuerdo a contextos 

particulares (Shepard, 2006).  Adicionalmente, separar el efecto de las TIC de otros 

factores tiene complejidad inherente (como el diseño de modelos estadísticos que 

expliquen el desempeño del alumno) que se complica justo por indicadores de 

calidad para medir, por ejemplo, el alfabetismo digital y las competencias necesarias 

para funcionar de manera adecuada en la sociedad del conocimiento. Se advierte, 

la carencia de metodologías e indicadores estandarizados y consensuados a nivel 

internacional que permitan evaluar el impacto de las TIC en educación (UNESCO, 

2009). 
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En general, en las evaluaciones orientadas al currículo, el alumno representa el 

sujeto de estudio y por tanto, la unidad de acopio y análisis de datos (lo que se 

denomina “indicadores primarios”) mientras que los “indicadores secundarios” se 

obtienen a nivel docente y escuela, que se entiende en donde se estudian las 

condiciones escolares y los procesos de enseñanza aprendizaje. Así, las 

evaluaciones internacionales comparables diseñadas para evaluar el progreso 

alcanzado de las TIC se dividen en dos categorías: 1) las evaluaciones orientadas 

específicamente a las TIC (indicadores primarios); 2)  evaluaciones donde los 

indicadores relacionados a TIC se consideran secundarios. 

El marco conceptual para el diseño de indicadores TIC en la educación de la 

UNESCO (2009) plantea la relevancia de monitorear el uso de las TIC en la 

educación desde una perspectiva internacional con indicadores primarios y 

secundarios, por lo que resulta indispensable consensuar un marco conceptual de 

indicadores con viabilidad operacional. Se parte del supuesto de que las 

necesidades de información para evaluar la incorporación de las TIC en los sistemas 

educativos evolucionan según se avanza en el proceso de implementación de 

políticas nacionales de TIC y según el grado de penetración en los sistemas 

educativos: en la medida que las TIC se infiltran progresivamente en los sistemas 

educativos, los indicadores utilizados para monitorear el avance de la política digital 

evolucionan con el tiempo. Los países que se encuentran en etapas iniciales de 

integración de las TIC en educación tienen necesidades distintas de información de 

aquellos que se encuentran en etapas avanzadas. De esta forma, la UNESCO 

(2009) propone los niveles de incorporación de las TIC al sistema educativo “e-
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aptitud”, “e-intensidad” y “e-impacto”,  que de manera resumida y respectivamente 

implican el acceso, uso y efecto respectivamente y los correspondientes 

requerimientos de información para la formulación de políticas según el nivel de 

penetración de las TIC. El marco conceptual se describe de la manera siguiente: 

- la “e-aptitud digital”, como primer nivel de integración de las TIC, se entiende 

como la disposición institucional de la entidad educativa por beneficiarse de 

las TIC. Se caracteriza por docentes y personal de apoyo certificados en TIC; 

la enseñanza por radio y/o televisión; software educativo, correo electrónico, 

entre otros. Para su evaluación, este nivel requeriría información relacionada 

con el acceso y uso de infraestructura básica. La información puede ser 

recopilada a nivel escuela; 

- la “e-intensidad”, como segundo nivel de integración, se entiende como la 

producción y consumo de contenidos digitales. Se caracteriza por la 

educación a distancia, universidades virtuales y bibliotecas digitales. Tiene 

como requerimiento la información relacionada con el desarrollo de 

contenidos digitales y gestión de la enseñanza; el desarrollo de nuevas 

habilidades vocacionales basadas en TIC y ampliación de campos de estudio 

relacionados a las TIC. La información asociada a este nivel debe buscarse 

a nivel de alumnos y docentes; 

- el “e-impacto”, como tercer y último nivel de integración, se entiende como 

los efectos sociales, económicos y políticos derivados de la incorporación de 

las TIC. Se caracteriza por el aprendizaje facilitado y potenciado por el uso 

de las TIC y requeriría información sobre las TIC y el aprendizaje; las TIC y 
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el logro estudiantil; seguimiento de alumnos certificados en TIC en el 

mercado laboral y las TIC y productividad económica, entre otros. La 

información sobre “impacto” debe indagarse a nivel alumnos. 

Bajo este marco de trabajo la UNESCO (Tabla 2) propone un marco conceptual 

para el monitoreo del avance de la incorporación de las TIC en la educación con 

viabilidad operacional bajo el enfoque lineal del tipo entrada-proceso-salida: 

“política/estrategias” e “insumos” – “procesos” – “rendimiento/resultados”.  Lo que 

se traduce de manera más amplia en la propuesta: como entrada, “Políticas, metas 

e incentivos”, “Instalaciones TIC” y “Certificación de docentes”; como proceso, 

“Desarrollo curricular” y “Uso de TIC en la enseñanza y aprendizaje”; como salida, 

“Evaluación de desempeño estudiantil”. A partir de esta base, se derivan los 

dominios conceptuales para el desarrollo de indicadores, como se indica en la Tabla 

3: para el nivel e-aptitud, “Compromiso político”, “Infraestructura”, “Desarrollo del 

personal docente”; para la e-intensidad, “Uso”; y para e-impacto, “Participación, 

competencias y rendimiento”, “Resultados e impacto” y “Equidad”. Esta propuesta 

produce un sistema de indicadores dirigido a todos los niveles educativos con 

orientación enfática para países en vías de desarrollo (UNESCO, 2009). 

Esta propuesta reconoce que existe relación entre las condiciones de desarrollo de 

los países y el nivel de avance de la incorporación tecnológica en su sistema 

educativo. El ejercicio evaluativo requiere de información distinta de acuerdo al 

grado de incorporación de la tecnología. La Tabla 3, detalla los temas clave o 

dominios conceptuales.  
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Tabla 2. Diseño de indicadores TIC en la educación 

Niveles de incorporación 
Diseño  general 
(E-P-S) 

Diseño específico 
Dominios conceptuales para el 
desarrollo de indicadores 

e – aptitud 

 
Disposición de la entidad 
educativa para 
beneficiarse de las TIC 

Políticas 
/estrategias 

Políticas, metas e 
incentivos 

Compromiso político 

Asociación público-privada 

Insumos 

Instalaciones TIC Infraestructura 

Certificación de 
docentes 

Desarrollo del personal 
docente 

 

e – intensidad 
 

Producción y consumo de 
contenidos digitales 

Procesos 

Desarrollo 
curricular Uso 

(en la enseñanza aprendizaje 
curricular) 

Uso de TIC en la 
enseñanza 
aprendizaje 

 

e - impacto 
 

Efectos sociales, 
económicos y políticos 
derivados de la 
incorporación de las TIC 

Rendimiento / 
resultados 

Evaluación de 
desempeño 
estudiantil 

Participación, competencias y 
rendimiento 

Resultados e impacto 

Equidad 

Nota: Recuperado de UNESCO (2009) 

A partir del desarrollo de los dominios conceptuales se presenta un conjunto de 53 

indicadores desarrollados por el Instituto de Estadística de la UNESCO 

considerando su relevancia política, las necesidades de seguimiento, la factibilidad 

de acopio de datos confiables en los países y la comparabilidad internacional. Se 

reporta que los indicadores fueron probados en 25 países utilizando un instrumento 

de recopilación de datos. La relación de indicadores y su especificación se 

presentan en UNESCO (2009).  
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Tabla 3. Desarrollo de dominios conceptuales 

Dominios 
conceptuales 

Preguntas potenciales Requerimientos de información 

Compromiso 
político 

¿Han incorporado los países a sus 
sistemas educativos políticas e incentivos 
que promuevan un entorno propicio a la 
integración de las TIC? 

Existencia de políticas, programas o un 
marco normativo nacional o específico al 
sector educativo que oriente la 
implementación de las TIC 

Infraestructura 
¿En qué medida tienen las escuelas 
acceso a las TIC como apoyo al proceso 
de enseñanza aprendizaje? 

Cantidad y calidad de instalaciones o 
recursos relacionados a las TIC en las 
escuelas para fines educativos 

Desarrollo del 
personal 
docente 

¿Qué proporción del personal docente 
nacional ha adaptado sus competencias a 
un modelo de enseñanza asistida por TIC 
o enseña asignaturas relacionadas con 
TIC? 

Formación y asignación de docentes 
certificados para utilizar las TIC en la 
educación 

Currículo 

¿Se encuentran los países avocados a 
incorporar cambios a sus currículos 
mediante el uso de TIC y en qué medida 
se están enseñando estas tecnologías 
como asignaturas independientes? 

Grado de integración de las TIC en el 
currículo 

Uso 
¿Cuál es la naturaleza e intensidad del uso 
de las TIC en las escuelas? 

Acceso a las TIC en las escuelas (como 
medida indirecta de uso) 

Participación, 
competencias y 
rendimiento 

¿Cómo ha sido la evolución en las 
estructura (todas las áreas comparadas 
con las áreas TIC) de las competencias o 
rendimientos producida anualmente por los 
sistemas educativos? 

Número de alumnos graduados en áreas 
de estudio de naturaleza específica o 
genérica relacionados a las TIC 

Resultados e 
impacto 

¿Están las TIC transformando el 
rendimiento de los sistemas educativos o 
marcando una diferencia en términos de: 
 

- mejorar los procesos convencionales 
de enseñanza y aprendizaje? 
 
 
 
 

- mejorar la calidad del desempeño 
escolar? 
 
 
 
 
 

- ampliar la oferta de destrezas para el 
mercado laboral? 

 
 
 
 

- extender las oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida? 
 
 
 
 
 

- La gestión de los establecimientos 
educativos? 

  
 
 
 

- Evidencia del papel reformador que 
juegan las TIC en los sistemas 
tradicionales de enseñanza presencial 
(efectos en la aplicación y contenido 
del currículo 
 

- Tasas diferenciales sobre el éxito de 
los alumnos de escuelas que ofrecen 
enseñanza asistida por TIC y alumnos 
de escuelas que ofrecen una 
modalidad convencional de pedagogía 
(como medida indirecta del impacto) 

 

- Aumento del número de personas 
capacitadas en el uso de computadoras 
y de graduados en áreas de estudio 
relacionadas con las TIC (niveles CINE 
4 y niveles 5 y 6) 

 

- Aumento del número de matrículas en 
programas de extensión o capacitación 
en el empleo mediados por TIC y de 
certificaciones de nuevas destrezas 
otorgadas a personas fuera del sistema 
formal de educación 

 

- Mayor presencia de computadoras en 
las áreas administrativas o mayor uso 
de computadoras en la gestión escolar 

Nota: Recuperado de UNESCO (2009) 
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Como se señaló anteriormente, uno de los aspectos más discutidos de la 

incorporación de las TIC en la educación es el impacto en los resultados educativos. 

Esto explica que los esfuerzos realizados sobre este tema circunden sobre el tema 

evaluativo  basado en estudios de caso o muestras de datos sobre insumos, 

procesos y resultados a nivel alumno, docentes y escuelas. Este tipo de 

evaluaciones frecuentemente se orientan a asignaturas básicas como matemáticas, 

ciencias o lecturas como el proyecto “Students, Computers and Learning. Making 

the Connection” basado en los resultados del PISA 2012 (OECD, 2015) o estudios 

de caso específicos de asignaturas en universidades como  los trabajos de Ferro et 

al. (2009), López (2007) y Martínez y Heredia (2010) tratados anteriormente, donde 

los resultados sobre el impacto positivo de las TIC en la enseñanza no es 

consistente. 

A este respecto, debe reconocerse que en el interés por encontrar evidencia no sólo 

teórica sino empírica sobre el efecto de las TIC en la educación se presentan los 

hechos siguientes: 

- la literatura científica abundante que sostiene la posibilidad del efecto positivo 

de las TIC en la calidad educativa universitaria, como lo afirma Kozma (2005), 

Colás y Jiménez (2005), Crovi (2009), entre otros; 

- la certeza del efecto favorecedor de las TIC en la educación superior por 

parte de las agencias y organismos internacionales y nacionales como se 

manifiesta en sus conferencias y documentos como UNESCO (1998), OCDE 

(1998; 2001) y ANUIES (2000); 
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- los estudios de caso, que indican el efecto contundente de las TIC en 

resultados educativos positivos como los trabajos de Ferro et al. (2009) y 

López (2007) y aquellos donde a pesar de no haber encontrado evidencia 

empírica significativa para afirmar efecto favorecedor de las TIC en la 

enseñanza, no se puede afirmar lo contrario (Martínez y Heredia, 2010); 

- las políticas nacionales, como el caso de México, manifestadas en los planes 

nacionales de desarrollo (PRM, 2007; GRM, 2013a) y sus agendas digitales 

(SCT, 2012; GRM, 2013b) donde se advierte a las TIC en la educación como 

una de las metas nacionales relevantes; 

- la presunción de que los nuevos entornos de aprendizaje requieren de la 

organización de la situación del aprendizaje y la capacidad de los docentes 

para utilizar la tecnología como soporte de los objetivos de aprendizaje 

(European Comission, 2004); 

- la necesidad de formular metodologías e instrumentos para evaluar de 

manera eficiente el impacto de las TIC en la educación superior (Vidal, 2006; 

UNESCO, 2009) entre las que destaca la efervescencia de la adaptación del 

MCM como metodología predominante para medir la incorporación 

tecnológica universitaria (Duarte y Ventura, 2011) y la de los sistemas de 

indicadores (UNESCO, 2009). 
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1.5  Problemática 

La evaluación de la incorporación de las TIC en las universidades ha sido estudiada 

desde la ingeniería de procesos, específicamente a partir de los modelos de 

madurez y donde el MCM se presenta como la propuesta generalizada (Duarte y 

Ventura, 2011). Una evidencia de esto se muestra en los trabajos de White, 

Longenecker, Leidig, Reynolds y Yarbroug (2003); Zhen y Xin-yu (2007); Larrondo 

et al. (2009); Solar et al. (2011); Osorio et al. (2011); Rivera y Álvarez (2012), 

tratados anteriormente. 

De acuerdo a Paulk et al. (1993), el MCM fue desarrollado por el Software 

Engineering Institute (SEI) como una respuesta a la solicitud del gobierno federal de 

los Estados Unidos de América de contar con una metodología para evaluar la 

capacidad de sus proveedores de desarrollo de software. El modelo está basado en 

el conocimiento adquirido de la evaluación de procesos de software y la amplia 

retroalimentación de la industria y el gobierno. El objetivo fudamental del modelo es 

el mejoramiento de este tipo de procesos. 

El marco de trabajo del MCM está compuesto esencialmente por los componentes 

siguientes: a) conceptos fundamentales; b) organización de software inmaduro 

versus la de software maduro; c) el marco de la madurez de los procesos de 

software. 

Los conceptos esenciales del MCM son los siguientes 
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- proceso de software, refiere a un conjunto de actividades, métodos y 

prácticas para desarrollar y mantener software y sus productos de software 

asociados (como código, documentos de diseño, manuales); 

- capacidad del proceso de software, identifica al rango de resultados que 

pueden ser alcanzados por el próximo proceso de software que la 

organización ejecuta; 

- desempeño del proceso de software, indica el resultado esperado por el 

siguiente proceso de software; y, 

- madurez del proceso de software, presenta el dominio en el que un proceso 

de software específico se manifiesta como “inicial”, “repetible”, “definido”, 

“administrado” y “optimizado”. La madurez implica un potencial de 

crecimiento en capacidad del proceso de software e indica la riqueza de estos 

procesos y la consistencia con que se aplican en proyectos de la 

organización. Conforme una organización que desarrolla software 

incrementa la madurez de sus procesos de software, institucionaliza estos 

procesos mediante políticas, estándares y estructura organizacional. 

Respecto del tipo de organización de acuerdo a sus procesos de software: 

- en una organización de software inmaduro, los procesos de software son 

generalmente improvisados por sus ejecutores y sus administradores. En el 

caso de que el proceso de software sea especificado, no se realiza un 

seguimiento riguroso u obligatorio. En general la organización es reactiva y 

orientada a resolver crisis inmediatas; los programas y los presupuestos son 

excedidos rutinariamente debido a que no están basados en estimaciones 
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reales. Frecuentemente la funcionalidad y calidad del producto de software 

se comprometen con el plan. No se cuenta con bases metodológicas para 

predecir o juzgar la calidad de procesos o productos de software; 

- en cambio, en una organización de software maduro se cuenta con la 

habilidad para administrar el desarrollo y el mantenimiento de procesos de 

software. En estas organizaciones el proceso de software es comunicado de 

manera precisa a la gerencia y empleados y las actividades se desarrollan 

de acuerdo a los planes de desarrollo pactados. Los procesos definidos 

pueden ser modificados cuando así se requiera. Las responsabilidades y 

roles asignados respecto de los procesos de software están definidos. Los 

adminstradores supervisan la calidad de los procesos y productos de 

software y la satisfacción de los clientes; existe un objetivo y bases 

cuantitativas para juzgar la calidad del producto y análisis de problemas 

asociados al producto y procesos de software. Los planes y presupuestos 

están fundamentados en desempeños pasados y realistas y los resultados 

esperados de costos, programación, funcionalidades y calidad del producto 

son alcanzados usualmente. 

La conversión de una organización de software inmaduro a una de software maduro 

requiere la construcción de un marco de trabajo de madurez de procesos de 

software, que en este caso describe una ruta progresiva, que parte desde un estado 

caótico de procesos de software hasta estados maduros, como un componente 

necesario para permitir la evaluaciòn y la mejora. 
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El marco de la madurez de los procesos de software provee una ruta progresiva de 

5 niveles de madurez, por lo que puede interpretarse que se trata de una escala de 

medición de la madurez de los procesos de software de una organización y para 

evaluar la capacidad de los procesos. Un nivel de madurez se define como un 

estado a alcanzar por los procesos de software. Cada uno de ellos provee un 

conjunto de metas que una vez satisfechas, estabiliza  un componente importante 

del proceso de software, por cada nivel alcanzado resulta en la mejora de la 

capacidad de los procesos de software de una organización. Los niveles de 

madurez son los siguientes: 

- Inicial, donde los procesos de software dependen de prácticas ocasionales y 

caóticas, eventualmente se definen algunos procesos y depende de 

esfuerzos individuales; 

- Repetible, se establecen procesos básicos de administración de proyectos 

para control de costos, programas y funcionalidad. La disciplina del proceso  

hace posible su repetición en proyectos de desarrollo de software similares. 

- Definido, donde el proceso de software es documentado, estandarizado e 

integrado para las actividades de administración e ingeniería. Todos los 

proyectos usan una versión cosensuada y hecha a la medida de los procesos 

de software de la organización para el desarrollo y el mantenimiento de 

software. 

- Administrado, donde se recolecta información sobre medición de procesos y 

calidad de productos de software. Ambos, son cualitativamente 

comprendidos y controlados. 
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- Optimizado, que se caracteriza por el establecimiento de la mejora continua 

de procesos de software basada en la retroalimentación cualitativa sobre los 

procesos y a partir del piloteo de ideas e innovaciones tecnológicas. 

Cada uno de los niveles de madurez son caracterizados a detalle mediante la 

definición de actividades ejecutadas por la organización para establecer o mejorar 

los procesos de software, como actividades desarrolladas en cada proyecto y por 

los resultados obtenidos sobre la capacidad de los procesos. 

El marco de trabajo propone que a mayor nivel de madurez de procesos, mayor 

calidad de software y por ende mayor calidad de servicios ofrecidos a los clientes 

(Curtis et al., 1995; Paulk et al., 1993).  

El uso del MCM para estudiar la integración de las TIC en las universidades implica 

los pasos que a continuación se presentan. Para mayor claridad se toma como 

ejemplo al Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo del Gobierno 

Vasco (2011). 

1) la definición de aspectos de interés a estudiar. Por ejemplo, para el Modelo 

del Gobierno Vasco, se enfoca en los procesos docentes, los administrativos 

y los de información y comunicación (con la comunidad educativa); 

2) la traducción –del aspecto de interés- a procesos –entendidos como una 

secuencia de pasos para un propósito dado-. Por ejemplo, en el modelo 

Vasco, los procesos docentes se traducen a categorías denominadas 

“subprocesos”: gestión de la docencia; utilización de recursos TIC; formación, 

e innovación:  
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3) la caracterización de los procesos definidos a partir de niveles de uso 

tecnológico. Para el caso de ejemplo, define tres niveles: Básico, Medio y 

Avanzado. El Básico, implica que en el rubro de gestión de la docencia (en 

una de sus vertientes de análisis), al menos el 50% del profesorado elabora 

su plan de clase en formato digital editable; el Medio, que el 75% del 

profesorado elabora la planeación de clase en un formato estandarizado y es 

accesible desde cualquier computadora de la institución; el Avanzado, que al 

menos el 95% del profesorado elabora y realiza el seguimiento de los planes 

de clase mediante una aplicación informática desarrollada por la institución; 

4) por analogía, los niveles de uso tecnológico se consideran niveles de 

madurez. Se interpreta que a mayor nivel alcanzado, mejor integración de las 

TIC. 

El uso del MCM para la evaluación de la integración de las TIC en la institución 

universitaria puede producir diagnósticos insuficientes al menos por las causas 

siguientes: 

- se condiciona la traducción de funciones universitarias a procesos propios de 

la ingeniería de procesos, lo que se complica cuando se trata, por ejemplo, 

de la enseñanza aprendizaje (Duarte y Ventura, 2011). Para el caso del 

modelo del Gobierno Vasco, los subprocesos definidos (gestión de la 

docencia; utilización de recursos TIC; formación, e innovación) no son pasos 

subsecuentes para el propósito de la función docente;  

- el concepto de niveles de madurez de procesos no tiene relación con niveles 

de “cantidad” de uso tecnológico. 
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Respecto de la incorporación de la tecnología en las organizaciones Saga y Zmud 

(1994) fundamentan que la relación de las personas con la tecnología es un aspecto 

determinante para la implementación exitosa, por lo realizan una revisión exhaustiva 

de los constructos teóricos más relevantes sobre el tema y como resultado proponen 

el comportamiento organizacional post-implementación tecnológica como un 

fenómeno que trasciende a la implementación (Kwon, 1987; Cooper y Zmud, 1990) 

y que es explicado a partir de las fases progresivas: 

- Aceptación tecnológica, que refiere al acto de recibir el uso de la tecnología 

de manera voluntaria. Sus factores son las actitudes, intenciones y frecuencia 

de uso. Las “actitudes” se ubican como una dimensión evaluativa en relación 

a algún objeto y que tiende a ser estable sobre el tiempo y resulta del 

entrenamiento o experiencias pasadas. Una intención se entiende como una 

dimensión de probabilidad de una acción relacionada con el objeto. 

 

- Rutina tecnológica, que refiere al hecho de que el uso de la tecnología refleja 

los procedimientos, hábitos y costumbres de la cotidianidad de la 

organización. Se explica a partir de los factores de: uso percibido como 

normal y el uso bajo estándares organizacionales, además del desarrollo de 

infraestructura administrativa (cuando se establecen políticas formales 

asociadas al uso de la tecnología y para el establecimiento de puestos 

laborales o líneas presupuestarias ligadas a la aplicación tecnológica); 
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- Infusión tecnológica, entendida como el proceso de penetración tecnológica 

de manera profunda y comprensiva en los sistemas de trabajo de una 

organización o individuo. Los factores que la explican son: uso emergente 

(cuando se usa la tecnología para realizar tareas laborales que no fueron 

reconocidas en las fases previas a la implementación de la tecnología para 

el sistema de trabajo), uso integrado (cuando se usa la tecnología para 

establecer o mejorar conexiones de flujos de trabajo entre un conjunto de 

tareas laborales), uso extendido (cuando se usan las características de la 

tecnología para adaptar un conjunto más comprensivo de tareas laborales). 

Este planteamiento coincide con el concepto de “Apropiación tecnológica” que 

describe el uso creciente de la tecnología por parte de las personas en su vida 

cotidiana y que parte de la motivación del uso de la tecnología hasta la integración 

de la misma a la práctica social, interpretación de la realidad y como base de su 

aprendizaje (Colás et al., 2005; Van Dijk, 2005; Crovi, 2009). 

La propuesta de Saga y Zmud (1994) no debe confundirse con la evaluación de la 

satisfacción del usuario de una tecnología, (Doll y Torkzadeh, 1988; Lucas, 

Ginzberg y Schultz, 1990; Melone, 1990), que documenta las experiencias de las 

personas con una tecnología con base en evaluaciones del uso y su impacto en el 

desempeño de las tareas (Lucas et al., 1990). Estos estudios expresan un rango 

amplio de actitudes generales y posturas específicas sobre atributos de productos 

y servicios tecnológicos -como contenido, precisión, formato, facilidad de uso y 

oportunidad- (Doll y Torkzadeh, 1988). La satisfacción del usuario como constructo 

equivalente a la aceptación tecnológica carece de fundamento (Melone, 1990).  
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El estudio de la relación de las personas con la tecnología en el contexto 

organizacional como indicador de la integración tecnológica universitaria tiene 

sentido: en la medida en que la relación de las personas con la tecnología 

evoluciona, en esa medida se cuenta con tecnología que se identifica con las tareas 

diarias, estratégicas y de toma de decisiones en la organización. Es decir, a mayor 

nivel de relación humano-tecnológica, mayor integración tecnológica de manera 

profunda y comprensiva, en los sistemas de trabajo de una organización o individuo 

(Kwon, 1987; Cooper y Zmud, 1990).  

La relación humano-tecnológica no es considerada por el MCM, por lo que este 

aspecto puede añadirse a las limitaciones del uso del MCM como base 

metodológica para explicar la incorporación tecnológica universitaria. 

Lo anterior sugiere la combinación virtuosa, sin embargo el nivel distinto de 

abstracción (procesos de software por un lado y las motivaciones, actitudes y 

creencias de la relación de las personas con la tecnología, por el otro) dificultan la 

posibilidad de convivir la relación humano-tecnológica en el marco de trabajo del 

MCM o viceversa. Sin embargo, la noción de progresividad como evidencia de 

mejora introducida por el MCM -manifestada por los niveles de madurez de 

procesos de software- refuerza la del comportamiento organizacional post-

implementación y de la apropiación tecnológica. 

La relación humano-tecnológica como base conceptual para estudiar la integración 

de las TIC en las universidades tiene antecedentes: 
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- Zubieta, Bautista y Quijano (2011) la utilizan  para estudiar la aceptación de 

la tecnología por parte de los docentes de la UNAM, lo que permitió encontrar 

relaciones entre los niveles distintos de aceptación de las TIC; 

- Fernández (2015) realizó un estudio en universidades de México, Guatemala 

y Venezuela sobre la apropiación tecnológica lo que permitió estudiar 

similitudes y diferencias de uso de herramientas tecnológicas bajo 

modalidades de estudio distintas. 

- Nolasco y Ojeda (2016a; 2016b), como parte del trayecto de este trabajo de 

investigación, proponen la relación de las personas con la tecnología como 

factor que puede explicar la integración de las TIC a la enseñanza 

aprendizaje de las universidades y presentan como estudio de caso a la 

Universidad Veracruzana. 

El estudio de la incorporación de las TIC en las universidades desde un enfoque no 

considerado por el MCM,  puede contribuir al avance de la comprensión de la forma 

en que ocurre la integración tecnológica en las universidades y puede proponer una 

forma alterna de estudiarla. 

 

1.6  Problema de investigación 

La evaluación de la incorporación de las TIC en las universidades basada en el 

MCM puede resultar infructuosa debido a que: 

- condiciona la traducción de todas las funciones universitarias a procesos 

propios de la ingeniería de software; 
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- equipara niveles de madurez de  procesos de software con niveles de uso de 

la tecnología, 

- prescinde de analizar la relación de las personas con la tecnología 

implementada; 

Lo que puede producir la obtención de diagnósticos parciales y afectar la mejora de 

los procesos. 

 

1.7  Hipótesis de investigación 

Con respecto al problema de investigación identificado, se plantea la siguiente 

hipótesis de investigación: 

La evaluación de la incorporación de las TIC en las universidades en la 

dimensión de la enseñanza aprendizaje se explica desde la relación de las 

personas con la tecnología vía la “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” 

tecnológicas, lo que permite la elaboración de diagnósticos eficientes para 

favorecer la mejora. 

La “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” tecnológicas de Saga y Zmud (1994) no 

consideran el concepto de proceso de software, por lo que no se requiere de la 

traducción de funciones universitarias a procesos y del uso tecnológico a niveles de 

madurez. En todo caso, se converge en la noción de progresión como evidencia de 

mejora. 
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1.8  Pregunta de investigación 

¿Cómo diseñar una herramienta para evaluar la incorporación de las TIC a 

las universidades en la dimensión de la enseñanza aprendizaje, basada en 

la relación de las personas con la tecnología vía la “Aceptación”, “Rutina” e 

“Infusión” tecnológicas, que permita la elaboración de diagnósticos eficientes 

para favorecer la mejora? 

 

1.9  Objetivo de investigación 

Diseñar una herramienta para evaluar la incorporación de las TIC en las 

universidades en la dimensión de la enseñanza aprendizaje basada en la 

relación de las personas con la tecnología vía la “Aceptación”, “Rutina” e 

“Infusión” tecnológicas, que permita la elaboración de diagnósticos eficientes 

para favorecer la mejora. 

La herramienta desarrollada se aplica como estudio de caso en la Universidad 

Veracruzana con el fin de verificar la hipótesis de investigación. 
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2   Marco teórico para analizar 

las TIC en las universidades 

 

2.1 Introducción 

Este capítulo expone el marco teórico para la propuesta de este trabajo de 

investigación. Para ello, como componente para el conocimiento de la organización 

universitaria, se acude como primer paso a la exposición de las diferentes 

perspectivas para el análisis de la diversidad de los sistemas de educación superior 

y las universidades determinadas por la globalización y la internacionalización. 

Igualmente, se citan las perspectivas distintas: la interna, que promueve la 

divergencia universitaria como consecuencia de la práctica disciplinaria; la 

sistémica, que indica que la diversidad o convergencia no son hechos definidos, 

sino el tránsito entre un extremo y otro; la ambientalista, que entre otros temas, 

propone la interacción entre las instituciones universitarias y sus ambientes, a los 

cuales puede influir y viceversa. Como segundo paso, el capítulo aborda la teoría 

del comportamiento organizacional post-implementación, expresado a partir de la 

“Aceptación”, la “Rutina” y la “Infusión” tecnológicas, que aluden respectivamente 

al: uso voluntario de la tecnología; a la institucionalización como consecuencia del 

uso cotidiano; y a la penetración profunda en los sistemas de trabajo de la 

organización. Como último paso, se aborda el concepto de “Apropiación 
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tecnológica”, que refiere al uso progresivo de la tecnología en la vida diaria de las 

personas, donde se identifica: la motivación, el acceso, el desarrollo de habilidades 

digitales e informacionales, el uso cotidiano y la interpretación de la realidad. 

 

2.2  La diversidad de la educación superior 

Este apartado pretende mostrar la efervescencia del análisis de las universidades 

con el fin de tener una aproximación a la naturaleza de la institución universitaria. 

En el estudio de las sociedades se atiende la convergencia o divergencia de las, lo 

que se traslada frecuentemente  a las universidades (Dettmer, 2004), como un ente 

complejo desde el momento en que se declara como generadora de conocimiento 

(Clark, 1983). La institución universitaria tiende hacia la convergencia o 

diferenciación como respuesta a fenómenos como la globalización, nuevas 

tecnologías, nuevas formas de producción, utilización del conocimiento y los 

cambios organizacionales (Dettmer, 2004; OECD, 2008). Podría esperarse la 

homogenización y estandarización de los sistemas de educación superior como 

mecanismos para la competitividad, la comercialización y la gestión; sin embargo, 

esto también puede darse a partir de la diferenciación (Dettmer, 2004). 

2.2.1  Globalización e internacionalización 

La divergencia de la institución universitaria no se entiende sin el marco de su 

entorno global, caracterizado por los fenómenos de la globalización e 
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internacionalización. Estos términos aluden de manera distinta al crecimiento de las 

actividades de las instituciones de educación superior en el ámbito internacional. 

La globalización es un sistema mundo con vida propia (Vidovicht y Slee, 2001). Es 

un reordenamiento radical global sustentado en bloques regionales, de aliados y 

enemigos, con fronteras nacionales “porosas” y una sociedad del conocimiento 

emergente que intercambia bienes simbólicos (Scott, 1998). En general, la 

globalización se relaciona con la convergencia creciente, la interdependencia de 

economías y la liberalización del comercio y los mercados. Es posible visualizar su 

impacto en las dimensiones cultural y política: en la primera, promociona la cultura 

global; en la segunda, se perfila para convertir a los estados-nación en elementos 

menos poderosos, con roles de menor relevancia y con tendencia a la desaparición 

(Van der Wende, 2001). Por otro lado, la internacionalización presupone a los 

estados-nación como unidades esenciales (Vidovicht y Slee, 2001). Es el reflejo de 

un orden mundial dominado por los estados nación (Scott, 1998). Es un proceso de 

cooperación creciente entre estados o actividades, cruzando sus fronteras y 

reflejando un orden mundial, en el cual los estados nación juegan un papel central 

(Van der Wende, 2001). Tanto la globalización como la internacionalización inciden 

en la educación, y en particular en la educación superior (Dettmer, 2004). 

De acuerdo a Marginson (1999; 2000) la educación es uno de los objetos-sujetos 

de la globalización: por un lado es formada por ésta, y por el otro, es un medio de 

los principales de la globalización. La globalización inhibe y transforma las viejas 

clases de educación y al mismo tiempo crea nuevas. La educación es uno de los 

sectores donde el mercado global se ha formado con más movimiento de personas, 
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con interacción intensa a lo largo de las fronteras, y donde las prácticas de trabajo 

académico están soportadas por las TIC. Las instituciones de educación superior 

líderes del orbe, son elementos críticos para estructurar relaciones globales: por 

ejemplo, los sistemas de conocimiento y su intercambio; la evolución de lenguajes 

y comunicaciones; la formación de actitudes y susceptibilidades de la gente 

requeridas en un ambiente global. La convergencia de los sistemas de educación 

superior se ha intensificado como resultado de los procesos de globalización; esto 

es, son gobernados incrementalmente por presiones, procedimientos y patrones 

organizacionales similares (Schugurensky, 1998). 

Denman (2001) aclara que la globalización de la educación superior y de la 

universidad son diferentes: la primera, alude a los aspectos como el acceso, 

colaboración y equidad globales con énfasis en la distribución social del 

conocimiento y la división del trabajo; la segunda, alude a la masificación, la 

ampliación de su influencia para compartir mercados internacionales. Sin embargo, 

para Vidovich y Slee (2001) el impacto de la globalización, aunque puede traducirse 

en términos de convergencia -entendido como el incremento de semejanzas- 

también puede producir divergencia, evidenciada por las crecientes diferencias de 

las políticas nacionales.  

Uno de los aspectos más importantes de la globalización e internacionalización es 

el impacto sobre las políticas y/o instituciones de educación superior y sobre el rol 

que desempeñan los estados nación en el control de tales impactos. Se reconoce 

el impacto fuerte de la globalización y de los estados nación sobre la educación 

superior (Dettmer, 2004). 
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2.2.2  La convergencia y divergencia de la educación superior 

De acuerdo a Inkeles y Sirowwy (1983), la convergencia significa moverse desde 

diferentes posiciones hacia algún punto común. Debería haber movimiento en el 

tiempo hacia algún punto común identificado –como la tendencia seguida en la 

masificación de la matrícula-. El punto puede ser fijo o podría estar en movimiento. 

La convergencia no sólo puede ser expresada en términos cuantitativos: las 

constituciones, los sistemas judiciales, pueden ser convergentes o divergentes. 

Para Rakic (2001) la convergencia o divergencia de los sistemas educativos, 

también depende del nivel de agregación analizado: por ejemplo, lo que puede ser 

convergente a nivel de sistema, puede ser divergente a nivel de instituciones o 

disciplinas. Existen factores que promueven o inhiben la convergencia: en los 

primeros, se destaca la creciente homogenización del contexto europeo; mientras 

que los segundos es posible identificar el alto grado de institucionalización de las 

políticas.  

Green (1999) asume que la convergencia de sistemas nacionales de educación 

superior o algunos aspectos de ellos, pueden ser analizados en dos niveles: el 

primero, convergencia política, que se presenta cuando el discurso político y los 

objetivos de varios países se vuelven crecientemente similares conforme transcurre 

el tiempo; el segundo, convergencia estructural, que se presenta cuando las 

estructuras reales, los procesos y los resultados se vuelven similares en el tiempo. 

Existen tres formas principales para la convergencia: incremento de políticas 

prestadas; impacto directo de autoridades supranacionales que buscan la 
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armonización de ámbitos educativos nacionales; respuesta interna de los sistemas 

nacionales a fuerzas y problemas comunes. 

Dale (1999) define cinco mecanismos de efecto externo sobre las políticas de 

educación superior: la armonización, cuando los estados miembros se ponen a 

disposición para elaborar políticas nacionales alienadas a la organización regional; 

la diseminación, difiere del anterior en procesos y dimensión de poder (por ejemplo, 

la OCDE, que funciona mediante una agenda de estrategias orientadas a indicar a 

las naciones miembros las direcciones futuras  probables); la estandarización, que 

se basa fundamentalmente en instituciones de carácter global, que trabajan 

mediante modelos mundiales, que definen y legitiman agendas para la acción local; 

la instalación de la interdependencia, que parte de la noción de “herencia común”, 

se define por su preocupación por temas de interés contemporáneo y que se 

extienden más allá del alcance de cualquier estado nación (como la contaminación, 

los derechos humanos y la paz); la imposición, que difiere de los anteriores: a) es el 

único mecanismo capaz de obligar a los países receptores a tomar políticas 

particulares; b) no requiere el apoyo de alguna forma de aprendizaje, persuasión o 

cooperación para propiciar los cambios buscados. 

Para Huisman (2000) la diversidad es la contraparte estática al concepto dinámico 

de  diferenciación, y refiere a la variedad de entidades dentro de un sistema. Tiene 

que ver con el número de tipos y/o dispersión de entidades que atraviesan esos 

tipos. La diversificación se relaciona con el incremento de la diversidad del sistema, 

mientras que la homogenización se relaciona con la reducción de la diversidad. El 

proceso de diferenciación puede ser definido como el surgimiento de lo nuevo 
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dentro del sistema de educación superior, por ejemplo, un nuevo programa de 

estudio. Las políticas que promueven la libertad organizacional pueden favorecer la 

diversidad de los sistemas. Dill y Texeira (2000) mencionan que es posible encontrar 

los tipos de diversidad siguientes: institucional –como tamaño, tipo, misión-; 

programas –como temas, grados, orientación, calidad, formas de enseñanza-; 

producto –diversidad entre tipos de instituciones y de programas-. La medición del 

grado de diversidad  o diseño de indicadores –aumento o reducción-  representan 

un reto metodológico. La operacionalización de la diversidad estará relacionada con 

los objetivos de la investigación. 

Para Meek (2000) la diversidad no puede entenderse de manera aislada sin 

considerar su contexto, es decir, la forma en que los gobiernos manejan y 

estructuran sus sistemas de educación superior. El incremento o reducción de la 

diversidad  (convergencia) es el resultado de cómo las instituciones reaccionan a 

las presiones sociales, económicas y políticas y de otros tipos. Existen dos factores 

que determinan de manera relevante la diversidad de la educación superior: la forma 

de estructuración de las políticas que los gobiernos diseñan; y el poder de las 

normas y valores académicos dentro de las instituciones. 

2.2.3  La diversidad de la educación superior 

Dettmer (2004) documenta que de acuerdo con Meek se distinguen tres 

perspectivas teóricas para el estudio de la diversidad de la educación superior: 

1. La perspectiva interna, de Burton Clark; 

2. La perspectiva sistémica, de Guy Neave; 
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3. La perspectiva ambientalista, de Van Vught. 

La perspectiva interna de Clark (1996) sostiene que la disciplina académica es el 

motor que conduce a las instituciones y a los sistemas de educación superior hacia 

la diferenciación. La disciplinaridad, basada en la investigación, es un elemento 

poderoso no controlado ni controlable que conduce a la divergencia de la educación 

superior, aunque se consideren  las políticas gubernamentales. La educación 

superior está condicionada por una división del trabajo fundamentada en la 

diferenciación del conocimiento profesional. Por tanto, se conduce inevitablemente 

a la diferenciación estructural dentro y entre las instituciones. Así, la educación 

superior es un ente diferenciado por excelencia y que, en su adaptación a los 

entornos cambiantes del conocimiento -en expansión y con alta especialización- 

produce más disciplinas académicas. Esta dinámica de diferenciación constituye un 

elemento fundamental para ser una sociedad autodirigida y resistente al mando y al 

control  de los gobiernos y patrocinadores. 

La perspectiva sistémica de Neave (1996) centra su atención en los niveles nacional 

y supranacional de la educación superior. Se concentra en las fuerzas que 

favorecen o desfavorecen la homogenización y la integración –cuyos conceptos se 

perfilan como los tipos ideales, no alcanzables en la vida real, así como sus 

contrarios, la diversificación y la diversidad-. Ningún tipo de concepto es lineal; esto 

es, ninguna universidad o sistema de educación superior está determinado hacia la 

homogenización o a la diversificación, más bien es un proceso continuo entre 

extremos. Cabe señalar la importancia del nivel de agregación: lo que puede ser 

interpretado como convergencia a nivel sistemas, puede ser interpretado como 
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diferenciación a nivel de instituciones, disciplinas o programas. A nivel de sistema, 

el grado de convergencia es un producto de las relaciones entre la educación 

superior y los gobiernos. La diversidad y diferenciación forman parte de las fuerzas 

históricas que han formado a la educación superior. La diversidad –como 

condicionante-, la diversificación –como proceso-, y la diferenciación –como 

resultado- conlleva implícitamente las distintas visiones sobre las relaciones entre 

gobierno, educación superior y sociedad. La demanda masificada de educación 

universitaria estimula la diversidad institucional, la segmentación del sistema y la 

diversidad de programas; mientras que el prestigio académico y las normas 

profesionales de la academia son factor de homogenización. 

La perspectiva ambiental de Vught (1996) toma sustento en tres perspectivas de la 

teoría organizacional: la ecología de la población, la dependencia de recursos, y el 

isomorfismo institucional. La diversidad y diferenciación son conceptos distintos: el 

primero, indica variedad de entidades dentro de un sistema, es un proceso estático 

en un punto específico del tiempo; el segundo, es un proceso en el cual emergen 

nuevas entidades en el sistema, es un proceso dinámico. La ecología de la 

población está fundamentada en analogía de la teoría de la evolución de Darwin y 

consiste en identificar las fuentes de variabilidad y homogeneidad de las formas 

institucionales, con énfasis en la dinámica de la población, principalmente en la 

competencia entre diversas organizaciones para obtener recursos limitados –como 

la membresía, capital y legitimidad-. La dependencia de recursos se enfoca en la 

interacción entre organizaciones y sus ambientes. Se asume que las instituciones 

dependen de sus ambientes, al igual que ellas también pueden influirlos. Las 
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organizaciones se esfuerzan por adaptarse al ambiente y por transformarlo. El 

isomorfismo institucional consiste en que las organizaciones, en su interés por 

sobrevivir, tienden a adaptarse a la existencia y presiones de otras organizaciones 

en su contexto. Esto puede sugerir homogenización cuando las reacciones son 

similares en condiciones ambientales uniformes. Se favorece que las 

organizaciones tiendan a parecerse bajo el mismo conjunto de condiciones 

ambientales. 

 

2.3  El comportamiento organizacional post-

implementación tecnológica 

La implementación tecnológica ha sido tema de interés científico que concentra su 

atención sobre el comportamiento organizacional que ocurre más allá de ella (Kwon 

y Zmud, 2005; Cooper y Zmud, 1990). Se reconoce la importancia del aspecto 

humano en relación con la tecnología disponible en la organización para el éxito de 

la implementación tecnológica. Uno de los trabajos más completos respecto del 

fundamento teórico del comportamiento organizacional post-implementación 

tecnológica es el desarrollado por Saga y Zmud (1994), que realiza una revisión de 

las aportaciones más relevantes para dar forma a los constructos teóricos que 

puedan explicar el comportamiento organizacional respecto del uso de la tecnología 

disponible. Como marco de trabajo se recurre a un modelo secuencial de seis fases 

propuesto por Cooper y Zmud (1990) -derivado del propuesto por Kwon y Zmud 

(1987)-: iniciación, adopción, adaptación, aceptación, rutina e infusión. De manera 
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general, las dos primeras fases tienen que ver con la decisión para adoptar e instalar 

una nueva tecnología. La adaptación tiene que ver con los procesos de modificación 

dirigidos a la organización y los individuos y/o aplicaciones tecnológicas de tal forma 

que se ajuste a la organización y que refleje el estado de cambio. La aceptación 

refiere a los esfuerzos emprendidos para inducir a los miembros de la organización 

a comprometerse con el uso de las aplicaciones tecnológicas. La rutina describe los 

cambios que ocurren en los flujos de trabajo que son automatizados por las 

aplicaciones tecnológicas de tal forma que en el tiempo sean percibidos como 

ordinarios. La infusión ocurre cuando las aplicaciones tecnológicas llegan a ser 

profundamente absorbidas por los flujos de trabajo de la organización donde la 

primera no se concibe sin la otra y viceversa. 

Este trabajo de investigación tiene como interés el comportamiento organizacional 

post-implementación tecnológica universitaria que comprende las fases de 

aceptación, rutina e infusión tecnológicas de Saga y Zmud (1994), de acuerdo al 

marco de trabajo de Cooper y Zmud (1990). Se considera que en estas fases 

descansa la relación humana de los miembros de la organización con la tecnología 

de que disponen (Saga y Zmud, 1994). 

2.3.1  La aceptación tecnológica 

De acuerdo a Fernández (2015) la psicología sociológica intersecta por lo menos a 

la ciencia psicológica –dedicada al estudio de la mente como un producto social- y 

la sociológica –dedicada al estudio científico de las relaciones sociales-. Tiene bajo 

su universo las posibles relaciones entre individuos y tecnología. En este contexto 
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se desprende la Theory of Reasoned Action Model de Fishbein y Ajzen (1975) en la 

que se fundamenta el Technology Acceptance  Model (TAM) de Davis (1986), que 

para el caso de las organizaciones explica el fenómeno de la aceptación 

tecnológica. El TAM fue utilizado para evaluar la calidad de los sistemas de 

información que usaban las empresas con el fin de determinar sus ajustes, lo que 

permitió la predicción de aceptación y uso de nuevas tecnologías. La última versión 

del modelo conceptual del TAM documentada por Chuttur (2009) considera los 

elementos siguientes: 

- “variables externas” que alude a las características de diseño del sistema –

en versiones posteriores se introducen variables como la norma subjetiva, 

voluntariedad, imagen, pertinencia, calidad de salida y demostrabilidad de 

resultados (Venkatesh y Davis, 2000), percepciones de control externo, 

ansiedad y simpatía computacional, placer y utilidad objetiva (Venkatesh, 

2000); 

- “utilidad percibida” como el grado en el cual un individuo cree que usando un 

sistema en particular podría mejorar su desempeño; 

- “facilidad de uso percibida” que describe el grado en el cual un individuo cree 

que usando un sistema en particular podría estar libre de esfuerzo físico y 

mental –variables como la flexibilidad, la facilidad de uso, el control y la 

sencillez que estima un experto con relación al uso de los sistemas-; 

- “intención de comportamiento” que explica que dado un sistema que 

percibido como útil, un individuo podría dar forma a una intención fuerte para 

usar un sistema en particular; 
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- “uso del sistema” que alude desde su concepción original al uso del sistema 

como respuesta de la interacción de los elementos anteriores. 

Davis (1986) conjuga actitudes, creencias, intenciones y uso: las actitudes –

explicadas a partir variables como la voluntariedad, imagen, simpatía- influyen en la 

creencia de la utilidad y facilidad de uso, y estas a su vez impactan la intención de 

comportamiento y uso de la tecnología. Chuttur (2009) comenta que aunque 

diversos estudios han confirmado la robustez del modelo TAM, diversos 

investigadores se han enfocado en las limitaciones del modelo. Las críticas pueden 

categorizarse en lo siguiente: a) la metodología usada para probar el modelo TAM; 

b) las variables y relaciones del modelo TAM que existen entre ellas; c) el 

fundamento teórico de fondo. 

A partir del modelo propuesto por Davis se han desarrollado otras trabajos, como 

los de Davis (1993), Dennis, Venkatesh y Ramesh (2003), Venkatesh y Bala (2008) 

y Teo (2010), para estudiar la aceptación de aplicaciones de software como 

procesadores de texto, gráficos, hojas de cálculo, correo electrónico, World Wide 

Web, sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en 

inglés de “Enterprise Resource Planning”), con diversos datos de control como 

cultura, género, tipos de usuario, necesidades de sistemas de información y medios 

de comunicación. El TAM es probablemente unos de los modelos más estudiados 

en el tema de la aceptación tecnológica (Chuttur, 2009). También ha sido 

interpretada como una variable que se explica a partir de la satisfacción del usuario 

y del uso del sistema (Null, 1986; Baronas y Louis, 1988). 
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De acuerdo al trabajo de Saga y Zmud (1994): 

- las “creencias” se ubican como un tema sobre una dimensión de certidumbre 

asociada a un atributo específico de algún objeto (Davis, 1986); 

- las “actitudes” se ubican como una dimensión evaluativa en relación a algún 

objeto y que tiende a ser estable sobre el tiempo y resulta del entrenamiento 

o experiencias pasadas. La diferencia entre “actitud” y “creencia” es que la 

segunda tiende a cambiar más rápidamente que la primera ante nueva 

información y conocimiento en el usuario; 

- una “intención” se ubica como una dimensión de probabilidad de una acción 

relacionada con el objeto. 

- Finalmente el “comportamiento” refiere a acciones públicas y por tanto 

directamente observables. 

Para aplicar estas nociones en el contexto de la implementación tecnológica es 

necesario enfocar la medición de las “actitudes”  y “creencias” al uso específico de 

una tecnología más que la tecnología en si misma: es posible que un individuo vea 

a la tecnología favorablemente sin que esté dispuesto a usarla (Howard y 

Mendelow, 1991). Para Saga y Zmud (1994) la aceptación tecnológica es el acto de 

recibir el uso de la tecnología voluntariamente. Puede ser vista como un proceso 

multifacético que considera acciones, intenciones y actitudes en consonancia 

aproximada con Davis (1986). 

La Figura 1 presenta la naturaleza y determinantes del constructo de la aceptación 

tecnológica de Saga y Zmud (1994). La “intención de uso” de una tecnología por  
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parte de un  individuo explica también el compromiso del usuario hacia una 

tecnología (Kwon, 1987; Cooper y Zmud, 1990), refleja la fuerza de la predilección 

del individuo para engranarse en un comportamiento específico para la “frecuencia 

de uso”. Esta relación está matizada por el “conocimiento del usuario” desde el 

razonamiento de que un individuo que posee habilidades y conocimientos para 

aplicar efectivamente una tecnología (Sheppard, Hartwick y Warshaw, 1988; Davis, 

1989).  La “intención de uso” no siempre está precedida por una “actitud hacia el 

uso favorable”, particularmente cuando el uso no es voluntario y proviene –por 

ejemplo- de una instrucción gerencial. En este caso la “intención de uso” es 

impactada por la “intervención gerencial”. 

 

Figura  1. El modelo de la aceptación tecnológica. 

Fuente: Saga y Zmud (1994). 

Respecto de las “creencias acerca de la utilidad” de la tecnología –que impactan la 

“actitud hacia el uso” y “las intenciones de uso”- se consideran explicadas a partir 
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de la “visibilidad de beneficios”, “compatibilidad con características del personal”, 

“compatibilidad con normas sociales”, “creencias acerca de la accesibilidad”, 

“intervención gerencial” y “conocimiento del usuario”. Conforme llegan a ser más 

visibles los beneficios por el uso de la tecnología, se motiva el uso de la tecnología 

como una práctica importante (Yin, 1979). El uso inicial de una nueva tecnología 

promociona la percepción de la accesibilidad y se convierte en un determinante 

relevante para la “creencia acerca de utilidad” (Davis, 1989). 

Las características personales (como las demográficas, de personalidad y 

cognitivas) compatibles con el diseño de la tecnología tiende a fortalecer las 

“creencias acerca de la utilidad” y las “creencias acerca de la accesibilidad”. Los 

individuos son proclives a “creer en” que la tecnología es importante si es usada por 

su colegas (Fulk, Schmitz y Steinfield, 1990) y es visiblemente apoyada por la 

gerencia (Lucas et al., 1990). El “conocimiento del usuario” también impacta 

significativamente las “creencias acerca de la utilidad” y las “creencias acerca de la 

accesibilidad”. El grado en que un usuario percibe la tecnología como compleja –y 

por tanto difícil de entender y usar-  tiene efecto en las expectativas de la “utilidad” 

y “accesabilidad”. El incremento del “conocimiento del usuario” mediante la 

capacitación y la participación en la adquisición del sistema promueve la 

implementación tecnológica exitosa a partir de la buena expectativa y las 

habilidades requeridas asociadas al uso de la tecnología. 

Las investigaciones realizadas sobre la evaluación de las experiencias del usuario 

con una tecnología específica han sido expresadas como estudios de satisfacción 

del usuario (Doll y Torkzadeh, 1988; Lucas et al., 1990; Melone, 1990). Este tema 
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como constructo equivalente a la aceptación tecnológica carece de fundamento 

(Melone, 1990). Tales estudios frecuentemente se orientan a las evaluaciones de 

los usuarios sobre el sistema, su uso y su impacto en el desempeño de las tareas 

(Lucas et al., 1990). En su aplicabilidad se aprecia un rango amplio desde 

indicadores que recopilan actitudes muy generales a evaluaciones específicas 

sobre atributos de productos y servicios tecnológicos tales como contenido, 

precisión, formato, facilidad de uso y oportunidad (Doll y Torkzadeh, 1988). La 

equivalencia del constructo “satisfacción del usuario” está explicada en las variables 

“creencias acerca de la efectividad” y “creencias acerca de accesibilidad” de Saga 

y Zmud (1994). Las primeras refieren a las creencias acerca de las tareas 

relacionadas con atributos de productos y servicios tecnológicos que se forman 

durante o después de su uso; las segundas representan el grado en el cual un 

usuario cree que la tecnología es fácil de aprender y usar y por tanto es conveniente 

y controlable (Culnan, 1984). La relación “frecuencia de uso” con “creencias sobre 

la efectividad” se explica a partir de que los usuarios que tienen expectativas más 

realistas acerca de las capacidades de la tecnología son más proclives a percibir el 

desempeño tecnológico como efectivo (Ginzberg, 1981). A su vez, se entiende que 

las “creencias acerca de la efectividad” disminuyen o aumentan las “creencias sobre 

la utilidad”. Se debe resaltar que la “frecuencia de uso” impacta positivamente a las  

“creencias acerca de accesibilidad” y el “conocimiento del usuario”. Por su parte, la 

“intervención gerencial” y la “participación del usuario” se consideran variables clave 

para la implementación tecnológica exitosa (Lucas et al., 1990; Swanson, 1990). La 

relacionada a la gerencia, representa los esfuerzos de la administración para 

motivar el uso de la tecnología implantada: como inversión monetaria, capacitación, 
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incentivos para promover el uso del sistema. Esta variable tiene influencia positiva 

sobre las “creencias acerca de la utilidad” e “intenciones de uso”. La “participación 

del usuario” es definida por Barki y Hartwick (1989) como un conjunto de actividades 

físicas de carácter público o comportamientos desarrollados por los usuarios en el 

proceso de desarrollo del sistema. Influye al “conocimiento del usuario” que a su vez 

afectan a las “creencias acerca de la utilidad”, a las “creencias acerca de 

accesibilidad” y a las “intenciones de uso”.  

2.3.2  La rutina tecnológica 

La rutina tecnológica refleja la noción del éxito real de la innovación tecnológica. En 

el tiempo la implementación se llega a considerar como un elemento estándar de la 

rutina normal de la organización, esto es, la tecnología se institucionaliza (Zucker, 

1977; Ritti y Silver, 1986). Se destaca que no es percibida como una novedad o 

fuera de lo ordinario. El término “rutina” hace alusión al hecho de que el uso de la 

tecnología refleja los procedimientos, hábitos y costumbres de la cotidianidad de la 

organización. La rutina no implica que la tecnología implementada sea la más 

apropiada para conseguir las metas de la organización o que la tecnología no pueda 

ser reemplazada en años posteriores. Yin (1979) asocia la rutina a pasajes o ciclos: 

los pasajes ocurren cuando la innovación tecnológica provoca la transición de un 

estado de la organización a otro; los ciclos, cuando la innovación sobrevive a 

eventos organizacionales periódicos. Así, la rutina tecnológica se describe como el 

logro de una variedad de pasajes  y ciclos que implican ajustes permanentes en el 

sistema de gobernabilidad de la organización –o infraestructura administrativa- con 

la presencia de la innovación. A mayor número de pasajes y ciclos, mayor rutina de 
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la innovación tecnológica. Yin (1979) encuentra que la rutina de una innovación es 

dependiente de su flexibilidad funcional que denota la versatilidad con que la 

innovación puede de ser ampliamente interpretada y aplicada por un usuario. En el 

caso de innovaciones específicas con rango limitado de rutina se depende 

fuertemente de beneficios visibles y aceptación amplia por parte de los usuarios. 

Para el caso de dominios amplios depende del apoyo de la gerencia. 

 

Figura  2. El modelo de la Rutina tecnológica. 

Fuente: Saga y Zmud (1994). 

La Figura 2 presenta el modelo de los procesos organizacionales involucrados en 

la rutina. El constructo está determinado por tres variables: “uso percibido como 

normal”, “uso estandarizado” y “desarrollo de infraestructura administrativa”. Este 

modelo está ligado al de la aceptación tecnológica mediante las variables 

“frecuencia de uso” e “intervención gerencial”.  
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La “frecuencia de uso” influye y es influida por las variables “desarrollo de 

infraestructura administrativa” y “uso percibido como normal”. Esta situación puede 

observarse cuando se establecen políticas o reglas formales asociadas al uso de la 

aplicación y se favorece el establecimiento de puestos laborales o líneas 

presupuestarias ligadas a la aplicación tecnológica, por ejemplo, capacitación, 

soporte o su uso. El “desarrollo de la infraestructura administrativa” ejerce un efecto 

de retroalimentación sobre la “frecuencia de uso” y “uso estandarizado”. La 

“frecuencia de uso” se incrementa cuanto mayor sea el número de trabajadores 

formalmente entrenados para usar la tecnología. El “uso estandarizado” se 

incrementan cuando se emiten reglas formales y estructuras administrativas para 

excluir o restringir variaciones en patrones de uso (Link y Tassey, 1988).  

Adicionalmente, como resultado de la “frecuencia de uso” y el “uso estandarizado”, 

los usuarios llegan a acostumbrarse a la tecnología y reconocen –de manera 

progresiva- al uso de la tecnología como una actividad organizacional normal. La 

“frecuencia de uso” es afectada por la: “multiplicidad de soluciones” –que refiere el 

número posible de formas para llegar a una solución similar, si es igual a uno, la 

frecuencia de uso se incrementa-, “formalización de procesos de trabajo claves” –

refiere a los flujos de trabajo clave de la organización, lo cuales son de importancia 

esencial y que llegan a ser formalizados mediante políticas y reglas explícitas, lo 

que promueve su incremento-, “adopción temprana” –cuando una innovación 

reemplaza a un método anterior de trabajo o provee función nueva y que incrementa 

la frecuencia de uso-; “difusión tecnológica” –que refiere a la integración total y 

mutua entre la innovación y la organización y que opera de forma positiva en la 
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frecuencia de uso-. La “formalización de procesos claves de trabajo” facilita la 

“frecuencia de uso” y el “uso estandarizado” mediante la introducción de 

terminología y procedimientos de evaluación común, compatibilidad de 

requerimientos entre los componentes de los sistemas de trabajo y especificando 

niveles de calidad de desempeño. 

La rutina tecnológica favorece la infusión tecnológica. Sin embargo, cuando el uso 

de una tecnología es arraigado, puede dificultar la introducción de nuevas 

tecnologías o procesos de mejora. 

2.3.3  La infusión tecnológica 

Las aplicaciones tecnológicas exitosas con el tiempo son mejoradas o 

reconfiguradas de acuerdo a los cambios de la organización (Kling y Lacono, 1984). 

Esto refleja el entendimiento organizacional progresivo del sistema de trabajo y del 

potencial tecnológico para sostener al mismo. En este contexto se entiende que se 

ha logrado niveles sofisticados de uso de la tecnología que facilita y potencia el 

sistema de trabajo, lo que sugiere que el uso organizacional de la tecnología se 

desarrolla en diferentes niveles. Hall y Loucks (1977) desarrollaron un esquema 

para conceptualizar niveles de uso tecnológico para favorecer niveles de análisis 

específicos. Para entender la conceptualización por niveles, Saga y Zmud (1994) 

hacen la analogía siguiente: inicialmente un usuario recopila información acerca de 

la tecnología de su interés, posteriormente la orienta a sus intereses y habilidades 

y luego se prepara para el uso. Si el usuario desea altos niveles de uso, debe refinar 

su comprensión sobre la tecnología y su aplicación sobre un conjunto de  tareas 
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entendiendo que es necesario: a) la interacción permanente con la tecnología; b) la 

información recibida de otros; c) la necesidad de coordinar tareas interdependientes 

con otros usuarios. De manera similar, para optimizar la inversión tecnológica de la 

organización resulta necesario hacer la reingeniería de los procesos de trabajo 

claves para incrementar la capacidad tecnológica (Hammer, 1990; King, 1991). A 

partir de esta idea se aplica el término “infusión” como el proceso de penetración de 

una aplicación tecnológica de manera profunda y comprensiva en los sistemas de 

trabajo de una organización o individuo (Kwon, 1987; Cooper y Zmud, 1990). Zmud 

y Apple (1992) desarrollan esta idea bajo el argumento de que es posible identificar 

configuraciones de sistemas de trabajo que representen niveles de uso para una 

tecnología y sistema de trabajo particulares. Cada configuración sucesiva construye 

su funcionalidad a partir de la anterior con procesos de aprendizaje progresivos y 

paralelos referentes a la manera en que los usuarios obtienen experiencia y 

conocimiento acerca de la tecnología y de las tareas facilitadas por la misma. 

A partir de lo anterior, el uso de la tecnología con todo su potencial para el 

mejoramiento del desempeño organizacional podría ocurrir en las maneras 

siguientes -que denotan las variables que explican la infusión tecnológica- (Figura 

3): 

- Uso emergente: cuando se usa la tecnología para realizar tareas laborales 

que no fueron factibles o reconocidas en las fases previas a la aplicación de 

la tecnología para el sistema de trabajo. 

- Uso integrado: cuando se usa la tecnología para establecer o mejorar 

conexiones de flujos de trabajo entre un conjunto de tareas laborales; 
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- Uso extendido: cuando se usan las características de la tecnología para 

adaptar un conjunto más comprensivo de tareas laborales; 

El modelo de la infusión tecnológica está ligado a los de la aceptación y rutina 

tecnológicas mediante las variables: “intervención gerencial”, “actitudes hacia el 

uso”, “conocimiento del usuario”, “frecuencia de uso” y “uso estandarizado”. 

 

Figura  3. El modelo de la infusión tecnológica. 

Fuente: Saga y Zmud (1994). 

El “uso integrado” y el “uso extendido” están inducidos principalmente desde el 

conocimiento de la tecnología de los miembros de la firma y de su habilidad para 

“reconceptualizar procesos de trabajo” vía la tecnología (Hammer, 1990; Zmud y 

Apple, 1992). El “uso emergente” surge a partir de la interacción entre el “uso 

extendido” y el “uso integrado”. Los beneficios de la tecnología para reconfigurar 

procesos de trabajo solamente son aprovechados cuando la firma simultáneamente 
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reconoce los procesos de trabajo claves y el potencial de la tecnología para 

reconfigurarlos. Dean, Yoon y Susman (1992) demuestran que el uso previo de la 

tecnología es una condición necesaria -pero insuficiente- para el “uso integrado”. 

Por tanto, se requiere el “uso estandarizado” –de la Rutina-. Es decir, se necesita 

de algún grado de formalización de procesos de trabajo para realizar la facilitación 

tecnológica y la interconexión de flujos de trabajo. Aunque el “uso estandarizado” 

de una tecnología favorece el “conocimiento del usuario” sobre la aplicación efectiva 

de la tecnología a los sistemas de trabajo, también es cierto que el “uso 

estandarizado” puede dificultar la capacidad de los miembros de la organización 

para “reconceptualizar procesos de trabajo”. Una vez que los patrones de 

comportamiento organizacional son arraigados, puede llegar a ser difícil y costoso 

el cambio (Ettlie, Bridges y O´Keefe, 1984). 

Por último, es importante resaltar que los procesos de infusión ejercen efectos 

fuertes sobre el “conocimiento del usuario” –lo influyen el “uso emergente”, “uso 

integrado” y “uso extendido”-, que a su vez promueve el incremento de la 

“reconceptualización de procesos de trabajo” -mediante la evolución de los sistemas 

de trabajo facilitados por la tecnología- que es donde los miembros de una 

organización aprenden acerca de la tecnología,  acerca de sus sistemas de trabajo 

y acerca del potencial dela tecnología para soportar y transformar a la organización. 

 



111 
 

2.4  La apropiación tecnológica 

El sentido de la relación humana con la tecnología ha sido tema recurrente. Una de 

las vertientes es la denominada apropiación tecnológica por parte de los individuos 

en su contexto social. Para Cobo (2008) la apropiación tecnológica en la sociedad 

del conocimiento requiere de tres niveles fundamentales: acceso –reconocida como 

conexión tecnológica-, capacitación -entrenamiento en habilidades informáticas y 

acceso a contenidos- y apropiación –colaboración entre usuarios orientado a 

estimular el aprendizaje y generación de nuevo conocimiento. Crovi (2009) propone 

en la misma idea incremental de tres fases: acceso, uso y apropiación, entendida 

esta última como la integración de las TIC a la práctica social en un ámbito socio 

histórico específico. Van Dijk (2005) también coincide con el enfoque progresivo 

como condicionantes para la apropiación tecnológica y propone cuatro fases: 

motivación, acceso, desarrollo de habilidades y uso -como equivalente de la 

apropiación-. Esta propuesta introduce los elementos de motivación como 

detonante del interés del apropiamiento y el desarrollo de habilidades en un contexto 

más allá de lo digital: informacionales, instrumentales y de estrategia. 

Colás  et al. (2005) exponen que la apropiación tecnológica describe la forma en 

que las tecnologías son asumidas por los sujetos influyendo la manera en que se 

interpreta la realidad y como base de su aprendizaje. Overdijk  y Van Diggelen 

(2006) abundan en que la apropiación plantea un proceso de construcción social en 

el que las acciones y pensamientos del usuario son impactados por la tecnología. 

Pimienta (2007) expone que la apropiación tecnológica es un proceso de 

aprendizaje que lleva a las personas, grupos u organizaciones a tener control sobre 



112 
 

el uso de las TIC en coherencia con sus entornos propios. Por su parte, INFOTEC 

(2014) alude a un proceso de adopción y adaptación tecnológica por parte de un 

usuario –o grupos de ellos- para incorporarlas en sus vidas, prácticas y rutinas de 

trabajo. La apropiación tecnológica puede ser una meta a alcanzar y puede significar 

la utilización de manera voluntaria a partir de una necesidad. Puede ser una garantía 

de sostenibilidad de proyectos tecnológicos. 

A partir de lo anterior, la apropiación tecnológica refiere a la incorporación de las 

TIC a la vida cotidiana, el trabajo y el aprendizaje –como vertientes sugeridas por la 

UNESCO (2011b)- de los individuos a partir de una necesidad y en coherencia con 

su entorno. 
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3  Herramienta para evaluar la 

incorporación tecnológica 

universitaria 

 

3.1  Introducción 

Este capítulo presenta la propuesta de una herramienta para el estudio de la 

incorporación de las TIC en la universidad en la vertiente de la enseñanza 

aprendizaje. La propuesta se fundamenta en dos elementos, que se desarrollan 

ampliamente en este capítulo: 

- la convergencia de la teoría del comportamiento organizacional post-

implementación tecnológica –vía la “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” 

tecnológicas- de Saga y Zmud (1994) con el concepto de la “Apropiación 

tecnológica”; 

- la consistencia del modelo conceptual para el desarrollo de indicadores TIC 

en la educación de la UNESCO (2009).con el marco teórico del punto 

anterior. Esto es, que las categorías (“e-aptitud”, “e-intensidad” y “e-impacto”) 

y sus dominios conceptuales operacionalizan la “Aceptación”, “Rutina” e 

“Infusión” tecnológicas. 



114 
 

La propuesta de la herramienta se obtiene a partir del análisis de la consistencia de 

los elementos referidos para construir un sistema de indicadores para analizar la 

incorporación de las TIC en las universidades. 

La propuesta se presenta mediante su descripción general; el sistema de 

indicadores para las categorías “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” como niveles de 

incorporación tecnológica; la documentación y ponderación de los indicadores y el 

diseño del instrumento para la recopilación de información. Se finaliza con la reseña 

de trabajos similares.  

 

3.2  Fundamento 

3.2.1  Convergencia del Comportamiento organizacional y la 

Apropiación tecnológica 

El comportamiento organizacional post-implementación (vía la “Aceptación”, 

“Rutina” e “Infusión” tecnológicas) de Saga y Zmud (1994) y el concepto de 

“Apropiación tecnológica” tienen convergencia conceptual.  A continuación se 

detalla este hecho:  

- En cuanto a su objetivo: el primero estudia la relación de la tecnología con 

los individuos en el contexto de una organización mientras que la segunda 

estudia la relación de la tecnología con los individuos en su vida cotidiana. 

- En cuanto al enfoque progresivo: el primero considera tres niveles 

progresivos: la “Aceptación”, la “Rutina” y la “Infusión” (Saga y Zmud, 1994) 
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mientras que la segunda identifica igualmente tres dimensiones 

incrementales: “Acceso”, “Uso” y “Apropiación” (Davis, 1986; Crovi, 2009; 

Van Dijk, 2005; Colás et al., 2005; Pimienta, 2007; INFOTEC, 2014). 

- En cuanto a la aproximación conceptual de cada fase respectiva: existe 

convergencia conceptual entre los niveles “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” 

del primero, con el “Acceso”, “Uso” y “Apropiación” de la segunda, 

respectivamente.  En las secciones siguientes se exponen detalladamente 

estas relaciones. 

“Aceptación tecnológica” y “Acceso” 

Respecto de la convergencia de la “Aceptación tecnológica” y el “Acceso” (Tabla 4), 

los factores que explican a la “Aceptación” (“actitudes”, “intenciones” y “frecuencia 

de uso”) expresan el desglose del acto voluntario. Por su lado, el “Acceso” se explica 

a partir de la motivación (Van Dijk, 2005) –uso por el beneficio esperado-, el uso 

voluntario (INFOTEC, 2014), la conectividad tecnológica (Cobo, 2008; Crovi, 2009; 

VanDijk, 2005), el acceso a contenidos digitales (Cobo, 2008) y el desarrollo de 

habilidades digitales e informacionales (Van Dijk, 2005). 

Se asume que las “actitudes” e “intenciones” (de la “Aceptación”) -que refieren al 

acto evaluativo y posibilidad de uso- comprenden a la “motivación” (de la 

Apropiación); que la “frecuencia de uso” requiere –como lo propone la apropiación 

tecnológica- la disponibilidad de conectividad; el desarrollo de habilidades para el 

uso de una computadora y las técnicas para el discernimiento de la información. 

Aunque el constructo de la “Aceptación tecnológica” implica relaciones más 
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complejas, se asume que la “Aceptación” y el “Acceso” son convergentes y 

complementarios. 

Tabla 4. Convergencia entre la “Aceptación” y el “Acceso” 

Comportamiento organizacional post-
implementación tecnológica 
(Saga y Zmud, 1994) 

Apropiación tecnológica 
(Cobo, 2008; Crovi, 2009; Van Dijk, 2005; INFOTEC, 
2014) 

Nivel Variables Dimensión Conceptos 

Aceptación 
tecnológica 

Actitudes e Intenciones 

Acceso 

Motivación (Van Dijk, 2005), 
Utilización voluntaria (INFOTEC, 2014) 

Frecuencia de uso 

Conexión tecnológica (Cobo 2008; 
Crovi, 2009; Van Dijk, 2005) 
Acceso a contenidos (Cobo, 2008) 

Entrenamiento en habilidades 
informáticas (Cobo, 2008; Van Dijk, 
2005) 

Desarrollo de habilidades 
informacionales (Van Dijk, 2005) 

 

“Rutina tecnológica” y “Uso” 

Respecto de la “Rutina” y el “Uso” (Tabla 5), la primera se explica a partir de los 

factores de “desarrollo de infraestructura administrativa”, “uso estandarizado” y “uso 

percibido como normal”. Por su parte, el “Uso” refiere a la utilización de la tecnología 

una vez que tiene acceso y se han desarrollado habilidades digitales e 

informacionales. Aunque la “Rutina” se explica mediante mayor complejidad y 

número de relaciones en una organización que el “Uso” en la vida cotidiana, la 

convergencia entre ambos conceptos es evidente. 

“Infusión tecnológica” y “Apropiación” 

Respecto de la “Infusión” y la “Apropiación” (Tabla 6), la primera se explica a partir 

del “uso emergente”; “uso integrado” y “uso extendido”. Por su lado, la “Apropiación” 

se describe como la adaptación de la tecnología a la vida diaria, al trabajo, al 



117 
 

aprendizaje y a la generación de conocimiento, a la práctica social del individuo en 

consonancia con su entorno (INFOTEC, 2014; Pimienta, 2007; Crovi, 2009; Cobo 

2008). Al igual que en los casos anteriores, aunque la infusión se explica a partir de 

relaciones más complejas, se considera que entre la “Infusión” y la “Apropiación” 

existe complementariedad y convergencia si se toma en cuenta sus respectivos 

entornos: el organizacional y el cotidiano 

Tabla 5. Convergencia entre la “Rutina” y el “Uso” 

Comportamiento organizacional post-
implementación tecnológica 
(Saga y Zmud, 1994) 

Apropiación tecnológica 
(Crovi, 2009; Van Dijk, 2005) 

Nivel Variables Dimensión Conceptos 

Rutina tecnológica 
 

Desarrollo de 
infraestructura 
administrativa 
 
Uso estandarizado 
 
Uso percibido “normal” 

Uso 

Uso de la tecnología, una vez 
desarrolladas habilidades digitales 
e informacionales 
(Crovi, 2009; Van Dijk, 2005) 

 

Tabla 6. Convergencia entre la “Infusión” y la “Apropiación” 

Comportamiento organizacional post-
implementación tecnológica 
(Saga y Zmud, 1994) 

Apropiación tecnológica 
(Cobo, 2008; Crovi, 2009; Overdijik y van Diggelen, 2006; 
Pimienta, 2007; Colás et al., 2005; INFOTEC, 2014) 

Nivel Variables Dimensión Conceptos 

Infusión tecnológica 

Uso emergente 
 
 
 
Uso integrado 
 
 
 
Uso extendido 

Apropiación 

Adopción y adaptación tecnológica 
por parte del usuario para 
incorporarla a su vida, prácticas y 
rutinas de trabajo (INFOTEC, 2014) 

Proceso de aprendizaje que lleva al 
control de las TIC en coherencia con 
su entorno (Pimienta, 2007) 

Integración de las TIC a la práctica 
social (Crovi, 2009) 

Proceso de construcción social en el 
que las acciones y pensamientos son 
impactados por la tecnología 
(Overdijik y van Diggelen, 2006) 

Forma en que son asumidas las TIC 
para transformar la interpretación de 
la realidad y base del aprendizaje 
(Colás et al., 2005) 

Colaboración entre usuarios para el 
aprendizaje y generación de nuevo 
conocimiento (Cobo, 2008) 
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La convergencia y complementariedad conceptual del comportamiento 

organizacional post-implementación y la apropiación tecnológica aportan lo 

siguiente para esta investigación: 

- El fortalecimiento del marco teórico para estudiar la relación humano 

tecnológica desde el comportamiento organizacional post-implementación 

tecnológica, dado que la incorporación de los conceptos de la “Apropiación” 

complementa la relación en el contexto diario. Esto confirma el planteamiento 

del uso tecnológico progresivo como trayectoria obligada para el uso 

tecnológico profundo y como evidencia de la mejora. En este planteamiento 

coincide el MCM. 

3.2.2  Consistencia con indicadores TIC en la educación UNESCO 

Respecto de la consistencia de los marcos teóricos del comportamiento 

organizacional post-implementación de Saga y Zmud (1994) y el de la “Apropiación 

tecnológica” con la propuesta de la UNESCO (2009), se analiza tal presunción por 

cada nivel. Por ejemplo, la consistencia entre la “Aceptación”, el “Acceso” y la “e-

aptitud”, y así sucesivamente. 

“Aceptación tecnológica”, “Acceso” y “e-aptitud” 

La Tabla 7, muestra la consistencia entre la “Aceptación” y el “Acceso” de la 

“Apropiación tecnológica” con la “e-aptitud”. En principio, se asume que la 

disposición de la entidad educativa para beneficiarse de las TIC (e-aptitud) 
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operacionaliza el uso voluntario (“Aceptación”) y motivado de la tecnología con la 

infraestructura de comunicaciones y de capacitación necesarias (“Acceso”). 

Tabla 7. Consistencia de la “Aceptación” y el “Acceso” con la “e-aptitud” 

Comportamiento organizacional 
post-implementación 
tecnológica 
(Saga y Zmud, 1994) 

Apropiación tecnológica 
(Cobo, 2008; Crovi, 2009; Van 
Dijk, 2005; INFOTEC, 2014) 

 

Marco conceptual para el diseño 
de indicadores TIC en la 
educación 
(UNESCO) 

Nivel Variables Nivel Conceptos  Nivel 
Dominios 
conceptuales 

Aceptación 
tecnológica 
 
Acto de recibir el 
uso de la 
tecnología 
voluntariamente 

Actitudes e 
Intenciones 

Acceso 

Motivación como 
detonante del 
interés (Van Dijk, 
2005) 
 
Utilización de 
manera voluntaria a 
partir de una 
necesidad 
(INFOTEC, 2014) 

 

e – aptitud 
 
Disposición 
de la entidad 
educativa 
para 
beneficiarse 
de las TIC 

 
Compromiso 
político 
 

 

 
Asociación 
público-privada 
 

Frecuencia 
de uso 

Conexión 
tecnológica (Cobo 
2008; Crovi, 2009; 
Van Dijk, 2005) 
Acceso a 
contenidos (Cobo, 
2008) 

 Infraestructura 

Entrenamiento en 
habilidades 
informáticas (Cobo, 
2008; Van Dijk, 
2005) 

 

Desarrollo del 
personal docente 

Desarrollo de 
habilidades 
informacionales 
(Van Dijk, 2005) 

 

 

Por consiguiente, se considera que los dominios “Compromiso político” y 

“Asociación público-privada” –que atienden a la política digital e inversión para 

favorecer la incorporación de las TIC a la enseñanza aprendizaje- operacionalizan 

inicialmente las “actitudes” e “intenciones” de la “Aceptación” y la “motivación” (Van 

Dijk, 2005) y “uso voluntario” (INFOTEC, 2014) del “Acceso”. Igualmente, se 

considera que los dominios conceptuales “Desarrollo del personal docente” e 

“Infraestructura” operacionalizan inicialmente la “frecuencia de uso” de la 
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“Aceptación” y la conexión tecnológica (Cobo, 2008; Crovi, 2009; VanDijk, 2005), el 

desarrollo de habilidades digitales (Cobo, 2008) e informacionales  (Van Dijk, 2005) 

y acceso a contenidos (Cobo, 2008) del “Acceso”. El desarrollo de habilidades 

digitales e informacionales docentes y la infraestructura de comunicaciones y 

conectividad son condición indispensable para la “frecuencia de uso” en la 

enseñanza aprendizaje, donde interesa la disponibilidad de personal docente que 

adapta sus competencias pedagógicas a un modelo de enseñanza mediado por 

TIC. 

 “Rutina tecnológica”, “Uso” y “e-intensidad” 

La Tabla 8 presenta la consistencia de los constructos teóricos de la “Rutina” y el 

“Uso” de la “Apropiación tecnológica” con la “e-intensidad”. Se asume que en la 

medida en que se desarrolla la producción de contenidos digitales y la enseñanza 

mediada por TIC en la entidad educativa (“e-intensidad”) se institucionaliza el uso 

de las TIC (“Rutina” y “Uso”) en la enseñanza aprendizaje. 

Tabla 8. Consistencia de la “Rutina” y el “Uso” con la “e-intensidad” 

Comportamiento organizacional 
post-implementación tecnológica 
(Saga y Zmud, 1994) 

Apropiación tecnológica 
(Crovi, 2009; Van Dijk, 
2005) 

 

Marco conceptual para el diseño 
de indicadores TIC en la 
educación 
(UNESCO) 

Nivel Variables Nivel Conceptos  
Nivel de 
incorporación 

Dominios 
conceptuales 

Rutina 
tecnológica: 
Institucionalización 
de la tecnología 

Desarrollo de 
infraestructura 
administrativa 
 
Uso 
estandarizado 
 
Uso percibido 
“normal” 

Uso 
Uso 
(Crovi, 2009; 
Van Dijk, 2005) 

 

 
e – intensidad: 
Desarrollo de 
contenidos 
digitales y 
gestión de 
enseñanza 
innovadora y 
autoaprendizaje 

Uso 
(en la 
enseñanza 
aprendizaje 
curricular) 

 

 

 

 

 



121 
 

Por consiguiente, se asume que el dominio conceptual “Uso” operacionaliza el 

“desarrollo de infraestructura administrativa” –como equivalente de la incorporación 

de la enseñanza en y vía TIC al currículo- y los usos “estandarizado” y “normalizado” 

(“Rutina”) y el “uso” (“Apropiación tecnológica”) de las TIC en la enseñanza 

aprendizaje. 

 “Infusión tecnológica”, “Apropiación” y “e-impacto” 

La Tabla 9 muestra la consistencia entre la “Infusión tecnológica” y la “Apropiación” 

con el “e-impacto”. Se asume que los efectos académicos, laborales y económicos 

asociados a las TIC (“e-impacto”) indican la penetración profunda de la tecnología 

en los procesos de enseñanza aprendizaje (“Infusión”) y el impacto en la 

cotidianidad (“Apropiación”). 

En consecuencia, se considera que los dominios “Participación, competencias y 

rendimiento” -graduación en áreas relacionadas con TIC-; “Resultados e impacto” -

efecto en la enseñanza, desempeño académico y laboral y gestión escolar-; y 

“Equidad” -igualdad en género y acceso- operacionalizan inicialmente los usos 

“emergente”, “integrado” y “extendido” de la “Infusión” y la integración de la 

tecnología a la práctica social de la “Apropiación”. Se entiende que la graduación de 

especialistas TIC –como manifestación de la incorporación formal de las TIC en el 

modelo educativo- evidencia el “uso integrado” de las TIC. El efecto en la enseñanza 

aprendizaje, el logro académico y laboral, entre otros, implica el uso “integrado” y 

“extendido” de las TIC y base del aprendizaje. El favorecimiento de la enseñanza 
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aprendizaje en género y acceso democrático con énfasis en zonas marginadas 

alude a los usos “integrado” y “extendido” de la tecnología y el impacto social. 

Tabla 9. Consistencia de la “Infusión” y la “Apropiación” con el “e-impacto” 

Comportamiento 
organizacional post-
implementación tecnológica 
(Saga y Zmud, 1994) 

Apropiación tecnológica 
(Cobo, 2008; Crovi, 2009; Overdijik 
y van Diggelen, 2006; Pimienta, 
2007; Colás et al., 2005; INFOTEC, 
2014) 

 

Marco conceptual para el diseño 
de indicadores TIC en la 
educación 
(UNESCO) 

Nivel Variables Nivel Conceptos  
Nivel de 
incorporación 

Dominios 
conceptuales 

Infusión 
tecnológica: 

Integración 
profunda de la 
tecnología y 
sistemas de 
trabajo de la 
organización 

Uso 
emergente 
 
 
 
Uso 
integrado 
 
 
 
Uso 
extendido 

Apropiación 

Adopción y 
adaptación 
tecnológica a la vida 
diaria, prácticas y 
rutinas de trabajo de 
un individuo 
(INFOTEC, 2014). 
 
Proceso de 
aprendizaje para el 
control de las TIC 
en coherencia con 
su entorno 
(Pimienta, 2007) 
Integración de las 
TIC a la práctica 
social (Crovi, 2009). 
 
Proceso de 
construcción social 
en el que las 
acciones y 
pensamientos son 
impactados por la 
tecnología (Overdijik 
y van Diggelen, 
2006). 
 
Forma en que son 
asumidas las TIC 
para transformar la 
interpretación de la 
realidad y base del 
aprendizaje (Colás 
et al., 2005). 
 
Colaboración entre 
usuarios para el 
aprendizaje y 
generación de 
nuevo conocimiento 
(Cobo, 2008) 

 

e-impacto: 
Efectos en el 
desempeño 
académico y 
laboral, 
productividad 
económica y 
aprendizaje 
permanente 

Participación, 
competencias y 
rendimiento 

 

Resultados e 
impacto 

 

 

 

 

 

 Equidad 
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La consistencia teórico-metodológica del comportamiento organizacional post-

implementación y la apropiación tecnológicas con el modelo conceptual para el 

desarrollo de indicadores TIC en la educación de la UNESCO (2009), permite 

asumir que: 

- Las categorías y dominios conceptuales para la construcción de indicadores 

de la propuesta de la UNESCO (2009) operacionalizan de manera inicial el 

comportamiento organizacional post-implementación tecnológica de Saga y 

Zmud (1994) –vía la “Aceptación”, la “Rutina”, y la “Infusión” tecnológicas- y 

la apropiación tecnológica. 

Específicamente, la “e-aptitud” operacionaliza la “Aceptación tecnológica” y 

el “Acceso”; la “e-intensidad” a la “Rutina tecnológica” y el “Uso”; y el “e-

impacto” a la “Infusión tecnológica” y la “Apropiación”. 

 

- Por consiguiente, los indicadores definidos para cada categoría y dominios 

conceptuales respectivos de la UNESCO (2009) constituyen un conjunto de 

indicadores inicial que operacionaliza el comportamiento organizacional post-

implementación tecnológica de Saga y Zmud (1994) –vía la “Aceptación”, 

“Rutina”, “Infusión”- y la “Apropiación tecnológica”. 

Específicamente, los indicadores de la “e-aptitud” operacionalizan 

inicialmente la “Aceptación tecnológica” y el “Acceso”; los indicadores de la 

“e-intensidad” a la “Rutina tecnológica” y el “Uso”; y los indicadores de la “e-

intensidad” a la “Infusión tecnológica” y la “Apropiación”. 
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Con base en lo anterior y para fines prácticos de exposición de la investigación que 

nos ocupa, consideraremos que: 

- Los indicadores de la “e-aptitud” operacionalizan inicialmente la “Aceptación 

tecnológica”; 

- Los indicadores de la “e-intensidad” operacionalizan a la “Rutina 

tecnológica”; 

- Los indicadores de la “e-intensidad” operacionalizan a la “Infusión 

tecnológica”. 

3.2.3  Construcción del sistema de indicadores 

Definiciones: Indicadores y sistemas de indicadores  

Es preciso distinguir entre un indicador y un sistema de indicadores. Un indicador 

es un instrumento construido a partir de un conjunto de valores numéricos o de 

categorías ordinales o nominales que sintetiza aspectos importantes de un 

fenómeno con propósitos analíticos (Cecchini, 2005; Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Demografía [CLCD], 2002; Mokate, 2001). 

Por el consenso que han logrado, los indicadores son utilizados para monitorear 

metas de desarrollo de proyectos y programas, así como para realizar diagnósticos 

y evaluar intervenciones. Entre las características deseables básicas de los 

indicadores, deben ser (Cecchini, 2005): 

- Precisos, capacidad de medir de manera directa y exacta los fenómenos y 

sus cambios; 
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- Mensurables, cálculo a partir de datos disponibles, cuya obtención se puede 

repetir sin dificultad en el futuro; 

- Relevantes, que tiene utilidad y proporcionan respuestas pertinentes a 

interrogantes de los usuarios; 

- Fáciles de interpretar, que no debe suscitar ambigüedades; 

- Fiables, que garantizan la consistencia de conclusiones ante la aplicación 

repetida o a partir de fuentes diversas); y, 

- Oportunos y puntuales, donde la oportunidad se refiere al lapso entre la 

entrega de los resultados y el período de referencia, mientras que la 

puntualidad refiere a la diferencia entre la fecha real de disponibilidad de los 

resultados y la fecha especificada en el calendario. 

Los indicadores puede tipificarse como: 

- De hechos y de percepciones, cuando pretende mostrar la condición de un 

fenómeno social o sus cambios en el tiempo y cuando pretende recopilar la 

apreciación que tienen individuos o grupos acerca de una condición objetiva; 

- Cuantitativos y cualitativos, los que derivan de métodos que recopilan 

información en formato numérico y lo que derivan de métodos que recopilan 

textos descriptivos; 

- Absolutos y relativos, lo que pueden ser expresados en términos absolutos 

en que se realiza la medición (por ejemplo, número de alumnos), o derivados 

de un proceso de cálculo que relaciona dicha medición (por ejemplo, tasa de 

aprobación); 
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- Simples y compuestos (también llamados índices), los que son síntesis, 

series o selecciones de datos básicos que se usan para analizar algún 

aspecto determinado y se refieren a una sola variable (por ejemplo, 

porcentaje de docentes certificados en habilidades digitales), y los que 

presentan tendencias en temas que incluyen diversos y aspectos amplios. 

- intermedios  y finales, los que miden los factores que propician el alcance del 

objetivo (se dividen a su vez en “causales”, como gasto público en educación, 

y de “producto”, como promedio de alumnos por docente), y los que miden el 

efecto como la incorporación de las TIC en el aula (se dividen a su vez en de 

“resultado” y de “impacto”); 

- Eficacia y eficiencia, los que miden el grado en que una política o programa 

es capaz de alcanzar las metas y objetivos en el tiempo previsto y la calidad 

esperada, sin considerar costos, y los que miden la relación entre productos 

obtenidos y costos. 

A su vez, un sistema de indicadores se plantea como un conjunto o categorías de 

ellos enlazados racionalmente entre sí, que proporcionan información heterogénea 

(como de estudiantes, docentes, escuelas, infraestructura) para explicar un 

fenómeno complejo. 

Los sistemas de indicadores generalmente se subdividen en dominios conceptuales 

o categorías, que reflejan colecciones independientes de indicadores; sin embargo, 

estos dominios no constituyen un sistema porque no hay un número suficiente de 

enlaces dentro de ellos y se prevén muy pocos enlaces al interior de los mismos. 
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Entre los retos importantes para la construcción de sistemas de indicadores se 

cuenta: 

- la construcción del marco lógico –o conceptual-, en forma de una jerarquía 

de objetivos interrelacionados, que facilita definir los procedimientos de la 

evaluación y orientar la gerencia de los programas y proyectos; 

- salvar las carencias de calidad, cobertura geográfica, oportunidad, amplitud 

temática, integración; y recursos financieros para la generación y difusión de 

la información. 

Atendiendo a la construcción del marco lógico para un sistema de indicadores,   

Cecchini (2005) sugiere la utilización de una matriz de cuatro columnas y filas, que 

requieren la información siguiente: 

- A las columnas, se debe presentar: a) “Objetivos” (que para este caso, son 

los que conciernen a la incorporación de las TIC en las universidades); 

Indicadores (intermedios y finales); Medios de verificación (fuentes de 

información); y Supuestos (factores externos que pueden implicar riesgos); 

- A las filas se debe presentar información acerca de los “Objetivos”, 

“Indicadores”, “Medios de verificación” y “Supuestos” en cuatro momentos 

distintos de la ejecución del proyecto: a) “Fin”, al cual el proyecto contribuye 

posterior a que el proyecto ha estado en funcionamiento; b) “Propósito”, que 

se ha logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado; “Componentes” o 

resultados, que fueron completados en la ejecución del proyecto; 

“Actividades”, que se requieren para producir los Componentes o resultados. 
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Esta metodología utilizada plantea en esencia una secuencia de indicadores causa-

efecto: “causales”, “de producto”, “de resultado”  y “de impacto”. 

Diseño del sistema de indicadores 

Dado que los indicadores definidos para cada categoría y dominios conceptuales 

de la UNESCO (2009) constituyen un conjunto de indicadores inicial para 

operacionalizar el marco teórico del comportamiento organizacional post-

implementación y la apropiación tecnológica, y que en consecuencia, los 

indicadores de la “e-aptitud” operacionalizan inicialmente la “Aceptación”; los de la 

“e-intensidad” a la “Rutina”; y los de la “e-intensidad” a la “Infusión”, se desarrolla el 

marco lógico sugerido por Cecchcini (2005) para la planeación del sistema de 

indicadores considerando estas categorías y dominios conceptuales de indicadores. 

La Tabla 10 muestra la consistencia entre los indicadores “causales” y “de producto” 

con los dominios conceptuales de la “e-aptitud” que operacionalizan la “Aceptación 

tecnológica”. De manera análoga se observa la consistencia entre los “indicadores 

de resultado” con el dominio conceptual de la “e-intensidad”, que a su vez, 

operacionaliza la “Rutina tecnológica”. Y por último, se observa consistencia entre 

los “indicadores de impacto” con los dominios conceptuales del “e-impacto”, que 

operacionaliza a la “Infusión tecnológica”. 

Por tanto, con base en la metodología sugerida por Cecchini (2005) para la 

planeación de la construcción de sistemas de indicadores, se puede afirmar que las 

categorías y dominios conceptuales de indicadores que operacionalizan la 
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“Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” tecnológicas, conforman un sistema de 

indicadores. 

Tabla 10. Marco lógico del comportamiento organizacional post-implementación 

 Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

(Indicadores de 

impacto) 

Integración 

profunda de las 

TIC en la 

enseñanza 

aprendizaje 

universitaria 

 
Indicadores de los 
dominios conceptuales del 
“e-impacto” de la UNESCO 
(2009): 
 
- “Participación, 

competencias y 
rendimiento” 

- “Resultados e impacto” 
- “Equidad” 

 

Portal web de 

la Universidad 

Existencia de 

la información 

en el portal 

web de la 

Universidad 

Propósito 

(Indicadores de 

resultados) 

Integración de las 

TIC en la 

enseñanza 

aprendizaje 

universitaria 

 

 
Indicadores del dominio 
conceptual de la “e-
intensidad” de la UNESCO 
(2009): 
 
- “Uso de TIC en la 

Enseñanza Aprendizaje 
 

Componentes 

(Indicadores de 

producto) 

Adaptación de 

habilidades 

docentes para la 

formación mediada 

por TIC 

 
Indicadores del dominio 
conceptual de la “e-aptitud” 
de la UNESCO (2009): 
 
“Desarrollo del personal 
docente” 

 

Actividades 

(Indicadores 

causales) 

Visión y 

disposición para la 

integración de las 

TIC a la 

universidad 

 
Indicadores de los 
dominios conceptuales de  
la “e-aptitud” de la 
UNESCO (2009): 
 
- “Compromiso político” 
- “Asociación público-

privada 
- “Infraestructura” 

 

 

Así, la “Aceptación” “Rutina” e “Infusión” tecnológicas, se consideran categorías que 

tienen colecciones independientes de indicadores, identificados como “dominios 

conceptuales” en este trabajo. No se consideró a cada una de estas categorías 
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como un sistema de indicadores porque no hay un número suficiente de enlaces 

causa efecto-dentro de ellos, bajo el criterio de Cecchini (2005) y de acuerdo al 

avance logrado de la investigación. 

Diseño de indicadores 

Para la definición de indicadores para cada dominio conceptual, se siguió el 

procedimiento siguiente: 

1. Adaptación de los dominios conceptuales de indicadores al contexto 

universitario. 

2. Selección de indicadores de los dominios conceptuales de la UNESCO 

(2009) bajo dos criterios: 

a. los correspondientes a educación superior: niveles CINE 

(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 5, 6, 7, y 8 

(UNESCO, 2011a); 

b. los pertinentes a la perspectiva teórica tratada. 

3. Adaptación de los indicadores seleccionados. 

4. Revisión de estudios internacionales coincidentes con la metodología de la 

UNESCO (2009): Web Index 2012, 2013 y 2014 de la WWWF (2012; 2013; 

2014), el  Networked Readiness Index 2015 del WEF (2015); el Índice de 

Desarrollo de las TIC 2014 de la UIT (2014); y los Indicadores Clave sobre 

TIC de los Partnerships para la Medición de las TIC para el Desarrollo 

(PMTD) (UIT, 2010). 
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5. Revisión de trabajos de investigación relevantes basados en el marco teórico 

del comportamiento organizacional post-implementación y apropiación 

tecnológica. 

6. En caso necesario, diseño de indicadores adicionales por demanda del 

marco teórico. 

Diseño de índices 

Respecto de la utilización de índicadores compuestos en el sistema indicadores que 

propone esta investigación, de acuerdo a Schuschny y Soto (2009) este tipo de 

indicadores persiguen resumir un concepto multidimensional en un índice simple 

(unidimensional) con base en un modelo conceptual. En términos técnicos un 

indicador simple se define como una función de una o más variables (por ejemplo, 

porcentaje de facultades con acceso a internet de banda ancha, banda estrecha o 

ambas), que conjuntamente miden una característica o atributo del sujeto bajo 

estudio. Un indicador compuesto es el que se construye como función de dos o más 

variables, lo que implica medir características multidimensionales (por ejemplo, 

compromiso político o infraestructura computacional). Su construcción requiere de 

dos condiciones básicas: 1) definición clara del atributo que se desea medir; 2) 

existencia de información confiable para hacer la medición. La primera condición se 

asocia con el sustento conceptual y la segunda con la validez. Frecuentemente los 

indicadores compuestos se construyen con el objetivo de evaluar una unidad de 

análisis (países, municipios, universidades, facultades) en un área o tema 

determinado (por ejemplo, desarrollo del personal docente o la aceptación 

tecnológica) lo que puede ser utilizado como punto de partida para el estudio de la 



132 
 

situación de la misma ya que proporciona información acerca de un asunto de 

relevancia y permite percibir una tendencia o fenómeno no percibido a simple vista. 

Un indicador compuesto resume en un valor, diversos aspectos que pueden estar 

interrelacionados. 

Entre las condiciones técnicas exigibles a un indicador compuesto (Castro, 2002) 

están: existencia y determinación (la función matemática debe existir y tener 

solución), exhaustividad (aprovecha al máximo, sin redundancia y útil la información 

suministrada por los indicadores y variables que lo componen); monotonía (debe 

responder positivamente al cambio positivo de los componentes y viceversa); 

unicidad (único para un situación dada); invariancia (invariante frente a cambios de 

origen o de escala de sus componentes). 

La metodología para construir indicadores compuestos es la siguiente: 

1) Desarrollo del marco conceptual, que sustenta el indicador compuesto; 

2) Selección de indicadores, que consiste en evaluar los indicadores que se 

desea sintetizar; 

3) Análisis multivariado, que refiere al análisis exploratorio, si es el caso, para 

evaluar si efectivamente los datos con la información seleccionada están en 

concordancia con el concepto que dio lugar a su elección; 

4) Imputación de datos perdidos, análisis de ausencia parcial de información 

que pudieran afectar el análisis y a conclusiones incorrectas; 

5) Normalización de los datos, para el caso de mediciones en escalas distintas; 
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6) Ponderación de la información, consiste en la definición de pesos que cada 

indicador o variable tendrá en la agregación. Se debe entender que 

independientemente de la metodología utilizada para ponderar un conjunto 

de variables (como cálculos de regresión, análisis de componentes 

principales o análisis envolvente de datos) resulta ser un juicio de valor en el 

contexto de lo que se desea medir, esto se debe a que no existe metodología 

objetiva para establecer los pesos de las variables. Por esta razón se recurre 

a la opinión de expertos y a la búsqueda de consensos. Se suele recurrir a la 

ponderación homogénea cuando no se cuenta con argumentos sólidos que 

indiquen la necesidad de ponderar discrecionalmente; 

7) Agregación de la información, que consiste en construir los valores del 

indicador compuesto; 

8) Análisis de robustez y sensibilidad, validación final consistente en evaluar si 

pequeñas variaciones en los datos contenidos en los indicadores y variables 

que se incluyen en la agregación conducen a pequeñas variaciones en el 

valor del indicador compuesto. 

Con base en lo anterior, y ante el sistema de indicadores conformado por las 

categorías de “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” y sus dominios conceptuales 

respectivos, la evaluación de la incorporación tecnológica universitaria requiere de 

la construcción de indicadores compuestos o índices -a partir del sistema de 

indicadores definido- para facilitar el estudio por unidades de análisis de la 

integración tecnológica. Esto puede ser útil para obtener información acerca de 

asuntos de relevancia como percibir tendencias (ante la posibilidad de mediciones 
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repetidas en el tiempo) o fenómenos no percibidos a simple vista como 

consecuencia de resumir en un valor, diversos aspectos que pueden estar 

interrelacionados. 

Dado que se cuenta con los elementos teóricos y empíricos para la construcción de 

indicadores compuestos o índices, resultan útiles para el análisis general y particular 

de la incorporación de las TIC en las universidades, los siguientes: 

- Índice de Incorporación Tecnológica Universitaria; 

- Índice de “Aceptación tecnológica”; 

- Índice de “Rutina tecnológica”; 

- Índice de “Infusión tecnológica”; 

- Índice de Dominio Conceptual, que puede ser cualquier dominio conceptual 

definido en este trabajo. Por ejemplo: Índice de desarrollo del personal 

docente. 

En cuanto a la ponderación, de acuerdo a los sistemas de indicadores revisados 

donde se aborda la incorporación tecnológica, se observan dos posturas: 

- la que asigna valor mayor al impacto que a la infraestructura. Por ejemplo, el 

Web Index 2012 (WWWF, 2012) pondera la categoría “disposición” 

(infraestructura institucional y computacional) con 20%; la “web” (desarrollo 

y uso de contenidos)  con 20%; y el “impacto” (político, económico y social) 

con 60%. Esto implica que los países con mayor poder económico no 

consiguen necesariamente el mejor efecto. Bajo este criterio se puede 

evidenciar la subutilización de la infraestructura; 
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- en sentido contrario, la que asigna valor mayor a la infraestructura que al 

impacto. Por ejemplo, el Índice de Desarrollo de las TIC 2014 (UIT, 2014) 

pondera el “Acceso a las TIC” (infraestructura) con 40%; la “Utilización de las 

TIC” (acceso) con 40%; y las “Capacidades de las TIC” (impacto educativo) 

con 20%. Se considera que se valora el esfuerzo de los gobiernos por 

disponer de políticas digitales necesarias y la inversión en infraestructura de 

comunicaciones por sobre el impacto. 

Para fines de este trabajo de investigación, se decidió la distribución igualitaria de 

cada categoría de incorporación tecnológica (33.33%) debido a que se asume que 

las dos posturas descritas anteriormente resultan pertinentes para el contexto 

universitario. Para la ponderación de cada uno de los indicadores, se aplica el 

mismo criterio. 

 

 

3.3 Descripción de la herramienta propuesta 

3.3.1 Descripción general 

La herramienta consiste de un sistema de indicadores para evaluar la incorporación 

de las TIC en las universidades. Se compone de tres categorías conceptuales 

progresivas: “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” tecnológicas (Figura 4). 
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Figura  4. El modelo conceptual de la incorporación tecnológica universitaria. 

La categoría “Aceptación tecnológica”, define el acto voluntario de la institución 

universitaria para usar la tecnología en la enseñanza aprendizaje. Refiere a la 

disposición institucional para beneficiarse de las TIC en la enseñanza aprendizaje y 

las acciones para promover su uso y crear las condiciones de política e 

infraestructura financiera, tecnológica y de desarrollo de habilidades para hacerlo 

posible. Considera cuatro dominios conceptuales de indicadores: 

- “Compromiso político”: que refiere a la existencia de políticas, programas o 

marcos normativos emitidos por la gerencia universitaria en documentos 

oficiales para orientar la implementación de la TIC en la enseñanza 

aprendizaje y el gasto destinado en TIC con fines pedagógicos; 

- “Asociación público - privada”: Inversión pública en alianza con fondos 

privados para la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; 
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- “Infraestructura”: que alude a la cantidad y calidad de instalaciones o 

recursos relacionados con TIC disponibles en las escuelas o facultades para 

la enseñanza aprendizaje; 

- “Desarrollo del personal docente”: se enfoca a la formación y asignación de 

docentes certificados en habilidades digitales e informacionales para utilizar 

las TIC en la enseñanza aprendizaje. Interesa la disponibilidad y proporción 

de personal docente que adapta sus competencias pedagógicas a un modelo 

de enseñanza mediado por TIC y a la práctica docente. 

La “Rutina tecnológica” refiere al hecho de que el uso cotidiano de la tecnología 

refleja los procedimientos, hábitos y costumbres de la cotidianidad y se convierte en 

un elemento estándar de la vida diaria de la institución universitaria.  Considera un 

dominio conceptual: “Uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje”, que hace alusión 

al grado de integración formal de las TIC en el currículo y el acceso a las TIC desde 

las escuelas y facultades, la formación en habilidades digitales y el mejoramiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  

La “Infusión tecnológica”, se define como el proceso de penetración de la tecnología 

de manera profunda y comprensiva en el modelo educativo de la universidad. 

Considera 3 dominios conceptuales: 

- “Participación, competencias y rendimiento”: que se relaciona con la 

matrícula y graduación de alumnos en carreras universitarias específicas o 

relacionadas con TIC, la matrícula de estudiantes en modalidad a distancia 
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mediada por TIC y el porcentaje de alumnos matriculados que finalizaron 

cursos formales de conocimientos básicos computacionales; 

- “Resultados e impacto”: Efecto positivo de las TIC en la mejora de la 

enseñanza aprendizaje, gestión y desempeño escolar; formación en 

destrezas laborales TIC; programas de capacitación para el empleo 

mediados por TIC fuera del sistema formal de educación; 

- “Equidad”: expone los resultados de alumnas graduadas en áreas 

relacionadas con TIC y el acceso tecnológico de escuelas o facultades en 

zonas marginadas. 

 

Figura  5. Sistema de indicadores para la incorporación tecnológica universitaria. 

Como se expresó anteriormente, cada categoría es expresada a partir de dominios 

conceptuales, y éstos a su vez, a partir de una colección de indicadores 

independientes. 
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La “Aceptación tecnológica” se evalúa a partir de 33 indicadores; la “Rutina” de 8; y 

la “Infusión” de 17. El sistema de indicadores total se compone de 58 indicadores. 

El resumen de la batería de indicadores se expone en la  Figura 5 y el detalle en la 

Tabla 11. 

Tabla 11. Sistema de indicadores para la incorporación tecnológica universitaria 

Dimensión Dominio conceptual 
No. de 

indicadores 
Totales 

Aceptación tecnológica 

Compromiso político 7 

33 
Asociación público-privada 5 

Infraestructura 11 

Desarrollo de personal docente 10 

Rutina tecnológica Uso 8 8 

Infusión tecnológica 

Participación, competencias y 
rendimiento 

6 

17 
Resultados e impacto 7 

Equidad 4 

Total 58 

 

3.3.2  Indicadores para la Aceptación tecnológica 

Compromiso político 

Los indicadores del dominio “Compromiso político” se presentan en la Tabla 12. El 

subdominio conceptual está basado en las variables “actitudes” e “intenciones” de 

Saga y Zmud (1994) y la motivación (Van Dijk, 2005) y uso voluntario (INFOTEC, 

2014) de la apropiación. Estas variables se operacionalizan mediante dos 

elementos: política formal y recursos económicos. En cuanto al primero, se resalta 

la visión de la gerencia universitaria respecto del uso de las TIC como elemento 

catalizador de desarrollo y su compromiso para la formación de recurso humano 

especializado; en cuanto al segundo, se resalta la evaluación de la inversión de 

gasto público, que procede para las instituciones universitarias públicas, corriente y 
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de capital y del presupuesto total a las TIC. Se asume que el compromiso 

establecido requiere de recursos financieros etiquetados que permitan la acción.  

Tabla 12. Indicadores del “Compromiso político” de la “Aceptación tecnológica” 

Variables 
# Fuente 

Etiqueta 
fuente 

Etiqueta Indicador 

A
c
ti
tu

d
e

s
 e

 i
n

te
n
c
io

n
e
s
 (

S
a

g
a

 y
 Z

m
u

d
; 

1
9

9
4

) 

M
o

ti
v
a
c
ió

n
 (

V
a

n
 D

ijk
, 

2
0
0

5
),

 U
s
o

 v
o

lu
n

ta
ri
o

  

(I
N

F
O

T
E

C
, 

2
0

1
4

) 

1 WWWF (2012) WEFG ATCP01 
Políticas sobre la importancia de las 
TIC para la visión de futuro de la 
universidad 

2 WWWF (2012) Q16 ATCP02 
Estudios sobre la calidad de la 
formación de especialistas TIC 

3 UNESCO (2009) ED12 ATCP03 
Porcentaje del gasto total en TIC en 
educación correspondiente al gasto 
corriente en TIC en educación 

4 UNESCO (2009) ED13 ATCP04 
Porcentaje del gasto total en TIC en 
educación correspondiente al gasto de 
capital en TIC en educación 

5 UNESCO (2009) ED14 ATCP05 
Porcentaje del gasto total 
correspondiente al gasto corriente en 
TIC en educación 

6 UNESCO (2009) ED15 ATCP06 
Porcentaje del gasto total 
correspondiente al gasto de capital en 
TIC en educación 

7 UNESCO (2009) ED16 ATCP07 Gasto promedio en TIC por alumno 

 

Asociación público-privada 

La Tabla 13 concentra los indicadores del dominio conceptual “Asociación público-

privada”. Se asume que la inversión privada (generación de ingresos propios o 

provenientes de fuentes externas internacionales) destinada a TIC para la 

enseñanza aprendizaje como complemento de la pública, es una manifestación del 

compromiso y el esfuerzo de la gerencia universitaria por buscar fuentes alternas 

de financiamiento –de acuerdo a su normatividad- para el uso tecnológico con fines 

pedagógicos. La búsqueda y ejecución de fondos complementarios privados –con 

fines como equipamiento, licenciamiento y entrenamiento- manifiesta la 

“intervención gerencial” como precursor de la “intención de uso” y al mismo tiempo 

de las “creencias sobre la utilidad” tecnológica propuestas por Saga y Zmud (1994). 
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Tabla 13. Indicadores de la “Asociación público-privada” de la “Aceptación” 

Variables # Fuente 
Etiqueta 
fuente 

Etiqueta Indicador 
A

c
ti
tu

d
e

s
 e

 i
n

te
n
c
io

n
e
s
 (

S
a

g
a

 y
 Z

m
u

d
; 
1

9
9

4
) 

M
o

ti
v
a
c
ió

n
 (

V
a

n
 D

ijk
, 

2
0
0

5
),

 U
s
o

 v
o

lu
n

ta
ri
o

  

(I
N

F
O

T
E

C
, 

2
0

1
4

) 
1 UNESCO (2009) ED17 ATAP01 

Porcentaje del gasto corriente total en 
TIC en educación correspondiente al 
gasto corriente privado en TIC en 
educación 

2 UNESCO (2009) ED18 ATAP02 

Porcentaje del gasto de capital total en 
TIC en educación correspondiente al 
gasto privado de capital en TIC en 
educación 

3 UNESCO (2009) ED19 ATAP03 

Porcentaje de gasto corriente total en 
TIC en educación correspondiente al 
gasto corriente extranjero en TIC en 
educación 

4 UNESCO (2009) ED20 ATAP04 

Porcentaje de gasto de capital total en 
TIC en educación correspondiente al 
gasto extranjero de capital en TIC en 
educación 

5 UNESCO (2009) ED21 ATAP05 

Porcentaje del gasto corriente total en 
TIC en educación correspondiente al 
gasto total corriente privado y 
extranjero en TIC en educación 

 

Infraestructura 

La Tabla 14 presenta los indicadores del dominio conceptual “Infraestructura”. Los 

indicadores están basados en las variables “frecuencia de uso” de Saga y Zmud 

(1994) y la conectividad y acceso a contenidos (Cobo, 2008; Crovi, 2009; Van Dijk, 

2005) de la “Apropiación tecnológica”, que exponen el uso de la tecnología como 

consecuencia de creencias, actitudes e intenciones. En este caso, se operacionaliza 

con la infraestructura física disponible –como conectividad, instalaciones, 

laboratorios, computadoras, dispositivos, programas, plataformas- que permitan el 

acceso a contenidos digitales para fines educativos-. Se entiende que la 

incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza aprendizaje tiene como 

condición indispensable la conectividad y el acceso a contenidos.  
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Tabla 14. Indicadores de la “Infraestructura” de la “Aceptación tecnológica” 

Variables # Fuente 
Etiqueta 
fuente 

Etiqueta Indicador 
F

re
c
u
e

n
c
ia

 d
e

 u
s
o

 (
S

a
g

a
 y

 Z
m

u
d

, 
1

9
9
4

) 

C
o
n

e
x
ió

n
 t
e

c
n
o

ló
g

ic
a

, 
A

c
c
e
s
o
 a

 c
o
n

te
n
id

o
s
 (

C
o

b
o

, 
2
0

0
8

; 
C

ro
v
i,
 2

0
0
9

; 
V

a
n
 D

ijk
, 

2
0

0
5

) 

1 UNESCO (2009) ED5* ATIN01 

Porcentaje de escuelas o facultades 
que cuentan con acceso a Internet por 
tipo: 

 Cualquier tipo; 

 Banda estrecha fija (mediante cable 
modem, ISDN); 

 Banda ancha fija (DSL, cable, otras); 

 Banda ancha y estrecha fijas 

2 UNESCO (2009) ED24 ATIN02 
Porcentaje de escuelas  o facultades 
con licencias o subscripciones a 
bibliotecas científicas digitales 

3 UNESCO (2009) ED24bis ATIN03 
Porcentaje de escuelas o facultades 
con licencias o subscripciones a 
laboratorios experimentales virtuales 

4 UNESCO (2009) ED25* ATIN04 
Relación alumnos/computadoras con 
conexión a Internet 

5 UNESCO (2009) ED27 ATIN05 
Número promedio de computadoras 
con conexión a Internet por escuela o 
facultad 

6 UNESCO (2009) ED28 ATIN06 
Porcentaje de computadoras de 
propiedad de los alumnos disponibles 
para uso pedagógico 

7 UNESCO (2009) ED29 ATIN07 
Porcentaje de todas las computadoras 
disponibles para uso pedagógico 

8 UNESCO (2009) ED30 ATIN08 
Porcentaje de todas las computadoras 
disponibles para uso administrativo 

9 UNESCO (2009) ED32 ATIN09 

Porcentaje de escuelas o facultades 
que cuentan con un sitio Web que 
permite hospedar (host) páginas blog 
de propiedad de alumnos y docentes 

10 UNESCO (2009) ED33 ATIN10 
Porcentaje de escuelas o facultades 
que ofrecen programas de educación a 
distancia mediados por TIC 

11 WWWF (2012) Q18 ATIN11 
Proporción de escuelas o facultades 
que cuentan con suministro de energía 
eléctrica 

Nota: *Indicador definido para niveles CINE 1-3: primaria, secundaria baja y secundaria alta 

Desarrollo del personal docente 

La Tabla 15 expone los indicadores del dominio conceptual “Desarrollo del personal 

docente”. Los indicadores están basados en las variables “frecuencia de uso” de 

Saga y Zmud (1994) y el desarrollo de habilidades digitales  (Cobo, 2008; Crovi, 

2009) e informacionales (Van Dijk, 2005) de la apropiación tecnológica. Se aterrizan 

con el desarrollo de las habilidades digitales e informacionales de los docentes para 
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replicarlas con sus alumnos y adaptarlas al ejercicio docente. Se complementa con 

la formación y certificación de docentes en habilidades informacionales. 

Tabla 15. Indicadores del “Desarrollo del personal docente” de la “Aceptación” 

Variables # Fuente 
Etiqueta 
fuente 

Etiqueta Indicador 

F
re

c
u
e

n
c
ia

 d
e

 u
s
o

 (
S

a
g

a
 y

 Z
m

u
d

, 
1

9
9
4

) 

H
a
b

ili
d

a
d
e

s
 d

ig
it
a

le
s
 (

C
o
b

o
, 

2
0

0
8

) 
e

 i
n

fo
rm

a
c
io

n
a

le
s
 (

V
a

n
 D

ijk
, 
2

0
0
5

) 

1 UNESCO (2009) ED8* ATDD01 
Porcentaje de docentes certificados 
para enseñar conocimientos básicos 
computacionales 

2 

(UNESCO, 2009; 
CAUL, 2001; 
ACRL, 2000; 
ANZIIL, 2004; 
Cortés et al., 
2012) 

ED8b* ATDD02 
Porcentaje de docentes certificados 
para enseñar conocimientos básicos 
informacionales 

3 UNESCO (2009) ED34* ATDD03 
Porcentaje de escuelas que cuentan 
con servicios de soporte técnico TIC 

4 UNESCO (2009) ED35* ATDD04 
Porcentaje de docentes certificados 
mediante programas de educación a 
distancia mediados por TIC 

5 UNESCO (2009) ED36* ATDD05 
Porcentaje de docentes que enseñan 
conocimientos básicos 
computacionales 

6 

(UNESCO, 2009; 
CAUL, 2001; 
ACRL, 2000; 
ANZIIL, 2004; 
Cortés et al., 
2012) 

ED36bis ATDD06 
Porcentaje de docentes que enseñan 
conocimientos básicos informacionales 

7 UNESO (2009) ED37* ATDD07 
Porcentaje de docentes que enseñan 
una o varias asignaturas usando 
recursos TIC 

8 UNESCO (2009) ED38* ATDD08 
Porcentaje de docentes certificados 
para enseñar una o varias asignaturas 
escolares utilizando recursos TIC 

9 UNESCO (2009) ED39* ATDD09 
Relación alumnos/docentes del área de 
conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 

10 UNESCO (2009) ED40* ATDD10 
Relación alumnos/docentes que utilizan 
TIC para la enseñanza 

Nota: *Indicador definido para niveles CINE 1-3: primaria, secundaria baja y secundaria alta; 

CAUL = Council of Australian University Libraries; ACRL = Association of College and Research Libraries; 

ANZIIL = Australian and New Zealand Institute for Information Literacy  

 

Respecto de la diferencia entre las habilidades digitales e informacionales, la 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas – Comisión Sectorial para 

las TIC y la Red de Bibliotecas Universitarias (2013) definen: se entiende por 

competencia digital el  uso efectivo de una computadora y sus dispositivos 
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periféricos; instalación y uso de software de escritorio, y el uso efectivo de 

navegadores web para el acceso a la información. Por otro lado, se entiende por 

competencia informacional el conjunto de habilidades que permiten a los individuos 

reconocer cuando necesita información y tiene la capacidad para localizarla, 

evaluarla, organizarla y usarla de manera efectiva para ayudarle a resolver 

problemáticas personales, laborales y sociales (CAUL, 2001; ACRL, 2000; ANZIIL, 

2004; Cortés et al., 2012). No es posible enfocar en el ámbito universitario la 

competencia digital sin la informacional y viceversa. 

3.3.3  Indicadores de la Rutina tecnológica 

Uso en la enseñanza aprendizaje 

La Tabla 16 presenta los indicadores del dominio conceptual “Uso en la enseñanza 

aprendizaje”, que está basado en las variables “infraestructura administrativa”, “uso 

estandarizado” y “uso normal” de Saga y Zmud (1994) y la de “uso” (Crovi, 2009; 

Van Dijk, 2005) de la apropiación digital. Se entiende que refiere a niveles del uso 

tecnológico con el respaldo de la infraestructura institucional. Se operacionaliza con 

indicadores que miden la enseñanza de habilidades digitales e informacionales en 

asignaturas –que denota la incorporación formal de las TIC en al currículo-; el 

acceso a las TIC desde las escuelas o facultades como indicador indirecto del uso 

(UNESCO, 2009). Se entiende también que las variables de uso “normal” y 

“estandarizado”, en la dimensión de la enseñanza y el aprendizaje universitario, se 

vinculan con el grado de integración de las TIC en el currículo y su uso como 

mediadora del proceso de enseñanza aprendizaje en sus distintas modalidades. Es 

decir, la enseñanza aprendizaje universitaria con y vía las TIC formalizada desde el 
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currículo. La “infraestructura administrativa” –que refiere a los esfuerzos de la 

gerencia para favorecer el uso cotidiano de la tecnología en la organización- se 

asume como equivalente del desarrollo curricular para la integración formal de las 

TIC. Aunque no existe un indicador que recabe puntualmente la integración 

curricular de las TIC al modelo educativo, se considera que está implícito en los 

indicadores que miden los docentes formados y/o certificados en TIC en asignaturas 

donde se imparten conocimientos digitales. 

Tabla 16. Indicadores del “Uso en la enseñanza aprendizaje” de la “Rutina” 

Variables # Fuente 
Etiqueta 
fuente 

Etiqueta Indicador 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 a

d
m

in
is

tr
a

ti
v
a

, 
U

s
o

 e
s
ta

n
d

a
ri
z
a

d
o

 y
  
U

s
o

 n
o

rm
a

l 
(S

a
g

a
 y

 Z
m

u
d

, 
1

9
9
4

) 

U
s
o

 (
C

ro
v
i,
 2

0
0

9
; 
V

a
n

 D
ijk

, 
2

0
0

5
) 

1 UNESCO (2009) ED6* RTEA01 
Porcentaje de alumnos que cuentan 
con acceso a internet en las distintas 
facultades y escuelas 

2 UNESCO (2009) ED41* RTEA02 

Porcentaje de alumnos con derecho a 
usar los laboratorios computacionales 
de las facultades o escuelas como 
medio auxiliar de enseñanza 

3 UNESCO (2009) ED42 RTEA03 
Porcentaje de escuelas y facultades 
que proporcionan correo electrónico  a 
todo el personal docente 

4 UNESCO (2009) ED43 RTEA04 
Porcentaje de escuelas y facultades 
que proporcionan una cuenta de  
correo electrónico  a todos sus alumnos 

5 

República de 
Corea y Egipto, 
citado en 
(UNESCO, 2009) 

EDxx RTEA05 
Porcentaje de escuelas y facultades 
especializadas en áreas de TIC o 
capacitación en TIC 

6 

UNESCO, 
Bangkok, citado 
en UNESCO 
(2009) 

EDxx RTEA06 

Porcentaje de escuelas y facultades 
que cuentan con software educativo 
producido por la universidad para la 
enseñanza de asignaturas escolares 

7 

UNESCO, 
Bangkok, citado 
en UNESCO 
(2009) 

EDxx RTEA07 

Porcentaje de escuelas y facultades 
que cuentan con software educativo 
para la enseñanza de habilidades 
básicas de computación producido 
fuera de la universidad 

8 
Belarús, citado en 
UNESCO (2009) 

EDxx RTEA08 

Porcentaje de escuelas y facultades 
que cuentan por lo menos con una 
unidad de software especializado: 

 uso administrativo 

 biblioteca escolar 

 enseñanza en ciencias básicas 

 enseñanza de ciencias naturales 

 enseñanza de asignaturas 
humanísticas 

Nota: *Indicador definido para niveles CINE 1-3: primaria, secundaria baja y secundaria alta 
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3.3.4  Indicadores de la Infusión tecnológica 

Los indicadores para la “Infusión tecnológica” se distribuyen en tres dominios 

conceptuales: “Participación, competencias y rendimiento”; “Resultados e impacto”; 

y “Equidad”, que están sustentados en las variables del uso “emergente”,  

“integrado” y “extendido” de Saga y Zmud (1994) –que exponen la penetración 

progresiva, profunda y comprensiva de la tecnología  en los sistemas de trabajo de 

la organización para facilitar y potenciar su desarrollo- y la integración de las TIC a 

la vida cotidiana, trabajo y aprendizaje de las personas (INFOTEC, 2014; Pimienta, 

2007; Crovi, 2009; Overdijk y Van Diggelen, 2006; Colás et al., 2005; Cobo, 2008) 

de la apropiación tecnológica. 

Aunque la correspondencia de los niveles progresivos de uso “emergente”, 

“integrado” y “extendido” con los dominios conceptuales propuestos no resulta 

exacta, se observa que los indicadores recopilan evidencias tangibles del uso 

avanzado de las TIC -como tasas de desempeño académico, de graduación, de 

equidad de género y de acceso- que se asumen como “uso extendido”.  

Participación, competencias y rendimiento 

La Tabla 17 presenta los indicadores del dominio “Participación, competencias y 

rendimientos”. Se considera que la tasa de graduación de especialistas TIC 

evidencia la importancia asignada a la pertinencia de la formación de especialistas 

en áreas relacionadas con TIC. La tasa de matriculación a distancia vía TIC denota 

la integración de la tecnología como instrumento transversal para favorecer la 

cobertura de la educación universitaria. Se asume que esto refleja la integración de 
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las TIC a la formación universitaria y apunta, por lo menos, hacia el “uso integrado” 

(Saga y Zmud, 1994). 

Tabla 17. Indicadores “Participación, competencias y rendimiento” de la “Infusión” 

Variables # Fuente 
Etiqueta 
fuente 

Etiqueta Indicador 

U
s
o

 e
m

e
rg

e
n

te
, 
in

te
g

ra
d
o

 y
 e

x
te

n
d

id
o
 (

S
a

g
a
 y

 Z
m

u
d

, 

1
9

9
4

) 

In
te

g
ra

c
ió

n
 a

 l
a

 v
id

a
 d

ia
ri

a
, 

tr
a
b

a
jo

 y
 a

p
re

n
d
iz

a
je

**
 1 UNESCO (2009) ED7 ITPC01 

Porcentaje de alumnos (por género) 
matriculados en carreras relacionadas 
con TIC 

2 UNESCO (2009) ED44* ITPC02 
Porcentaje de alumnos matriculados en 
grados que ofrecen enseñanza asistida 
por TIC 

3 UNESCO (2009) ED45* ITPC03 

Porcentaje de alumnos matriculados en 
grados en los que actualmente se 
enseñan conocimientos básicos 
computacionales 

4 UNESCO (2009) ED46 ITPC04 
Porcentaje de alumnos (por género) 
graduados de carreras relacionadas 
con las TIC en el último año académico 

5 UNESCO (2009) ED47 ITPC05 

Porcentaje de alumnos (por género) 
matriculados en programas de 
educación a distancia mediados por 
TIC 

6 UNESCO (2009) ED48* ITPC06 

Porcentaje de alumnos que 
completaron exitosamente un curso de 
conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 
durante el último año académico 

Nota: *Indicador definido para niveles CINE 1-3: primaria, secundaria baja y secundaria alta. **(INFOTEC, 

2014; Pimienta, 2007; Crovi, 2009; Over Dijk y Van Diggelen, 2006; Colás et al., 2005; Cobo, 2008) 

 

Resultados e impacto 

La Tabla 18 presenta los indicadores del dominio “Resultados e impacto”, que se 

mide con resultados de TIC y logro estudiantil; TIC e impacto económico; TIC y el 

aprendizaje para toda la vida (UNESCO, 2009). Los indicadores propuestos tienen 

ver con el efecto de tipo académico, específicamente en tasas de desempeño 

académico, graduación de áreas relacionadas con TIC, formación en habilidades y 

competencias digitales como educación no formal, y fortalecimiento de la gestión 

escolar. 
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Tabla 18. Indicadores de “Resultados e impacto” de la “Infusión” 

Variables # Fuente 
Etiqueta 
fuente 

Etiqueta Indicador 
U

s
o

 e
m

e
rg

e
n

te
, 
in

te
g

ra
d
o

 y
 e

x
te

n
d

id
o
 (

S
a

g
a
 y

 Z
m

u
d

, 
1

9
9

4
) 

In
te

g
ra

c
ió

n
 a

 l
a

 v
id

a
 d

ia
ri

a
, 

tr
a
b

a
jo

 y
 a

p
re

n
d
iz

a
je

**
 

1 UNESCO (2009) ED49* ITRI01 

Tasa de promoción de alumnos que 
cursan grados que imparten enseñanza 
asistida por TIC (por género, escuela y 
grado) 

2 UNESCO (2009) ED50* ITRI02 

Tasa de promoción de alumnos que 
cursan grados que no imparten 
enseñanza asistida por TIC (por 
género, escuela y grado) 

3 UNESCO (2009) ED51 ITRI03 

Tasa de desempeño escolar (por 
género, escuela y grado) en la 
enseñanza asistida por TIC 
(ED49/ED50) 

4 UNESCO (2009)  ITRI04 

Tasa anual de cambio del porcentaje 
de alumnos que completaron 
exitosamente un curso de 
conocimientos básicos 
computacionales respecto del año 
académico anterior. 

5 UNESCO (2009)  ITRI05 

Tasa anual de cambio del porcentaje 
de alumnos (por género) graduados de 
carreras relacionadas con las TIC 
respecto del último año académico 

6 UNESCO (2009)  ITRI06 
Tasa anual de cambio del porcentaje 
de computadoras disponibles para uso 
administrativo 

7 UNESCO (2009)  ITRI07 

Porcentaje de estudiantes  
matriculados en programas de 
extensión o capacitación para el 
empleo mediados por TIC fuera del 
sistema formal de educación 

Nota: *Indicador definido para niveles CINE 1-3: primaria, secundaria baja y secundaria alta. **(INFOTEC, 

2014; Pimienta, 2007; Crovi, 2009; Overdijk y Van Diggelen, 2006; Colás et al., 2005; Cobo, 2008) 

 

Equidad 

La Tabla 19 presenta los indicadores del dominio conceptual “Equidad”, que tienen 

que ver con los temas de equidad de género y de acceso a la educación en zonas 

pobres y marginadas. Los indicadores atienden por un  lado a la proporción de 

alumnas graduadas en áreas específicas y/o  relacionadas con TIC, y por el otro,  la 

proporción de escuelas –o facultades- ubicadas en zonas rurales y que tienen a las 

TIC como facilitador en la enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 19. Indicadores del dominio “Equidad” de la “Infusión” 

Variables # Fuente 
Etiqueta 
fuente 

Etiqueta Indicador 
U

s
o

 e
m

e
rg

e
n

te
, 
in

te
g

ra
d
o

 y
 

e
x
te

n
d

id
o

**
 

In
te

g
ra

c
ió

n
 a

 l
a

 v
id

a
 d

ia
ri

a
, 

tr
a

b
a

jo
 y

 a
p

re
n

d
iz

a
je

 *
**

 1 UNESCO (2009) ED53 ITEQ01 
Número de alumnas graduadas en 
áreas relacionadas con las TIC por 
cada 1000 graduados varones 

2 UNESCO (2009) ED52 ITEQ02 
Porcentaje de escuelas –o facultades- 
rurales que cuentan con enseñanza 
asistida por TIC 

3 
República de 
Corea, citado en 
UNESCO (2009) 

EDxx ITEQ03 
Porcentaje de escuelas que usan 
software especializado para alumnos 
con capacidades diferentes 

4 
República de 
Corea, citado en 
UNESCO (2009) 

EDxx* ITEQ04 
Porcentaje de docentes mujeres que 
actualmente enseñan una o varias 
asignaturas utilizando recursos TIC 

*Indicador definido para niveles CINE 1-3: primaria, secundaria baja y secundaria alta 

**(Saga y Zmud, 1994) 

***(INFOTEC, 2014; Pimienta, 2007; Crovi, 2009; Overdijk y Van Diggelen, 2006; Colás et al., 2005; Cobo, 2008) 

 

El Anexo 1 concentra el sistema de indicadores para la evaluación de la 

incorporación tecnológica universitaria. 

3.3.5  Documentación de indicadores 

Cada uno de los indicadores definidos en las secciones anteriores, se especifican 

de acuerdo a la metodología del Instituto de Estadística de la UNESCO (2009). Se 

consideran los rubros siguientes: 

- Clave: Identificador alfanumérico; 

- Descripción corta: Breve descripción del indicador; 

- Definición: Reseña específica del indicador; 

- Propósito: Objetivo que persigue la medición; 

- Fuente: Oficina administrativa que puede tener los datos requeridos por el 

indicador; 

- Requerimiento de datos: Definición de los datos que se requieren para el 

cálculo del indicador; 
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- Método de acopio: Sugiere la forma de recolección de los datos requeridos 

por el indicador (encuesta, entrevista, recolección directa). 

- Fórmula: Indica la fórmula matemática para el cálculo del indicador; 

- Interpretación: Sugiere el espectro de interpretación del resultados obtenido 

por el indicador; 

- Consideraciones: Indica las reservas sobre los resultados obtenidos y/o 

comentarios relevantes sobre el indicador. 

Tabla 20. Ejemplo de especificación de un indicador 

ATIN04   Relación alumnos/computadoras con conexión a internet. 

Definición: 

Numero promedio de alumnos 
por computadora conectada a 
Internet en escuelas o 
facultades que ofrecen 
enseñanza asistida por Internet  

Propósito: 

Medir la provisión de 
computadoras conectadas a 
Internet en escuelas o facultades 
que ofrecen enseñanza asistida 
por Internet. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(A-IN) Número de alumnos con 
derecho a usar una 
computadora como medio 
auxiliar de instrucción (E.1.1.2); 
(C-IN) Número total de 
computadoras conectadas a 
internet (C.2.1.4) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales o datos 
obtenidos de registros escolares 
Cuestionario, Pregunta E.1; C.2 

Fórmula: 

A-IN / C-IN 

Interpretación: 

Un alto porcentaje o valor de este indicador 
indica que muchos alumnos deben compartir el 
uso de una computadora escolar conectadas a 
Internet. Por consiguiente, habría cierta dificultad 
en términos de implementar la enseñanza 
asistida por Internet y deficiencias en cuanto a 
satisfacer las necesidades de aprendizaje y 
práctica de los alumnos en forma eficiente. 

Consideraciones: 

Esta relación representa un indicador del acceso 
potencial de alumnos a computadoras conectadas 
a Internet para la enseñanza aprendizaje. No 
constituye una medida del uso efectivo de 
computadoras en la escuela ni del tiempo 
destinado por los alumnos a la enseñanza asistida 
por Internet. 

 

A manera de ejemplo, la tabla 20 muestra la especificación del indicador “ATIN04:   

Relación alumnos/computadoras con conexión a internet”. La especificación de 

todos los indicadores se encuentra disponible en el Anexo 2. 

3.3.6 Cálculo de índices 

Los índices se calculan de la manera siguiente: 
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- Índice de Dominio Conceptual (IDC), que puede ser cualquier dominio 

conceptual de las categorías “Aceptación”, “Rutina” o “Infusión” tecnológicas: 

IDC (i)  =   ∑ 𝐼(𝑖, 𝑗) ∗  𝑃(𝑖, 𝑗)1≤ 𝑖 ≤ 3
1<𝑗<𝑛 

 

Donde i =  es la categoría “Aceptación”, “Rutina” o “Infusión”; 

 j =  es el dominio conceptual j de la categoría i; 

 n =  es el número de indicadores del dominio conceptual j de la 
categoría i; 

 I =  es el valor del Indicador del dominio conceptual j de la Categoría 
i; 

 P =  es el valor de la Ponderación del Indicador del dominio 
conceptual j de la Categoría i. 

 

- Índice de Categoría (IC), que puede ser la “Aceptación”, la “Rutina” o la 

“Infusión” tecnológicas: 

IC (i)  =   ∑ 𝐼𝐷𝐶(𝑖, 𝑗) ∗  𝑃(𝑖, 𝑗)1≤ 𝑖 ≤ 3
1<𝑗<𝑛 

 

Donde i =  es la categoría “Aceptación”, “Rutina” o “Infusión”; 

 j =  es el dominio conceptual j de la categoría i; 

 n =  es el número de indicadores del dominio conceptual j de la 
categoría i; 

 IDC = es el valor del IDC j de la Categoría i; 

 P =  es el valor de la Ponderación del IDC j de la Categoría i. 
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- Índice de Incorporación Tecnológica Universitaria (IITU): 

IITU  = Índice de la categoría “Aceptación Tecnológica” (IAT) + 

Índice de la categoría “Rutina Tecnológica” (IRT) + 

Índice de la categoría “Infusión Tecnológica (IIT) 

La ponderación para categorías e índices depende de los propósitos del estudio y 

de los tomadores de decisión. Para fines de este trabajo de investigación, como se 

mencionó anteriormente, se aplicó la distribución igualitaria. 

3.3.7 Instrumento de recolección de datos 

Para la recopilación de información demandada por los indicadores, se diseñó un 

instrumento -basado en UNESCO (2009)-, que clasifica la recopilación en las 

secciones siguientes: a) Información general; b) Información financiera; c) 

Instalaciones y recursos TIC; d) Información sobre docentes; e)  Información sobre 

alumnos. El instrumento está disponible en el Anexo 3. 

 

3.4  Trabajos similares 

La evaluación de la incorporación tecnológica en diferentes esferas de la sociedad 

es un tema de alta relevancia en las agendas internacionales. Los diagnósticos 

oportunos de este rubro permiten el diseño de estrategias y programas que permiten 

atender diferentes manifestaciones de la brecha digital. La necesidad de la 

conceptualización, cálculo, diseminación y sistematización de sistemas de 
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indicadores sobre temas emergentes es evidente, sobre todo en América Latina y 

el Caribe, dado el grado de desarrollo socioeconómico, prioridades políticas y 

normativas y la capacidad limitada de los sistemas de información. En este contexto, 

una de las estrategias ha sido la difusión de metodologías y construcción de 

sistemas de indicadores con el propósito de ofrecer información útil para la toma de 

decisiones y de propiciar el diseño de sistemas de indicadores propios. 

Recientemente, han surgido sistemas de indicadores y trabajos para medir la 

incorporación tecnológica. Entre los más destacados, que ha surgido recientemente 

se cuentan los siguientes: 

Uso de TIC en educación en América Latina y el Caribe. Análisis regional de la 

integración de las TIC en la educación y de la aptitud digital (e-readiness) 

A partir de la propuesta del sistema de indicadores TIC en Educación de la UNESCO 

(2009), documentada en la sección 1.4 del Capítulo 1 de este trabajo, que presenta 

un sistema de indicadores consensuados a nivel internacional para medir el grado 

de integración de las TIC en el sector educativo de los países mediante las 

categorías “e-aptitud”, “e-intensidad” y “e-impacto”,  el Instituto de Estadística de la 

UNESCO realizó la aplicación de un conjunto de indicadores relacionados con la 

“Aptitud Digital” (e-aptitud) (UNESCO, 2013a) a demanda de países de América 

Latina y del Caribe. La encuesta fue aplicada en 38 países de un total previsto de 

41. La tasa de respuesta fue del 93% y se recabó información sobre los rubros: a) 

políticas y  programa de estudio; b) integración de las TIC en las escuelas; c) 

matrícula en programas que usan TIC; y d) docentes y las TIC. 
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Web Index 

Estudia el impacto de la web en los países en sus versiones 2012, 2013 y 2014 

(WWWF, 2012; 2013; 2014). El Web Index 2012 efectúa mediciones mediante los 

subíndices: “Disposición” que considera la infraestructura institucional y de 

comunicaciones; “La web” que alude a los contenidos disponibles y uso; y el 

“Impacto” que comprende a la utilidad y valor social, político y económico. A partir 

de la experiencia del 2012, la WWWF rediseña el Web Index para las versiones  

2013 y 2014 (WWWF, 2013; 2014) mediante los subíndices de: a) “Acceso 

universal”, con los subrubros “Educación y sensibilización”; el “Acceso y la 

asequibilidad”; e “Infraestructura de comunicaciones”; b) “Libertad y apertura”; c) 

“Contenidos relevante y de uso”; d) “Empoderamiento”, con los subrubros “impacto 

político”; “impacto económico”; e “impacto social y ambiental”. 

Tabla 21. Indicadores TIC UNESCO y el Web Index 2012 

Marco conceptual para el desarrollo de 
indicadores TIC en la educación (UNESCO, 
2009) 

 Web Index 2012 (WWWF, 2012) 

Nivel Dominio conceptual  Nivel Dominio 

e-aptitud 

Compromiso político  

Disposición 

Infraestructura institucional 
Asociación público-privada  

Infraestructura  Infraestructura de 
comunicaciones Desarrollo del personal docente  

e-intensidad 
Uso (en la enseñanza aprendizaje 
curricular) 

 
La Web 

Desarrollo de contenidos 

 Uso de contenidos 

e-impacto 

Participación, competencias y 
rendimiento 
Resultados e impacto 
Equidad 

 

Impacto 
Impacto político 
Impacto económico 
Impacto social 

 

 

 

 

 
 

Las tablas 21 y 22 resumen la convergencia de la propuesta de la UNESCO y la del 

Web Index 2012 y 2013 y 2014 respectivamente. En la evolución de los indicadores 
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del Web Index 2012 al 2014 se observa que en la parte correspondiente  a la “e-

aptitud”, el dominio conceptual se ha profundizado en el Web Index 2013 y 2014 

con la “Libertad de apertura” –que refiere a las condiciones para la libertad de la 

libre expresión individual y de prensa escrita en medios digitales- y el “Acceso 

universal” –que refiere a las condiciones de conectividad y desarrollo de habilidades 

digitales-. 

Tabla 22. Indicadores TIC UNESCO y el Web Index 2013 y 2014 

Marco conceptual para el desarrollo de 
indicadores TIC en la educación (UNESCO, 
2009) 

 
Web Index 2013 y 2014 
(WWWF, 2013; 2014) 

Nivel Dominio conceptual  Nivel Dominio 

e-aptitud 

Compromiso político  Libertad y 
apertura 

Libertad y apertura 
Asociación público-privada  

Infraestructura 
 

Acceso universal 

Infraestructura de 
comunicaciones 

 Acceso y asequibilidad 

Desarrollo del personal docente  Educación y sensibilización 

e-intensidad 
Uso (en la enseñanza aprendizaje 
curricular) 

 Uso de 
contenidos 
relevantes 

Desarrollo de contenidos 

 Uso de contenidos 

e-impacto 

Participación, competencias y 
rendimiento 
Resultados e impacto 
Equidad 

 

Empoderamiento 
Impacto político 
Impacto económico 
Impacto social y ambiental 

 

 

 

 

 

Dada esta consistencia, estos trabajos pueden aportan indicadores debido a su 

pertinencia, viabilidad operativa y consenso internacional. 

Networked Readiness Index 

El Networked Readiness Index 2015 del WEF (2015) mide el desempeño de los 

países para favorecer la competitividad y el bienestar económico y social mediante 

el uso de las TIC desde el enfoque de negocios. Mide a través de las categorías 

“Entorno o ambiente”, que estimula el desarrollo y uso de las TIC; la “Disposición”, 
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que evalúa la capacidad de ciudadanos, empresas y gobiernos para impulsar el uso 

de las TIC; el “Uso”, que mide el grado de utilización de las TIC; y el “Impacto”, en 

el orden económico y social. Los niveles progresivos tienen alta aproximación 

conceptual con la propuesta metodológica de la UNESCO (2009). 

Índice de desarrollo de las TIC 

El Índice de Desarrollo de las TIC 2014 (UIT, 2014) mide el nivel y evolución 

cronológica del desarrollo de las TIC en los países mediante tres factores: “Acceso 

a las TIC”; “Utilización de las TIC” y “Capacidades de las TIC”. En general los 

indicadores utilizados están enfocados a la infraestructura de comunicaciones y 

acceso a servicios. Dos de ellos tienen que ver con el porcentaje de inscripción a la 

educación secundaria y universitaria. 

Indicadores Clave sobre TIC 

Diseñados por la “Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo” (AMTD) 

(UNESCO, 2009; UIT, 2010) con la pretensión de su utilización pública, se 

distribuyen en los rubros siguientes: “Indicadores clave sobre infraestructura y 

acceso a las TIC”, “Indicadores clave sobre el acceso y uso de las TIC por hogares 

y personas”, “Indicadores clave sobre uso de las TIC en empresas”, “Indicadores 

clave del sector (productor) de TIC”, “Indicadores clave sobre comercio internacional 

en artículos de TIC”, “Indicadores clave sobre las TIC en el sector de la educación”. 

Por otro lado, la integración de las TIC a las universidades ha sido abordada desde 

el enfoque del comportamiento organizacional post-implementación y de la 

apropiación tecnológica, como en los trabajos siguientes: 
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Aceptación tecnológica en docentes de la UNAM  

Zubieta et al. (2011) desarrolla una investigación sobre la aceptación de las TIC en 

docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de la aceptación 

tecnológica de Saga y Zmud (1994) para encontrar relaciones entre los diferentes 

niveles de aceptación de las TIC y las actitudes de interés o de rechazo hacia ellas. 

En este caso, se analizan no sólo las variables principales que explican los 

componentes del fenómeno de la aceptación tecnológica sino cada una de sus 

relaciones, lo que produce un análisis a profundidad del fenómeno de la aceptación 

tecnológica en los docentes. 

Apropiación tecnológica en estudiantes universitarios 

Existen trabajos de investigación sobre la apropiación tecnológica en estudiantes 

de áreas disciplinarias diferentes de la Universidad Veracruzana (Álvarez, 2015) y 

en diferentes modalidades de aprendizaje en universidades de México, Guatemala 

y Venezuela (Fernández, 2015). En ambos se analiza el uso de herramientas 

computacionales transversales (como procesadores de palabras y hojas de cálculo) 

para inferir similitud y diferencia en la apropiación tecnológica basados en la 

conceptualización de la apropiación de diversos autores. Fernández (2015) aborda 

su trabajo desde la aceptación tecnológica de Davis (1986). 

 

El siguiente capítulo presenta la aplicación de la herramienta propuesta por este 

trabajo en la Universidad Veracruzana como estudio de caso. 
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4  Estudio de caso: 

Universidad Veracruzana 

 

4.1  Introducción 

Este capítulo aplica la herramienta desarrollada en el capítulo anterior para evaluar 

la incorporación de las TIC en las universidades teniendo como estudio de caso a 

la Universidad Veracruzana. 

Se trata de una investigación de tipo cualitativa en razón del uso del estudio de caso 

como recurso para probar la hipótesis de trabajo, aunque se recurre a métodos 

cuantitativos para el diseño de la herramienta. 

Para tal efecto se sigue el orden siguiente: se describe la intervención; la descripción 

del objeto de la estudio (la UV); los resultados obtenidos; la triangulación de 

resultados; y la consistencia de la herramienta propuesta. En cuanto a la descripción 

de la intervención, se realiza mediante la presentación de las generalidades de la 

investigación, la definición del objeto y las variables de estudio así como la 

estrategia de recolección de datos y el procedimiento ejecutado para la intervención, 

dando cuenta del apoyo recibido de la Dirección General de Tecnología de 

Información (DGTI) de la UV. En cuanto a la presentación del objeto de estudio, se 

presenta a la UV en su naturaleza, convicción por la ciencia y de manera particular 

por las artes que la distinguen a nivel nacional así como la integración de las TIC a 
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sus tareas mediante la revisión de sus documentos estratégicos. En cuanto a la 

obtención de resultados, se describe la aplicación de la herramienta de evaluación 

y se dan cuenta de las mediciones obtenidas y de las reflexiones desprendidas. La 

herramienta muestra su viabilidad para construir un diagnóstico preliminar que se 

contrasta con el Plan de Trabajo Estratégico 2013-2017 del Rectorado actual, como 

un recurso de triangulación de resultados y su consistencia mediante la aplicación 

de un patrón de comparación de modelos de evaluación tecnológica universitaria.  

 

4.2  Descripción de la intervención 

4.2.1  Características generales 

Con base en la propuesta de Ojeda, Díaz, Apodaca y Trujillo (2011), el diseño de la 

intervención se caracteriza por lo siguiente: 

- La estrategia de investigación es cualitativa y el método es el estudio de caso, 

aunque el diseño de la herramienta enfatiza sobre técnicas de tipo 

cuantitativo. De acuerdo a Cortés (1997), el estudio de caso tiene capacidad 

científica en la medida de lograr explicar el fenómeno estudiado en 

profundidad. Se pretende captar la realidad que se percibe mediante los 

sujetos de estudio. Asimismo, continúa Cortes (1997), ante la complejidad de 

la realidad social donde no es posible la replicabilidad absoluta del fenómeno 

en estudio, si es posible conseguir hallazgos similares, por tanto resulta 

imprescindible describir el detalle del contexto en el cual se desarrolló el 
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estudio y la forma en cómo se recolectaron los datos, para contribuir no sólo 

para pueda ser replicado en condiciones similares (confiabilidad) sino 

también para hacer posible el entendimiento de la realidad percibida del 

estudio (validez).  

- Por su temporalidad, el estudio es transversal y en un tiempo determinado. 

- El tipo de estudio es observacional, donde las unidades de estudio ya están 

dadas para la observación de las características de interés. 

- Las variables son de tipo discreto. 

- La escala de medición es cuantitativa. 

4.2.2  Objeto de estudio 

El objeto de estudio es la UV en la dimensión de la enseñanza aprendizaje, por 

consiguientes son del interés las políticas, acciones y resultados relacionados con 

el tema de interés; la infraestructura tecnológica de conectividad y el equipamiento 

tecnológico; las facultades y escuelas y en general todas las instalaciones 

dedicadas a la formación formal y no formal; y los docentes y alumnos. La selección 

de la UV como estudio de caso se debió fundamentalmente a que es una de las 

principales universidades mexicanas con una matrícula aproximada de 85,000 

estudiantes y la facilidad de entablar contacto para la gestión de la información. 

4.2.3  Variables de estudio 

Con base en la convergencia de las teorías del comportamiento organizacional post-

implementación tecnológica y de la apropiación tecnológica (Cobo, 2008; Crovi, 

2009; Van Dijk, 2005; Colás y Rodríguez, 2005; Overdijk y Van Diggelen, 2006; 
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Pimienta, 2007); la consistencia de los indicadores TIC en la educación de la 

UNESCO (2009) con el marco teórico; y la hipótesis de investigación, las variables 

de estudio son: 

Variable dependiente: 

- Incorporación de las TIC en la enseñanza aprendizaje universitaria 

Variables independientes:  

- Aceptación tecnológica; 

- Rutina tecnológica; 

- Infusión tecnológica. 

4.2.4  Recolección de datos 

El Instituto de Estadística de la UNESCO (UNESCO, 2009), recomienda que los 

datos deben recolectarse a partir de documentos formales e institucionales para 

garantizar la consistencia y solidez metodológica. 

Aunque la mayor parte de los datos se recolectaron en la información oficial 

publicada en el portal universitario (www.uv.mx), se contó con la orientación e 

información complementaria de la DGTI de la UV, lo que cumple con la 

recomendación. 

4.2.5  Procedimiento 

La aplicación de la herramienta para estudiar la incorporación de las TIC en la UV, 

se realizó en las fases y pasos siguientes: 

http://www.uv.mx/
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Fase 1. Planeación de la intervención 

Paso 1.  Presentación del proyecto ante la DGTI y la Dirección de 

Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información (DOITI), 

que depende de la primera. 

Paso 2. Acuerdos para la recopilación de datos con la DOITI y sus 

departamentos de Operatividad e Impacto de Redes y 

Telecomunicaciones (DOIRT) y Operatividad e Impacto de 

Sistemas de Información y Portales (DOISIP). 

Fase 2. Recolección de datos 

Paso 3.  Entrega del instrumento para la recopilación de datos. 

Paso 4.  Reuniones de trabajo con la DOITI, DOIRT y DOISIP. 

Paso 5.  Recopilación de información en labor conjunta. 

Fase 3. Cálculo de mediciones 

Paso 6. Asignación de ponderaciones para el cálculo de índices 

Paso 7.  Cálculo de indicadores 

Paso 8.  Cálculo de índices (general y por categoría) 

Fase 4. Elaboración de diagnóstico preliminar 

Paso 9.  Análisis cuantitativo y cualitativo de mediciones obtenidas por 

dominio conceptual, categoría y a nivel general 

Paso 10. Conformación de diagnóstico preliminar 
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4.3  La Universidad Veracruzana 

La UV es una institución de educación superior pública y autónoma, con patrimonio 

propio y personalidad jurídica (UV, 1996). Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 

a iniciativa de Gobierno del Estado de Veracruz (Suárez y Casillas, 2008). Se le 

considera la de mayor importancia por su tamaño y presencia –zonas Xalapa, 

Veracruz, Poza Rica-Tuxpan, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán- (UV, 

2013a). Con base en su normatividad tiene los fines y funciones siguientes (UV, 

2013b): 

- Docencia, realizada de conformidad con sus planes y programas de estudio, 

donde se propicia la construcción del conocimiento para beneficio social; 

- Investigación, para el desarrollo de la tarea científica, humanística y 

tecnológica en las diferentes entidades académicas; y la vinculación con la 

docencia y las prioridades regionales y nacionales; 

- Difusión de la cultura, para que la comunidad general acceda a las 

manifestaciones culturales desarrolladas por los integrantes de la 

Universidad;  

- Extensión de los servicios, que permite llevar a la comunidad general los 

beneficios del quehacer de la Universidad. 

La UV es una de las universidades públicas con mayor diversidad en su oferta 

educativa en cinco áreas de conocimiento: Técnica, Económico-Administrativa, 

Ciencias de la Salud, Ciencias Biológicas-Agropecuarias y Artes. Atiende a una 

matrícula de 63,369 alumnos en 305 programas de educación formal; además de 
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21,619 estudiantes en proyectos de educación no formal.  También cuenta con 

programas educativos dirigidos a la investigación en diferentes áreas de 

conocimiento en 24 institutos y dentro de las facultades (UV, 2017). La matrícula 

total es de 84,988 estudiantes. Un diferenciador nacional es su riqueza cultural y 

fortalecimiento a las artes -tiene 36 grupos y proyectos artísticos como la Orquesta 

Sinfónica de Xalapa (OSX), el Tlen Huicani, la Orquesta Moscovita, el Ballet 

Folklórico y la Orquesta de Música Popular-. Cuenta con 47 bibliotecas y siete 

Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) y destaca su trabajo 

en creación literaria, música, danza, teatro, artes plásticas, radio, televisión, 

cinematografía y editorial. Otro esfuerzo que la distingue es la Universidad 

Veracruzana Intercultural (UVI) como instrumento hacia la diversidad cultural del 

estado de Veracruz en cuatro sedes regionales de acceso geográfico difícil: la 

Huasteca, el Totonacapan, la zona de Grandes Montañas y la de Las Selvas (UV, 

2017).  

Suárez y Casillas (2008) presentan una perspectiva histórica en cinco períodos de 

la UV:  

- Primer Periodo. Comprende desde el nacimiento en 1944 hasta la separación 

de la enseñanza media en 1968. Se caracteriza por la Ley Orgánica de 1958, 

donde la designación del rector, la contratación de académicos y designación 

de directores de facultad eran establecidos por el Gobernador; se crea la 

Escuela de Historia, Antropología, Filosofía y Letras; así como el 

Departamento de Biología albergando a Biología, Física, Matemáticas y 

Estadística; aparece la revista “La Palabra y el Hombre”, vigente hasta ahora; 
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la separación de la UV y enseñanza media superior bajo la Ley Orgánica de 

1968; 

- Segundo periodo. De la separación de la enseñanza media a la entrada en 

vigor de la Ley Orgánica de 1975. Se caracteriza por la expansión no 

regulada; la formación del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio 

de la Universidad Veracruzana (SETSUV) y el del Sindicato de Personal 

Académico de la Universidad Veracruzana (SPAUV); la profesionalización 

para docentes e investigadores y para ejecutantes considerados como 

académicos; la cultura y el arte como política central que da lugar a la 

creación de grupos artísticos; la fundación de la Escuela de Iniciación a la 

Universidad; se crean las divisiones académicas como áreas Médico-

Biológicas, Técnica, Económico-Administrativa, Humanidades y Artes; la 

descentralización de la administración y la aparición del posgrado. 

- Tercer periodo. De 1976 hasta la nueva ley orgánica de 1982. Se caracteriza 

por la participación financiera para la expansión universitaria por parte de 

sindicatos -Sindicato de Trabajadores Petroleros, Sindicato de Obreros y 

Artesanos Progresistas "Rafael Moreno", Sindicato de Trabajadores de la 

Compañía Industrial Veracruz- e iniciativa privada; conformación de la 

Facultad de Ingeniería en Xalapa, donde se incluyó a las carreras de 

ingeniería civil e ingeniería mecánica eléctrica; a la conversión de la  Escuela 

de Iniciación a la Universidad a Unidad Docente Interdisciplinaria de 

Ingeniería y Ciencias Químicas -donde coincidían las licenciaturas de 

ingeniería civil, farmacéutico-biólogo, y químico-farmacéutico-biólogo-; 

regulación del ingreso, promoción y permanencia del personal académico; 
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creación del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) con cinco licenciaturas: 

derecho, pedagogía, sociología, contaduría, administración de empresas y 

ciencias de la comunicación;  

- Cuarto periodo. De 1983 hasta la autonomía de la UV en 1996. Se caracteriza 

por el estancamiento de nuevas opciones educativas y disminución de la 

planta académica, de acuerdo a la tendencia nacional de ese tiempo; 

crecimiento de la gerencia universitaria -Secretaría de Administración de 

Finanzas, Dirección de Investigaciones y Estudios de Posgrado, Dirección de 

Planeación, Coordinación de Estudios de Posgrado e Intercambio 

Académico-; expansión de bibliotecas y centros de idiomas; creación de las 

vice-rectorías; desaparición de la iniciación universitaria; representatividad 

de la difusión cultural en el Consejo General Universitario; reformas 

académicas y de desarrollo institucional como respuesta a demandas 

nacionales; instauración de programas federales de desarrollo académico e 

investigación -Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Académico (PEDPA), Programa para el Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP), Sistema Nacional de Investigadores (SNI)-; formulación de la 

Ley de Autonomía. 

- Quinto periodo. Del primer año de la autonomía en 1997 hasta el 2002. Se 

caracteriza principalmente por la autonomía otorgada en 1996; 

implementación del Modelo Integral y Flexible (MEIF) como parte de una 

reforma curricular; la creación de la Universidad Virtual, apertura del nivel 

educativo de técnico superior universitario. 
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De 2002 a la fecha se puede caracterizar como la academización de la UV para 

transitar de una institución centrada en la docencia a la modernidad, como lo 

muestran algunos indicadores como el porcentaje de profesores de tiempo completo 

(PTC), su grado académico y el total de PTC con perfil deseable PROMEP 

(Programa de Mejoramiento del Profesorado); porcentaje de miembros del SNI y del 

Sistema Nacional de Creadores (SNC) (Casillas y Aguilar, 2013). 

4.3.1  La incorporación de las TIC a la UV 

La incorporación de las TIC a la universidad es posible analizarla a partir del Plan 

General de Desarrollo 2025 (PGD2025) (UV, 2008); el Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC2015) (UV, 2015b); y el 

Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 (PTE2013-2017) (UV, 2013a). 

El PGD2025 fue elaborado durante el Rectorado 2008-2012 como una plataforma 

visionaria. En la vertiente de las TIC, establece su utilización para la diversificación 

en la transmisión de conocimiento, con atención a grupos marginados como los 

indígenas; la educación permanente mediante el Modelo Educativo Integral y 

Flexible (MEIF); la mejora curricular permanente sustentada en la innovación y el 

pensamiento global. Se consideran los avances en materia de comunicación con 

estudiantes, docentes, administrativos y sociedad  mediante las TIC (UV, 2008).  

El PETIC2015 (UV, 2015b) se articula con el PTE2013-2017 (UV, 2013a). Se diseña 

como un instrumento estratégico para facilitar y potenciar los tres ejes estratégicos 

del Rectorado actual: la Innovación académica con calidad; la presencia en el 

entorno con pertinencia e impacto social; el gobierno y gestión responsables y con 
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transparencia. Sostiene el papel relevante de las TIC en la innovación, 

descentralización y el mejoramiento progresivo de la enseñanza y el aprendizaje y 

la masividad creciente de uso y llevar formación en saberes digitales. Resaltan los 

objetivos estratégicos: generar valor a la institución mediante las TIC; establecer un 

modelo de gobierno de TI basado en mejores prácticas; otorgar garantía en la 

infraestructura y servicios tecnológicos; promover una cultura informática y 

competencias en TI. Tiene convicción administrativa y de servicios que tiene gran 

valor en la gestión universitaria. 

El PTE2013-2017 (UV, 2013a) es el plan de trabajo del rectorado actual. Se destaca 

la importancia de evaluar lo alcanzado en los proyectos MEIF y Proyecto Aula, que 

tuvieron en las TIC un instrumento para mejorar la calidad y la cobertura con el 

objeto de determinar su impacto en la práctica docente y en la formación de los 

alumnos. Para el caso de las TIC en la docencia e investigación, se considera como 

oportunidad para alcanzar la innovación académica; ofrecer programas educativos 

que cumplan con estándares de calidad internacionales; mejorar prácticas 

educativas y promover y fortalecer las modalidades no convencionales de 

educación. 

La incorporación de las TIC en las tareas de la UV data de los setenta con convicción 

administrativa y financiera para evolucionar, en los ochenta y noventa, hacia la 

administración escolar para el ingreso, permanencia y egreso de alumnos. En los 

dos mil, se fortalece a la gestión financiera, académica y la enseñanza aprendizaje 

–plataforma de administración de cursos y contenidos y esfuerzo inicial en la 

formación en educación continua mediada por TIC-. 
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4.4  Mediciones obtenidas 

4.4.1  Disponibilidad de información 

De un total de 58 indicadores, se obtuvo información de 40 (68.9%) (Figura 6).  

 

Figura  6. Disponibilidad de información en la Universidad Veracruzana. 

 

Figura  7. Disponibilidad informativa por nivel de incorporación tecnológica. 
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La disponibilidad de información decreció conforme se avanzó a las categorías 

superiores (Figura 7): 75.7% en la “Aceptación”; 62.5% en “Rutina”; y 58.8% en 

“Infusión”. La información detallada de la disponibilidad de datos se cita en la Tabla 

23. 

Los dominios conceptuales con el total de información disponible fueron: 

- “Compromiso político” y “Asociación público-privada” de la Aceptación 

tecnológica”; 

- “Participación, competencias y rendimiento“ de Infusión tecnológica 

Mientras que los dominios conceptuales con menor disponibilidad informativa 

fueron: 

- “Desarrollo de personal docente” de la Aceptación tecnológica; 

- “Resultados e impacto” de la Infusión tecnológica. 

Tabla 23. Información recopilada en el portal web UV 

Dimensión 
Dominio 
conceptual 

# de 
indicadores 

# de 
indicadores 
con 
información 

% 
recopilación 
de 
información 

Total % 
recopilación 

Aceptación 

Compromiso 
político 

7 7 100% 

75.7% 

Asociación 
público-privada 

5 5 100% 

Infraestructura 11 10 90.1% 

Desarrollo de 
personal docente 

10 3 30% 

Rutina 
Uso de TIC en la 
E/A 

8 5 62.5% 62.5% 

Infusión 

Participación, 
competencias y 
rendimiento 

6 6 100% 

58.8% 
Resultados e 
impacto 

7 2 28.5% 

Equidad 4 2 50% 

Totales  58 40  68.9 % 
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El decrecimiento de la información disponible conforme se avanza en los niveles 

progresivos de incorporación tecnológica, tiene sentido debido a que los indicadores 

del nivel superior (“Infusión”) aluden a tareas de control, monitoreo y evaluación del 

uso tecnológico en la enseñanza aprendizaje, que se sustenta en los niveles de 

inferiores (como la “Infraestructura” de la Aceptación tecnológica). Bajo el sentido 

progresivo de mejora, conforme se avanza se entiende mayor dificultad. 

La ausencia de datos se atribuye a la especificidad de información requerida que no 

responde el portal web de la UV. Por ejemplo, porcentaje de escuelas que usan 

software especializado para alumnos con capacidades diferentes o el número de 

docentes certificados en el uso de TIC en el aula. Sin embargo, el porcentaje de 

información recopilada desde el portal de la UV de casi el 70%, lo que se asume 

como el esfuerzo de la UV en temas de transparencia y rendición de cuentas 

mediante medios digitales, así como la viabilidad del diseño de los indicadores. En 

algunos casos, la especificidad de los datos demandados por los indicadores implicó 

el manejo de información aproximada (por ejemplo, gasto corriente en TIC para la 

enseñanza aprendizaje). La inexistencia de información en el portal web de la UV 

no implica necesariamente la ausencia de información. 

La Figura 8 muestra las mediciones obtenidas por nivel de incorporación tecnológica 

en la UV, el detalles se muestra en la Tabla 24. El sistema de ponderaciones para 

la obtención de índices fue la distribución homogénea, en razón de la generación 

inicial de conocimiento y de valoración de resultados. Cada categoría o nivel tuvo 

un peso de 33.33% y este a su vez, se distribuyó entre el número de dominios y 

posteriormente entre el número de indicadores con información de ese nivel. Por 



172 
 

ejemplo, los indicadores del nivel “Infusión tecnológica” tienen 3 dominios 

conceptuales (“Participación, competencias y rendimiento”, “Resultados e impacto” 

y “Equidad”) con 6, 2 y 2 indicadores con información, respectivamente. Así, el valor 

de 33.33% se distribuye en una ponderación esperada de 11.11% para cada 

dominio conceptual y la ponderación de 1.85, 5.56 y 5.56 para los indicadores de 

cada dominio respectivamente. La distribución homogénea de ponderaciones tuvo 

el efecto de “subir” la ponderación de los indicadores de los dominios conceptuales 

donde no se encontró información, al distribuir las ponderaciones de manera 

uniforme. Por ejemplo, el dominio “Desarrollo del personal docente” se analiza con 

sólo el 30% de la información y sus indicadores pasaron de una ponderación de 

0.83 a 2.78% (Ver Tabla 24). 

 

Figura  8. Índice de incorporación tecnológica por categoría. 

Las mediciones de los indicadores se obtuvieron de la manera siguiente: a partir del 

cálculo del indicador, se analiza su valor significativo para asignar la ponderación 

correspondiente. Por ejemplo, el indicador “ATIN10: Porcentaje de escuelas o 
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facultades que ofrecen programas de educación a distancia mediados por TIC”, 

obtuvo un valor de 1.8% (sólo 2 facultades, la de Música con la Licenciatura en 

Educación Artística y la de Idiomas, con Licenciatura en la Enseñanza del Inglés, 

de un total de 113 reportan este servicio educativo), lo que resulta mínimo, por lo 

que no se asignó la ponderación. Una vez obtenidos los resultados ponderados, se 

procede a la obtención de los índices por dominio conceptual, categoría y general. 

Tabla 24. Resultados del estudio de caso: Universidad Veracruzana 

Dimensión 
(pond.) 

Dominio 
conceptual 

# de indicadores 
con información 
(ponderación) 

Valor 
esperado 

Índice de 
dominio 
conceptual 

Índice de 
Categoría 

(%) 

Aceptación 
(33.33%) 

Compromiso 
político 

7 (1.19) 8.33 7.14 

31.32 
(94%) 

Asociación 
público-privada 

5 (1.67) 8.33 8.35 

Infraestructura 10 (0.83) 8.33 7.50 

Desarrollo de 
personal 
docente 

3 (2.78) 8.33 8.33 

Rutina 
(33.33%) 

Uso de TIC en 
la E/A 

5 (6.67) 33.33 26.66 
26.66 
(80%) 

Infusión 
(33.33%) 

Participación, 
competencias y 
rendimiento 

6 (1.85) 11.11 7.41 

24.07 
(72%) Resultados e 

impacto 
2 (5.56) 11.11 5.56 

Equidad 2 (5.56) 11.11 11.11 

Totales  40    

Índice de 
incorporación 
tecnológica: 

82.06 

 

4.4.2  La aceptación tecnológica 

De acuerdo a la Tabla 24, del valor esperado del Índice de Aceptación Tecnológica  

del 33.33%, se obtuvo 31.32%, lo que de manera normalizada implica 94%. La 

información que sustenta el valor del Índice, a partir de la recolección de datos y del 

cálculo de los indicadores correspondientes, se resume en la Tabla 25. 
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Tabla 25. Análisis de la “Aceptación tecnológica” en la Universidad Veracruzana 

  
Aceptación tecnológica 

Fortalezas Debilidades Observaciones 

Compromiso político 

1) Existencia de política 
universitaria y acciones sobre 
el rol de las TIC para la visión 
de futuro de la universidad, en 
particular como detonador de 
calidad de la enseñanza 
aprendizaje. 

2) Asignación de gasto corriente y 
de capital para TIC en 
enseñanza aprendizaje, 
proveniente de fondos 
públicos. 

1) Ausencia de estudios sobre 
la calidad de la oferta 
educativa relacionada con 
TIC.  

 La valoración precisa de la 
asignación de gasto público, 
privado y proveniente de 
fuentes externas puede 
requerir de una referencia –ya 
sea histórica o comparativa 
con otra universidad con 
características semejantes- 

Asociación público-privada 

3) Asignación de gasto corriente y 
de capital para TIC en 
enseñanza aprendizaje, 
proveniente de fondos privados 
–por ingresos propios- y de 
fuentes externas 
internacionales. 

  La valoración precisa de la 
asignación de gasto privado y 
proveniente de fuentes 
externas puede requerir de 
una referencia –ya sea 
histórica o comparativa con 
otra universidad con 
características semejantes- 

Infraestructura 

4) Acceso del total de escuelas y 
facultades a servicios de 
internet con servicio 
permanente de energía 
eléctrica; banda ancha fija: 
1.25 Gigabits/segundo –en las 
zonas Xalapa y Veracruz- y de 
314 Megabits/segundo –en el 
resto de las zonas-. 

5) Se calcula un promedio de 200 
computadoras por facultad 
15,301 computadoras para uso 
pedagógico distribuidas en 74 
facultades). 

6) Acceso a bibliotecas científicas 
digitales y laboratorios virtuales 
desde el total de escuelas y 
facultades. 

7) Todas las facultades disponen 
de un sitio web con posibilidad 
de creación de blogs para 
promover la colaboración 
académica. 

8) La relación 
alumno/computadora es de 1 
computadora por cada 3 
alumnos 

9) Del total de 20,367 
computadoras: el 63% (15,301) 
se dedican al uso pedagógico y 
el 37% (8,962) para uso 
administrativo. 

2) La proporción de escuelas 
y facultades que ofrecen 
programas educativos a 
distancia medados por TIC 
es del 2% (2 de 74): 
Facultad de Música 
(Licenciatura en Educación 
Artística) y de Idiomas 
(Licenciatura en la 
Enseñanza del Inglés). 

 La relación 
alumno/computadora se 
calcula sobre el total de 
computadoras existentes 
(24,263) con una matrícula de 
84,988. Si se calcula sobre las 
computadoras destinadas a 
uso pedagógico (las 
destinadas a docentes -9,308- 
y alumnos -5,993-, que suman 
15,301) la tasa es de casi 6 
alumnos por computadora. Sin 
embargo, el equipo de 
propiedad de los alumnos, 
mengua esta circunstancia. 
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Desarrollo del personal docente 

10) El total de las facultades 
cuentan con servicio de 
soporte técnico. 

11) Se presume que casi la 
totalidad de los docentes 
imparten enseñanza asistida 
por TIC: se auxilian de 
recursos tecnológicos 
(dispositivos, aplicaciones de 
ofimática, acceso a software de 
apoyo pedagógico, entre otros) 

12) La tasa de alumnos que 
reciben enseñanza asistida por 
TIC es de 14 alumnos por 
docente, lo que tiene 
condiciones pedagógicas 
favorables. 

  La información recopilada 
desde el portal universitario 
para este dominio fue del 
30%. 

 No fue posible encontrar 
información sobre: número 
de docentes certificados para 
impartir conocimientos 
computacionales y/o 
informacionales;  docentes 
certificados mediante 
programas a distancia 
mediados por TIC; docentes 
que enseñan conocimientos 
computacionales y/ 
informacionales; docentes 
certificados para el uso de 
TIC en el aula. 

 

Bajo la evidencia informativa que se obtuvo, se puede interpretar que existe la 

motivación y la voluntad del uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje por parte 

de la gerencia de la UV, fundamentado principalmente en: 

- la visualización de las TIC como elemento detonante de la calidad educativa 

y para el futuro de la universidad, como se evidencia en los documentos “Plan 

General de Desarrollo 2025” (UV, 2008); “I Informe de actividades 2013-

2014” (UV, 2014c) y “II Informe de actividades 2014-2015” (UV, 2015a); 

- la asignación de gasto corriente y de capital hacia infraestructura tecnológica 

proveniente de gasto público, privado y de fuentes internacionales; 

- el acceso de todas las facultades a servicios de internet de banda ancha fija 

de 1.25 Gibabits/segundo –para las zonas de Xalapa y Veracruz- y de 314 

Megabits/segundo -para el resto de las zonas-; 

- el uso para fines pedagógicos del 63.2% del parque tecnológico (24,263 

computadoras); 
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- la totalidad de las facultades (74) disponen de una página web con 

oportunidad de compartir experiencias académicas mediante blogs; 

- la incorporación formal del desarrollo de competencias digitales al currículo 

mediante la asignatura “Computación Básica” del “Área de Formación 

Básica”, que es transversal a toda la oferta educativa de nivel licenciatura. 

El ofrecimiento de formación formal y no formal en modalidad virtual mediada por 

TIC, resulta la gran ausencia: 2 facultades (de Música, con la Licenciatura en 

Educación Artística, y de Idiomas, con la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés) 

de 74 (1.8%) ofrecen esta modalidad. 

4.4.3  La rutina tecnológica 

De acuerdo a la Tabla 24, del valor esperado del Índice de Rutina Tecnológica del 

33.33%, se obtiene 26.66%, lo que normalizado implica el valor de 80%. El sustento 

del valor del Índice, por efecto del instrumento y cálculo de indicadores, se resume 

en la Tabla 26. 

Bajo la metodología de trabajo y el 62% de información recopilada, se puede afirmar 

que existe evidencia de un nivel aceptable de “institucionalización” de la tecnología 

en la enseñanza aprendizaje, fundamentalmente por lo siguiente: 

- la totalidad de la matrícula (84,988) tiene acceso a internet; 

- la matrícula de alumnos matriculados en carrera relacionadas con TIC 

(4,833)  tienen acceso a laboratorios computacionales con fines de 

enseñanza aprendizaje; 
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- la totalidad de las facultades (74) proporcionan una cuenta de  correo 

electrónico a cada uno de sus docentes (4,833) y sus alumnos (84,988) como 

medio de comunicación electrónica con fines pedagógicos.  

Tabla 26. Análisis de la “Rutina tecnológica” en la Universidad Veracruzana 

Rutina tecnológica 

Fortalezas Debilidades Observaciones 

Uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje 

1) El total de la matrícula de 
alumnos (84,988) distribuida en 
educación formal (63,369) y no 
formal (21,619) cuentan con 
acceso a internet desde sus 
facultades. 

2) El 7% de los alumnos (4,587), 
que es la correspondiente a la 
matrícula relacionada con TIC, 
tiene acceso a laboratorios 
computacionales. 

3) El total de escuelas y facultades 
(74) otorgan una cuenta de 
correo electrónico a la totalidad 
de sus docentes y alumnos. 

4) Se reportan 20,477 cuentas de 
correo electrónico para 
empleados y 79,460 para 
alumnos. 

1) El 8.7% de escuelas y 
facultades (9) ofrece  
formación –formal y no 
formal- relacionada con 
TIC. 

 La información recopilada 
desde el portal universitario 
para este dominio fue del 
62.5%. 

 No se encontró información 
referente a las escuelas y 
facultades que cuentan con 
una unidad de desarrollo de 
software educativo para la 
enseñanza de conocimientos 
computacionales; para 
favorecer la enseñanza 
aprendizaje; la gestión 
escolar; el uso de bibliotecas; 
y la enseñanza aprendizaje 
de asignaturas. 

 

Aunque el porcentaje de escuelas y facultades dedicadas a la formación de 

especialistas o capacitación en TIC es del 8.7% (9 facultades), se observa la 

reciente y creciente oferta educativa relacionada con  TIC en las áreas Técnica 

(Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones con 646 alumnos; Ingeniería 

Informática con 131; Ingeniería Mecatrónica con 245; Ingeniería en Tecnologías 

Computacionales con 116); Económico-Administrativa (Ingeniería de Software con 

65 alumnos; Redes y Servicios de Cómputo con 69; Tecnologías Computacionales 

con 77); y Artes (Artes Visuales con 173 alumnos; Diseño de la Comunicación Visual 

con 125; Fotografía con 85). 
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4.4.4  La infusión tecnológica 

De acuerdo a la Tabla 24, del valor esperado del Índice de Infusión Tecnológica de 

33.33% se obtuvo 24.07%, lo que de manera normalizada implica 72%. La evidencia 

informativa obtenida por efecto de la aplicación del instrumento y del cálculo de 

indicadores, se reporta en la Tabla 27. 

Bajo el enfoque metodológico y el porcentaje de información recopilada (58.8%), se 

tiene evidencia informativa que indica avances importantes de integración 

tecnológica profunda para la enseñanza aprendizaje, fundamentada en: 

- la totalidad de alumnos reciben enseñanza asistida por TIC, esto es, se 

utilizan elementos tecnológicos (como computadoras, proyectores) y 

aplicaciones (como procesador de palabras y presentaciones electrónicas) 

para asistir la impartición de clases; 

- el desarrollo de competencias digitales de manera transversal para todos los 

alumnos de nuevo ingreso (7,538 que corresponde a un 12% de la matrícula 

total); 

- el nivel de aprobación en la conclusión de asignaturas donde se enseñan 

conocimientos computacionales (86%) y su tasa de aprobación positiva de 

un ciclo escolar a otro; 

- el total de facultades ubicadas en zonas rurales (UV Intercultural) cuenta con 

enseñanza asistida por TIC; 

- el porcentaje igualitario de docentes hombres y mujeres que imparten 

asignaturas donde se enseñan conocimientos computacionales. 
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Tabla 27. Análisis de la “Infusión tecnológica” en la Universidad Veracruzana 

Infusión tecnológica 

Fortalezas Debilidades Observaciones 

Participación, competencias y rendimiento 

1) El 7.3% de los alumnos (4,587) 
están matriculados en carreras 
relacionadas con TIC. 

2) La totalidad de los alumnos 
reciben enseñanza asistida por 
recursos TIC. Es decir se 
utilizan recursos tecnológicos 
como proyectores, software de 
ofimática o software educativo 
enfocado a mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje. 

3) El 12% de los alumnos están 
matriculados en grados donde 
actualmente se enseñan 
habilidades computacionales 
mediante la asignatura 
“Computación básica” del Área 
de  Formación Básica, que es 
transversal a toda la formación 
universitaria 

4) Existe graduación de alumnos 
matriculados en carreras 
relacionadas con TIC: 8.4% 
(386). 

5) El 86% (6,483) de los alumnos 
aprobaron un curso de 
conocimientos computacionales 
en el último ciclo escolar. 
 

1) El 0.3% (213) de los 
alumnos están matriculados 
en programas de educación 
a distancia mediada por 
TIC. 

 La valoración precisa del 
porcentaje de la matrícula en 
carreras relacionadas con 
TIC y en grados donde se 
enseñan conocimientos 
computacionales, puede 
requerir la comparación con 
otras áreas de conocimiento 
o con otras universidades de 
características similares. 

 Igualmente, la valoración 
precisa del porcentaje de la 
matrícula en carreras 
relacionadas con TIC y en 
grados donde se enseñan 
conocimientos 
computacionales. 

Resultados e impacto 

6) Permanencia de la tasa de 
alumnos (1% por encima del 
ciclo escolar anterior) que 
aprueban cursos donde se 
enseñan conocimientos 
computacionales. 

2) No existen alumnos 
matriculados en programas 
de extensión o capacitación 
para el empleo mediados 
por TIC fuera del sistema 
formal de educación. 

 La información recopilada 
desde el portal universitario 
para este dominio fue del 
28.5%. 

 No se encontró evidencia 
informativa -desde el portal 
universitario- de tasas de: 
aprobación de alumnos 
matriculados en grados que 
no usan las TIC como medio 
auxiliar de enseñanza vs. 
donde las usan; graduación 
en carreras relacionadas con 
TIC; uso de computadoras 
para gestión escolar. 
 

Equidad 

7) La Universidad Intercultural, 
establecida en zonas rurales 
cuentan con enseñanza 
asistida por TIC (uso de 
recursos tecnológicos y 
aplicaciones): Huasteca, 
Totonacapan, Grandes 
Montañas y Selvas. 

  La información recopilada 
desde el portal universitario 
para este dominio fue del 
50%. 

 No se encontró evidencia 
informativa desde el portal 
universitario sobre la tasa de 
alumnas graduadas en áreas 
relacionadas con TIC 
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8) El 52.2% (2,460) de los 
docentes corresponde a 
mujeres enseñan una o varias 
asignaturas utilizando recursos 
TIC. 

considerando los ciclos 
escolares actual y anterior y 
el porcentaje de escuelas y 
facultades que usan software 
especializado para apoyar la 
enseñanza de alumnos con 
capacidades diferentes. 

 

Se considera que los aspectos esenciales a mejorar en la Infusíón tecnológica 

estarían relacionados con: 

- la matrícula de alumnos en carreras con modalidad a distancia mediada por 

TIC es apenas del 0.3% (213 alumnos de 62,522) e inexistente en programas 

de extensión bajo educación no formal; 

- el 7.3%  (4,587) de los alumnos se encuentran matriculados en carreras 

relacionadas con TIC; 

- la tasa de graduación de alumnos de carreras relacionadas con TIC es del 

8.4% (386 alumnos). 

4.4.5  Resultado general 

El Índice de Incorporación Tecnológica de la UV es 82%, que se considera un nivel 

alto de incorporación tecnológica. El gran pendiente se manifiesta en la baja 

promoción de la formación universitaria mediada por TIC tanto en educación formal 

como informal. Con base en los informes del Rectorado actual (UV, 2013a; 2014c; 

2015) y el PETIC 2015 (UV, 2015b) el lanzamiento del proyecto de la universidad 

virtual espera como proyecto futuro una vez consolidada la calidad educativa 

universitaria actual en las modalidades ofertadas. 
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El Índice de “Aceptación” que se obtuvo fue de 94%, el de “Rutina”, 80%, y el  de 

“Infusión”, 72%. Bajo la aplicación de la herramienta propuesta, se puede firmar que 

la UV es una institución motivada en el uso de la tecnología en la enseñanza 

aprendizaje que se manifiesta en su política digital y la asignación de recursos 

público, privado y de fuentes externas; la infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones acorde a la matrícula y a la planta docente; la incorporación formal 

de las habilidades digitales al modelo educativo y la formación de especialistas; los 

indicadores con atención a las tasas de graduación y aprobación relacionada con 

formación en TIC y la atención a la equidad de género y acceso en zonas rurales. 

Si consideramos el PETIC 2012 (UV, 2012), se observa que la Misión de la DGTI 

tiene que ver con: 

“Coadyuvar a la eficiencia y eficacia institucional a través del trabajo colaborativo, 

la planeación responsable y la administración sustentable de proyectos en 

tecnología de información y comunicación que contribuyan a la innovación y calidad 

educativa”. 

Por su parte, la Visión: 

“Ser líder en TIC en el ámbito regional, nacional e internacional; desarrollando 

soluciones tecnológicas de calidad, basadas en procesos certificados que potencien 

las actividades sustantivas de la Universidad Veracruzana y que contribuyan a la 

distribución del conocimiento”. 

Aunque la “Misión” se identifica con la contribución a la calidad educativa, los 

objetivos estratégicos del PETIC 2012 y 2015 (UV, 2012; 2015b) se comprometen 
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con la incidencia en las funciones sustantivas y los ejes estratégicos del programa 

de gobierno del rectorado actual de la UV. No se visualizan las acciones concretas 

en materia de TIC para impactar de manera contundente el proceso de enseñanza 

aprendizaje universitario, considerada como una función sustantiva. 

La herramienta propuesta muestra, en el estudio de caso, que permite evaluar la 

incorporación de las TIC en la universidad en la dimensión de la enseñanza 

aprendizaje bajo un enfoque de integración tecnológica progresiva como evidencia 

de mejora para el uso tecnológico profundo con el modelo educativo de la UV y 

desde el enfoque de la relación de la comunidad universitaria con la tecnología 

disponible, de acuerdo al marco teórico de la implementación post-implementación 

de Saga y Zmud (1994) y de la apropiación tecnológica. Facilita la visualización de 

los avances y retos a enfrentar bajo un sentido de avance progresivo que puede 

contrastarse con las estrategias y objetivos institucionales. 

 

4.5  Triangulación de los resultados obtenidos 

Con el propósito de triangular los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

herramienta propuesta por esta investigación en la UV, se realizó el ejercicio 

siguiente: se estudia si el sistema de indicadores de la herramienta propuesta se 

encuentra reconocida en Plan de Trabajo Estratégico 2013-2017 (PTE 2013-2017) 

(UV, 2013a). Es decir, si el Índice de Incorporación Tecnológica fue de 82%, lo que 

puede interpretarse como una medición alta, tendría que ser consistente con la 

intención del Plan de trabajo del rectorado actual.  
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Figura  9. Consistencia de la herramienta propuesta con el “Plan de Trabajo 

Estratégico 2013-2017”. 

La Figura 9 muestra la presencia del sistema de indicadores en los ejes estratégicos 

del PTE 2013-2017 de la manera siguiente: 

- la “Aceptación tecnológica” es reconocida en: 

o el “Eje I: Innovación académica con calidad” con su línea de acción “2. 

Planta académica con calidad”, que alude a la formación y 

actualización permanentes en el desarrollo de competencias digitales 

para mejorar la calidad educativa; 

o en el “Eje III: Gobierno y gestión responsables y con transparencia” en 

las líneas de acción “10. Sustentabilidad financiera” con el destino de 
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ingreso público y privado para TIC; y “11. Optimización de la 

infraestructura física y equipamiento con eficiencia y ética” en la 

actualización de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones; 

- la “Rutina tecnológica” se reconoce en: 

o en el “Eje I: Innovación académica con calidad” en la líneas de acción 

“1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad 

nacionales e internacionales” con el fortalecimiento de las 

modalidades no convencionales de enseñanza y aprendizaje 

aprovechando a las TIC; y “3. Atracción y retención de estudiantes de 

calidad” en el uso de bibliotecas virtuales; 

- la “Infusión tecnológica” se presenta en: 

o el “Eje II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social” en 

la línea de acción “8. Respeto a la equidad de género y la 

interculturalidad”, que promueve la actualización de los planes y 

programas de estudio con énfasis a los relacionados con TIC para 

incluir el enfoque de la equidad de género. 

- Respecto de los dominios conceptuales de la “Aceptación tecnológica”: 

o el “Compromiso político” y “Asociación público-privada”, en la línea de 

acción “Sustentabilidad financiera”, que involucra el gasto eficiente y 

eficaz donde se considera a las TIC y se confirma en los informes de 

actividades 2013 – 2014 (UV, 2014c) y 2014 – 2015 (UV, 2015a); 

o la “Infraestructura” se reconoce en la línea de acción “11. Optimización 

de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y ética” 

mediante la constitución de centros compartidos de infraestructura y 
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soporte académico como laboratorios, talleres y equipo de cómputo 

para facilitar la colaboración transdisciplinaria; 

o el “Desarrollo del personal docente” se conecta con la línea de acción 

“2. Planta académica con calidad” que favorece el desarrollo de 

habilidades digitales con fines pedagógicos. 

- En cuanto a los dominio conceptuales de la “Rutina” tecnológica: 

o el “Uso en la enseñanza aprendizaje” se reconoce en las líneas de 

acción “1. Programas educativos que cumplan con los estándares de 

calidad nacionales e internacionales” con la promoción de las 

modalidades no convencionales mediada por las TIC; y “3. Atracción 

y retención de estudiantes de calidad” que puntualiza el uso de 

bibliotecas digitales. 

- En cuanto a los dominios conceptuales de la “Infusión” tecnológica: 

o la “Equidad” se reconoce en la línea de acción “8. Respeto a la 

equidad de género y la interculturalidad” que promueve su inclusión 

en todos los programas de estudio y que incluye la formación de 

especialistas TIC y el desarrollo de habilidades digitales. 

Con base en lo anterior, los resultados obtenidos por la herramienta de diagnóstico 

del nivel de incorporación de TIC en la UV tienen consistencia con el reconocimiento 

de los aspectos evaluados y reconocidos en el PTE 2013-2017 (UV, 2013a). 
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4.6  Consistencia de la herramienta propuesta 

López (2015), en un trabajo derivado de este trabajo de investigación, propone un 

patrón de comparación para analizar modelos o metodologías para analizar la 

incorporación de las TIC a la educación universitaria. Con el fin de aportar mayor 

información sobre la consistencia de la herramienta propuesta por este trabajo de 

investigación, se somete al patrón de comparación citado. El análisis de dos fases: 

general (Tabla 28) y específico (Tabla 29) se presenta a continuación.  

Tabla 28. Análisis general de la herramienta propuesta 

Modelo 
Base 
metodológica 

Niveles 
Tópicos 
evaluados 

Propósito País 

Herramienta para 
la evaluación de 
la incorporación 
de las TIC en las 
universidades 

Comportamiento 
organizacional 
post-
implementación y 
la apropiación 
tecnológica  

1) Aceptación 
2) Rutina 
3) Infusión 

Enseñanza 
aprendizaje 

Favorecer la 
elaboración de 
diagnósticos 
preliminares que 
contribuyan a la 
mejora 

México 

Nota: Recuperado de López (2015). 

 

En el análisis general (Tabla 28), la demanda de la definición general se cumple de 

manera natural. En el análisis específico (Tabla 29), de 17 ítems no cumple con tres: 

- no considera un modelo de mejora continua (ítem 11); 

- no permite evaluar el impacto político, social y económico (ítem 15); 

- no mide procesos de gestión y operación administrativa (ítem 16). 
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Tabla 29. Análisis específico de la herramienta propuesta 

No. Pregunta Respuesta 

1 
¿El modelo está basado en por lo menos una 
norma/estándar o recomendaciones de organismos 
internacionales? (Bonina y Frick, 2007) 

Si, se considera el sistema de 
indicadores TIC en la educación 
consensuados a nivel internacional 
de la UNESCO (2009) 

2 

¿El modelo requiere que el centro educativo cuente con 
condiciones especiales -como infraestructura física, 
equipos específicos, certificaciones- para garantizar la 
aplicabilidad? 

No 

3 
¿El modelo permite identificar las fortalezas del centro 
educativo? 

Si, el formato auxiliar para la 
evaluación está en términos de 
fortalezas y debilidades 

4 
¿El modelo permite identificar las debilidades del centro 
educativo? 

Si, el formato auxiliar para la 
evaluación está en términos de 
fortalezas y debilidades 

5 ¿El modelo usa escalas de medición fáciles de usar? 
Si, se recurre al cálculo de índices 
simples y compuestos 

6 
¿El modelo se puede adaptar conforme cambia la 
tecnología? (Cano, 2012) 

Sí, es independiente. 

7 
¿El modelo considera la naturaleza, entorno  y prioridades 
del centro educativo? (DEGV, 2011) 

Sí. Los mecanismos de adaptación 
son dos: a) la adición, eliminación 
o modificación de indicadores; b) 
la asignación de ponderaciones de 
acuerdo a los intereses de la 
universidad 

8 
¿El modelo se ha aplicado con éxito en alguna institución? 
(Vega, 2012) 

Sí. Se aplicó como estudio de caso 
en la Universidad Veracruzana de 
México 

9 
¿El modelo considera un modelo de evaluación? (Oktaba 
et al., 2003) 

El propósito de la herramienta es 
la evaluación 

10 
¿El modelo pone a libre disposición el material y/o 
instrumentos de evaluación? Vega (2012), Cano (2012) 

Sí 

11 
¿El modelo considera un modelo de mejora continua? 
(ITGI, 2015), (Oktaba et al, 20003), Cano (2012) 

No. Méndez (2015), en un trabajo 
derivado de este trabajo, se 
propone un modelo de mejora 
preliminar aún no probado 

12 ¿El modelo tiene bajo costo para su adopción y 
evaluación? (Oktaba et al, 2003) 

Sí, la mayoría de los datos se 
recolectan desde el portal 
universitario 

13 
¿La orientación del modelo está relacionada con 
funciones sustantivas de la entidad donde se aplica? 

Sí. Considera a la enseñanza 
aprendizaje 

14 
¿El modelo considera la medición del compromiso 
institucional? (UNESCO, 2009; 2010) 

Sí, el dominio conceptual 
“Compromiso político” de la 
categoría “Aceptación tecnológica” 
trata este aspecto 

15 
¿El modelo permite evaluar el impacto político, social y/o 
económico, u otro? (UNESCO, 2009; 2010) 

No 

16 
¿El modelo considera medir procesos de gestión y 
operación administrativa? (UNESCO, 2009) 

No 

17 
¿El modelo considera medir el desempeño de 
estudiantes, docentes y administrativos? (UNESCO, 2009) 

Sí. Investiga las tasas de 
aprobación en asignaturas con 
apoyo pedagógico de las TIC y el 
uso de TIC en el aula por parte de 
los docentes 

Nota: Recuperado de López (2015). 
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El resto de los ítems (14, que representan el 82%) se cumplen satisfactoriamente. 

Se destacan los siguientes: 

- basado en recomendaciones de organismos internacionales; 

- considera la medición del compromiso institucional; 

- no se requieren de condiciones especiales -como infraestructura física, 

equipos específicos, certificaciones- para garantizar la aplicabilidad; 

- permiten identificar fortalezas y debilidades (desde la vista de la gerencia 

universitaria); 

- el modelo es independiente de la tecnología que esté implantada; 

- es una metodología a disposición pública; 

- facilidad de uso de la escala de medición; 

- tiene bajo costo para su adopción y operación. 
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5   Conclusiones e 

investigación futura 
 

Sobre la validación de la hipótesis de trabajo 

Bajo el ejercicio evaluativo reportado en este trabajo se consideró que existe 

evidencia empírica suficiente para afirmar que la incorporación de las TIC en las 

actividades universitarias se explica a partir de los factores de la “Aceptación”, 

“Rutina” e “Infusión” tecnológicas y que permite la elaboración de diagnósticos 

eficientes para argumentar acciones de mejora. 

Los elementos que componen la evidencia son los siguientes: 

- La fundamentación de la herramienta: 

o la utilización del marco teórico del comportamiento organizacional 

post-implementación tecnológica de Saga y Zmud (1994) explicado 

por la “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión”, que se deriva de la revisión 

de los constructos teóricos más relevantes sobre el tema; 

o el fortalecimiento del marco teórico de Saga y Zmud (1994) con el 

concepto de “Apropiación tecnológica” sustentada en la convergencia 

conceptual y fases progresivas; 

o la noción de la progresividad como trayectoria obligada y evidencia de 

mejora compartida por el comportamiento organizacional post-



190 
 

implementación, la “Apropiación tecnológica” y la madurez de 

procesos de software del MCM. 

- La construcción de la herramienta, basada en: 

o la coherencia del marco teórico con el modelo conceptual para el 

diseño de indicadores TIC en la educación de la UNESCO (2009), es 

decir, los niveles de incorporación tecnológica (“e-aptitud”, “e-

intensidad” y “e-impacto) con sus dominios conceptuales 

operacionalizan los niveles de relación humano – tecnológica 

(“Aceptación”, “Rutina” e “Infusión”); 

o un sistema de indicadores, de acuerdo al marco lógico sugerido por 

(Cecchicini, 2005), que manifiesta una secuencia causa-efecto 

mediante indicadores “causales” y “de producto” (propios de la 

“Aceptación”), “de resultado” (propios de la “Rutina”) y “de impacto” 

(propios de la “Infusión”); 

o la definición de indicadores simples e índices para la “Aceptación”, 

“Rutina” e “Infusión” de acuerdo a las metodologías de Schuschny y 

Soto (2009), Castro (2002) y otros sistemas de indicadores con fines 

similares como el Web Index (2012; 2013; 2014); 

o indicadores definidos y documentados con base en la metodología del 

Instituto de Estadística de la UNESCO (UNESCO, 2009); 

o la viabilidad analítica y operativa del sistema de indicadores, 

presagiada por su derivación principal de la batería de indicadores 

consensuados a nivel internacional TIC en la educación de la 

UNESCO (2009) y confirmada en el estudio de caso; 



191 
 

o el diseño del instrumento para la recolección de datos, basado en el 

elaborado por el Instituto de Estadística de la UNESCO (2009). 

- La aplicación de la herramienta en la UV como estudio de caso, que permitió: 

o interpretar la incorporación de las TIC en las universidades como un 

fenómeno evolutivo que parte de la visión y disposición de la gerencia 

universitaria para crear las condiciones necesarias para beneficiarse 

de las TIC con el objeto de mejorar el espacio de la enseñanza 

aprendizaje, de acuerdo a la convicción y contexto de la universidad; 

o obtener un diagnóstico preliminar de la incorporación de las TIC en la 

UV, desde un sentido ascendente y explicado a partir de la 

“Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” tecnológicas; 

o obtener mediciones por indicador; por dominio conceptual; por nivel 

(Índice de Aceptación: 94%; Índice de Rutina: 80%; Índice de Infusión: 

72%) y  general  (Índice de Incorporación Tecnológica Universitaria: 

82.55%); 

o visualizar áreas de oportunidad para la mejora a partir de la valoración 

de la información generada por el sistema de indicadores y el 

diagnóstico preliminar. Por ejemplo, pareciera que las condiciones 

técnicas y evolutivas están presentes para iniciar la enseñanza 

mediada por TIC en la UV; 

o demostrar la viabilidad operativa y analítica de la herramienta. 

El eventual rechazo de la hipótesis de trabajo hubiera implicado señalar que no 

existe evidencia suficiente para afirmar que la incorporación de las TIC a las 
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universidades – particularmente en la dimensión de la enseñanza aprendizaje- se 

explica desde la relación de las personas con la tecnología –vía la “Aceptación”, 

“Rutina” e “Infusión” tecnológicas-, y por tanto, no sería posible la elaboración de 

diagnósticos eficientes con miras a la mejora. Por tanto la evidencia del rechazo se 

sustentaría en: 

1. la fundamentación y construcción incorrecta de la herramienta; 

2. la inoperancia técnica y analítica de la aplicación de la herramienta; 

3. el diagnóstico obtenido en el estudio de caso no aporta información útil para 

la mejora; 

4. el diagnóstico obtenido es similar a los conseguidos anteriormente por 

documentos institucionales de la UV; 

5. el diagnóstico obtenido tiene características homogéneas con 

investigaciones con el mismo propósito y basadas en el MCM. 

En cuanto a puntos 1, 2 y 3 se resumen y reflexionan anteriormente como sustento 

de la aceptación de la hipótesis. Por el rigor y procedimiento seguido se considera 

que se puede afirmar que la herramienta está sustentada y construida 

correctamente así como que su aplicación evidenció la viabilidad técnica y analítica 

al hacer posible la recopilación de información y la obtención de un diagnóstico. 

Respecto del punto 4, los documentos institucionales formales que consideran la 

política digital de la UV son: el Plan General de Desarrollo 2025 (PGD2025) (UV, 

2008); el Programa de Trabajo Estratégico 2013 – 2017 (PTE 2013-2017) (UV, 

2013), y el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2015 
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(PETIC2015) (UV, 2015b). Respecto de las TIC, el PGD2025 establece su 

utilización para la transmisión de conocimiento, con énfasis a grupos marginados 

como los indígenas; la educación permanente mediante el Modelo Educativo 

Integral y Flexible (MEIF); la mejora curricular permanente sustentada en la 

innovación y el pensamiento global. Es decir, por su naturaleza el PGD2025 define 

la visión de largo plazo de las TIC. Por su parte, el PTE2013-2017 (UV, 2013a) del 

rectorado actual, destaca el Proyecto Aula que concibe a las TIC como instrumento 

para mejorar la calidad y la cobertura, el impacto en la práctica docente y en la 

formación de los alumnos, asimismo considera el efecto de las TIC en la docencia 

e investigación como oportunidad para alcanzar la innovación académica; ofrecer 

programas educativos que cumplan con estándares de calidad internacionales; 

mejorar prácticas educativas y promover y fortalecer las modalidades no 

convencionales de educación. El sistema de indicadores propuesto por este trabajo 

está contenido en el PTE2013-2017 como ejes y acciones estratégicas, sin embargo 

no existe un diagnóstico que fundamente la vertiente tecnológica. Respecto del 

PETIC2015 (UV, 2015b) se fundamenta como un instrumento para facilitar y 

potenciar los tres ejes estratégicos del PTE2013-2017 (UV, 2013a): la Innovación 

académica con calidad; la presencia en el entorno con pertinencia e impacto social; 

el gobierno y gestión responsables y con transparencia. Sostiene el papel relevante 

de las TIC en la innovación, descentralización y el mejoramiento progresivo de la 

enseñanza y el aprendizaje y la masividad creciente de uso y llevar formación en 

saberes digitales. Resalta el “Mapa estratégico de TI” con tres niveles: el de 

recursos (plataformas y herramientas, recursos financieros y organización); 

procesos internos (cultura informática, administración de proyectos TI, gobernanza 
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de TIC, uso de estándares, alienación con estrategias institucionales); comunidad 

universitaria (servicios, apoyo a objetivos estratégicos, garantizar gobernanza de 

TIC, generación de valor). El documento tiene una visión de gobernanza de las TIC. 

No contiene un diagnóstico. Por tanto, el diagnóstico obtenido por la aplicación de 

la herramienta propuesta por este trabajo no es similar a los obtenidos por 

documentos institucionales de la UV. 

Respecto del último punto, el 5, sobre la similitud con los diagnósticos logrados por 

trabajos basados en el MCM, se puede afirmar que el producto logrado mediante la 

aplicación de la herramienta propuesta por este trabajo no sería posible desde el 

enfoque del MCM: los diagnósticos derivados del uso de la metodología MCM 

asignan empíricamente niveles –o “cantidad”- de uso tecnológico progresivo para 

categorías de interés que requieren ser expresadas en términos de procesos (desde 

enfoques teóricos o heurísticos diversos), por ejemplo, para el caso de los procesos 

docentes del DEGV, se citan niveles progresivos de integración tecnológica por el 

porcentaje de adaptación de contenidos a formato digital realizado por los 

profesores: Básico: 20%; Medio: 50%; Avanzado: 90%. Mientras que desde el 

comportamiento organizacional post-implementación tecnológica se interpreta que 

la incorporación de las TIC a las universidades se presenta como un fenómeno 

evolutivo que va desde la visión y disposición de la gerencia universitaria hasta el 

efecto en el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de acuerdo al contexto de 

la universidad. Por tanto, el diagnóstico obtenido por este trabajo no es similar a los 

obtenidos por diagnósticos basados en el MCM en los trabajos revisados.  
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Sobre los resultados obtenidos en el estudio de caso 

La aplicación de la herramienta en la UV, como estudio de caso, obtuvo un Índice 

de Incorporación Tecnológica Universitaria de 82% con casi el 70% (68.9%) de 

información disponible, lo que se consideró como una medición muy alta, 

sustentada con información suficiente. El resultado del índice está influido por el 

crecimiento de las ponderaciones de indicadores ante la ausencia de información. 

La evaluación realizada con información no recopilada y pesos homogéneos obtuvo 

un índice del 56%. No se aplicó este último criterio en consideración al hecho de 

que la no disponibilidad de información en el portal web, no implica que la 

información no exista y/o que las acciones correspondientes no se estén llevando a 

cabo. 

El cálculo del Índice de Incorporación Tecnológica no fue lo suficientemente sensible 

al avance escaso hacia la modalidad a distancia mediada por TIC, lo que se atribuye 

también al manejo de información incompleta con efecto en las ponderaciones altas. 

Se considera que se realizó un ejercicio evaluativo sustentado. Si bien debe tomarse 

con reserva el valor del 82%, no se sugiere que el valor real se ubique en un 

aproximado al 56%. Sin duda, en la medida en que se cuente con la totalidad de la 

información y se manejen criterios consensuados para la ponderación de 

indicadores, el resultado del Índice de Incorporación Tecnológica se estimaría de 

mejor manera. 

Aunque la disponibilidad de información decreció conforme se avanzó hacia el nivel 

superior máximo (el de la “Infusión tecnológica”), se consideró un comportamiento 
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natural debido a que los datos requeridos corresponden a datos sobre la gestión y 

tasas de desempeño que denotan niveles altos de integración tecnológica, que se 

presumen como las metas con mayor dificultad. 

Los aspectos a mejorar para la ejecución del estudio de caso, pueden resumirse en 

lo siguiente: 

- Mejorar la recopilación de información requerida por el sistema de 

indicadores. Resulta necesario, por un lado, mayor gestión para acceder a 

información precisa que puede no estar disponible en el portal web (como la 

financiera), y por el otro, promover la obtención de información que por su 

especificidad no siempre está disponible (como el número de docentes 

certificados en el uso de TIC en el aula o en competencias informacionales); 

- Promover la ponderación consensuada para el cálculo de índices, con el fin 

de propiciar diagnósticos que pueden ser más significativos para el contexto 

de la institución. Sin embargo, la ponderación homogénea puede producir 

diagnósticos iniciales efectivos. 

- El análisis exhaustivo de cada una de las categorías, dominios conceptuales 

e indicadores como punto de partida para determinar el universo del estudio 

de la incorporación tecnológica universitaria. Por ejemplo, el estudio puede 

concretarse a la “Aceptación tecnológica”. 

- La planeación, ejecución y discusión de la aplicación del sistema de 

indicadores desde la vista interdisciplinaria, por lo menos desde la ciencia 

computacional y la pedagógica. 
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Sobre el carácter “macro” de las mediciones obtenidas 

Los indicadores son instrumentos que sintetizan aspectos importantes del 

fenómeno en estudio para realizar diagnósticos de tipo general o “macro” con fines 

de monitoreo y evaluación de intervenciones pasadas o para la mejora. Así, las 

mediciones obtenidas en el estudio de caso tienen este carácter. 

Las reservas en lo específico sobre las mediciones obtenidas por cada uno de los 

indicadores se documentan en su definición. Por ejemplo, en la definición del 

indicador “ATIN04: Relación alumnos/computadora con conexión a internet” (Tabla 

30) se estipula en el rubro “Consideraciones” que este indicador no controla el uso 

efectivo de la computadora en la escuela ni el tiempo destinado al aprendizaje. 

Igualmente, tampoco se controla el tipo de procesador, calidad de conectividad 

promedio y el tramo de vida útil de la computadora. Debe precisarse que la dificultad 

de conectividad puede originarse por aspectos de tipo geográfico o de 

construcciones físicas con dificultad de “repetición” de la señal de internet –que 

resulta un obstáculo común-, o de habilidades digitales para ciertas herramientas 

por razones como la edad, perfil académico o intereses personales. Sin embargo, 

el indicador ATIN04 si ofrece información sobre el acceso potencial de estudiantes 

a computadoras conectadas a internet con fines de aprendizaje, lo que resulta útil 

para contribuir en conjunto con las demás mediciones al diagnóstico y la mejora. 

Para el estudio de caso en la UV, el diagnóstico obtenido no profundiza en todos los 

aspectos específicos considerados en la definición del indicador, sin embargo si 

cumple con proporcionar un diagnóstico de la incorporación de las TIC en la UV útil 
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para la evaluación de las intervenciones realizadas y el diseño de acciones para la 

mejora. 

Tabla 30. Indicador ATIN04: Relación alumnos/computadora con conectividad 

ATIN04   Relación alumnos/computadoras con conexión a internet. 

Definición: 

Numero promedio de alumnos por 
computadora conectada a 
Internet 
en escuelas o facultades que 
ofrecen enseñanza asistida por 
Internet  

Propósito: 

Medir la provisión de 
computadoras conectadas a 
Internet en escuelas o facultades 
que ofrecen enseñanza asistida 
por Internet. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(A-IN) Número de alumnos con 
derecho a usar una computadora 
como medio auxiliar de 
instrucción (E.1.1.2); (C-IN) 
Número total de computadoras 
conectadas a internet (C.2.1.4) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales o datos 
obtenidos de registros escolares 
Cuestionario, Pregunta E.1; C.2 

Fórmula: 

A-IN / C-IN 

.Interpretación: 

Un alto porcentaje o valor de este indicador indica 
que muchos alumnos deben compartir el uso de 
una computadora escolar conectadas a Internet. 
Por consiguiente, habría cierta dificultad en 
términos de implementar la enseñanza asistida por 
Internet y deficiencias en cuanto a satisfacer las 
necesidades de aprendizaje y práctica de los 
alumnos en forma eficiente. 

Consideraciones: 

Esta relación representa un indicador del acceso 
potencial de alumnos a computadoras conectadas a 
Internet para la enseñanza aprendizaje. No constituye 
una medida del uso efectivo de computadoras en la 
escuela ni del tiempo destinado por los alumnos a la 
enseñanza asistida por Internet. 

 

Las situaciones no consideradas en las mediciones (como la edad útil de la 

computadora, dificultad de conexión) pueden ser recopiladas, si es el caso, 

mediante el ejercicio de la encuesta aplicada a una muestra representativa o 

mediante estudios como el diseño de experimentos “antes y después” (como la 

obtención de tasas de aprobación en clases asistidas por TIC versus las clases 

tradicionales). En estos casos, el Web Index (WWWF, 2012; 2013; 2014) sugiere la 

recopilación de datos de algunos indicadores mediante encuestas, lo que no lo 

libera por completo de la situación descrita. Se entiende que la decisión de 

complementar la información general con información específica de algunos 

aspectos procede justamente del diagnóstico obtenido.  
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Sobre la evaluación de las TIC a las universidades 

La evaluación de la incorporación de las TIC en la educación superior tiene 

relevancia social al manifestarse las TIC como un instrumento que puede detonar 

la mejora de las oportunidades de enseñanza; desempeño académico; formación 

docente; minimización de costos asociados a la impartición de la enseñanza; y en 

general, impactar a la calidad educativa universitaria (DEGV, 2011; UNESCO, 2009; 

2013;  Kozma, 2005), y ésta a su vez como garante de la paz, la democracia y en 

general del bienestar global (UNESCO, 1998). La expectativa del efecto positivo de 

las TIC en la educación superior se advierte en las cumbres, conferencias y 

documentos de las agencias y organismos internacionales y nacionales como la 

UNESCO (1998), OCDE (1998; 2001) y ANUIES (2000) y en la política digital 

nacional, como en el caso de México (PRM, 2007; GRM, 2013a). Ante esto, se 

destacan las vertientes siguientes en el interés por evaluar el impacto de las TIC en 

las universidades: a) la madurez digital de la ingeniería de procesos, donde la 

propuesta dominante es el MCM (Duarte y Ventura, 2011); b) los estudios de caso, 

que buscan evidencia empírica sobre el efecto de la incorporación tecnológica en el 

desempeño académico de docentes y estudiantes, como se aprecia en los trabajos 

de Ferro et al. (2009), López (2007) y Martínez y Heredia (2010); c) las pruebas 

estandarizadas de gran escala, como la prueba PISA donde ya se comienza a 

evaluar las TIC en el aprendizaje, que aunque no se efectúan en el nivel superior, 

las conclusiones se relacionan de manera natural; d) los sistemas de indicadores 

consensuados a nivel internacional con el fin apoyar la toma de decisiones en los 

sistemas educativos nacionales como el de la UNESCO (2009). 
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Es muy probable que, en general, la incorporación tecnológica en las universidades 

estuvo motivada inicialmente por la gestión escolar, como ocurrió en la UV, donde 

los esfuerzos de automatización se dirigieron a las áreas de recursos humanos, 

financieros y materiales (Casillas y Ramírez, 2014) desde el enfoque de la ingeniería 

de procesos y la práctica de metodologías para asegurar la calidad del software 

desarrollado. El uso del MCM para evaluar la incorporación tecnológica resulta 

natural debido a que se utiliza el mismo enfoque tanto para el desarrollo de software 

como para su evaluación desde el análisis de la madurez de las prácticas para el 

desarrollo y manteniemiento de software. Es decir, existe consistencia en el enfoque 

de desarrollo de software y el de la evaluación, que parten esencialmente del 

principio de la traducción de funciones a procesos,  lo que complica el desarrollo de 

aplicaciones y la evaluación cuando se trata de la enseñanza aprendizaje, y que 

trata ampliamente este trabajo. 

Si se revisa los estudios de caso y la aplicación de las pruebas estandarizadas de 

gran escala, que buscan evidencia empírica sobre el efecto de la TIC en el 

desempeño académico de docentes y alumnos, se encuentran datos inconsistentes 

sobre la evidencia empírica como se observa en los trabajos de Ferro et al. (2009) 

y López (2007) que reportan evidencia positiva y los trabajos de Martínez y Heredia 

(2010) y el estudio de la OCDE (2001) que no la encuentran. Al respecto cabe la 

reflexión de Martínez y Heredia (2010) que señala que mientras se siga en la 

búsqueda de evidencia positiva en la mejora del desempeño académico de los 

alumnos por efecto de las TIC imitando los objetivos y métodos de la enseñanza 

tradicional, es altamente probable que éstos no se encuentren pero que pudieran 
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ser diferentes. Nuevamente se advierte que a partir del supuesto del desarrollo de 

la enseñanza aprendizaje se diseña la forma de evaluación. 

Si analizamos la herramienta que propone este trabajo que consiste de un sistema 

de indicadores basado en la relación humano-tecnológica progresiva (desde la 

aceptación hasta la infusión) se entiende entonces, que la incorporación de las TIC 

en las universidades se concibe como una ruta progresiva fundamentada en la 

relación creciente de las personas con la tecnología y que, desde la vista de esta 

investigación, tiene el carácter “top-down” que se origina desde la visión de la 

gerencia universitaria respecto de las TIC como un componente crítico para la 

calidad educativa (y la generación de las condiciones para aprovechar sus 

beneficios, como la infraestructura tecnológica e institucional y el desarrollo de 

competencias docentes), para lograr su incorporación a la vida académica cotidiana 

(vía el uso de las TIC en el aula) y posteriormente en la integración profunda de las 

TIC en el modelo educativo universitario caracterizado esencialmente por la 

incorporación formal de las TIC en el modelo para el desarrollo de habilidades 

digitales, la formación de especialistas y competencias para el trabajo y la educación 

mediada por TIC en un marco de igualdad de oportunidades.  

 

5.1  Líneas abiertas de investigación 

Sin duda, la propuesta de la herramienta, la afinación y la adición de indicadores, el 

sistema de ponderaciones diferenciadas y el mejoramiento para la presentación de 

resultados cuantitativos (resultados de indicadores por nivel de incorporación) y 
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cualitativos (diagnóstico preliminar), entre otros, merecen el análisis permanente.  

Adicionalmente se considera que esta investigación deja líneas de trabajo abiertas 

como las que se citan a continuación: 

Respecto de la generalización de la herramienta propuesta 

Como se mencionó anteriormente, la experiencia del estudio de caso ofrece 

evidencia para afirmar que la integración tecnológica universitaria se explica desde 

la “Aceptación”, “Rutina” e “Infusión” tecnológicas; sin embargo, la afinación de la 

herramienta propuesta requiere de su aplicación en otros estudios de caso bajo 

contextos distintos para aproximarse a su generalización. Se entiende que a medida 

que crece el nivel de integración tecnológica también crecen las necesidades de 

información para evaluar (UNESCO, 2009).  

El camino hacia la generalización de la herramienta puede estar basado en: 

- la aplicación de la herramienta en otras universidades con características 

distintas. De acuerdo a Dill y Texeira (2000) la diversidad en las 

universidades son del tipo siguiente: a) institucional, que refiere al tamaño, 

tipo y misión; b) programas de estudio, como temas, grados, orientación, 

calidad, formas de enseñanza predominante (como la mediada por TIC); c) 

producto, que alude a tipos de instituciones (por su tipo de financiamiento, 

por ejemplo) y de programas. Meek (2000) complementa afirmando que la 

diversidad de las universidades no puede entenderse de manera aislada sin 

considerar su contexto descrito por la forma en que los gobiernos manejan y 

estructuran sus sistemas de educación superior. Clark (1996) sostiene que 
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las disciplinas académicas de las universidades son factor de diferenciación 

por su carácter no controlable y Neave (1996) menciona que entre otros 

factores, la demanda masificada de educación universitaria estimula la 

diversidad institucional, la segmentación del sistema de educación superior 

y la diversidad de programas. Finalmente, Vught (1996) menciona factores 

de divergencia universitaria como la competencia entre diversas 

organizaciones para obtener recursos limitados. La adopción de un enfoque 

como el de Dill y Texeira (2000) enriquecido con otras posturas teóricas como 

las mencionadas, puede conformar la base para decidir las instituciones que 

pueden ser seleccionadas como estudios de caso futuros, hasta llegar a 

conseguir la consistencia de la herramienta; 

 

- el fortalecimiento del sustento teórico desde la tradición de la cultura 

evaluativa de la ciencia pedagógica. Según Escudero (2003) la primera 

generación es la de la medición; la segunda es la de la descripción; y la 

tercera es la del juicio y la valoración. La cuarta generación es la que se 

apoya en el enfoque constructivista y en las necesidades de los implicados 

en la evaluación (Guba y Lincoln, 1989). Estas fases ampliamente estudiadas 

describen la transformación de la evaluación del aprendizaje a la evaluación 

institucional (Vizcarra, 2012; Escudero, 2003). Para el caso de este trabajo 

de investigación, el ejercicio evaluativo puede situarse en la propuesta de 

tercera generación de Scriven, citado en Escudero (2003): se realiza en un 

sentido metodológico transversal aplicado a un contexto particular (para este 

caso, las TIC en la institución universitaria) y donde se adopta la evaluación 
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formativa (análisis de componentes como las categorías, dominios 

conceptuales e indicadores con el enfoque de mejora) y sumativa (análisis 

de los componentes referidos con enfoque de valorar su eficacia y tomar 

decisiones sobre su continuidad). La ubicación del sistema de indicadores 

propuesto por esta investigación en la cuarta generación de Guba y Lincoln 

(1989) implicaría la interlocución con los involucrados en la evaluación 

(alumnos y profesores) para lograr una percepción positiva y de eficacia 

evaluativa. De esta forma, el ejercicio no solo sería de verificación sino 

también de descubrimiento; 

 

- la aplicación de encuestas para analizar en la calidad de los servicios. Por 

ejemplo, aunque se tiene cobertura completa de acceso a internet desde la 

totalidad de las escuelas y facultades distribuidas en la geografía 

veracruzana y con anchos de banda aceptables, no se evalúa en este estudio 

la calidad de la conectividad que depende de diversos factores como la 

ubicación geográfica, la arquitectura de las instalaciones, el mantenimiento y 

renovación de equipo de comunicación, las características del equipo desde 

donde se recibe el servicio, entre otros. 

 

- la construcción de una metodología formal para el análisis de la incorporación 

de las TIC en las universidades desde la relación de las personas con la 

tecnología, teniendo como partida la contribución de este trabajo. 

 



205 
 

Respecto de un marco de trabajo evaluativo 

La evaluación de la incorporación de las TIC a las universidades debe transitar hacia 

un marco de trabajo que formalice la definición de la base metodológica a utilizar y 

las funciones de medición, evaluación, mejora continua y la argumentación inicial 

de política digital. El marco de trabajo heurístico a probar y formalizar puede 

conformarse por los componentes siguientes (Figura 10). 

- Base metodológica: que define el enfoque adoptado para el estudio de la 

incorporación tecnológica universitaria. Por ejemplo, para el estudio de caso 

de este trabajo: la relación humano tecnológica vía la “Aceptación”, “Rutina” 

e “Infusión”. 

- Sistema de medición: que se encarga de diseñar el (los) instrumento(s) para 

la recopilación de información; ejecución de recolección de datos; definición 

del sistema de ponderaciones; y la realización del cálculo de indicadores e 

índices. El producto de este componente es el conjunto de mediciones 

calculada por el sistema de indicadores. 

- Sistema de evaluación: que se encarga de la interpretación y valoración 

cuantitativa y cualitativa de las mediciones obtenidas. El producto de este 

componente es un diagnóstico preliminar a nivel institucional, por categoría 

y por dominio conceptual de integración tecnológica. 

- Sistema de mejora continua: que se encarga de la definición de proyectos 

con base en las necesidades detectadas y el contexto de la entidad 

universitaria. De acuerdo a Méndez (2015), los elementos básicos 

necesarios son los siguientes: a) el estado actual alcanzado (derivado de un 
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diagnóstico provisto por las funciones de medición y evaluación); b) el estado 

que se desea alcanzar; c) el diseño de proyectos, tanto en política 

institucional como en acciones, que pueden hacer posible alcanzar el estado 

planeado. 

- Sistema de diseño de política digital: que construye la argumentación inicial 

de la política digital universitaria a partir de la identificación de factores de 

desarrollo digital; los resultados de los sistemas de medición y evaluación y 

los proyectos de mejora definidos. 

 

Figura  10. Marco de trabajo para la incorporación tecnológica universitaria. 

Respecto de la incorporación de competencias informacionales 

El desarrollo de competencias digitales en los individuos se asocia con las 

informacionales en un esquema indisoluble: en el contexto de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, las competencias digitales representan el acceso 

hacia la información mientras que las informacionales su discernimiento, no es 

posible concebir la una sin la otra. De acuerdo a Marzal (2010), la brecha 
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informacional corresponde a la fase siguiente de la digital. La disposición de 

estándares de competencia digital e informacional para los individuos, ahora bajo 

un esquema complementario, denota la visión contemporánea del acceso no sólo 

al conocimiento sino también a la apreciación de la literatura y contribución a la 

democracia bajo principios de manejo ético de la información en el entorno digital 

(CAUL, 2001; ANZIIL, 2004; ACRL, 2000, Cortés et al., 2012). México se distingue 

por ser uno de los países de Latinoamérica que ha incursionado desde más de una 

década en esta vertiente de investigación, en el año 2012 se realiza la Declaratoria 

sobre “Normas sobre Alfabetización Informativa en Educación Superior” (Cortés et 

al., 2012). Se asume que este planteamiento digital e informacional se extiende 

hacia las organizaciones con énfasis en la institución universitaria debido a que 

involucra el acceso al conocimiento y a la formación y desarrollo humano. La 

herramienta propuesta por esta investigación tendría que enfocarse también desde 

la perspectiva informacional como una segunda fase de análisis y probablemente 

con un carácter progresivo donde el cimiento es la incorporación tecnológica. 
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Anexo 1. Herramienta para la 

evaluación tecnológica 

universitaria 

 

Aceptación tecnológica universitaria 
1. Compromiso político 

Variables # Fuente 
Etiqueta 

fuente 
Etiqueta Indicador 
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C
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1 WWWF (2012) WEFG ATCP01 
Políticas sobre la importancia de las TIC 

para la visión de futuro de la universidad 

2 WWWF (2012) Q16 ATCP02 
Estudios sobre la calidad de la formación de 

especialistas TIC 

3 UNESCO (2009) ED12 ATCP03 

Porcentaje del gasto total en TIC en 

educación correspondiente al gasto corriente 

en TIC en educación 

4 UNESCO (2009) ED13 ATCP04 

Porcentaje del gasto total en TIC en 

educación correspondiente al gasto de 

capital en TIC en educación 

5 UNESCO (2009) ED14 ATCP05 
Porcentaje del gasto total correspondiente al 

gasto corriente en TIC en educación 

6 UNESCO (2009) ED15 ATCP06 
Porcentaje del gasto total correspondiente al 

gasto de capital en TIC en educación 

7 UNESCO (2009) ED16 ATCP07 
Gasto promedio en TIC en educación por 

alumno 
 

2. Asociación público-privada 

Variables # Fuente 
Etiqueta 

fuente 
Etiqueta Indicador 

A
c
ti
tu

d
e

s
 e

 i
n

te
n
c
io

n
e
s
 (

S
a

g
a

 y
 Z

m
u

d
; 
1

9
9

4
) 

M
o

ti
v
a
c
ió

n
 (

V
a

n
 D

ijk
, 

2
0
0

5
),

 U
s
o

 v
o

lu
n

ta
ri
o

  

(I
N

F
O

T
E

C
, 
2

0
1

4
) 

1 UNESCO (2009) ED17 ATAP01 

Porcentaje del gasto corriente total en TIC 

en educación correspondiente al gasto 

corriente privado en TIC en educación 

2 UNESCO (2009) ED18 ATAP02 

Porcentaje del gasto de capital total en TIC 

en educación correspondiente al gasto 

privado de capital en TIC en educación 

3 UNESCO (2009) ED19 ATAP03 

Porcentaje de gasto corriente total en TIC en 

educación correspondiente al gasto corriente 

extranjero en TIC en educación 

4 UNESCO (2009) ED20 ATAP04 

Porcentaje de gasto de capital total en TIC 

en educación correspondiente al gasto 

extranjero de capital en TIC en educación 

5 UNESCO (2009) ED21 ATAP05 

Porcentaje del gasto corriente total en TIC 

en educación correspondiente al gasto total 

corriente privado y extranjero en TIC en 

educación 
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3. Infraestructura 
Variables 

# Fuente 
Etiqueta 

fuente 
Etiqueta Indicador 

F
re

c
u
e

n
c
ia

 d
e

 u
s
o

 (
S

a
g

a
 y

 Z
m

u
d

, 
1

9
9
4

) 

C
o
n

e
x
ió

n
 t
e

c
n
o

ló
g

ic
a

, 
A

c
c
e
s
o
 a

 c
o
n

te
n
id

o
s
 (

C
o

b
o

, 
2
0

0
8

; 
C

ro
v
i,
 2

0
0
9

; 
V

a
n
 D

ijk
, 

2
0

0
5

) 

1 UNESCO (2009) ED5 ATIN01 

Porcentaje de escuelas o facultades que 
cuentan con acceso a Internet por tipo: 

 Cualquier tipo; 

 Banda estrecha fija (mediante cable 
modem, ISDN); 

 Banda ancha fija (DSL, cable, otras); 

 Banda ancha y estrecha fijas 

2 UNESCO (2009) ED24 ATIN02 

Porcentaje de escuelas  o facultades con 

licencias o subscripciones a bibliotecas 

científicas digitales 

3 UNESCO (2009) ED24bis ATIN03 

Porcentaje de escuelas o facultades con 

licencias o subscripciones a laboratorios 

experimentales virtuales 

4 UNESCO (2009) ED25* ATIN04 
Relación alumnos/computadoras con 
conexión a Internet 

5 UNESCO (2009) ED27 ATIN05 
Número promedio de computadoras con 

conexión a Internet por escuela o facultad 

6 UNESCO (2009) ED28 ATIN06 

Porcentaje de computadoras de propiedad 

de los alumnos disponibles para uso 

pedagógico 

7 UNESCO (2009) ED29 ATIN07 
Porcentaje de todas las computadoras 

disponibles para uso pedagógico 

8 UNESCO (2009) ED30 ATIN08 
Porcentaje de todas las computadoras 

disponibles para uso administrativo 

9 UNESCO (2009) ED32 ATIN09 

Porcentaje de escuelas o facultades que 

cuentan con un sitio Web que permite 

hospedar (host) páginas blog de propiedad 

de alumnos y docentes 

10 UNESCO (2009) ED33 ATIN10 

Porcentaje de escuelas o facultades que 

ofrecen programas de educación a distancia 

mediados por TIC 

 

11 WWWF (2012) Q18 ATIN11 
Proporción de escuelas o facultades que 

cuentan con suministro de energía eléctrica 
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4. Desarrollo del personal docente  

Variables # Fuente 
Etiqueta 

fuente 
Etiqueta Indicador 

F
re

c
u
e

n
c
ia

 d
e

 u
s
o

 (
S

a
g

a
 y

 Z
m

u
d

, 
1

9
9
4

) 

H
a
b

ili
d

a
d
e

s
 d

ig
it
a

le
s
 (

C
o
b

o
, 

2
0

0
8

) 
e

 i
n

fo
rm

a
c
io

n
a

le
s
 (

V
a

n
 D

ijk
, 
2

0
0
5

) 
1 UNESCO (2009) ED8* ATDD01 

Porcentaje de docentes certificados para 

enseñar conocimientos básicos 

computacionales 

2 

(UNESCO, 
2009; CAUL, 
2001; ACRL, 

2000;  
ANZIIL, 2004; 
Cortés et al., 

2012) 

ED8b* ATDD02 
Porcentaje de docentes certificados para 
enseñar conocimientos básicos 
informacionales 

3 UNESCO (2009) ED34* ATDD03 
Porcentaje de escuelas que cuentan con 
servicios de soporte técnico TIC 

4 UNESCO (2009) ED35* ATDD04 
Porcentaje de docentes certificados 
mediante programas de educación a 
distancia mediados por TIC 

5 UNESCO (2009) ED36* ATDD05 
Porcentaje de docentes que enseñan 
conocimientos básicos computacionales 

6 

(UNESCO, 
2009; CAUL, 
2001; ACRL, 

2000;  
ANZIIL, 2004; 
Cortés et al., 

2012) 

ED36bis ATDD06 
Porcentaje de docentes que enseñan 
conocimientos básicos informacionales 

7 UNESO (2009) ED37* ATDD07 
Porcentaje de docentes que enseñan una o 
varias asignaturas usando recursos TIC 

8 UNESCO (2009) ED38* ATDD08 

Porcentaje de docentes certificados para 

enseñar una o varias asignaturas escolares 

utilizando recursos TIC 

9 UNESCO (2009) ED39* ATDD09 

Relación alumnos/docentes del área de 

conocimientos básicos computacionales (o 

informática) 

10 UNESCO (2009) ED40* ATDD10 
Relación alumnos/docentes que utilizan TIC 

para la enseñanza 
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Rutina tecnológica universitaria 

1. Uso de TIC en la enseñanza aprendizaje 

Variables # Fuente 
Etiqueta 

fuente 
Etiqueta Indicador 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 a
d

m
in

is
tr

at
iv

a,
 U

so
 e

st
an

d
ar

iz
ad

o
 y

  
U

so
 n

o
rm

al
 (

S
ag

a 
y

 Z
m

u
d

, 
1

9
9
4

) 

U
so

 (
C

ro
v

i,
 2

0
0

9
; 

V
an

 D
ij

k
, 
2
0

0
5

) 

1 UNESCO (2009) ED6 RTEA01 

Porcentaje de alumnos que cuentan con 

acceso a internet en las distintas facultades 

y escuelas 

2 UNESCO (2009) ED41 RTEA02 

Porcentaje de alumnos con derecho a usar 
los laboratorios computacionales de las 
facultades o escuelas como medio auxiliar 
de enseñanza 

3 UNESCO (2009) ED42 RTEA03 
Porcentaje de escuelas y facultades que 
proporcionan correo electrónico  a todo el 
personal docente 

4 UNESCO (2009) ED43 RTEA04 
Porcentaje de escuelas y facultades que 
proporcionan una cuenta de  correo 
electrónico  a todos sus alumnos 

5 

República de 
Corea y Egipto, 

citado en 
(UNESCO, 

2009) 

EDxx RTEA05 
Porcentaje de escuelas y facultades 
especializadas en áreas de TIC o 
capacitación en TIC 

6 

UNESCO, 
Bangkok, citado 

en UNESCO 
(2009) 

EDxx RTEA06 

Porcentaje de escuelas y facultades que 
cuentan con software educativo producido 
por la universidad para la enseñanza de 
asignaturas escolares  

7 

UNESCO, 
Bangkok, citado 

en UNESCO 
(2009) 

EDxx RTEA07 

Porcentaje de escuelas y facultades que 
cuentan con software educativo para la 
enseñanza de habilidades básicas de 
computación producido fuera de la 
universidad 

8 
Belarús, citado 
en UNESCO 

(2009) 
EDxx RTEA08 

Porcentaje de escuelas y facultades que 
cuentan por lo menos con una unidad de 
software especializado: 

 uso administrativo 

 biblioteca escolar 

 monitoreo psicológico 

 enseñanza en escuelas básicas 

 enseñanza de ciencias naturales 

 enseñanza de asignaturas humanísticas 
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Infusión tecnológica universitaria 
1. Participación, competencias y rendimiento 

Variables # Fuente 
Etiqueta 

fuente 
Etiqueta Indicador 

U
s
o

 e
m

e
rg

e
n

te
, 
in

te
g

ra
d
o

 y
 e

x
te

n
d

id
o
 (

S
a

g
a
 y

 Z
m

u
d

, 

1
9

9
4

) 

In
te

g
ra

c
ió

n
 a

 l
a

 v
id

a
 d

ia
ri

a
, 

tr
a
b

a
jo

 y
 a

p
re

n
d
iz

a
je

 

(V
a

ri
o

s
**

) 
1 UNESCO (2009) ED7 ITPC01 

Porcentaje de alumnos (por género) 

matriculados en carreras relacionadas con 

TIC 

2 UNESCO (2009) ED44* ITPC02 

Porcentaje de alumnos matriculados en 

grados que ofrecen enseñanza asistida por 

TIC 

3 UNESCO (2009) ED45* ITPC03 

Porcentaje de alumnos matriculados en 

grados en los que actualmente se enseñan 

conocimientos básicos computacionales 

4 UNESCO (2009) ED46 ITPC04 

Porcentaje de alumnos (por género) 

graduados de carreras relacionadas con las 

TIC en el último año académico 

5 UNESCO (2009) ED47 ITPC05 

Porcentaje de alumnos (por género) 

matriculados en programas de educación a 

distancia mediados por TIC 

6 UNESCO (2009) ED48 ITPC06 

Porcentaje de alumnos que completaron 

exitosamente un curso de conocimientos 

básicos computacionales (o informática) 

durante el último año académico 
 

2. Resultados e impacto 

Variables # Fuente 
Etiqueta 
fuente 

Etiqueta Indicador 

U
so

 e
m

er
g
en

te
, 

in
te

g
ra

d
o

 y
 e

x
te

n
d

id
o
 (

S
ag

a 
y

 Z
m

u
d

, 
1
9

9
4

) 

In
te

g
ra

ci
ó

n
 a

 l
a 

v
id

a 
d

ia
ri

a,
 t

ra
b

aj
o

 y
 a

p
re

n
d

iz
aj

e
 

1 UNESCO (2009) ED49 ITRI01 
Tasa de promoción de alumnos que cursan 
grados que imparten enseñanza asistida por 
TIC (por género, escuela y grado) 

2 UNESCO (2009) ED50* ITRI02 
Tasa de promoción de alumnos que cursan 
grados que no imparten enseñanza asistida 
por TIC (por género, escuela y grado) 

3 UNESCO (2009) ED51 ITRI03 
Tasa de desempeño escolar (por género, 
escuela y grado) en la enseñanza asistida 
por TIC (ED49/ED50) 

4 UNESCO (2009)  ITRI04 

Tasa anual de cambio del porcentaje de 
alumnos que completaron exitosamente un 
curso de conocimientos básicos 
computacionales respecto del año 
académico anterior. 

5 UNESCO (2009)  ITRI05 

Tasa anual de cambio del porcentaje de 
alumnos (por género) graduados de carreras 
relacionadas con las TIC respecto del último 
año académico  

6 UNESCO (2009)  ITRI06 
Tasa anual de cambio del porcentaje de 
computadoras disponibles para uso 
administrativo 

7 UNESCO (2009)  ITRI07 

Porcentaje de estudiantes  matriculados en 
programas de extensión o capacitación para 
el empleo mediados por TIC fuera del 
sistema formal de educación 
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3. Equidad 

Variables # Fuente Etiqueta Tipo Indicador 
U

s
o

 e
m

e
rg

e
n

te
, 
in

te
g

ra
d
o

 y
 e

x
te

n
d

id
o
 (

S
a

g
a
 y

 Z
m

u
d

, 

1
9

9
4

) 

In
te

g
ra

c
ió

n
 a

 l
a

 v
id

a
 d

ia
ri

a
, 

tr
a
b

a
jo

 y
 a

p
re

n
d
iz

a
je

 

(V
a

ri
o

s
**

) 

1 UNESCO (2009) ED53 ITEQ01 

Número de alumnas graduadas en áreas 

relacionadas con las TIC por cada 1000 

graduados varones 

2 UNESCO (2009) ED52 ITEQ02 

Porcentaje de escuelas –o facultades- 

rurales que cuentan con enseñanza asistida 

por TIC 

3 
República de 

Corea, citado en 
UNESCO (2009) 

EDxx ITEQ03 

Porcentaje de escuelas que usan software 

especializado para alumnos con 

capacidades diferentes 

4 
República de 

Corea, citado en 
UNESCO (2009) 

EDxx* ITEQ04 

Porcentaje de docentes mujeres que 

actualmente enseñan una o varias 

asignaturas utilizando recursos TIC 
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Anexo 2. Documentación del 

sistema de indicadores 
 

Aceptación tecnológica 

Compromiso político 

ATCP01  Políticas sobre la importancia de las TIC para la visión de futuro de la universidad 

Definición: 

Políticas universitarias que 
visualizan la incorporación de las 
TIC como detonante de la calidad 
formadora  y de impacto en el 
entorno  

Propósito: 

Medir la visualización de la 
gerencia universitaria sobre el rol 
de las TIC en las funciones 
sustantivas de la universidad, con 
énfasis en la enseñanza 
aprendizaje 

Fuente: 

Áreas de desarrollo institucional 
o académico 

Requerimiento de datos: 

Políticas formales que promueven 
la incorporación de las TIC en las 
funciones sustantivas de la 
universidad con énfasis en la 
enseñanza aprendizaje (ítem A.1) 

Método de acopio: 

Documentos institucionales. 
Cuestionario, Pregunta A.1 
 

Fórmula: 

Existencia de políticas que 
promuevan el uso de las TIC 
como elemento detonador de las 
funciones sustantivas de la 
universidad 

Interpretación: 

Un relación grande de políticas refleja la 
importancia reconocida a las TIC como detonador 
de la calidad educativa universitaria 

Consideraciones: 

La verificación de acciones desprendidas de las 
políticas identificadas escapa a la pretensión de este 
indicador. Sin embargo, es un indicador de la 
disposición institucional. 

 

ATCP02    Estudios sobre la calidad de la formación de especialistas TIC 

Definición: 

Existencia de estudios solicitados 
por la gerencia universitaria sobre 
la calidad en la formación de 
especialistas en áreas 
relacionadas a TIC 

Propósito: 

Medir la prioridad del tema de la 
formación de especialistas TIC en 
la agenda de la gerencia 
universitaria 

Fuente: 

Áreas de desarrollo institucional 
o académico 

Requerimiento de datos: 

Estudios o trabajos (como 
certificación de carreras) 
solicitados por la gerencia 
universitaria orientados  al 
análisis de la calidad de la 
formación de especialistas TIC 
(ítem A.2) 

Método de acopio: 

Documentos institucionales. 
Cuestionario, Pregunta A.2 

Fórmula: 

Existencia de estudios o trabajos 
(como certificación de carreras) 
solicitados por la gerencia 
universitaria orientados  al 
análisis de la calidad de la 
formación de especialistas TIC 

Interpretación: 

La existencia de estudios –o su equivalente- 
donde se analiza la calidad de la formación de 
especialistas TIC puede denotar la priorización del 
tema en la agenda universitaria aunque forme 
parte de una iniciativa general sobre toda la oferta 
educativa universitaria. 

Consideraciones: 

La existencia de estudios no asegura la calidad de la 
formación de especialistas TIC, sin embargo denota 
la disposición de atención al tema.. 
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ATCP03   Porcentaje del gasto total en TIC en educación correspondiente al gasto corriente en TIC en 

educación 

Definición: 

Gasto publico corriente en TIC 
para mejorar la enseñanza 
aprendizaje como porcentaje del 
gasto total en TIC dedicado a 
esta vertiente. 

Propósito: 

Medir los recursos financieros 
asignados al gasto corriente en 
TIC para la educación como 
porcentaje de su contribución total 
al gasto total dedicado a las TIC 
en educación. 

Fuente: 

Presupuesto o estados de 
contabilidad del Departamento 
de Finanzas. 

Requerimiento de datos: 

Gasto corriente en TIC en 
educación (GCOR) (ítem 
B.4.1.1.1);  Gasto total de capital 
y gasto corriente (GTOT) 
en TIC en educación (ítem  B.4.1) 

Método de acopio: 

Obtener información a partir de 
estados de contabilidad general o 
documentos de presupuestos. 
Cuestionario, Pregunta B.4 

Fórmula: 

GCOR / GTOT 

Interpretación: 

Este indicador ayuda a monitorear la participación 
relativa del gasto corriente en el gasto total de la 
universidad en TIC en educación. Si, al 
compararlo con el porcentaje de gasto de capital, 
este indicador exhibe un valor o porcentaje 
superior se puede deducir que una mayor 
proporción de gasto 
en TIC en educación se destina a gastos 
recurrentes. 

Consideraciones: 

DE acuerdo a la UNESCO (2009), en ocasiones los 
datos sobre cifras de gasto suelen no estar 
disponibles en forma oportuna. De ser este el caso, 
pueden presentarse los presupuestos asignados en 
lugar de cifras de gasto y proporcionar meta-datos 
que expliquen la diferencia entre presupuestos 
asignados y gastos reales. 

 

ATCP04   Porcentaje del gasto total en TIC en educación correspondiente al gasto de capital en TIC en 

educación 

Definición: 

Gasto público de capital en TIC 
para mejorar la enseñanza 
aprendizaje como porcentaje del 
gasto total en TIC dedicado a 
esta vertiente. 

Propósito: 

Medir los recursos financieros 
asignados al gasto de capital en 
TIC para la educación como 
porcentaje de su contribución total 
al gasto total dedicado a las TIC 
en educación. 

Fuente: 

Presupuesto o estados de 
contabilidad del Departamento 
de Finanzas. 

Requerimiento de datos: 

(GCAP) Gasto de capital en TIC 
en educación (ítem B.4.1.2.1);  
(GTOT) Gasto total de capital y 
gasto corriente en TIC en 
educación (ítem B.4.1) 

Método de acopio: 

Obtener información a partir de 
estados de contabilidad general o 
documentos de presupuestos. 
Cuestionario, Pregunta B.4 

Fórmula: 

GCAP / GTOT 

Interpretación: 

Este indicador ayuda a monitorear la participación 
relativa del gasto de capital en el gasto total de la 
universidad en TIC en educación. Si, al 
compararlo con el porcentaje de gasto corriente, 
este indicador exhibe un valor o porcentaje 
superior se puede deducir que una mayor 
proporción de gasto en TIC en educación se 
destina a gastos de capital. 

Consideraciones: 

DE acuerdo a la UNESCO (2009), en ocasiones los 
datos sobre cifras de gasto suelen no estar 
disponibles en forma oportuna. De ser este el caso, 
pueden presentarse los presupuestos asignados en 
lugar de cifras de gasto y proporcionar meta-datos 
que expliquen la diferencia entre presupuestos 
asignados y gastos reales. 
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ATCP05   Porcentaje del gasto total corriente correspondiente al gasto corriente en TIC en educación 

Definición: 

Gasto publico corriente en TIC 
para mejorar la enseñanza 
aprendizaje como porcentaje del 
gasto total corriente universitario. 

Propósito: 

Medir el esfuerzo de la gerencia 
universitaria para asignar recursos 
financieros (en términos de gasto 
corriente) al uso de TIC en 
educación como parte del total de 
su gasto recurrente. 

Fuente: 

Presupuesto o estados de 
contabilidad del Departamento 
de Finanzas. 

Requerimiento de datos: 

(GCOR) Gasto corriente en TIC 
en educación (ítem B.4.1.1.1);  
(GTOTC) Gasto total corriente 
(ítem B.4.1.1) 

Método de acopio: 

Obtener información a partir de 
estados de contabilidad general o 
documentos de presupuestos. 
Cuestionario, Pregunta B.4 

Fórmula: 

GCOR / GTOTC 

Interpretación: 

Este indicador ayuda a monitorear la participación 
relativa del gasto corriente dentro del gasto 
corriente total de la universidad. Si al compararlo 
con el porcentaje de gasto corriente total en 
actividades educativas no relacionadas con las 
TIC, este indicador exhibe un valor o porcentaje 
superior, se puede deducir que una mayor 
proporción del gasto universitario corriente se 
destina a las TIC para mejorar la enseñanza 
aprendizaje. 

Consideraciones: 

DE acuerdo a la UNESCO (2009), en ocasiones los 
datos sobre cifras de gasto suelen no estar 
disponibles en forma oportuna. De ser este el caso, 
pueden presentarse los presupuestos asignados en 
lugar de cifras de gasto y proporcionar meta-datos 
que expliquen la diferencia entre presupuestos 
asignados y gastos reales. 

 

ATCP06   Porcentaje del gasto total de capital correspondiente al gasto de capital en TIC en educación 

Definición: 

Gasto público de capital en TIC 
para mejorar la enseñanza 
aprendizaje como porcentaje del 
gasto total de capital. 

Propósito: 

Medir el esfuerzo de la gerencia 
universitaria para asignar recursos 
financieros (en términos de gasto 
de capital) al uso de TIC en 
educación como parte del total de 
su gasto de capital. 

Fuente: 

Presupuesto o estados de 
contabilidad del Departamento 
de Finanzas. 

Requerimiento de datos: 

(GCAP) Gasto de capital en TIC 
en educación (ítem B.4.1.2.1);  
Gasto total de capital 
(GTOTCAP) (ítem B.4.1.2) 

Método de acopio: 

Obtener información a partir de 
estados de contabilidad general o 
documentos de presupuestos. 
Cuestionario, Pregunta B.4 

Fórmula: 

GCAP / GTOTCAP 

Interpretación: 

Este indicador ayuda a monitorear la participación 
relativa del gasto de capital dentro del gasto de 
capital total de la universidad. Si al compararlo con 
el porcentaje de gasto de capital total en 
actividades no relacionadas con las TIC, este 
indicador exhibe un valor o porcentaje superior, se 
puede deducir que una mayor proporción del gasto 
universitario de capital se destina a las TIC para 
mejorar la enseñanza aprendizaje. 

Consideraciones: 

De acuerdo a la UNESCO (2009), en ocasiones los 
datos sobre cifras de gasto suelen no estar 
disponibles en forma oportuna. De ser este el caso, 
pueden presentarse los presupuestos asignados en 
lugar de cifras de gasto y proporcionar meta-datos 
que expliquen la diferencia entre presupuestos 
asignados y gastos reales. 
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ATCP07   Gasto promedio en TIC en educación por alumno 

Definición: 

Gasto corriente total en TIC para 
el mejoramiento de la enseñanza 
aprendizaje dividido por el 
número de alumnos matriculados. 

Propósito: 

Medir el apoyo financiero corriente 
(promedio) que la gerencia 
universitaria destina a las TIC en 
el mejoramiento de la enseñanza 
aprendizaje por alumno 
matriculado en facultades o 
escuelas 

Fuente: 

Unidades de estadística o áreas 
de desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(GCOR) Gasto corriente en TIC 
en educación (ítem B.4.1.1.1);  
(NTA) Número total de alumnos 
(ítem E.1.1) 

Método de acopio: 

Acopio de datos administrativos 
obtenidos a través de censos o 
encuestas anuales de facultades o 
escuelas. 
Cuestionario, Pregunta B.4 

Fórmula: 

GCOR / NTA 

Interpretación: 

Un alto valor o porcentaje de este indicador revela 
un alto nivel de apoyo financiero recurrente 
destinado al uso de TIC en educación.  
Proporciona una indicación general del costo 
recurrente por alumno en todos los niveles 
educativos, independientemente del hecho que el 
alumno este o no matriculado en programas 
relacionados con las TIC 

Consideraciones: 

De acuerdo a la UNESCO (2009), en ocasiones, los 
datos sobre cifras de gasto suelen no estar 
disponibles en forma oportuna para cumplir con los 
requerimientos internacionales. De ser este el caso, 
se pueden presentar los presupuestos asignados en 
lugar de cifras de gasto y proporcionar meta-datos 
que expliquen la diferencia entre presupuestos 
asignados y gastos reales. 

 

Asociación público-privada 

ATAP01   Porcentaje del gasto corriente total en TIC en educación correspondiente al gasto corriente 

privado en TIC en educación 

Definición: 

Gasto privado corriente en TIC 
para la enseñanza aprendizaje 
como porcentaje del total de 
gasto corriente total en TIC para 
la enseñanza aprendizaje. 

Propósito: 

Medir la contribución financiera del 
sector privado en términos del 
gasto corriente en TIC en 
educación comparada al gasto 
recurrente total en TIC en 
educación proveniente de todas 
las fuentes. 

Fuente: 

Presupuesto o estados de 
contabilidad del departamento 
de 
Finanzas. 

Requerimiento de datos: 

Gasto privado total corriente 
destinado a TIC en enseñanza 
aprendizaje (GCOR-P) (ítem 
B.4.2.1); Gasto público total 
corriente en TIC en educación  
(GCOR) (ítem B.4.1.1);  Gasto 
corriente  total en TIC en 
educación proveniente de fuentes 
extranjeras  (GCOR-PFE) (ítem 
B.4.3.1) 

Método de acopio: 

Obtener información a partir de 
estados de contabilidad general o 
documentos presupuestarios. 
Cuestionario, Pregunta B.4 

Fórmula: 

GCOR-P / (GCOR-P + GCOR-
PFE + GCOR) 

Interpretación: 

Este indicador ayuda a monitorear la participación 
relativa del gasto corriente en TIC para la 
enseñanza aprendizaje imputable al sector 
privado, comparada al gasto corriente total en TIC 
en educación. Un valor o porcentaje más alto de 
este indicador, comparado con el porcentaje de 
gasto corriente total en TIC en educación 
proveniente de fuentes gubernamentales e 
internacionales (extranjeras), implica una mayor 
contribución del sector privado al gasto corriente 
general en TIC en educación. 

Consideraciones: 
De acuerdo a la UNESCO (2009), en ocasiones, los datos 
sobre cifras de gasto suelen no estar disponibles en forma 
oportuna para cumplir con los requerimientos. De ser este el 
caso, se pueden presentar los presupuestos asignados en 
lugar de cifras de gasto y proporcionar meta-datos que 
expliquen la diferencia entre presupuestos asignados y 

gastos reales. 
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ATAP02   Porcentaje del gasto de capital total en TIC en educación correspondiente al gasto privado de 

capital en TIC en educación 

Definición: 

Gasto privado de capital en TIC 
para la enseñanza aprendizaje 
como porcentaje del total de 
gasto de capital en TIC para la 
enseñanza aprendizaje. 

Propósito: 

Medir la contribución financiera del 
sector privado en términos del 
gasto de capital en TIC en 
educación comparada al gasto de 
capital total en TIC en educación 
proveniente de todas las fuentes. 

Fuente: 

Presupuesto o estados de 
contabilidad del departamento 
de 
Finanzas. 

Requerimiento de datos: 

Gasto privado de capital total 
destinado a TIC en enseñanza 
aprendizaje (GCAP-P) (ítem 
B.4.2.2); Gasto público de capital  
total en TIC en educación  
(GCAP) (ítem B.4.1.2.1);  Gasto 
de capital  total en TIC en 
educación proveniente de fuentes 
extranjeras  (GCAP-PFE) (ítem 
B.4.3.2) 

Método de acopio: 

Obtener información a partir de 
estados de contabilidad general o 
documentos presupuestarios. 
Cuestionario, Pregunta B.4 

Fórmula: 

GCAP-P / (GCAP-P + GCAP-
PFE + GCAP) 

Interpretación: 

Este indicador ayuda a monitorear la participación 
relativa del gasto de capital en TIC para la 
enseñanza aprendizaje imputable al sector 
privado, comparada al gasto de capital total en TIC 
en educación. Un valor o porcentaje más alto de 
este indicador, comparado con el porcentaje de 
gasto de capital total en TIC en educación 
proveniente de fuentes gubernamentales e 
internacionales (extranjeras), implica una mayor 
contribución del sector privado al gasto de capital 
general en TIC en educación. 

Consideraciones: 
De acuerdo a la UNESCO (2009), en ocasiones, los datos 
sobre cifras de gasto suelen no estar disponibles en forma 
oportuna para cumplir con los requerimientos. De ser este el 
caso, se pueden presentar los presupuestos asignados en 
lugar de cifras de gasto y proporcionar meta-datos que 
expliquen la diferencia entre presupuestos asignados y 

gastos reales. 

 

ATAP03   Porcentaje del gasto corriente total en TIC en educación correspondiente al gasto corriente 

extranjero en TIC en educación 

Definición: 

Gasto corriente extranjero en TIC 
en la enseñanza aprendizaje  
como porcentaje del gasto 
corriente total en TIC para la 
enseñanza aprendizaje. 

Propósito: 

Medir la contribución financiera de 
donantes internacionales 
(extranjeros) en términos de gasto 
corriente en TIC en educación 
comparado al gasto recurrente 
total en TIC en educación 
proveniente de todas las fuentes. 

Fuente: 

Presupuesto o estados de 
contabilidad del departamento 
de 
Finanzas. 

Requerimiento de datos: 

Gasto privado corriente total 
destinado a TIC en enseñanza 
aprendizaje (GCOR-P) (ítem 
B.4.2.1); Gasto público total 
corriente en TIC en educación  
(GCOR) (ítem B.4.1.1.1);  Gasto 
corriente  total en TIC en 
educación proveniente de fuentes 
extranjeras  (GCOR-PFE) (ítem 
B.4.3.1) 

Método de acopio: 

Obtener información a partir de 
estados de contabilidad general o 
documentos presupuestarios. 
Cuestionario, Pregunta B.4 

Fórmula: 

GCOR-PFE / (GCOR-P + 
GCOR-PFE + GCOR) 

Interpretación: 

Este indicador ayuda a monitorear la participación 
relativa del gasto corriente en TIC en educación 
imputable a los asociados internacionales 
(extranjeros) comparada al gasto corriente total en 
TIC en educación. Un valor o porcentaje más alto 
de este indicador, comparado con el porcentaje de 
gasto recurrente total en TIC en educación 

Consideraciones: 

En ocasiones, los datos sobre cifras de gasto suelen 
no estar disponibles en forma oportuna para cumplir 
con los requerimientos internacionales. De ser este el 
caso, los pueden presentar los presupuestos 
asignados en lugar de cifras de gasto y proporcionar 
meta-datos que expliquen la diferencia entre 
presupuestos asignados y gastos. 
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proveniente de fuentes gubernamentales y 
privadas, implica una mayor contribución de los 
fondos  internacionales (extranjeros) al gasto 
corriente general en TIC para la enseñanza 
aprendizaje.. 

 

ATAP04   Porcentaje del gasto de capital total en TIC en educación correspondiente al gasto extranjero de 

capital en TIC en educación 

Definición: 

Gasto extranjero de capital en 
TIC para la enseñanza 
aprendizaje  como porcentaje del 
gasto extranjero de capital total 
en TIC para la enseñanza 
aprendizaje. 

Propósito: 

Medir la contribución financiera de 
donantes internacionales 
(extranjeros) en términos de gasto 
de capital en TIC en educación 
comparado al gasto de capital total 
en TIC en educación proveniente 
de todas las fuentes. 

Fuente: 

Presupuesto o estados de 
contabilidad del departamento 
de 
Finanzas. 

Requerimiento de datos: 

Gasto privado de capital total 
destinado a TIC en enseñanza 
aprendizaje (GCAP-P) (B.4.2.2); 
Gasto público de capital  total en 
TIC en educación  (GCAP) (ítem 
B.4.1.2.1);  Gasto de capital  total 
en TIC en educación proveniente 
de fuentes extranjeras  (GCAP-
PFE) (ítem B.4.2.2) 

Método de acopio: 

Obtener información a partir de 
estados de contabilidad general o 
documentos presupuestarios. 
Cuestionario, Pregunta A.7 

Fórmula: 

GCAP-PFE / (GCAP-P + GCAP 
+ GCAP -PFE) 

Interpretación: 

Este indicador ayuda a monitorear la participación 
relativa del gasto de capital en TIC en educación 
imputable a los asociados internacionales 
(extranjeros) comparada al gasto de capital total 
en TIC en educación. Un valor o porcentaje más 
alto de este indicador, comparado con el 
porcentaje de gasto de capital total en TIC en 
educación proveniente de fuentes 
gubernamentales y privadas, implica una mayor 
contribución de los fondos  internacionales 
(extranjeros) al gasto de capital general en TIC 
para la enseñanza aprendizaje.. 

Consideraciones: 

En ocasiones, los datos sobre cifras de gasto suelen 
no estar disponibles en forma oportuna para cumplir 
con los requerimientos internacionales. De ser este el 
caso, los pueden presentar los presupuestos 
asignados en lugar de cifras de gasto y proporcionar 
meta-datos que expliquen la diferencia entre 
presupuestos asignados y gastos. 

 

ATAP05   Porcentaje del gasto corriente total en TIC en educación correspondiente al gasto corriente 

privado y extranjero en TIC en educación 

Definición: 

Relación fuentes no 
gubernamentales / fuentes 
gubernamentales de gasto 
corriente de TIC en la enseñanza 
aprendizaje. Es decir, relación: 
suma del gasto privado corriente 
total más gasto extranjero 
corriente total en TIC en 
educación / gasto corriente total 
en TIC en educación. 

Propósito: 

Medir el grado de asociación de la 
universidad con el sector privado y 
donantes internacionales 
(extranjeros) para el 
financiamiento de las TIC en 
educación. 

Fuente: 

Presupuesto o estados de 
contabilidad del departamento 
de 
Finanzas. 

Requerimiento de datos:  

Gasto privado corriente total 
destinado a TIC en enseñanza 
aprendizaje (GCOR-P) (B.4.2.1); 
Gasto público total corriente en 
TIC en educación  (GCOR) (ítem 
B.4.1.1.1);  Gasto corriente  total 
en TIC en educación proveniente 

Método de acopio: 

Obtener información a partir de 
estados de contabilidad general o 
documentos presupuestarios. 
Cuestionario, Pregunta A.7 

Fórmula: 

(GCOR-P + GCOR-PFE) / 
GCOR 
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de fuentes extranjeras  (GCOR-
PFE) (ítem B.4.3.1) 

Interpretación: 

Un valor igual a 1 para este indicador muestra que 
la contribución de los recursos gubernamentales al 
gasto corriente general en TIC en educación es 
igual a la contribución de fondos privados e 
internacionales (extranjeros) combinados. Un valor 
inferior a 1 para este indicador revela una mayor 
contribución del gobierno al gasto corriente 
general en TIC y viceversa. 

Consideraciones: 

De acuerdo a la UNESCO (2009), en ocasiones los 
datos sobre cifras de gasto suelen no estar 
disponibles en forma oportuna para cumplir con los 
requerimientos internacionales. De ser este el caso, 
pueden presentarse los presupuestos asignados en 
lugar de cifras de gasto y proporcionar meta-datos 
que expliquen la diferencia entre presupuestos 
asignados y gastos reales. 

 

Infraestructura 

ATIN01    Porcentaje de escuelas o facultades que cuentan con acceso a Internet por tipo: 

 Cualquier tipo; 

 Banda estrecha fija (mediante cable modem, ISDN); 

 Banda ancha fija (DSL, cable, otras); 
 Banda ancha y estrecha fijas 

Definición: 

Escuelas o facultades que 
cuentan con acceso a Internet 
como porcentaje del número total 
de escuelas o facultades en la 
universidad, por tipo de acceso. 

Propósito: 

Medir el nivel general de acceso a 
Internet en las escuelas o 
facultades y las oportunidades y 
restricciones para el uso de 
computadoras, por tipo de acceso 
a Internet. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-TI) Número total de 
escuelas y facultades por tipo de 
acceso a internet (C1.1.1.1: 
C.1.1.1.2; C.1.1.1.3; C.1.1.1.4);  
(EyF) Número total de escuelas y 
facultades (ítem C.1.1) 

Método de acopio: 

Obtener información a partir de 
estados de contabilidad general o 
documentos presupuestarios. 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyF-TI / EyF (por tipo de 
acceso) 

Interpretación: 

Un alto valor o porcentaje de este indicador indica 
el grado de accesibilidad a Internet en las 
escuelas o facultades de una universidad. Los 
porcentajes por tipo de acceso a Internet pueden 
fundamentar la toma de decisiones y las políticas 
orientadas a la ampliación y/o actualización de 
conexiones Internet en las escuelas y facultades. 

Consideraciones: 

Esta relación solo mide la disponibilidad de acceso a 
Internet y no constituye una medida de la intensidad 
de uso ni del tiempo destinado por los alumnos al uso 
de Internet con fines educativos. 
Este tipo de conexión y acceso a Internet en las 
escuelas o facultades también puede depender de la 
infraestructura propia de la universidad o nacional y 
regional de telecomunicaciones disponibles en el país 
y, en ocasiones, verse restringido por limitaciones de 
naturaleza tecnológica. 

 

ATIN02    Porcentaje de escuelas o facultades con licencias o suscripciones a bibliotecas científicas 

digitales. 

Definición: 
Número de escuelas o facultades con 
licencias o subscripciones a 
bibliotecas científicas digitales como 
porcentaje del número total de 

Escuelas y facultades. 

Propósito: 
Medir la “accesibilidad” a bibliotecas 
científicas digitales en las escuelas o 

facultades. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-BCD) Número total de 
escuelas y facultades con 
licencias o suscripciones a 
bibliotecas científicas digitales 
(ítem C.1.1.5.1); (EyF) Número 
total de escuelas y facultades 
(C.1.1) 

Método de acopio: 
Recolección de datos administrativos a 
través de censos o encuestas anuales 
o datos obtenidos de registros 
escolares 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyFI-BCD / EyF 
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Interpretación: 
Un alto porcentaje o valor de este indicador sugiere un 
mejor acceso a las bibliotecas científicas digitales en 
escuelas o facultades. Sin embargo, el acceso en línea a 
estos recursos podría verse limitado si la velocidad de 
descarga disponible es baja. En la práctica, esto podría 
restringir el uso de estos recursos con fines 
pedagógicos. 

Consideraciones: 
El acceso de los alumnos a bibliotecas digitales científicas 
no garantiza el consumo de calidad y/o uso frecuente. 

 

ATIN03    Porcentaje de escuelas o facultades con licencias o suscripciones a laboratorios experimentales 

virtuales. 

Definición: 

Número de escuelas o facultades 
con licencias o subscripciones a 
laboratorios experimentales 
virtuales como porcentaje del 
número total de 
Escuelas y facultades. 

Propósito: 

Medir la “accesibilidad” a 
laboratorios experimentales 
virtuales en las escuelas o 
facultades. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-LEV) Número total de 
escuelas y facultades con 
licencias o suscripciones a 
laboratorios experimentales 
virtuales (ítem C.1.1.5.2); (EyF) 
Número total de escuelas y 
facultades (C.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales o datos 
obtenidos de registros escolares 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyFI-LEV / EyF 

Interpretación: 

Un alto porcentaje o valor de este indicador 
sugiere un mejor acceso a laboratorios 
experimentales virtuales en escuelas o facultades. 
Sin embargo, el acceso en línea a estos recursos 
podría verse limitado si la velocidad de descarga 
disponible es baja. En la práctica, esto podría 
restringir el uso de estos recursos con fines 
pedagógicos. 

Consideraciones: 

El acceso de los alumnos a laboratorios 
experimentales virtuales no garantiza el consumo de 
calidad y/o uso frecuente. 

 

ATIN04   Relación alumnos/computadoras con conexión a internet. 

Definición: 

Numero promedio de alumnos por 
computadora conectada a 
Internet 
en escuelas o facultades que 
ofrecen enseñanza asistida por 
Internet  

Propósito: 

Medir la provisión de 
computadoras conectadas a 
Internet en escuelas o facultades 
que ofrecen enseñanza asistida 
por Internet. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(A-IN) Número de alumnos con 
derecho a usar una computadora 
como medio auxiliar de 
instrucción (E.1.1.2); (C-IN) 
Número total de computadoras 
conectadas a internet (C.2.1.4) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales o datos 
obtenidos de registros escolares 
Cuestionario, Pregunta E.1; C.2 

Fórmula: 

A-IN / C-IN 

Interpretación: 

Un alto porcentaje o valor de este indicador indica 
que muchos alumnos deben compartir el uso de 
una computadora escolar conectadas a Internet. 
Por consiguiente, habría cierta dificultad en 
términos de implementar la enseñanza asistida por 
Internet y deficiencias en cuanto a satisfacer las 
necesidades de aprendizaje y práctica de los 
alumnos en forma eficiente. 

Consideraciones: 

Esta relación representa un indicador del acceso 
potencial de alumnos a computadoras conectadas a 
Internet para la enseñanza aprendizaje. No constituye 
una medida del uso efectivo de computadoras en la 
escuela ni del tiempo destinado por los alumnos a la 
enseñanza asistida por Internet. 

 



222 
 

ATIN05   Número promedio de computadoras con conexión a Internet por escuela o facultad. 

Definición: 

Numero de computadoras 
conectadas a Internet en 
escuelas o facultades dividido por 
el número total de escuelas o 
facultades. 

Propósito: 

Medir la disponibilidad general de 
computadoras conectadas a 
Internet en escuelas o facultades. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(C-IN) Número total de 
computadoras conectadas a 
internet (ítem C.2.1.4); (EyF) 
Número total de escuelas y 
facultades (ítem C.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales o datos 
obtenidos de registros escolares 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

C-IN / EyF 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador es indicativo de una 
mayor disponibilidad (promedio) de computadoras 
en las escuelas y facultades y, por ende, de un 
mayor nivel disposición digital. El cálculo de este 
indicador basado en el número de computadoras 
conectadas a Internet y utilizadas con fines 
pedagógicos, permite generar indicadores más 
precisos de aptitud digital. 

Consideraciones: 

Se deberán contabilizar las computadoras portátiles u 
otros dispositivos conectados mediante cables o en 
forma inalámbrica a Internet utilizados con fines 
pedagógicos. 

 

ATIN06   Porcentaje de computadoras de propiedad de los alumnos disponibles para uso pedagógico. 

Definición: 

Numero de computadoras de 
propiedad de los alumnos como 
porcentaje del número total de 
computadoras disponibles con 
fines pedagógicos. 

Propósito: 

Medir que proporción de las 
computadoras utilizadas con fines 
educativos en escuelas o 
facultades es de propiedad de los 
alumnos. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(C-PAL) Número total de 
computadoras propiedad de los 
alumnos (ítem C.2.1.1.2); (C-
PED) Número total de 
computadoras disponibles para 
uso pedagógico (C.2.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales o datos 
obtenidos de registros escolares 
Cuestionario, Pregunta A.9 

Fórmula: 

C-PAL / C-PED 

Interpretación: 

De acuerdo a la UNESCO (2009), 
independientemente de la condición 
socioeconómica del alumno, un alto valor o 
porcentaje de este indicador refleja la fuerte 
presencia de políticas y/o incentivos orientados a 
fomentar la propiedad privada de computadoras 
entre los alumnos como parte del conjunto de 
materiales obligatorios. 

Consideraciones: 

La propiedad de los alumnos de los equipos de 
cómputo no implica, necesariamente el uso intensivo 
y eficiente con fines pedagógicos. 

 

ATIN07   Porcentaje de todas las computadoras disponibles para uso pedagógico. 

Definición: 

Numero de computadoras 
disponibles para uso pedagógico 
como porcentaje del número total 
de computadoras. 

Propósito: 

Comparar la proporción de 
computadoras escolares 
destinadas al uso pedagógico y a 
otros usos. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(C-PED) Número total de 
computadoras disponibles para 
uso pedagógico (ítem C.2.1.1); 
(C-TOT) Número total de 
computadoras disponibles (ítem 
C.2.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales o datos 
obtenidos de registros escolares 
Cuestionario, Pregunta C.2 

Fórmula: 

C-PED / C-TOT 
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Interpretación: 

Un valor alto de este indicador es indicativo de una 
mayor disponibilidad de computadoras destinadas 
al uso pedagógico y, por ende, un mayor nivel de 
aptitud digital (e-readiness) en materia de 
enseñanza asistida por computadora en escuelas 
o facultades. 

Consideraciones: 

La disposición no implica el uso intensivo y eficiente 
con fines pedagógicos. 

 

ATIN08   Porcentaje de todas las computadoras disponibles para uso administrativo. 

Definición: 

Numero de computadoras 
disponibles para uso 
administrativo como porcentaje 
del número total de 
computadoras. 

Propósito: 

Indicar que proporción de las 
computadoras se destina al uso 
administrativo. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(C-ADM) Número total de 
computadoras disponibles para 
uso administrativo (ítem C.2.1.2); 
(C-TOT) Número total de 
computadoras disponibles (ítem 
C.2.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales o datos 
obtenidos de registros escolares 
Cuestionario, Pregunta C.2 

Fórmula: 

C-ADM / C-TOT 

Interpretación: 

Un alto valor de este indicador sugiere que las 
computadoras de las escuelas o facultades se 
utilizan principalmente con propósitos 
administrativos. También podría indicar el grado 
en que la gestión escolar depende del uso de 
computadoras. 

Consideraciones: 

La disposición de computadoras para uso 
administrativo no implica el uso intensivo y eficiente 
con fines de gestión escolar. 

 

ATIN09  Porcentaje de escuelas o facultades que cuentan con un sitio Web que permite hospedar (host) 

páginas blog de propiedad de alumnos y docentes 

Definición: 

Número de escuelas o facultades 
que cuentan con un sitio Web que 
dispone de páginas blog para el 
uso de alumnos y docentes como 
porcentaje de todas las escuelas 
o facultades. 

Propósito: 

Medir la presencia de escuelas o 
facultades en Internet que 
promuevan entornos de 
aprendizaje colaborativos e 
interactivos entre docentes y 
alumnos. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-WEB) Número total de 
escuelas y facultades que 
cuentan con un sitio Web que 
permite blogs de propiedad de 
alumnos y docentes (ítem 
C.1.1.4.1); (EyF) Número total de 
escuelas y facultades (C.1.1). 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales o datos 
obtenidos de registros escolares 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyF-WEB / EyF 

Interpretación: 

Un alto valor de este indicador revela que un 
significativo porcentaje de escuelas o facultades 
utiliza los sitios Web para promover entornos de 
aprendizaje colaborativos e interactivos entre 
docentes y alumnos. Sin embargo, no ofrece 
indicación sobre el contenido de las paginas blog o 
su intensidad de uso por parte de alumnos, 
docentes u otras personas afiliadas a las escuelas 
y facultades. 

Consideraciones: 

Este indicador no considera cuantos docentes y 
alumnos disponen de páginas blog en el sitio Web de 
las escuelas y facultades, ni con que regularidad se 
actualizan. 

 

  



224 
 

ATIN10  Porcentaje de escuelas o facultades que ofrecen programas de educación a distancia mediados 

por TIC. 

Definición: 

Número de escuelas o facultades 
que ofrecen programas de 
educación a distancia mediados 
por TIC, como porcentaje de 
todos las escuelas o facultades. 

Propósito: 

Medir la presencia y el grado de 
integración de programas 
de educación a distancia 
mediados por TIC. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-EDT) Número total de 
escuelas y facultades que ofrecen 
programas de educación a 
distancia mediados por TIC (ítem 
C.1.1.7); (EyF) Número total de 
escuelas y facultades (C.1.1). 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales o datos 
obtenidos de registros escolares 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyF-EDT / EyF 

Interpretación: 

Un alto valor de este indicador revela una fuerte 
presencia de programas de educación a distancia 
mediada por TIC. Asimismo, refleja en forma 
indirecta una alta capacidad de las escuelas y 
facultades para impartir dichos programas. 
Sin embargo, este indicador no ofrece información 
sobre la calidad de uso de TIC en la provisión de 
programas de educación a distancia. 

Consideraciones: 

Se debe incluir cualquier escuela o facultad que 
utilice programas de educación a distancia en forma 
sistemática e integral con el fin de mitigar la escasez 
de docentes o adoptar prácticas de enseñanza 
innovadoras. 

 

ATIN11  Proporción de escuelas o facultades que cuentan con suministro de energía eléctrica 

Definición: 

Porcentaje de escuelas que 
cuentan con servicio de energía 
eléctrica de manera permanente. 

Propósito: 

Medir la confiabilidad del 
suministro de energía eléctrica en 
escuelas y facultades. 

Fuente: 

Unidades de servicios 
generales. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-ELEP) Número total de 
escuelas y facultades que tienen 
servicio de energía eléctrica de 
manera permanente (ítem 
C.1.1.15); (EyF) Número total de 
escuelas y facultades (ítem 
C.1.1). 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyF-ELEP / EyF 

Interpretación: 

Un alto valor de este indicador denota la 
capacidad institucional de la universidad –y en 
particular de sus escuelas y facultades para 
promover el uso de TIC en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

Consideraciones: 

Se debe resaltar los casos donde el suministro 
eléctrico no alcance la permanencia suficiente para 
proveer los servicios educativos mediados por TIC. 

 

Desarrollo del personal docente 

ATDD01  Porcentaje de docentes certificados para enseñar conocimientos básicos computacionales. 

Definición: 

Número de docentes certificados 
para ensenar conocimientos 
básicos computacionales (o 
informática) como porcentaje del 
número total de docentes. 

Propósito: 

Medir el grado de formación en 
TIC que reciben los docentes para 
enseñar conocimientos básicos 
computacionales (o informática). 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(DOC-CTIC) Número de docentes 
certificados para ensenar 
conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 
(ítem D.1.1.1); (DOC) Número 
total de docentes (ítem D.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta D.1 

Fórmula: 

DOC-CTIC / DOC 
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Interpretación: 

Un porcentaje alto de docentes certificados en 
TIC, denota la disposición de la universidad para 
ofrecer a sus alumnos habilidades básicas de TIC. 
Esto no implica que todos los docentes certificados 
en TIC están listos para impartir a sus alumnos 
clases sobre conocimientos básicos 
computacionales (o informática básica) de manera 
efectiva (por ejemplo, puede no disponerse de 
laboratorios computacionales, software básico, 
etc.). 

Consideraciones: 

Se considera como calificado al docente que haya 
recibido formación de acuerdo a estándares –
nacionales o internacionales- de certificación 
aceptados por la universidad. Este indicador refleja la 
fuerza docente capacitada para impartir clases sobre 
habilidades básicas de TIC (o informática) aunque 
esto no significa, necesariamente, que cada uno de 
los docentes certificados enseñe un curso TIC. En las 
escuelas o facultades donde no se dispone de 
equipamiento o donde este es inadecuado, las clases 
de TIC no podrán ser impartidas en forma eficiente, 
aunque cuenten con docentes calificados en esta 
área. 

 

ATDD02  Porcentaje de docentes certificados para enseñar conocimientos básicos informacionales. 

Definición: 

Número de docentes certificados 
para enseñar conocimientos 
básicos informacionales como 
porcentaje del número total de 
docentes. 

Propósito: 

Medir el grado de formación en 
habilidades informacionales que 
reciben los docentes para enseñar 
conocimientos básicos 
informacionales. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(DOC-CINF) Número de docentes 
certificados para ensenar 
conocimientos básicos 
informacionales (ítem D.1.1.2); 
(DOC) Número total de docentes 
(ítem D.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta D.1 

Fórmula: 

DOC-CINF / DOC 

Interpretación: 

Un porcentaje alto de docentes certificados en 
habilidades informacionales, denota la disposición 
de la universidad para ofrecer a sus alumnos este 
tipo de habilidades básicas. Esto no implica que 
todos los docentes certificados en habilidades 
informacionales están listos para impartir a sus 
alumnos clases sobre este tema de manera 
efectiva (por ejemplo, puede no disponerse de 
laboratorios computacionales, software básico, 
etc.). 

Consideraciones: 

Se considera como calificado al docente que haya 
recibido formación de acuerdo a estándares –
nacionales o internacionales- de certificación 
aceptados por la universidad. Este indicador refleja la 
fuerza docente capacitada para impartir clases sobre 
habilidades básicas informacionales aunque esto no 
significa, necesariamente, que cada uno de los 
docentes certificados enseñe un curso de 
conocimientos básicos informacionales. En las 
escuelas o facultades donde no se dispone de 
equipamiento o donde este es inadecuado, las clases 
de habilidades informacionales no podrán ser 
impartidas en forma eficiente, aunque cuenten con 
docentes calificados en esta área. 

 

ATDD03  Porcentaje de escuelas que cuentan con servicios de soporte técnico TIC. 

Definición: 

Número total de escuelas o 
facultades que cuentan con 
servicios de soporte técnico TIC, 
como porcentaje del número total 
de escuelas o facultades que 
ofrecen enseñanza asistida por 
TIC. 

Propósito: 

Medir la disponibilidad de servicios 
de soporte técnico TIC sostenibles 
para las actividades de enseñanza 
asistida por TIC en escuelas o 
facultades como forma de 
garantizar el uso y mantenimiento 
apropiados del equipamiento TIC. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-STEC) Número de escuelas 
y facultades que cuentan con 
servicio de soporte técnico TIC 
(ítem C.1.1.9); (EyF-TIC) Número 
total de escuelas y facultades que 
cuentan con enseñanza asistida 
por TIC (ítem C.1.1.6) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyF-STEC / EyF-TIC 
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Interpretación: 

Los servicios de soporte técnico son esenciales 
para las escuelas y facultades que ofrecen 
enseñanza asistida por TIC. El 100% de 
disponibilidad de servicios de soporte técnico seria 
la condición ideal para garantizar la sostenibilidad 
de estos programas educativos. Mientras menor 
sea este porcentaje mayor será la probabilidad 
que estas funciones de apoyo a la enseñanza y 
aprendizaje se vean en riesgo. 

Consideraciones: 

Aunque el servicio de soporte técnico TIC puede 
tomar diversas formas en las universidades o en las 
escuelas y facultades, el principio es medir la 
provisión de estos servicios en escuelas y facultades 
que imparten enseñanza asistida por TIC. Este 
servicio puede ayudar a pronosticar las áreas que 
requerirán mejoramiento del uso de TIC y garantizar 
la coordinación de la adquisición, mantenimiento y 
renovación del equipamiento y licencias de software. 
Los proveedores de servicios de soporte técnico TIC 
también podrán sugerir las necesidades de 
capacitación del personal. La integración de TIC al 
currículo es otro aspecto que podría estar asociado 
con las presencia de servicios de soporte técnico TIC 
en las escuelas o facultades. 

 

ATDD04   Porcentaje de docentes certificados mediante programas de educación a distancia mediados por 

TIC. 

Definición: 

Número total de docentes 
certificados –para prestar 
servicios de enseñanza- 
mediante programas de 
educación a distancia mediados 
por TIC, como porcentaje del 
número total de docentes. 

Propósito: 

Medir el grado de uso y los 
resultados producidos por 
programas de educación a 
distancia mediados por TIC, como 
medio de capacitación de 
docentes que actualmente 
enseñan en escuelas y facultades. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(DOC-CER) Número de docentes 
certificados mediante programas 
de educación a distancia 
mediados por TIC (D.1.1.8); 
(DOC) Número total de docentes 
(ítem D.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta D.1 

Fórmula: 

DOC-CER / DOC 

Interpretación: 

Un porcentaje alto de este indicador refleja el nivel 
alto de resultados alcanzados por programas de 
educación a distancia mediados por TIC, en 
términos de complementar los programas 
convencionales de capacitación de docentes. 

Consideraciones: 

El indicador no proporciona información sobre la 
calidad de contenidos y diseño instruccional. 

 

ATDD05  Porcentaje de docentes que enseñan conocimientos básicos computacionales. 

Definición: 

Número total de docentes que 
ensenan conocimientos 
básicos computacionales (o 
informática) en escuelas y 
facultades como porcentaje de 
todos los docentes 

Propósito: 

Medir la disponibilidad de 
docentes que enseñan 
conocimientos básicos 
computacionales (o informática) en 
escuelas y facultades. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(DOC-ETIC) Número de docentes 
que enseñan conocimientos 
básicos computacionales (o 
informática) como materia  (ítem 
D.1.1.4); (DOC) Número total de 
docentes (ítem D.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta D.1 

Fórmula: 

DOC-ETIC / DOC 
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Interpretación: 

Este indicador mide el porcentaje de docentes que 
enseñan conocimientos básicos computacionales 
(o informática básica). Este indicador puede 
sugerir carencias y motivar medidas orientadas a 
mejorar la asignación de docentes o a promover la 
formación de docentes no certificados. 

Consideraciones: 

El indicador no mide la calidad de la práctica docente 
del personal que enseña conocimientos básicos 
computacionales. 

 

ATDD06  Porcentaje de docentes que enseñan conocimientos básicos informacionales. 

Definición: 

Número total de docentes que 
ensenan conocimientos 
básicos informacionales en 
escuelas y facultades como 
porcentaje de todos los docentes 

Propósito: 

Medir la disponibilidad de 
docentes que enseñan 
conocimientos básicos 
informacionales en escuelas y 
facultades. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(DOC-EINF) Número de docentes 
que enseñan conocimientos 
básicos informacionales como 
materia (ítem D.1.1.5); (DOC) 
Número total de docentes (ítem 
D.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta D.1 

Fórmula: 

DOC-EINF / DOC 

Interpretación: 

Este indicador mide el porcentaje de docentes que 
enseñan conocimientos básicos informacionales. 
Puede sugerir carencias y motivar medidas 
orientadas a mejorar la asignación de docentes o 
a promover la formación de docentes no 
certificados. 

Consideraciones: 

El indicador no mide la calidad de la práctica docente 
del personal que enseña conocimientos básicos 
informacionales. 

 

ATDD07   Porcentaje de docentes que enseñan una o varias asignaturas usando recursos TIC. 

Definición: 

Número de docentes de escuelas 
y facultades que actualmente 
ensenan una o varias asignaturas 
mediante el uso de recursos TIC, 
como porcentaje de todos los 
docentes 

Propósito: 

Medir el porcentaje de docentes 
de escuelas y facultades que usan 
recursos TIC para ensenar una o 
varias asignaturas escolares. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(DOC-EAT) Número de docentes 
que enseñan una o varias 
asignaturas mediante el uso de 
recursos TIC (ítem D.1.1.6); 
(DOC) Número total de docentes 
(ítem D.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta A.10 

Fórmula: 

DOC-EAT / DOC 

Interpretación: 

Un alto porcentaje de este indicador denota alto 
grado de uso de recursos TIC en la enseñanza 
aprendizaje. Sugiere la existencia de una amplia 
provisión de cursos mediados por TIC para 
alumnos. Puede ayudar a identificar escuelas o 
facultades que requieren la capacitación docente 
en el uso de recursos TIC para la enseñanza 
aprendizaje. 

Consideraciones: 

Este indicador no considera la calidad de la 
enseñanza mediante el uso de recursos TIC para la 
enseñanza aprendizaje. 
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ATDD08   Porcentaje de docentes certificados para enseñar una o varias asignaturas escolares utilizando 

recursos TIC 

Definición: 

Número de docentes de escuelas 
y facultades certificados para 
enseñar una o varias asignaturas 
utilizando recursos TIC, como 
porcentaje de todos los docentes 

Propósito: 

Medir la disponibilidad de 
docentes de escuelas y facultades 
certificados para utilizar TIC en la 
enseñanza de una o varias 
asignaturas. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(DOC-CEAT) Número de 
docentes certificados para 
enseñar una o varias asignaturas 
mediante el uso de recursos TIC 
(ítem D.1.1.3); (DOC) Número 
total de docentes (ítem D.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta D.1 

Fórmula: 

DOC-CEAT / DOC 

Interpretación: 

Un alto porcentaje de este indicador puede 
denotar un nivel relevante de aptitud digital 
(“readiness”) respecto del número de docentes de 
escuelas y facultades certificados para enseñar 
una o varias asignaturas mediante el uso de las 
TIC en la enseñanza aprendizaje. Puede 
identificar brechas que orienten  medidas para una 
mejor asignación a la formación de docentes no 
certificados 

Consideraciones: 

La consideración de docentes certificados atiende a 
estándares de calificación definidos y aceptados por 
la universidad. 
. 

 

ATDD09   Relación alumnos/docentes del área de conocimientos básicos computacionales (o informática) 

Definición: 

Número de alumnos matriculados 
en grados  donde actualmente 
enseñan conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 
dividido por el número de 
docentes que enseñan 
conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 

Propósito: 

Medir la carga de trabajo de  
docentes que imparten 
conocimientos básicos 
computacionales (o informática), 
con el fin de evaluar si el número 
de docentes es adecuado al 
tamaño del grupo objetivo de 
alumnos. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-MTIC) Número de 
alumnos matriculados en ciclos 
escolares que actualmente 
enseñan conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 
(ítem E.1.1.3); (DOC) Número 
total de docentes que imparten 
que imparten conocimientos 
básicos computacionales (ítem 
D.1.1.4) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUM-MTIC / DOC 

Interpretación: 

Un alto valor de este indicador sugiere que cada 
docente debe ser responsable de un número alto 
de alumnos. Un valor bajo, indica condiciones 
favorables en cuanto a atención individual de los 
alumnos, lo que puede llevar a mejores logros de 
aprendizaje. 

Consideraciones: 

Este indicador no considera la experiencia y 
formación de los docentes, estilo de enseñanza, 
recursos didácticos y las condiciones en el aula, que 
pueden afectar la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje. 
. 
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ATDD10  Relación alumnos/docentes que utilizan TIC para la enseñanza 

Definición: 

Número de alumnos matriculados 
en ciclos escolares donde  se 
ofrece enseñanza asistida por 
TIC dividido por el número de 
docentes que imparten una o 
varias asignaturas vía las TIC 

Propósito: 

Medir la carga de trabajo de  
docentes que imparten 
asignaturas usando recursos TIC, 
con el fin de evaluar si el número 
de docentes es adecuado al 
tamaño del grupo objetivo de 
alumnos. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-METIC) Número de 
alumnos matriculados en ciclos 
escolares que actualmente 
ofrecen enseñanza asistida por 
TIC (ítem E.1.1.4); (DOC) 
Número total de docentes (ítem 
D.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta XX 

Fórmula: 

ALUM-METIC / DOC 

Interpretación: 

Un alto valor de este indicador sugiere que cada 
docente es responsable de un número alto de 
alumnos. Un valor bajo, indica condiciones 
favorables en cuanto a atención individual de los 
alumnos, lo que puede llevar a mejores logros de 
aprendizaje. 

Consideraciones: 

Este indicador no considera la experiencia y 
formación de los docentes, estilo de enseñanza, 
recursos didácticos y las condiciones en el aula, que 
pueden afectar la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje. 
. 

 

  



230 
 

Rutina tecnológica 

Uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje 

RTEA01  Porcentaje de alumnos que cuentan con acceso a internet en las distintas escuelas y facultades  

Definición: 

Número de alumnos con acceso 
a Internet en sus escuelas y 
facultades como porcentaje del 
número total de alumnos en las 
escuelas 

Propósito: 

Medir el acceso a Internet para la 
enseñanza aprendizaje entre los 
alumnos. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-AINT) Número de 
alumnos con acceso a internet 
como medio para la enseñanza 
aprendizaje (ítem E.1.1.1); 
(ALUM) Número total de alumnos 
(E.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUM-AINT / ALUM 

Interpretación: 

Un valor alto del indicador sugiere mejor acceso 
de los alumnos a Internet desde las escuelas y 
facultades. La UNESCO (2009) sugiere que para 
tener mejor apreciación de la efectividad potencial, 
es necesario comparar este indicador con el 
número de computadoras destinadas a la 
enseñanza aprendizaje que cuentan con conexión 
a Internet. 

Consideraciones: 

El acceso a internet para fines educativos desde las 
escuelas y facultades puede generar complicaciones 
como las siguientes: 
a) El tipo de banda (ancha o estrecha) y el número 

de usuarios conectados simultáneamente, 
pueden restringir los recursos de conectividad 
disponibles 

b) Este indicador no considera el tipo de uso que se 
da a Internet ni la frecuencia. 

. 

 
RTEA02   Porcentaje de alumnos con derecho a usar los laboratorios computacionales de las escuelas y 

facultades como medio auxiliar de enseñanza 

Definición: 

Número de alumnos con acceso 
a laboratorios computacionales 
de las escuelas y facultades 
como porcentaje del número total 
de alumnos. 

Propósito: 

Medir la accesibilidad de los 
alumnos a laboratorios 
computacionales con fines de 
enseñanza aprendizaje. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-ALAB) Número de 
alumnos con acceso a 
laboratorios computacionales 
(ítem E.1.1.5); (ALUM) Número 
total de alumnos (E.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUM-ALAB / ALUM 

Interpretación: 

De acuerdo a la UNESCO (2009) el acceso a 
laboratorios computacionales es una condición 
esencial para la enseñanza asistida por 
computadora. Un alto valor del indicador sugiere 
que un mayor número de alumnos alto  tiene 
acceso a laboratorios computacionales y, en 
consecuencia, denota alto grado de 
implementación de la enseñanza asistida por 
computadora. 

Consideraciones: 

Este indicador no considera la frecuencia o duración 
del uso que hacen los alumnos de los laboratorios 
computacionales. 
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RTEA03   Porcentaje de facultades y escuelas que proporcionan una correo electrónico  a todo el personal 

docente 

Definición: 

Número de escuelas y facultades 
que  proporcionan una cuenta de 
correo electrónico al personal 
docente como porcentaje de 
todas las escuelas. 

Propósito: 

Medir el grado de esfuerzo 
realizado por las escuelas y 
facultades para facilitar el acceso 
de los docentes a comunicaciones 
electrónicas (e-mail) con fines 
pedagógicos. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-MAILD) Número de 
escuelas que proporcionan 
cuenta de correo electrónico a 
todo el personal docente (ítem 
C.1.1.2); (EyF) Número total de 
escuelas y facultades (ítem C.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyF-MAILD / EyF 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador denota que las 
escuelas y facultades han realizado esfuerzo 
relevante para facilitar el acceso de docentes a las 
comunicaciones electrónicas (e-mail) para uso 
pedagógico. El indicador no mide la intensidad real 
de uso. 

Consideraciones: 

No existe garantía de que todos los docentes usen la 
cuenta de correo electrónico con fines educativos o 
utilizaran una cuenta ya asignada. El acceso 
universal no implica uso universal. 

 

RTEA04   Porcentaje de escuelas y facultades que proporcionan una correo electrónico  a todos sus 

alumnos 

Definición: 

Número de escuelas y facultades 
que  proporcionan una cuenta de 
correo electrónico a sus alumnos 
como porcentaje de todas las 
escuelas. 

Propósito: 

Medir el grado de esfuerzo 
realizado por las escuelas y 
facultades para facilitar el acceso 
de los alumnos a comunicaciones 
electrónicas (e-mail) con fines 
pedagógicos. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-MAILA) Número de 
escuelas que proporcionan 
cuenta de correo electrónico a 
todos sus alumnos (ítem C.1.1.3); 
(EyF) Número total de escuelas y 
facultades (ítem C.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyF-MAILA / EyF 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador denota que las 
escuelas y facultades han realizado esfuerzo 
relevante para facilitar el acceso de los alumnos a 
las comunicaciones electrónicas (e-mail) para uso 
pedagógico. El indicador no mide la intensidad real 
de uso. 

Consideraciones: 

No existe garantía de que todos los alumnos usen la 
cuenta de correo electrónico con fines educativos o 
utilizaran una cuenta ya asignada. El acceso 
universal no implica uso universal. 

 

RTEA05   Porcentaje de escuelas y facultades especializadas en áreas de TIC o capacitación en TIC 

Definición: 

Número de escuelas y facultades 
que  ofrecen oferta educativa 
especializada o capacitación no 
formal en TIC como porcentaje de 
todas las escuelas. 

Propósito: 

Medir el grado de esfuerzo 
realizado por la universidad para 
ofrecer formación especializada o 
formación no formal en TIC. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-TIC) Número de escuelas y 
facultades que ofrecen oferta 
educativa formal y no formal 
especializada en TIC (ítem 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyF-TIC / EyF 
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C.1.1.8); (EyF) Número total de 
escuelas y facultades (ítem C.1.1) 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador denota el esfuerzo 
realizado por la universidad para ofrecer formación 
especializada en TIC así como la formación en 
competencias digitales bajo educación no formal. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad de la educación 
ofrecida ni las condiciones en que se ofrece.. 

 
RTEA06   Porcentaje de escuelas y facultades que cuentan con software educativo producido por la 

universidad para la enseñanza de asignaturas escolares  

Definición: 

Número de escuelas y facultades 
que cuentan con software 
educativo propio de la universidad 
para facilitar y potenciar el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje como porcentaje de 
todas las escuelas. 

Propósito: 

Medir el grado de esfuerzo 
realizado por la universidad para 
elaborar software educativo para 
favorecer la enseñanza 
aprendizaje. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-SWE) Número de escuelas y 
facultades que cuentan con 
software educativo desarrollado 
por la universidad para fines de 
enseñanza aprendizaje (ítem 
C.1.1.10); (EyF) Número total de 
escuelas y facultades (ítem C.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyF-SWE / EyF 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador denota el esfuerzo 
realizado por la universidad para favorecer el 
proceso de la enseñanza aprendizaje vía las TIC. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad del software 
educativo desarrollado ni el uso pedagógico 
adecuado. 

 

RTEA07   Porcentaje de escuelas y facultades que cuentan con software educativo para la enseñanza de 

habilidades básicas de computación producido fuera de la universidad 

Definición: 

Número de escuelas y facultades 
que cuentan con software 
educativo producido fuera de la 
universidad para la enseñanza de 
habilidades computacionales 
básicas como porcentaje de todas 
las escuelas y facultades. 

Propósito: 

Medir el grado de esfuerzo 
realizado por la universidad para 
adquirir software educativo para la 
enseñanza de habilidades 
computacionales básicas. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-SWTIC) Número de 
escuelas y facultades que cuentan 
con software educativo producido 
fuera de la universidad para la 
enseñanza de habilidades 
computacionales básicas (ítem 
C.1.1.11); (EyF) Número total de 
escuelas y facultades (ítem C.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyF-SWTIC / EyF 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador denota el esfuerzo 
realizado por la universidad para favorecer la 
enseñanza de habilidades computacionales 
básicas mediante software educativo desarrollado 
fuera de la universidad. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad del software 
educativo ni el uso pedagógico adecuado. 
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RTEA08   Porcentaje de escuelas y facultades que cuentan por lo menos con una unidad de software 

especializado: 
a) uso administrativo; 
b) biblioteca escolar; 
c) enseñanza en ciencias básicas; 
d) enseñanza de ciencias naturales; 
e) enseñanza de asignaturas humanísticas 

Definición: 

Número de escuelas y facultades 
que cuentan con una unidad de 
desarrollo de software educativo 
especializado  para la gestión 
escolar, administración de 
bibliotecas, enseñanza en 
asignaturas básicas, ciencias 
naturales y humanísticas como 
porcentaje de todas las escuelas y 
facultades. 

Propósito: 

Medir el grado de esfuerzo 
realizado por la universidad para 
desarrollar software especializado 
para favorecer la gestión escolar, el 
uso de bibliotecas y la enseñanza 
aprendizaje en asignaturas 
básicas, de ciencias naturales y 
humanísticas. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-SWESP) Número de 
escuelas y facultades que cuentan 
con una unidad de desarrollo de 
software educativo especializado  
para la gestión escolar, 
administración de bibliotecas, 
enseñanza en asignaturas 
básicas, ciencias naturales o 
humanísticas (ítem C.1.1.12); 
(EyF) Número total de escuelas y 
facultades (ítem C.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyF-SWESP / EyF 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador denota el esfuerzo 
realizado por la universidad para favorecer la 
gestión escolar, el uso de bibliotecas y la 
enseñanza aprendizaje en asignaturas básicas, de 
ciencias naturales y humanísticas. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad del software 
educativo ni el uso pedagógico adecuado. 
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Infusión tecnológica 

Participación, competencias y rendimiento 

ITPC01  Porcentaje de alumnos (por género) matriculados en carreras relacionadas con TIC 

Definición: 

Número de alumnos (por género) 
matriculados en áreas 
especializadas relacionadas con 
las TIC como porcentaje del total 
de los alumnos (por género) 
matriculados. 

Propósito: 

Medir el porcentaje de alumnos 
(por género) en áreas de estudio 
relacionadas con las TIC. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-RTIC) Número de 
alumnos matriculados en áreas 
relacionadas con TIC (ítem 
E.1.1.6); (ALUM) Número total de 
alumnos (ítem E.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUM-RTIC / ALUM 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador puede denotar la 
demanda fuerte por formación especializada en 
áreas relacionadas a las TIC respecto de otros 
campos de estudio. 

Consideraciones: 

Debe considerarse que la matrícula en áreas 
relacionadas con las TIC puede verse condicionada 
por la capacidad actual de infraestructura y, en 
consecuencia, puede no ser exactamente 
representativa de la demanda real. 

 
ITPC02  Porcentaje de alumnos matriculados en grados que ofrecen enseñanza asistida por TIC 

Definición: 

Número de alumnos matriculados 
en grados que utilizan TIC en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje como porcentaje del 
número total de alumnos. 

Propósito: 

Medir la participación de alumnos 
en la educación asistida por TIC. 
 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-ETIC) Número de 
alumnos matriculados en grados 
que ofrecen enseñanza asistida 
por TIC (ítem E.1.1.4); (ALUM) 
Número total de alumnos (E.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUM-ETIC / ALUM 

Interpretación: 

Un valor alto del este indicador denota un grado 
relevante de participación de estudiantes en la 
enseñanza asistida por TIC. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad del proceso d 
enseñanza aprendizaje asistido por TIC. 

 
ITPC03     Porcentaje de alumnos matriculados en grados en los que actualmente se enseñan 

conocimientos básicos computacionales 

Definición: 

Número de alumnos matriculados 
en ciclos escolares en los que 
actualmente se enseñan 
conocimientos básicos 
computacionales como 
porcentaje del número total de 
alumnos. 

Propósito: 

Medir la participación de alumnos 
en la enseñanza de conocimientos 
básicos computacionales. 
 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-CTIC) Número de 
alumnos matriculados en ciclos 
escolares en los que actualmente  
se enseñan conocimientos 
básicos computacionales (ítem 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUM-CTIC / ALUM 
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E.1.1.3); (ALUM) Número total de 
alumnos (ítem E.1.1) 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador denota alto grado 
de participación de estudiantes de alumnos en 
programas que enseñan conocimientos básicos 
computacionales (o informática) y un avance 
significativo de la universidad en términos de 
integrar conocimientos básicos computacionales (o 
informática) a su currículo de enseñanza. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad de la enseñanza. 

 
ITPC04     Porcentaje de alumnos (por género) graduados de carreras relacionadas con las TIC en el último 

año académico 

Definición: 

Número de alumnos (por género) 
graduados de carreras 
relacionadas con las TIC en el 
último año académico, como 
porcentaje del número total de 
alumnos matriculados en estos 
campos de estudio durante el 
último año académico. 

Propósito: 

Medir (por genero) el resultado de 
los programas educativos en áreas 
relacionadas con las TIC. 
 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-GTIC) Número de 
alumnos graduados de carreras 
relacionadas con las TIC en el 
último ciclo escolar (ítem 
E.1.1.10); (ALUM) Número total 
de alumnos matriculados en 
pareas relacionadas con TIC 
(ítem E.1.1.6) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUM-GTIC / ALUM 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador denota buen nivel 
de resultados respecto de la formación de 
especialistas y desarrollo de nuevas destrezas en 
áreas relacionadas con las TIC que permita 
satisfacer las crecientes exigencias de la sociedad 
de la información y el conocimiento. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad de la enseñanza. 

 

ITPC05     Porcentaje de alumnos (por género) matriculados en programas de educación a distancia 

mediados por TIC 

Definición: 

Número de alumnos (por género) 
matriculados en programas de 
educación a distancia mediados 
por TIC como porcentaje del 
número total de alumnos. 

Propósito: 

Medir el grado de participación de 
alumnos en programas de  
educación a distancia mediados 
por TIC. 
 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-MTIC) Número de 
alumnos matriculados en 
programas de educación a 
distancia mediados por TIC (ítem 
E.1.1.7); (ALUM) Número total de 
alumnos (E.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUM-MTIC / ALUM 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador denota que una 
cantidad importante de alumnos participa en 
programas de educación a distancia mediados por 
TIC y el uso difundido de la modalidad de 
aprendizaje a distancia. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad de la enseñanza. 
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ITPC06  Porcentaje de alumnos que completaron exitosamente un curso de conocimientos básicos 

computacionales (o informática) durante el último año académico 

Definición: 

Número de alumnos que 
completaron exitosamente un 
curso de conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 
en el último año académico, 
como porcentaje del número total 
de alumnos matriculados en los 
grados correspondientes que 
ensenaron conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 
durante el último año académico. 

Propósito: 

Medir los niveles de resultado de 
programas que enseñan 
conocimientos básicos 
computacionales (o informática). 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-ATIC) Número de 
alumnos que aprobaron un curso 
de conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 
en el último ciclo escolar (ítem 
E.1.1.8.1);  (ALUM-TIC) Número 
total de alumnos matriculados en 
los grados correspondientes que 
enseñaron conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 
durante el último ciclo escolar 
(ítem E.1.1.8) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUM-ATIC / ALUM-TIC 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador puede denotar un 
buen nivel de resultados de los programas que 
enseñan conocimientos básicos computacionales 
(o informática). 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad de los cursos, 
aunque asume la aprobación como un nivel inicial de 
confiabilidad académica. 

 

Resultados e impacto 

ITRI01   Tasa de promoción de alumnos que cursan grados que imparten enseñanza asistida por TIC (por 

género, escuela y grado) 

Definición: 

Porcentaje de alumnos 
matriculados en grados que 
ofrecían enseñanza asistida por 
TIC el último año académico, que 
fueron promovidos al grado 
siguiente. 

Propósito: 

Medir la tasa de promoción de 
alumnos matriculados en grados 
que usan las TIC como medio 
auxiliar de enseñanza. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-ETIC) Número de 
alumnos matriculados en grados 
que contaban con enseñanza 
asistida por TIC y que fueron 
promovidos al ciclo escolar 
siguiente (ítem E.1.3.1; (ALUM-
TETIC) Número total de alumnos 
matriculados en grados que 
contaban con enseñanza asistida 
por TIC (ítem E.1.3) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUM-ETIC / ALUM-TETIC 
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Interpretación: 

Una valor alto de este indicador manifiesta un 
elevado porcentaje de alumnos que avanzan 
exitosamente de un grado a otro superior. La 
comparación de tasas de promoción de alumnos 
matriculados en grados que ofrecen enseñanza 
asistida por TIC y las de aquellos que cursaron los 
mismos grados aunque sin el beneficio de 
enseñanza asistida por TIC, permite verificar si 
existen diferencias atribuibles al uso de las TIC en 
la enseñanza aprendizaje. Si así fuera, resulta 
necesario estudios adicionales para identificar de 
mejor manera el impacto. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad de la enseñanza 
instrumenta con la asistencia de las TIC. 

 
ITRI02   Tasa de promoción de alumnos que cursan grados que no imparten enseñanza asistida por TIC 

(por género, escuela y grado) 

Definición: 

Porcentaje de alumnos 
matriculados solamente en 
grados que NO contaban con 
enseñanza asistida por TIC 
durante el último año académico 
y que fueron promovidos al grado 
siguiente. 

Propósito: 

Medir la tasa de promoción de 
alumnos matriculados en grados 
que no usan TIC como medio 
auxiliar de enseñanza. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-NETIC) Número de 
alumnos matriculados en grados 
que NO contaban con enseñanza 
asistida por TIC y que fueron 
promovidos al ciclo escolar 
siguiente (ítem E.1.4.1); (ALUM-
NTIC) Número total de alumnos 
matriculados en grados que NO 
contaban con enseñanza asistida 
por TIC (ítem E.1.4) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUM-NETIC / ALUM-NTIC 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador denota un elevado 
porcentaje de alumnos que avanzan exitosamente 
de un grado a otro superior. La comparación de 
tasas de promoción de alumnos matriculados en 
grados que no ofrecen enseñanza asistida por TIC 
y las de aquellos que cursaron los mismos grados 
con enseñanza asistida por TIC, permite verificar 
si existen diferencias atribuibles al uso de TIC. 
Esto puede impulsar estudios que estudien este 
fenómeno.. 

Consideraciones 

 

 
ITRI03   Tasa de desempeño escolar (por género, escuela y grado) en la enseñanza asistida por TIC 

(ITRI01/ITRI02) 

Definición: 

Tasa de promoción de alumnos 
en grados que cuentan con 
enseñanza asistida por TIC 
dividida por la tasa de promoción 
de alumnos que NO cuentan con 
enseñanza asistida por TIC. 

Propósito: 

Medir del desempeño diferencial 
de la enseñanza asistida por TIC 
comparado a la enseñanza no 
asistida por TIC. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

Tasa de promoción de alumnos 
que cursan grados que imparten 
enseñanza asistida por TIC (por 
género, escuela y grado)  

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ITRI01 / ITRI02 
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(ITRI01) / Tasa de promoción de 
alumnos que cursan grados que 
no imparten enseñanza asistida 
por TIC (por género, escuela y 
grado) (ITRI02) 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador (cercano a 1) 
implica que no hay una ‘incidencia’ significativa del 
uso de TIC en la tasa de promoción. Un valor 
inferior 1 indica que los alumnos no se benefician 
necesariamente de la enseñanza asistida por TIC. 
Un valor superior a 1 indica que, la enseñanza 
asistida por TIC no tiene un impacto negativo en el 
proceso de aprendizaje. Cualquier valor obtenido 
ofrece la motivación para estudios profundos 
sobre la incidencia de las TIC en la enseñanza 
aprendizaje universitaria. 

Consideraciones 

 

 
ITRI04      Tasa anual de cambio del porcentaje de alumnos que completaron exitosamente un curso de 

conocimientos básicos computacionales (o informática) respecto del año académico anterior 

Definición: 

Tasa anual de cambio del 
porcentaje de alumnos que 
completaron exitosamente un 
curso de conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 
considerando el último y anterior 
año académico (ITCP06). 

Propósito: 

Medir la tasa anual de cambio de 
los niveles de resultado de 
programas que enseñan 
conocimientos básicos 
computacionales (o informática). 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

Porcentaje de alumnos que 
completaron exitosamente un 
curso de conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 
considerando el último ciclo 
escolar (ITCP06);  (PACTIC-ANT) 
Porcentaje de alumnos que 
completaron exitosamente un 
curso de conocimientos básicos 
computacionales (o informática) 
considerando el anterior ciclo 
escolar (ítems E.1.1.9; E.1.1.9.1). 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ITPC06 / PACTIC-ANT 

Interpretación: 

Un valor alto mayor que 1 denota avance 
importante en la proporción de alumnos 
capacitados en competencias digitales. Un valor 
cercano a 1 denota permanencia del logro. Un 
valor significativamente menor que 1 denota 
retroceso en los resultado. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad de los cursos, 
aunque asume la aprobación como un nivel de 
confiabilidad académica. 

 
ITRI05      Tasa anual de cambio del porcentaje de alumnos (por género) graduados de carreras 

relacionadas con las TIC respecto del año académico anterior 

Definición: 

Tasa anual de cambio del 
porcentaje de alumnos (por 
género) graduados de carreras 
relacionadas con las TIC 
considerando el anterior y el 
último año académico (ED46) 

Propósito: 

Medir (por genero) la tasa de 
cambio de resultado de los 
programas educativos en carreras 
relacionadas con las TIC. 
 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 
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Requerimiento de datos: 

(ITPC04) Porcentaje de alumnos 
(por género) graduados de 
carreras relacionadas con las TIC 
en el último ciclo escolar; 
(PAGTIC-ANT)) Porcentaje de 
alumnos (por género) graduados 
de carreras relacionadas con las 
TIC en el año académico anterior 
(ítem E.1.2) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ITPC04 / PAGTIC-ANT 

Interpretación: 

Un valor alto mayor que 1 denota avance 
importante en la proporción de la formación de 
especialistas del área. Un valor cercano a 1 
denota permanencia del logro. Un valor 
significativamente menor que 1 denota retroceso 
en los resultados 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad de la enseñanza. 

 
ITRI06      Tasa anual de cambio del porcentaje de las computadoras disponibles para uso administrativo 

respecto del año anterior 

Definición: 

Tasa anual del porcentaje de 
computadoras disponibles para 
uso administrativo considerando 
el anterior y último año 
académico (ATIN08) 

Propósito: 

Medir la tasa de cambio de la 
proporción de las computadoras 
que se destina al uso de la gestión 
escolar. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ATIN08) Porcentaje de 
computadoras disponibles para 
uso administrativo en el último 
año académico; (PCDA-ANT) 
Porcentaje de computadoras 
disponibles para uso 
administrativo en el ciclo escolar 
anterior (ítem C.2.1.3) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales o datos 
obtenidos de registros escolares 
Cuestionario, Pregunta XX 

Fórmula: 

ATIN08 / PCDA-ANT 

Interpretación: 

Un valor alto mayor que 1 denota avance 
importante en la proporción de computadoras 
destinadas a la gestión escolar. Un valor cercano 
a 1 denota permanencia del logro. Un valor 
significativamente menor que 1 denota retroceso 
en los resultados 

Consideraciones: 

La disposición de computadoras para uso 
administrativo no implica el uso intensivo y eficiente 
con fines de gestión escolar. 

 
ITRI07   Porcentaje de estudiantes matriculados en programas de extensión o capacitación para el empleo 

mediados por TIC fuera del sistema formal de educación 

Definición: 

Número de alumnos matriculados 
en programas de extensión o 
capacitación para el trabajo 
mediado por TIC fuera del 
sistema formal de educación 
(educación no formal) como 
porcentaje del número total de 
alumnos matriculados fuera del 
sistema formal de educación 

Propósito: 

Medir la participación de alumnos 
en la capacitación para el trabajo 
mediado por TIC fuera del sistema 
formal de educación 
 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUM-FT) Número de alumnos 
matriculados en programas de 
extensión o capacitación para el 
trabajo mediado por TIC fuera del 
sistema formal de educación 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUM-FT / ALUM-FTT 
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(ítem E.1.5.1); (ALUM) Número 
total de alumnos matriculados en 
programas de capacitación para 
el trabajo fuera del sistema formal 
de educación (ALUM-FTT) (ítem 
E.1.5) 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador denota alto grado 
de participación de estudiantes en programas de 
capacitación para el trabajo bajo la figura de 
educación no formal y un avance significativo de la 
universidad en términos de atención a la formación 
de competencias laborales para la sociedad. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad de la enseñanza. 

 

Equidad 

ITEQ01  Número de alumnas graduadas en áreas relacionadas con las TIC respecto de graduados varones 

Definición: 

Número total de alumnas 
graduadas de áreas relacionadas 
con las TIC durante el año 
académico pasado, dividido por el 
número correspondiente de 
graduados varones. 

Propósito: 

Medir la igualdad entre los 
géneros con relación a la fuerza 
laboral calificada en temas TIC, 
aportada por la educación al 
mercado laboral. 
 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(ALUMF-GTIC) Número de 
alumnas graduados de carreras 
relacionadas con las TIC en el 
ciclo escolar pasado (ítem 
E.1.2.2); (ALUM-GTIC) Número 
total de alumnos varones 
graduados de carreras 
relacionadas con las TIC en el 
ciclo escolar pasado (ítem 
E.1.2.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta E.1 

Fórmula: 

ALUMF-GTIC / ALUM-GTIC 

Interpretación: 

Un valor del indicador igual a 1000 señala 
igualdad entre los géneros. Un valor menor 1000 
implica desigualdad a favor de los hombres y 
mayor a 1000 desigualdad a favor de las mujeres.. 

Consideraciones: 

El número de alumnos matriculados en campos 
relacionados con las TIC puede ser distinto en el 
caso de hombres y mujeres, hecho que puede incidir 
en el número de graduados por género. 
La educación a distancia y otras modalidades de 
aprendizaje mediadas por TIC, ha complicado la 
medición de tasas de graduación debido a que los 
tramos de graduación se encuentran cada vez más 
adaptados al ritmo del alumno y se extienden a lo 
largo de varios años académicos. 

 
ITEQ02  Porcentaje de escuelas –o facultades- rurales que cuentan con enseñanza asistida por TIC 

Definición: 

Número total de escuelas y 
facultades en zonas rurales que 
cuentan con enseñanza asistida 
por TIC como porcentaje de todas 
las escuelas y facultades de 
zonas rurales. 

Propósito: 

Determinar el grado de 
implementación de medidas de 
equidad en favor del desarrollo de 
TIC en educación en zonas 
pobres. 

Fuente: 

Unidad de estadística o de 
tecnologías de información o 
desarrollo institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyFR-ETIC) Número total de 
escuelas y facultades en zonas 
rurales que cuentan con 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 

Fórmula: 

EyFR-EDT / EyFR 
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enseñanza asistida por TIC (ítem 
C.1.1.14.1); (EyFR) Número total 
de escuelas y facultades en 
zonas rurales (ítem C.1.1.14) 

o encuestas anuales o datos 
obtenidos de registros escolares 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Interpretación: 

El valor alto de este indicador denota avance 
importante en la provisión de servicios de TIC en 
zonas rurales para apoyar la enseñanza 
aprendizaje. Un valor pequeño puede sugerir que 
las zonas rurales no tienen igualdad de privilegios 
en términos de enseñanza asistida por TIC. Por 
otro lado, también puede indicar que las escuelas 
y facultades de zonas rurales reciben atención 
adecuada a través de modalidades 
convencionales de prestación de servicios 
educacionales. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad de la enseñanza. 

 
ITEQ03   Porcentaje de escuelas que usan software especializado para alumnos con capacidades diferentes 

Definición: 

Número de escuelas y facultades 
que cuentan con software 
especializado producido dentro de 
la universidad para apoyar la 
enseñanza aprendizaje de 
alumnos con capacidades 
diferentes como porcentaje del 
número total de escuelas y 
facultades 

Propósito: 

Medir el grado de esfuerzo 
realizado por la universidad a favor 
de la formación universitaria de 
alumnos con capacidades 
diferentes mediante el uso de las 
TIC 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(EyF-SWCD) Número de escuelas 
y facultades que cuentan con 
software especializado producido 
dentro de la universidad para 
apoyar la enseñanza aprendizaje 
de alumnos con capacidades 
diferentes (ítem C.1.1.13); (EyF) 
Número total de escuelas y 
facultades (ítem C.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta C.1 

Fórmula: 

EyF-SWCD / EyF 

Interpretación: 

Un valor alto de este indicador denota el esfuerzo 
realizado por la universidad para favorecer la 
formación universitaria de alumnos con 
capacidades diferentes mediante el uso de las TIC. 
Un valor inferior puede denotar el posible vacío en 
la agenda universitaria del tema de la formación de 
alumnos con capacidades diferentes que 
demandan educación universitaria. 

Consideraciones: 

El indicador no considera la calidad del software 
educativo ni el uso pedagógico adecuado. 
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ITEQ04  Porcentaje de docentes mujeres que actualmente enseñan una o varias asignaturas utilizando 

recursos TIC. 

Definición: 

Número de docentes mujeres de 
escuelas y facultades que 
actualmente ensenan una o 
varias asignaturas mediante el 
uso de recursos TIC, como 
porcentaje de todos los docentes 

Propósito: 

Medir el porcentaje de docentes 
mujeres de escuelas y facultades 
que usan recursos TIC para 
ensenar una o varias asignaturas 
escolares. 

Fuente: 

Unidades de estadística, 
desarrollo académico o 
institucional. 

Requerimiento de datos: 

(DOCM-EAT) Número de 
docentes mujeres que enseñan 
una o varias asignaturas 
mediante el uso de recursos TIC 
(ítem D.1.1.7); (DOC) Número 
total de docentes /(ítem D.1.1) 

Método de acopio: 

Recolección de datos 
administrativos a través de censos 
o encuestas anuales 
Cuestionario, Pregunta D.1 

Fórmula: 

DOCM-EAT / DOC 

Interpretación: 

Un alto porcentaje de este indicador denota alto 
grado de uso de recursos TIC en la enseñanza 
aprendizaje por parte de docentes mujeres.. 

Consideraciones: 

Este indicador no considera la calidad de la 
enseñanza mediante el uso de recursos TIC para la 
enseñanza aprendizaje. 
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Anexo 3. Instrumento para 

recolección de datos 
 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) EN LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA 
 

 

A través de este instrumento, se pretende recabar datos recientes sobre los niveles 

de integración de las TIC en la Universidad Veracruzana con el propósito de 

analizarlos en el marco teórico del comportamiento organizacional post-

implementación tecnológica propuesto por el proyecto de investigación doctoral “La 

incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las 

Universidades. Estudio de caso: Universidad Veracruzana” del Doctorado en 

Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones en Educación de la 

Universidad Veracruzana (UV). 

 

Por favor, en caso de no contar con los datos solicitados, utilice las siguientes 

convenciones: 

 

a  = no se aplica 

m  = ausencia de datos (o no disponibles) 

n  = cifra nula (valor 0) o insignificante 

x  = datos incluidos en otra categoría 

 

Para el caso, de que las cifras sean provisionales o estimadas, por favor marque 

con un asterico (*). 

 

Los datos que se informan, deben  corresponder al año completo más reciente, en 

este caso al (citar año). Si no fuera disponible, por favor utilice el año más reciente 

posible. Indique por favor, el año  al que pertenecen los datos proporcionados. 
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Los datos corresponden al año:___________. 

 
 

DATOS DE LOS INFORMANTES 
 

 

Por favor, proporcione los datos de la persona encargada de completar este 

instrumento. 

Informante 1: 

 
 

Nombre:__________________  Apellido(s):________________________        Hombre        Mujer 

Cargo (o puesto) 

_________________________________________________________________ 

Departamento, división o sector (si es el caso):_________________________________________ 

Organización:___________________________________________________________________

_ 

Dirección postal:_________________________________________________________________ 

Ciudad:_____________________________   Código 

postal:_______________________________ 

País:_______________________________   Fax: (     )___________________________________ 

Teléfono: (     )_______________________  Correo electrónico:__________________________ 

Teléfono celular: (     )_________________  Sitio web de la institución:_____________________ 
 

 

Si alguna otra secretaría, división, área o departamento, desempeña también un rol 

relevante en la provisión de datos sobre el uso de las TIC en la UV, por favor 

proporciones los detalles a continuación. 

Informante 2: 
 

 

Nombre:__________________  Apellido(s):________________________        Hombre        Mujer 

Cargo(o puesto) _________________________________________________________________ 

Departamento, división o sector (si es el caso):_________________________________________ 

Organización:___________________________________________________________________ 

Dirección postal:_________________________________________________________________ 

Ciudad:_____________________________  Código postal:_______________________________ 
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País:_______________________________   Fax: (     )___________________________________ 

Teléfono: (     )_______________________  Correo electrónico:__________________________ 

Teléfono celular: (     )_________________  Sitio web de la institución:_____________________ 
 

 

 
SECCIÓN A. INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
A.1  ¿Cuenta la Universidad Veracruzana con al menos una política o plan institucional que 

visualiza la incorporación de las TIC como detonante de la calidad educativa? 
 

      Si           No 
 
Si respondió “Si”, a la pregunta, por favor indique el (los) documento(s) y/o la liga 
electrónica que contienen esta información 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 
A.2  ¿Cuenta la Universidad Veracruzana con estudios sobre la calidad de la formación de 

especialistas en TIC? 
 

      Si           No 
 
Si respondió “Si”, a la pregunta, por favor indique el (los) documento(s) que contienen esta 
información 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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SECCIÓN B. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

 
B.1  Por favor, marque para indicar la unidad monetaria que se utilizará para la información 

financiera: 
 

      Unidades          Centenas          Millares             Millones           Mil millones 
 

B.2  Esta sección del cuestionario, tiene como objetivo la recolección de datos del año 
financiero 2014. Si este no es posible, utilice los datos del año más reciente disponible. Por 
favor, indique el periodo de los datos informados: 
 
Año financiero que concluyó en (mes/año) ___________ del 20______ 
 

B.3  Los datos financieros que se proporcionan en el cuadro B.4, deben referirse a gastos 
reales. Si no se tienen datos disponibles de gastos reales, por favor proporcione los datos 
de la asignación presupuestaria. Por favor marque para señalar el tipo de datos que se 
informa. 

 
       Gastos reales            Asignaciones presupuestarias 
 

B.4  Por favor, señale los gastos en moneda nacional. 
 

Clave Gasto por fuente Monto 

B.4.1 
Total de gasto público (gasto corriente y de 
capital) de la universidad 

 

B.4.1.1 
Dentro del cual, se encuentra el total de gasto 
público corriente 

 

B.4.1.1.1 
Dentro del cual, se encuentra el total del 
gasto público corriente en TIC dirigido a la 
enseñanza aprendizaje 

 

B.4.1.2 
Dentro del cual, se encuentra el total de gasto 
público de capital 

 

B.4.1.2.1 
Dentro del cual, se encuentra el total de 
gasto público de capital en TIC dirigido a la 
enseñanza aprendizaje 

 

B.4.1.3 

Dentro del cual, se encuentra el total de gasto 
público (corriente y de capital) en TIC dirigido 
a la enseñanza aprendizaje (B.4.1.1.1 + 
B.4.1.2.1) 

 

   

B.4.2 
Total de gasto privado (gasto corriente y de 
capital) de la universidad 

 

B.4.2.1 
Dentro del cual, se encuentra el total de gasto 
privado corriente en TIC para la enseñanza 
aprendizaje 
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B.4.2.2 
Dentro del cual, se encuentra el total de gasto 
privado de capital en TIC para la enseñanza 
aprendizaje 

 

   

B.4.3 
Total de gasto en TIC para la enseñanza 
aprendizaje proveniente de fuentes 
internacionales (extranjeras) 

 

B.4.3.1 

Dentro del, se encuentra el total de gasto 
corriente en TIC para la enseñanza aprendizaje 
proveniente de fuentes internacionales 
(extranjeras) 

 

B.4.3.2 

Dentro del cual, se encuentra el total de gasto 
de capital en TIC para la enseñanza aprendizaje 
provenientes de fuentes internacionales 
(extranjeras) 

 

Nota: 

 Los gastos en TIC comprenden hardware, software, recursos humanos y servicios de información (IT 
Governance, 2007) 

 El gasto público se refiere a los gastos realizados por la universidad en su carácter de ente público 
que recibe financiamiento público para su operación. 

 El gasto privado es la suma de pagos directos provenientes de alumnos / unidades familiares y 
entidades privadas efectuadas a la universidad (a escuelas y facultades, a unidades administrativas 
y otras entidades receptoras de pago)  

 El gasto en TIC en educación de fuentes internacionales extranjeras refiere a fondos recibidos para 
apoyar las TIC en la implementación de políticas en educación, fondos recibidos de agencias 
intergubernamentales y organizaciones y ONGs filantrópicas extrajeras. 

 El gasto corriente en TIC en educación es el gasto en bienes y servicios para el funcionamiento de la 
enseñanza asistida por TIC, que son consumidos dentro del año actual y que pueden necesitar ser 
renovados durante los años siguientes 

 Gasto de capital, es el gasto en bienes TIC que tienen una duración mayor de un año, es el gasto que 
se destina a bienes TIC, dentro del contexto de las instalaciones educativas. Incluye: gastos en 
construcción, renovación y reparaciones mayores de la infraestructura (como laboratorios 
computacionales o audiovisuales), redes, líneas telefónicas, instalaciones de cables, antenas 
satelitales, u oro equipo TIC.  Igualmente, compra de computadoras, servidores, materiales 
audiovisuales, radios, televisores. 
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SECCIÓN C. INSTALACIONES Y RECURSOS TIC 
 

 
C.1  Por favor, proporcione datos sobre todas las escuelas y facultades o instalaciones 

educativas dedicadas a la impartición de formación universitaria formal 
 

Clave Escuelas y facultades Total 

C.1.1 Número de escuelas y facultades  

C.1.1.1 
Número de escuelas o facultades que 
cuentan con acceso a internet 

 

C.1.1.1.1 

Número de escuelas y facultades  que 
cuentan con servicio de internet de 
banda estrecha fija (mediante cable 
módem, ISDN) 

 

C.1.1.1.2 
Número de escuelas y facultades  que 
cuentan con servicio de internet de 
banda ancha fija (DSL, cable, otras) 

 

C.1.1.1.3 
Número de escuelas y facultades  que 
cuentan con servicio de internet de 
banda ancha y estrecha fijas 

 

C.1.1.1.4 
Número de escuelas y facultades  que 
cuentan con servicio de internet de 
otro tipo (especifique) 

 

   

C.1.1.2 
Número de escuelas y facultades que 
proporcionan una cuenta de correo 
electrónico a todo el personal docente 

 

C.1.1.3 
Número de escuelas y facultades que 
proporcionan una cuenta de correo 
electrónico a todos sus alumnos 

 

   

C.1.1.4 
Número de escuelas y facultades que 
cuentan con un sitio web 

 

C.1.1.4.1 

De los cuales, número de escuelas y 
facultades que cuentan con un sitio 
web, que permite hospedar (host) 
páginas blog de propiedad de los 
alumnos y docentes 

 

   

C.1.1.5 

Número de escuelas y facultades que son 
dueñas de licencias o tienen 
suscripciones libres de costo o pagadas a 
recursos digitales, educacionales y de 
investigación 

 

C.1.1.5.1 
Número de escuelas y facultades con 
licencias o suscripciones a bibliotecas 
científicas digitales 
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C.1.1.5.2 
Número de escuelas y facultades con 
licencias o suscripciones a laboratorios 
experimentales virtuales 

 

   

C.1.1.6 
Número de escuelas y facultades que 
ofrecen programas de enseñanza asistida 
por TIC 

 

C.1.1.7 
Número de escuelas y facultades que 
ofrecen programas de educación a 
distancia mediados por TIC 

 

C.1.1.8 
Número de escuelas y facultades 
especializadas en áreas de TIC o 
capacitación en TIC 

 

C.1.1.9 
Número de escuelas y facultades que 
cuentan con servicios de soporte técnico 
TIC 

 

   

C.1.1.10 

Número de escuelas y facultades que 
cuentan con software educativo 
producido por la universidad para la 
enseñanza de asignaturas 

 

C.1.1.11 

Número de escuelas y facultades que 
cuentan con software educativo para la 
enseñanza de habilidades básicas de 
computación producido fuera de la 
universidad 

 

C.1.1.12 

Número de escuelas y facultades que 
cuentan por lo menos con una unidad de 
software especializado para: a) uso 
administrativo; b) biblioteca escolar; c) 
enseñanza en ciencias básicas; d) 
enseñanza en ciencias naturales; e) 
enseñanza de asignaturas humanísticas 

 

C.1.1.13 

Número de escuelas y facultades que 
cuentan con software especializado 
producido dentro de la universidad para 
apoyar la enseñanza aprendizaje de 
alumnos con capacidades diferentes 

 

   

C.1.1.14 
Número de escuelas o facultades que se 
ubican en zonas rurales 

 

C.1.1.14.1 

De las cuales, número de escuelas y 
facultades ubicadas en zonas rurales y 
que cuentan con enseñanza asistida 
por TIC 

 

C.1.1.15 Número de escuelas o facultades que 
cuentan con suministro permanente de 
energía eléctrica 

 

 
  



250 
 

Nota: 

 Las escuelas y facultades hacen referencia a todas las instalaciones que tienen como propósito 
principal impartir la enseñanza, además de las que coadyuvan a la función integral de la universidad. 

 Internet de banda estrecha fija se refiere a la conectividad para uso público vía modem analógico 
(línea telefónica estándar que se conecta mediante discado), ISDN, DSL a velocidades debajo de los 
256 Kb, y cualquier forma de acceso con una velocidad de descarga de menos de 256 Kb. 

 Internet de banda ancha fija se refiere a conectividad de alta velocidad para uso público que tenga 
una velocidad de por lo menos 256 Kb o más. Incluye conexiones de Internet mediante cable y 
modem, conexiones de Internet DSL que tengan por lo menos 256 Kb o más de velocidad mediante 
fibra u otras tecnologías de conexiones de banda ancha fijas (tales como una conexión de Internet 
de banda ancha satelital, Ethernet, Redes de área locales (LANs), acceso fijo inalámbrico, redes de 
locales inalámbricas, WiMax, etc.) 

 La enseñanza asistida por TIC refiere a los métodos de enseñanza o modelos de instrucción que 
emplean a las TIC para mejorar y habilitar la transmisión de contenidos del curso. Se incluye el uso -
o la combinación- del uso de radio, televisión, computadoras o internet 

 La enseñanza mediada por TIC, se refiere a los métodos de enseñanza que usan a las TIC para mejorar 
el espacio de enseñanza y aprendizaje. Incluye todos o las posibles combinaciones de la enseñanza 
asistida por radio, televisión, computadora o internet. 

 Laboratorios experimentales virtuales son aplicaciones multimedia que permiten simulaciones 
digitales y de video de actividades de laboratorio en una firma real, sin el riesgo y costo asociados 
con los experimentos de laboratorio. 

 

C.2  Por favor, proporcione datos sobre las computadoras disponibles 

Clave Computadoras Total 

C.2.1 Número de computadoras disponibles  

C.2.1.1 
De las cuales, número de computadoras 
para uso estrictamente pedagógico 

 

C.2.1.1.1 

De las cuales, número de 
computadoras que son propiedad 
de las escuelas y facultades y para 
uso pedagógico 

 

C.2.1.1.2 

De las cuales, número de 
computadoras que son propiedad 
privada de los alumnos como parte 
del conjunto de materiales 
obligatorios 

 

C.2.1.2 
De las cuales, número de computadoras 
para uso estrictamente administrativo 

 

C.2.1.3 
De las cuales, número de computadoras 
para uso estrictamente administrativo 
en el ciclo escolar previo 

 

   

C.2.1.4 
De las cuales, número de computadoras 
conectadas a internet 
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SECCIÓN D. DOCENTES 
 

 
D.1  Por favor, proporcione datos sobre el personal docente 

Clave Docentes Total 

D.1.1 Número de docentes  

D.1.1.1 

De los cuales, número de docentes 
certificados para impartir 
conocimientos básicos computacionales 
(o informática) 

 

D.1.1.2 
De los cuales, número de docentes 
certificados para enseñar conocimientos 
básicos informacionales 

 

D.1.1.3 

De los cuales, número de docentes 
certificados para enseñar una o varias 
asignaturas mediante el uso de recursos 
TIC 

 

   

D.1.1.4 
De los cuales, número de docentes que 
enseñan conocimientos básicos 
computacionales como materia 

 

D.1.1.5 
De los cuales, número de docentes que 
enseñan conocimientos básicos 
informacionales como materia 

 

D.1.1.6 
De los cuales, número de docentes que 
enseñan una o varias asignaturas 
mediante el uso de recursos TIC 

 

D.1.1.7 

De los cuales, número de docentes 
mujeres que actualmente enseñan una 
o varias asignaturas mediante el uso de 
recursos TIC 

 

   

D.1.1.8 
De los cuales, número de docentes 
certificados mediante programas de 
educación a distancia mediados por TIC 

 

 
Nota: 

 Los conocimiento básicos computacionales aluden el uso común de una computadora, 
administración de archivos computacionales, procesamiento de textos, hojas de cálculo 
electrónicas, elaboración de presentaciones, encontrar información y comunicarse, uso de redes 
sociales y el uso ético de información en internet 

 Los conocimientos en informática incluye diseño de sistemas, programación de computadoras, 
procesamiento de datos, redes, sistemas operativos y desarrollo de software. 

 Los conocimientos básicos informacionales refieren a las habilidades básicas de reconocimiento de 
la necesidad, el acceso y evaluación, valoración y uso ético y legal de la información  

 Docentes certificados para enseñar conocimientos básicos computacionales (o en informática) 
refiere a los docentes calificados como según estándares o normas nacionales para la enseñanza de 
cursos sobre conocimiento básicos computacionales (o de informática) 
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 Docentes certificados para enseñar conocimientos básicos informacionales refiere a los docentes 
calificados como según estándares o normas nacionales para la enseñanza de habilidades 
informacionales. 

 Docentes certificados para enseñar materias mediante el uso de las TIC son docentes que han 
recibido, de acuerdo a un estándar nacional, el mínimo de formación formal para poder enseñar una 
o varias materias en el (los) grado(s) pertinente(s) usando las  TIC para apoyar su enseñanza 

 Docentes certificados son los que han recibido por lo menos un mínimo de entrenamiento formal 
requerido (en forma previa a su servicio docente o durante su servicio docente) para prestar servicios 
de enseñanza en el nivel pertinente. 
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SECCIÓN E. ALUMNOS 
 

 
E.1  Por favor, proporcione datos sobre alumnos matriculados. 

Clave Alumnos Total 

E.1.1 Número de alumnos  

E.1.1.1 
De los cuales, número de alumnos con 
acceso a internet en sus escuelas y 
facultades 

 

E.1.1.2 

De los cuales, número de alumnos con 
derecho a usar una computadora de las 
escuelas y facultades como medio auxiliar 
de enseñanza 

 

E.1.1.3 

De los cuales, número de alumnos 
matriculados en grados donde 
actualmente enseñan conocimientos 
básicos computacionales (o informática) 

 

E.1.1.4 
De los cuales, número de alumnos 
matriculados en grados que ofrecen 
enseñanza asistida por TIC 

 

E.1.1.5 
De los cuales, número de alumnos con 
acceso a laboratorios computacionales 

 

E.1.1.6 
De los cuales, número de alumnos (por 
género) matriculados en carreras 
relacionadas con TIC 

 

E.1.1.7 
De los cuales, número de alumnos (por 
género) matriculados en programas de 
educación a distancia mediados por TIC 

 

E.1.1.8 

De los cuales, número de alumnos 
matriculados en grados que enseñaron 
conocimientos básicos computacionales 
(o informática) durante el último ciclo 
escolar 

 

E.1.1.8.1 

De los cuales, número de alumno que 
completaron exitosamente un curso 
de conocimientos básicos 
computacionales (o de informática) 
durante el último ciclo escolar 

 

E.1.1.9 

De los cuales, número de alumnos 
matriculados en grados que enseñaron 
conocimientos básicos computacionales 
(o informática) durante el ciclo escolar 
anterior 
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E.1.1.9.1 

De los cuales, número de alumno que 
completaron exitosamente un curso 
de conocimientos básicos 
computacionales (o de informática) 
durante el ciclo escolar anterior 

 

E.1.1.10 

De los cuales, número de alumnos (por 
género) graduados de carreras 
relacionadas con las TIC en el último ciclo 
escolar 

 

   

E.1.2 
Número de alumnos graduados de carreras 
relacionadas con las TIC en el ciclo escolar 
anterior. 

 

E.1.2.1 

De los cuales número de alumnos 
varones graduados de carreras 
relacionadas con las TIC en el ciclo 
escolar anterior 

 

E.1.2.2 
De los cuales número de alumnas 
graduadas de carreras relacionadas con 
las TIC en el ciclo escolar anterior 

 

   

E.1.3 
Número de alumnos matriculados en grados 
que contaban con enseñanza asistida por TIC 
en el ciclo escolar anterior 

 

E.1.3.1 

De los cuales, número de alumnos 
matriculados en grados que contaban 
con enseñanza asistida por TIC en el 
último ciclo escolar pasado y que fueron 
promovidos al ciclo escolar siguiente 

 

E.1.4 
Número de alumnos matriculados en grados 
que NO contaban con enseñanza asistida por 
TIC en el último ciclo escolar anterior 

 

E.1.4.1 

De los cuales, número de alumnos 
matriculados en grados que NO 
contaban con enseñanza asistida por TIC 
en el último ciclo escolar pasado y que 
fueron promovidos al ciclo escolar 
siguiente 

 

   

E.1.5 
Número de alumnos matriculados en 
programas de capacitación para el trabajo 
fuera del sistema formal de educación 

 

E.1.5.1 

De los cuales, número de alumnos 
matriculados en programas de 
capacitación para el trabajo mediado por 
TIC fuera del sistema formal de educación 
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Nota: 

 Alumnos, se refiere a personas que están matriculadas en programas educativos en escuelas y 
facultades 

 Las áreas relacionadas con TIC incluye: 
a) Técnicas audiovisuales y de producción de medios: técnicas y habilidades para producir libros, 

periódicos, y realizar producciones de radio y televisión, producción de películas y videos, 
grabación de producciones musicales y reproducción gráfica mediante las TIC. Incluye también 
métodos de reproducción de color, fotografía y gráficos en computadora, combinación de 
imágenes, palabras, decorados en la producción de libros, revistas y propagandas, entre otros. 

b) Informatica: entendida como el estudio del diseño y desarrollo de los sistemas computacionales 
y de los ambientes computacionales. Incluye el estudio del diseño, mantenimiento, e integración 
de las aplicaciones de software. 

c) Uso de computadora: es el estudio de la forma de uso de computadoras y del software para 
computadoras y las aplicaciones que sirven para diferentes propósitos. Programas generalmente 
de corta duración. 

d) Electrónica y automatización (ingeniería y áreas relacionadas a la ingeniería): entendida como el 
estudio de la planificación, diseño, desarrollo, mantenimiento y monitorización del equipo 
electrónico, máquinas y sistemas. Incluye el diseño de computadoras y equipo para 
comunicación. 

 

Muchas gracias por su colaboración!. 
  



256 
 

Anexo 4. Formato para 

recopilación e interpretación de 

datos 

 

[Nivel de incorporación tecnológica] 

Fortalezas Debilidades Observaciones 

[Dominio conceptual] 

 
Número consecutivo de 
información obtenida por el 
sistema de indicadores y que se 
considera, en el contexto de la 
universidad, como una fortaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número consecutivo de 
información obtenida por el 
sistema de indicadores y que 
se considera, en el contexto de 
la universidad, como una 
debilidad. 
 

 

 Redacción de observaciones 
(información útil que cumple 
con la función de 
complementar y 
contextualizar las fortalezas y 
debilidades para contribuir a 
la toma de decisiones). 
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